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En la Ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las 15:30 horas del día 12 de agosto de
2021, se reúnen los miembros del H. Órgano Equivalente a Consejo Técnico, Mtra.
Ernestina Isabel López Martínez (Consejera), Mtra. Laura Merino Aburto (Consejera),
Mtro. Tito Antonio Mata Vicencio (Secretario), Mtro. Jesús Rafael Martínez Domínguez
(Consejero Maestro), y Mtro. Antonio Ivan Sánchez Huerta (Coordinador Académico), de
manera remota mediante videoconferencia Zoom, con la finalidad de tratar los siguientes
puntos:

1) Atender la solicitud de la Mtra. Dulce Brenda Méndez Rojas con número de personal
39683, quien solicita aval de este H. Órgano equivalente a Consejo Técnico para
completar el proceso de la aplicación de un Programa de Apoyo a la Formación Integral
(PAFI), titulado “Programa Remedial para Estudiantes de Inglés I: elaboración de
preguntas y respuestas con “verbo to Be” y preguntas y respuestas con “auxiliar
do” de temas del programa de inglés I”; aplicado para la EE de Lengua I: Inglés en el
periodo Febrero - Julio 2021 con duración de 10 horas.

2) Atender la solicitud de la Mtra. Alhelí Cortés Cosme con número de personal 43833,
quien solicita aval de este H. Órgano equivalente a Consejo Técnico para completar el
proceso de la aplicación de un Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI),
titulado “Estrategias para desarrollar la comprensión auditiva”; aplicado para la EE de
Lengua II: Inglés en el periodo Febrero - Julio 2021 con duración de 22 horas.

3) Atender la solicitud de la Mtra. Nora Cruz Castillo con número de personal 31780,
quien solicita aval de este H. Órgano equivalente a Consejo Técnico para completar el
proceso de la aplicación de un Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI),
titulado “Reforzamiento sobre actividades diarias, gustos y preferencias”; aplicado
para la EE de Lengua I: Inglés en el periodo Febrero - Julio 2021 con duración de 25
horas.

4) Atender la solicitud de la Mtra. Patricia Irma Varela Piñón con número de personal
38448, quien solicita aval de este H. Órgano equivalente a Consejo Técnico para
completar el proceso de la aplicación de un Programa de Apoyo a la Formación Integral
(PAFI), titulado “La rutina diaria: Reforzamiento de preguntas utilizando do y does”;
aplicado para la EE de Lengua I: Inglés en el periodo Febrero - Julio 2021 con duración de
12 horas.

Una vez revisados y discutidos los puntos anteriormente listados, se procedió a tomar los
siguientes acuerdos:

ACUERDO 1: Se avala el PAFI titulado “Programa Remedial para Estudiantes de
Inglés I: elaboración de preguntas y respuestas con “verbo to Be” y preguntas y
respuestas con “auxiliar do” de temas del programa de inglés I” presentado por la
Mtra. Dulce Brenda Méndez Rojas, dado que la maestra proporcionó las evidencias
requeridas y se cumple con los lineamientos.

ACUERDO 2: Se avala el PAFI titulado “Estrategias para desarrollar la comprensión
auditiva” presentado por la Mtra. Alhelí Cortés Cosme, dado que la maestra
proporcionó las evidencias requeridas y se cumple con los lineamientos.
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ACUERDO 3: Se avala el PAFI titulado “Reforzamiento sobre actividades diarias,
gustos y preferencias” presentado por la Mtra. Nora Cruz Castillo, dado que la
maestra proporcionó las evidencias requeridas y se cumple con los lineamientos.

ACUERDO 4: Se avala el PAFI titulado “La rutina diaria: Reforzamiento de preguntas
utilizando do y does” presentado por la Mtra. Patricia Irma Varela Piñón, dado que la
maestra proporcionó las evidencias requeridas y se cumple con los lineamientos.

Siendo las 17:30 horas de la fecha antes indicada, se da por terminada la presente
firmando para constancia los que en ella intervinieron. -----------------------------------------------

Mtro. Antonio Ivan Sánchez Huerta Mtra. Ernestina Isabel López Martínez
Coordinador Académico Consejera

Mtro. Tito Antonio Mata Vicencio Mtro. Jesús Rafael Martínez Domínguez
Consejero Consejero

Mtra. Laura Merino Aburto
Consejera

Nota: Debido a la contingencia por COVID-19 y el medio en que se celebró esta reunión, esta acta
se presenta sin firmas autógrafas de los miembros del H. Órgano Equivalente a Consejo Técnico
del Centro de Idiomas Orizaba. Al término de la contingencia se recabarán las firmas
correspondientes según Acuerdo de la Rectora para Juntas Académicas y Consejos Técnicos de
fecha 28 de Abril de 2020.


