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Siendo las 12:00 hrs. del día lunes 20 de septiembre de 2021 se reunieron de manera presencial y 
virtual por medio de la platafonna .,Zoom los integrantes de la Junta Académica del Centro de 
Investigación e Innovación en Educación Superior (CHES): Dr. Ragueb Chain Revuelta, Dr. Miguel 
Angel Casillas Alvarado, EE. NanC3/' Jácome Ávila, bra. Rocío López González, Dra. Nadia Denise 
Hernández y Hernández, Dr. Ricardo Mercado del Collado Dr, ,Juan Carlos Ortega Guerrero, Mtra. 
Karla Alejandra Valencia González ;R~mero, Dr. Alberto Ramírez Martinell, Mtra. Joyce García 
Gálvez, Mtro. Carlos García Trujillo,y !a representante alumna Mtra. Jessica Badillo Guzmán. 

Una vez pasada lista a los p(esentes se procedió a ~eer la propuesta de orden del día quedando de la 
siguiente manera: Punto i'. Inform~· sobre la necesidad de cambiar coordinador. Punto 2. Integración 
de una terna para nuevo c~otdimi.d~i-. ·P_u._to.'3. Asunto~ generales. 

Se solicita a la fyitra. Joyce µ 'areía Gálvez funj~ ~oryio secretaria de la sesión. 

Se procedió a desahogar la' sesión de la Junta'Académica de la siguiente manera. 
' 1 

Punto 1: El Dr. Juan,Carlos Ortega solicita qu~ se acepta la presencia del Mtro. Francisco Hernández, 
abogado de la Secretaría Académica, para que rios indique los términos de la redacción. de este punto; 
se acepta. El Dr. Juan 'Carlos Ortega informa sobre la invitación que recibió para colaborar con la 
nueva administración de la UV y que presentará, con fecha de hoy, su renuncia a la coordinación del 
CHES. Informa cuál es el prqcedimiento para el .proceso de cambio de Coordinador. 

El conjunto de los miempros del Centro expresa sus_ felicitaciones por el nuevo cargo del Dr. Juan 
Carlos Ortega Guerrero, señala la .gran oportunidad que presenta esa acción para el desarrollo de la 
Universidad. · Por unanimidad se acepta el cambio de Coordinador y se acuerda proponer un 
Coordinador provisional pa~a el CHES hasta el término del periodo del Dr. Juan Carlos Ortega 
Guerrero, mayo 2022. 

Punto 2. Se propone la siguiente ,te,¡na en orden de prelación: 1. Alberto Ramírez Martinell, 2. Rocío 
López González, 3. Rag~eb Chain,Revuelta. 

' 
Punto 3. Asuntos Generales 

Se acuerda solicitar al Rector y Secretari.a Académica un interinato para cubrir la posición del Dr. 
Juan Carlos Ortega Guerrero, que cubrá el mismo perfil y realice sus funciones. 

Se solicita una reunión con la Editorial de la Universidad Veracruzana, con la intención de dar 
seguimiento a los pr~yectos editoriales'del CHES. 

El Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero informará al Director General de Investigaciones el cambio de 
Coordinador del CHES y la necesidad de tener , una próxima reunión para presentar al cuerpo 
académico del Centro y sus diversos proyectos, con la intención de colaborar en Ja agenda de la DGI. 



Sin mlÍ:5 asuntos que tratar se da por concluida la sesión de la Junta Académica a las 13: 1 O del mismo 
día.---~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- .----------------------------------------------------------------------
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Por medio del presente se les convoca a la Junta Académica Extraordinaria del CHES 
que se llevará a cabo el lunes 20 de.septiembre del presente año a partir de las 12:00 hrs. de 
manera presencial en el salón C7 de· la Unidad Arco Sur o a través de la plataforma Zoom en 
la liga: https://uveracruz.ana.zoom.us/j/89699135743?pwd=S 1 djdzIRNGJPc0pqMERiMXREZjJWZz09 

El orden del día propuesta es 'el siguiente: 1. Solicitud de cambio de coordinador del 
CHES. 2. Integración de una tema para proponer nuevo coordinador. 

Se solicita amablemente a los que decidan asistir de manera presencial que guarden 
todas las medidas sanitarias pertinentes. 

. 
Sin más por el momento agradeceré su confirmación y asistencia presencial o virtual. 

Atentamente 

~ ; . : .. ·. 

s Ortega Guerrero 1/ 1,-~ 
lCIIES ~/\ . 
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