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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día viernes
30 de septiembre del 2022, en la sala de juntas del Centro de Investigación en
Documentación sobre la Universidad, CIDU, se dieron cita los, integrantes del
Consejo Técnico, convocados por la Directora Ma. Elena García Díaz, para llevar a
cabo el proceso de validación del Plan de Trabajo (PLATA) de los académicos de

Lic Benigno de Nogueira
…… N… 7_ este Centro. Se procedió a la revisión de los Programas presentados por la Maestras
Zºcn?p,cáf&r>3 Marta Navarro R, Alma Lucía Rojas, Yolanda Juárez y Ma. Elena García Díaz y se

xalapa'vemruz considera que las propuestas, tareas y objetivos presentados en los mencionados
8TÍ'ÍÁº28 Planes de Trabajo, se adecúan y son congruentes con los lineamientos del POA de

Cºnmutadºr este Centro, sobre todo en los aspectos relacionados con los Ejes del Programa de
842 nºº Trabajo 2021-2025z3, Docencia e Innovación Académica y 4 Investigación e

,7(7:23ÍT'7523 Innovación. Y que también se correlacionan con los ejes de la transversalidad, sobre
Correo electrónicº todo en los aspectos de género, derechos humanos y las tareas de sustentabilidad. Y

lo rcí uv.mx
que específicamente en el Eje 6 Administración y Gestión Institucional hay una
Vinculación en cuanto se refiere al Sistema Institucional de Archivos. Finalmente
que son consideradas actividades para la difusión de las funciones y servicios de este
Centro. Por consiguiente una vez discutidos dichos aspectos, se procede a votar si
son avalados los Programas y por unanimidad se acuerda avalar los PLATA de los
miembros del personal académico de este Centro. Y para los fines legales que
procedan, se levanta esta acta siendo las 14 horas del día antes señalado, treinta de
septiemb e de dos mi] veintidós, firmando los miembros del Consejo Técnico que

Yolan a Juár ernández. María Elena Lourdes García Díaz.%Martha Lilia Navarro Ramírez.


