




 

 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las  dieciséis con treinta minutos del día nueve de noviembre del dos 
mil veintiuno, reunidos los integrantes del Órgano Equivalente al Consejo Técnico (OECT) de manera virtual, 
proceden a efectuar la sesión extraordinaria conforme a la siguiente propuesta de ORDEN DEL DÍA—————
PRIMERO.- Lista de asistencia para la verificación del quórum legal—————————————————-    
SEGUNDO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día——————————————————    
TERCERO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Órgano Equivalente Consejo Técnico de fecha 9/  
11/2021—————————————————————————————————————————————
CUARTO.-  Revisión y aprobación en su caso del proyecto de año sabático del Mtro. Juan Rafael Alcalá Hino-
josa. ——————————————————————————————————————————————
PRIMERO. - Se pasó lista de asistencia verificando que hay quórum legal con la presencia del Coordinador del 
CEJ Mtro. Jesús Alonso Rodríguez Alarcón, el Fedatario Mtro. Luis Rodríguez Dorantes, el consejero Maestro 
Lic. Alejandro Bustos González, los representantes maestros: Mtro. Aldemar Valentín Pagán y Mtro. Tonatiuh 
Vázquez Vilchis, Mtro. José Luis Valerio Lobos y el consejero alumno Jacobo de Santiago Zavala——————
SEGUNDO. - Se da lectura al Orden del Día. El Coordinador pregunta si hay temas que deban incluirse en 
Asuntos Generales. Ante la negativa, el OECT APRUEBA por unanimidad el orden del día. ———————
TERCERO. - Se da lectura al acta con fecha 9 de noviembre del 2021. Al concluir la lectura, el Coordinador 
del CEJ pregunta si hay alguna modificación que deba hacerse al documento. Ante la negativa, el OECT 
APRUEBA por unanimidad el acta con la fecha antes señalada. ————————————————————
CUARTO. –El Coordinador del CEJ presenta el proyecto de año sabático del Mtro. Juan Rafael Alcalá Hinojosa 
N.P. 41541 para ser revisado por el OECT. Después de revisar y discutir la pertinencia de este, el OECT AVALA 
por mayoría el proyecto “Metodologías y guía para solventar los problemas de la virtualización de experiencias 
educativas teórico-prácticas de la Licenciatura en Estudios de Jazz” ya que podría tener un impacto positivo en 
la impartición de E.E. Teórico-Prácticas al proponer una actualización en el uso de las TIC para las prácticas 
docentes del Centro de Estudios de Jazz. ———————————————————————————
QUINTO. – El Coordinador pregunta si hay otro asunto por tratar. Ante la negativa se da por concluida la sesión 
siendo las diecisiete horas con treinta minutos del nueve de noviembre del año en curso. ———————— 
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