




 

 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las dieciocho horas con cinco minutos del diecinueve de enero del 
dos mil veintiuno, reunidos los integrantes del Órgano Equivalente al Consejo Técnico (OECT) de manera vir-
tual, 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 Consejo Técnico de fecha 02/12/2020—————-
CUARTO.- Lectura y aprobación, en su caso de los Requerimientos del examen de habilidades de la convoca-
toria de ingreso a la licenciatura en estudios de jazz 2021.———-—————————————————-—— 
QUINTO.- Asunto generales-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. Tonatiuh Vázquez Vilchis, Mtro. Aldemar 
Valentín Pagán, Lic. Netzahualcóyotl Alan Mac Gregor Arroyo y el Consejero Alumno C. 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 del dos de diciembre del 2020. 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, junto con el Fedatario del CEJ, presentan al OECT el documento de los Requeri-
mientos del examen de habilidades de la convocatoria de ingreso a la licenciatura en Estudios de Jazz 2021. 
Después de revisar el documento y realizar algunas modificaciones sugeridas a dicho documento, el OECT 
APRUEBA por unanimidad los Requerimientos del examen de habilidades de la convocatoria de ingreso a la 
licenciatura en estudios de jazz 2021; asimismo, se APRUEBA por unanimidad que la oferta para el ingreso 
a la Licenciatura en Estudios de Jazz 2021 sea de 27 lugares. —————————————————————
QUINTO. - En asuntos generales. No hubo asuntos generales—————————————————————
SEXTO. - El Coordinador pregunta si hay otro asunto por tratar. Ante la negativa se da por concluida la sesión 
siendo las diecinueve horas con treinta minutos del diecinueve de enero del año en curso. ————————— 
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