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SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA 

8 DE JULIO DE 2022, 12:00 HORAS 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas, del ocho de julio de dos mil 

veintidós, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo Consultivo de Cátedras de 

Excelencia de la Universidad Veracruzana (CCCE), vigente, así como del capítulo IV de las Políticas 

para el Funcionamiento de Cátedras de Excelencia 2021; se reunieron, en la Sala de Juntas de 

Rectoría del Edificio "A" de la Universidad Veracruzana, los y las integrantes del CCCE: Dr. Martín 

Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad Veracruzana, en calidad de Presidente del 

Consejo; Dra. Lilia Irlanda Villegas Salas, Secretaria Ejecutiva; las autoridades universitarias y 

vocales: Dra. Elena Rustrián Portilla, Secretaria Académica; Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud 

Zamora, Secretaria de Desarrollo Institucional; Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino, 

Secretaria de Administración y Finanzas; así como la Dra. Marisol Luna Leal, Abogada General en 

su calidad de asesora legal; los académicos y vocales: Dr. Octavio Enrique Rivera Krakowska, Área 

Académica de Artes; Dr. Sebastián Figueroa Rodríguez, Área Académica de Ciencias de la Salud, 

y la Dra. Diana Folger Pérez Stapies, Dirección General de Investigaciones; asimismo, la Dra. María 

Rebeca Rojas Ronquillo, Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; la Dra. Aracely 

López Monteón, Área Académica Técnica, y la Dra. Luz Edith Herrera Díaz, Área Académica de 

Humanidades, participaron de manera remota, a través de la plataforma Zoom; las y los vocales 

suplentes: Mtra. Maite María Teresa Sampieri Croda, de la Secretaria Académica, y la Mtra. Lucy 

Velasco Hernández, de la Oficina del Abogado General; con la finalidad de celebrar la sesión de 

este Órgano Colegiado, convocada bajo el siguiente:  

Orden del día  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar; 2. Lectura y, en su caso, aprobación 

del Orden del Día; 3. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 6 de junio de 2022; 4. 

Entrega de nombramientos e incorporación de vocales de las Áreas Académicas al CCCE; 

5. Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta del Instrumento de evaluación de los 

proyectos participantes en la Convocatoria Cátedras de Excelencia 2022; 6. Evaluación de 

proyectos participantes en la Convocatoria Cátedras de Excelencia 2022; 7. Revisión de 

propuestas de vocales de las Áreas Académicas; 8. Asuntos generales.  

La sesión se desarrolló conforme a los siguientes:  

Acuerdos  

Primero.- Lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar. La Secretaria Ejecutiva 

informó al Presidente que se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo 

convocados, por lo que se declaró quórum y se da inicio a la sesión a las doce horas con nueve 

minutos, del día ocho de julio de dos mil veintidós.  

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. Por unanimidad, se aprueba el 

orden del día; a solicitud de consejeros se anotan, en asuntos generales: a) anuncio de año 
sabático por parte del Dr. Octavio Enrique Rivera Krakowska; b) anuncio de estancia académica 

por parte de la Dra. Diana Folger Pérez Staples; c) Análisis y aprobación, en su caso, de Ia 

propuesta de formato de informe financiero a incluir en lnforme Académico-Financiero que\ 

deberán rendir las cátedras que resulten beneficiadas por la\onvocatoria. 
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Tercero.- Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 6 de junio de 2022. Se omite 

lectura por haberse dado a conocer con antelación y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Cuarto.- Entrega de nombramientos e incorporación de vocales de las Áreas Académicas al 

CCCE. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica 

de la Universidad Veracruzana; segundo, fracción III, inciso e) y tercero del Acuerdo del Consejo 

Consultivo de Cátedras de Excelencia, vigente; el Rector y Presidente del Consejo Consultivo de 

Cátedras de Excelencia, nombra vocal del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

a la Dra. María Rebeca Rojas Ronquillo, representante de la región Poza-Rica-Tuxpan. Asimismo, 

nombra vocal del Área Académica Técnica a la Dra. Aracely López Monteón, representante de la 

región Orizaba-Córdoba.  

Quinto.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta del instrumento de evaluación de 

los proyectos participantes en la Convocatoria Cátedras de Excelencia 2022. Se analiza el 

instrumento referido y se aprueba por unanimidad con el cambio del verbo "contemplar" por 

"considerar"  

Sexto.- Evaluación de proyectos participantes en la Convocatoria Cátedras de Excelencia 2022. 

De conformidad con el Proceso señalado en la Convocatoria correspondiente y con e apoyo en 

el Instrumento de evaluación aprobado se acuerdan los siguientes resultados:  

1. Cátedra Interamericana Carlos Fuentes. Proyecto Federico en su balcón: legado 

literario, estilístico y filosófico y VI Curso-Taller de Traducción y Literatura. La espiral 

infinita: Lisbon revisited. Resultado: Favorable condicionado a cumplir las siguientes 

condiciones: 

a. Adecuar actividades al periodo establecido para el ejercicio del presupuesto que 

se asigne. 

b. Cronograma de actividades, presenta estatus de "por confirmar" por lo que deben 

concretizarse. Los productos entregables deben considerarse en la presente 

anualidad. 

c. Solicitar al área competente de la Institución el apoyo en el diseño de banner, 

carteles y programas. 

d. Replantear el presupuesto, señalando detalladamente el destino de los gastos 

contemplados. 

e. Revisar el rubro papelería, ya que estos insumos deben ser proporcionado por la 

entidad de adscripción de la Cátedra. 

f. Especificar vinculación con regiones. 

Otorgar un monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.). 

