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En la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz. Siendo las diez horas del día 

lunes veinticinco de abril del año dos mil veintidós, reunidas en la sala de 

juntas del Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad. 

(CIDU), el personal académico que integra el Consejo Técnico mismo que 

fue convocado para ser informado acerca de los trabajos preliminares y la 

dinámica para la elaboración del PLADEA 202 1-2025, cómo punto único a 

tratar, por lo que la O. García Díaz procedió a comentar que se realizó una 

reunión a fines de marzo en la que se explicó la dinámica de trabajo a seguir, 

se presentó el calendario de revisión y entrega del documento de cada 

entidad, en este caso PLADEA, asimismo se revisó en lo general el 

programa de trabajo 2021-2022, se mencionaron los documentos 

institucionales de soporte y la forma de elaborarlo conforme a un índice 

establecido cuyos puntos se fue explicando a detalle uno por uno, después 

de lo cual pidió a las compañeras expresaran dudas sobre lo comentado. A 

continuación tomó la palabra la C. Yolanda Juárez Hernández quien expresó 

que todo estaba claro y no tenía dudas al respecto, luego tomó la palabra la 

C. Martha Lilia Navarro para señalar igualmente que era comprensible la 

información, ante lo cual la C. Ma. Elena García sugirió que se hicieran 

propuestas para comenzar a trabajar oportunamente en la elaboración del 

documento, la C. Yolanda Juárez estuvo de acuerdo en ello, por lo que la C. 

Ma. Elena García pidió propuestas para desarrollar el trabajo; enseguida la 

C. Yolanda Juárez propuso que se revisara el PLADEA del periodo anterior 

para hacer un balance de lo logrado y lo pendiente en los objetivos y las 

metas trazadas. Así mismo la C. Ma. Elena García propuso la lectura 

detallada de la guía para la elaboración del documento y la lectura del nuevo 

programa rectoral 2021-2025, a continuación la C. Martha Lilia Navarro hizo 

la propuesta de analizar para su incorporación al PLADEA las nuevas 
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funciones del Centro como Área Coordinadora, enseguida la C. María Elena 

García propuso votar las propuestas, lo cual se hizo votando por cada una 

de ellas, con el resultado de unanimidad en las tres propuestas, enseguida 

la C. Ma. Elena García D. pidió se fijara un plazo para la realización de lo 

propuesto, la C. Martha L. Navarro propuso que quedara el mes de mayo 

estando de acuerdo las C. Yolanda Juárez H. Y C. María E. García 

proponiendo esta última un calendario para las reuniones de avance en el 

trabajo que fuera el siguiente, los días: diez, diecisiete, veintidós y treinta de 

junio, lo cual se votó siendo igualmente aprobado por unanimidad por lo que 

no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo 

las doce cuarenta horas del día lunes veinticinco de abril del año dos mil 

veintidós, firmando para constancia quienes intervinieron en la sesión. 

Lic Benigno de Nogueira 
Iriarte N 7, 

Zona Centro 
C.P. 91000 

Xalapa, Veracruz 

Teléfono 
8143560 

Conmutador 
842 1700 

Conm. Ext. 
17763, 17764 

Correo electrónico 
logarciauv.mx 

O. Yol. da Juárez Hernández. C. Martha Lilia Navarro Ramírez. 

O. María Elena L. García Díaz. 
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