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Acta del H. îrgano Equivalente al Consejo TŽcnico 

del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana 
Regi—n Veracruz 

 
En   la   Cd.   de   Veracruz, Ver., siendo   las   18:00 horas   del   d’a 31 de marzo del   2022, el H. îrgano Equivalente 
al Consejo TŽcnico del Centro de Idiomas de la Direcci—n General de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Veracruzana en la Regi—n Veracruz, integrado por Alicia Marcela Rend—n Castro, Heidy Yeln’ D’az Oviedo, Luz Edith 
Herrera D’az,  Frank Ram’rez Mar’n (Consejero Maestro), Celia Magdalena S‡nchez Sosa (Coordinadora del Centro de 
Idiomas- Veracruz) y Josefa Amelia JimŽnez L—pez (Encargada del Centro de Auto-Acceso    de la USBI y Secretaria de 
Actas) se reœnen de manera virtual a travŽs de una videoconferencia a travŽs de Zoom para  avalar la solicitud de la  Mtra  
Jacqueline Evelia Tiburcio Barwiss, responsable del proyecto Pabell—n InglŽs y Pabell—n Alem‡n y cuyo objetivo es 
atender a los estudiantes aut—nomos de inglŽs y alem‡n.   Dicho proyecto tambiŽn contar‡ con la participaci—n de las 
siguientes acadŽmicas: Dra. Josefa Amelia JimŽnez L—pez (responsable de contenido y elaboraci—n de materiales), 
Dra.Vilma Arely V‡zquez Morales (responsable de dise–o de productos acadŽmicos), Dra. Heidy Yeln’ D’az Oviedo 
(responsable de dise–o de productos acadŽmicos), Mtra. Darvelia del Carmen Figueroa Girard (responsable de dise–o 
de productos acadŽmicos y promoci—n de la certificaci—n de inglŽs) y Mtra. Wendolin Asunci—n çlvarez Paz ( responsable 
de contenido y responsable de web) 
 

 
 

El H. îrgano Equivalente al Consejo TŽcnico del Centro de Idiomas dictamina lo  siguiente: 
DespuŽs de haber analizado la solicitud para avalar el proyecto Pabell—n InglŽs y Pabell—n Alem‡n, presentado por la 
Mtra. Jacqueline Evelia Tiburcio Barwiss, responsable del mismo, se avala porque promover‡ productos acadŽmicos de 
apoyo al aprendizaje, dise–ados por las integrantes del mismo y que contribuye al Eje EstratŽgico 1. Liderazgo acadŽmico 
y Programa EstratŽgico 3. Apoyo al estudiante del PLADEA del Centro de Idiomas-Regi—n Veracruz. Asimismo, se 
adjunta la descripci—n que incluye: Nombre del proyecto, comunidad universitaria a atender, integrantes, objetivo, 
justificaci—n, impacto esperado, fases y cronograma. 

 
 

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente a las 18:30 hrs. del mismo d’a, firmando al final al 
calce todos los asistentes:-     

 
 
 
 

Dra. Heidy Yeln’ D’az Oviedo Dr. Frank Ram’rez Mar’n 
(Consejero Maestro) 
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Dra. Alicia Marcela Rend—n Castro Dra. Josefa Amelia JimŽnez L—pez 
Encargada del Centro de Auto-Acceso 

de la USBI y Secretaria de Actas 
 
 
 
 
 

Dra. Luz Edith Herrera D’az Dra. Celia Magdalena S‡nchez Sosa 
Coordinadora del CIV 

 
 
 
 
 
 