2. Cátedra José Martí. Proyecto Ideas literarias/Literatura de ideas. Resultado: Favorable 

condicionado a cumplir las siguientes condiciones: 

a. Replantear la justificación, ya que no se usta a lo requerido en la Convocatoria, 
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b. Las actividades de conformidad con la Convocatoria deben cubrir el periodo 

establecido para ejercer el presupuesto que se asigne. 

c. Desglosar a detalle el gasto presupuestado. 

d. Precisar el impacto y los alcances a nivel institucional. 

Otorgar un monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/loo M.N.).  

3. Cátedra Ludwig Wittgenstein. Proyecto Enriquecimiento de la Colección Editorial. 

Resultado: Favorable condicionado a cumplir las siguientes condiciones: 

a. Formalizar la solicitud por escrito y precisar la entidad académica responsable. 

b. Proponer al Secretario Técnico que se hará cargo del Proyecto. 

c. Las instalaciones de CEICAH no pueden formar parte de la infraestructura del 

proyecto. 

Otorgar un monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.).  

4. Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología. Proyecto Premio Cátedra Mujeres en la 

Ciencia y la Tecnología a Tesis Sobresalientes de Mujeres Cuidadoras. Resultado: 

Favorable condicionado a cumplir las siguientes condiciones: 

a. Integrar un Comité revisor para la selección de las tesis. 

b. Ajustar redacción para homologar conceptos y variables consideradas, tales como 

"estudiantes en riesgo", "reconocimiento". 

c. Replantear los ajustes necesarios al proyecto. 

d. Solicitar al área competente de la Institución el apoyo para la elaboración de 

carteles, reconocimientos, infografías y anuncios digitales; en caso de no ser 

favorable la respuesta retomar el concepto en el presupuesto de gasto. 

Otorgar un monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.).  

5. Cátedra Mahatma Gandhi Universidad Veracruzana. Proyecto Mandala: Comprensión-

acción de la cultura de paz y la no violencia. Resultado: Favorable. Otorgar un monto de 

$64,175.20 (sesenta y cuatro mil ciento setenta y cinco pesos 20/100 M.N.).  

6. Cátedra UNESCO sobre Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del 

Desarrollo (México). Proyecto Educación superior, derechos humanos y sustentabilidad. 

Resultado: Favorable. Otorgar un monto de $78,000.00 (setenta y ocho mil pesos 00/10 

M.N.)  

La Secretaría Académica publicará y difundirá estos resultados a través del Consejo Consultivó 

de Cátedras de Excelencia, cuya Secretaría Ejecutiva hará llegar las observaciones 

correspondientes a los Coordinadores. La Secretaría de Administración y Finanzas proporcionará 

la asesoría necesaria para el ejercicio de los fondos asignados.  

Séptimo.- Revisión de propuestas de vocales de las Áreas Académicas. Como resultado de la 

segunda sesión ordinaria del CCCE 2022, se propuso la terna para renovación de vocal del Área 

Académica Económico-Administrativa, conformada por: Dra. Patricia Lagunes Domínguez de la 

región Orizaba-Córdoba; Mtra. Diana Edith Sánchez Zeferino de la región Coatzacoalcos-

Minatitlán y Dra. Gloria Virginia Santamaría Vicarte de \región Veracruz, proponiendo al Rector 
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y Presidente del CCCE, la designación de la Dra. Patricia Lagunes Domínguez de la región Orizaba-

Córdoba. Sin embargo, de conformidad con el Acuerdo rectoral del CCCE, que en su apartado 

segundo, inciso III, fracción e) indica cuidar la representación de las regiones universitarias, se 

propone a la Mtra. Diana Edith Sánchez Zeferino de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, como 

vocal del Área Académica Económico-Administrativa, dando cumplimiento a la representatividad 

de las cinco regiones universitarias. Se acuerda por unanimidad proponer al Rector la designación 

de la Mtra. Diana Edith Sánchez Zeferino como vocal de este Consejo. Estando presente el Rector, 

acepta la propuesta y designa a la Mtra. Diana Edith Sánchez Zeferino vocal de este Consejo. - - - 

Octavo.- Asuntos generales: 

a) Se informa sobre concesión de periodo sabático al Dr. Octavio Enrique Rivera Krakowska, 

en razón de lo cual se hace necesario sustituirlo. Se acuerda proceder a solicitar terna 

para sustituir a este vocal del Área Académica de Artes.  

b) Se informa sobre estancia académica de la Dra. Diana Folger Pérez Staples. La Secretaria 

Académica aclara que no es motivo de separación del CCCE.  

c) Se analiza la propuesta de informe financiero a incluir en el Informe Académico-

Financiero que deberán rendir las Cátedras que resulten beneficiadas por la Convocatoria, 

elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Se aprueba el formato de 

informe financiero a ser presentado por las cátedras correspondientes.  

Clausura de la Sesión.- No habiendo más asuntos generales que atender, la Secretaria Ejecutiva 

declaró formalmente clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Cátedras 

de Excelencia, siendo las 14:30 horas del día arriba señalado. Notifíquese por conducto de la 

Secretaria Ejecutiva, los acuerdos aquí emitidos.  

Se cierra la presente Acta, siendo las 15:45 horas del día de su inicio, firmándose al ma gen y al 

calce, por los integrantes del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Uni\rsidad 

Veracruzana que en ella intervinieron. 

Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruz 

Dr. Martín Gerarcis ila ánchez 

Presidente kiel onsdo 

Dra. Elena Rustrián Portilla 

Vocal 

LLR 4  
Dra. Lilia Irlanda Villegs Salas 

Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Dra. iaqueline..i rmen Jongitud Zamora 

Vocal 
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