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CONSEJO TÉCNICO 

1. Acordar con el Director de la Facultad de Idiomas, sobre los asuntos de su competencia (Artículos 4 
fracción /1 del Estatuto General) . 

2. Coordinar la programación académica en el sistema, acceso al SIIU, Banner, con la finalidad de atender 
las tareas operativas propias de dicho sistema con las claves de acceso correspondientes. 

3. Atender las inscripciones de cada período. 

4. Planear con el Director de la Facultad de Idiomas la oferta educativa por período 

5. Planear, distribuir y organizar los espacios así como evaluar la oferta y la demanda de los cursos. 

6. Dar seguimiento al trabajo de las Academias de inglés, francés, italiano y de otros idiomas. 

7. Nombrar y dar seguimiento al trabajo de las comisiones encargadas de la elaboración de los exámenes: 
a) estandarizados de los cursos. 
b) de ubicación de nivel. 
c) de acreditación de lengua. 
d) de comprensión de textos de los idiomas que ofrece el DELEX. 

8. Planear la calendarización de aplicación de los exámenes. 
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9. Elaborar las propuestas de requerimiento de personal. 

10. Realizar equivalencias/revalidaciones con respecto a certificaciones de lengua de acuerdo con los 
parámetros internacionales. 

11 . Solicitar ante el Consejo Técnico el registro de elaboración y/o modificación de los programas de los 
cursos. 

12. Organizar eventos académicos propios del Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX). 

13. Representar al Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX) ante el Consejo Técnico y la Junta 
Académica. 

14. Participar en el Consejo Técnico en la revisión curricular de los aspirantes a ocupar interinatos en el 
Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX). 

15. Atender y acudir a capacitaciones sobre el manejo del sistema en la Dirección de Servicios Escolares. 

16. Presidir las juntas de Colegio del Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX) y elaborar las minutas 
correspondientes, dar seguimiento a los acuerdos, difundir información específica entre la comunidad del 
DELEX. 

17. Planear y organizar las convocatorias correspondientes a los cursos del Departamento de Lenguas 
Extranjeras (DELEX), en cada período. 

18. Las demás que señale la legislación universitaria en lo que le sea aplicable (Artfculos 4 fracción I y 336 
fracción I del Estatuto General) . 

Mtra. Carmen Báez Velázquez 
Directora de la Facultad de Idiomas 
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