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ELM-CEO-32-2021 
         30 de noviembre del 2021 

 

 

 

Dr.  
Allen Quesada Pacheco 
Director 
Escuela de Lenguas Modernas 
S. O. 
 
Estimado señor: 

 Me dirijo a usted muy respetuosamente y a la vez acuso recibo de su oficio 

ELM-1867-2021 de fecha 8 de noviembre del 2021 en el que solicita el informe de 

labores correspondiente al año 2021 de la coordinación de la Comisión de 

Evaluación, Orientación, Selección y Matrícula.  Además de este informe escrito 

adjunto el vídeo solicitado. 

 

Este es el tercer año que coordino esta comisión, la cual considero es de 

gran importancia para nuestra Escuela.  Se analizan y estudian diversos casos y 

situaciones particulares relacionadas con adecuaciones curriculares, emocionales 

etc.  Se efectuaron: 

9 interrupciones parciales de estudio 

8 interrupciones totales de estudio 

10 adecuaciones curriculares que se retoman 

9 nuevas adecuaciones curriculares 

2 plagios y 2 recursos de apelación.  

Por tercera vez, tuve a cargo la coordinación de la Feria Vocacional Virtual, 

como parte de mis labores de coordinación.  Se realizó una participación activa en 

esta actividad del 25 al 29 de octubre. El 28 de julio se efectuó una reunión virtual 

en la plataforma de ZOOM en dos horarios:  10:00 a.m. y 2:00 p.m. para ver todos 

los detalles del evento.  Asistí virtualmente en la sesión de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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Posteriormente se prepararon todos los materiales con tres meses de 

antelación. Se redactaron los guiones correspondientes a los vídeos de las dos 

carreras:  Bachillerato en Francés y Bachillerato en Inglés.  En dichos vídeos 

participaron el M.L. Renato Ulloa Aguilar (Bachillerato en Francés) y el Dr. Marco 

Mora Piedra (Bachillerato en Inglés).  Ambos fueron diseñados y editados por el 

especialista en Informática, Jeffrey Jiménez Sánchez, del Centro de Recursos de 

nuestra escuela quien elaboró dos producciones muy profesionales. 

Además, intervinieron en la presentación de las carreras en una sesión 

especial pregrabada, la Magistra Roxana Chévez Herra y la estudiante Samantha 

Sánchez Céspedes. Ésta tuvo lugar el día miércoles 27 de octubre.  Además, 

participamos en la sesión de preguntas:  la Magistra Rosalba Rojas Víquez y su 

servidor, MSc.  Mauricio M. Méndez Vega.  Estas actividades se desarrollaron de la 

1 y 30 a las 3 y 30.  En estas intervenciones se realizó un panorama general de las 

diferentes carreras de la Unidad Académica:  Bachillerato en Francés y Bachillerato 

en Inglés.  Se aclararon consultas muy generales.  

Con base en la organización y experiencia en las distintas actividades de las 

Ferias Vocacionales, presencial del año 2019, virtuales 2020 y 2021, es de suma 

importancia, considerar las siguientes recomendaciones:   

1. Que se envíe comunicación a las/los docentes que participarán en la feria, 

no solo en físico, sino también por medio de correo electrónico institucional, 

esto con el fin de que todos los convocados colaboren con ésta. 

2. Que se cuente con un presupuesto o por lo menos, con una caja chica, para 

comprar materiales y poder proyectar así nuestras carreras; ya que de esto 

dependerá aún más la motivación y promulgación de las áreas.   

3. Que se cree mayor conciencia, tanto en personal docente, como a nivel de 

la Asociación de Estudiantes, de la importancia que implica colaborar en la 

Feria Vocacional (presencial o virtual). 
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