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-------------------------------- ACTA DE CONSEJO TÉCNICO------------------------ 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz siendo las diez horas, del día 

dos de septiembre de dos mil veintiuno, a través de la Plataforma ZOOM, 

con los datos de reunión: ----------------------------------------------------------------- 

https://us02web.zoom.us/j/87622417592?pwd=dVU2dm91VlBhd1JaYnhHb

0NaRW43Zz09, ID de reunión: 876 2241 7592, Código de acceso: 872048, 

se reúnen los integrantes del CONSEJO TÉCNICO, para sesionar bajo el 

siguiente orden del día: -------------------------------------------------------------------- 

PRIMER PUNTO. Lista de asistencia. ------------------------------------------------- 

SEGUNDO PUNTO. Asignaciones de las Experiencias Educativas vacantes 

para el período septiembre 2020-enero 2021 por Artículo 70 y 73. -------- 

TERCER PUNTO. Solicitud de ratificación como coordinadora de Tutorías 

de la maestra María Eugenia de la Parra Ruiz del Hoyo, por parte de la 

directora de la facultad de danza a fin de que los miembros del Consejo 

Técnico den su aval.------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO PUNTO: Designación para integrar el jurado que será el 

encargado de elegir un trabajo recepcional por programa educativo 

(licenciatura y maestría) para que dichos trabajos sean propuestos para 

participar en la Convocatoria del Premio Arte, Ciencia y Luz.------------------- 

ASUNTOS GENERALES. ---------------------------------------------------------------- 

PRIMER PUNTO. Se pasa lista de asistencia, declarándose quórum legal 

con la presencia de los C. Dra. Nahomi Bonilla Sainz (directora), Lic. Marien 

Rodríguez Paúl (secretaria), Mtro. Luis David Pérez Graillet (consejero 

maestro), Mtro. Luis Abraham Ponce Díaz (representante maestro), Dra. 

Natalia Juan Gil (representante maestra).--------------------------------------------- 

SEGUNDO PUNTO. La Dra. Nahomi Bonilla Sainz expone las propuestas 

para la asignación de Experiencias Educativas para el semestre agosto 

2021–enero 2022, de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes región 

Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán dadas a 

conocer mediante Aviso de Experiencias Educativas Vacantes del 26 de 

agosto de 2021, publicado en el portal institucional del programa educativo 

de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes de las regiones mencionadas 

anteriormente. La asignación de las experiencias educativas vacante por 

artículo 70 y 73 aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo 

Técnico quedó de la siguiente manera: ----------------------------------------------- 

https://us02web.zoom.us/j/87622417592?pwd=dVU2dm91VlBhd1JaYnhHb0NaRW43Zz09
https://us02web.zoom.us/j/87622417592?pwd=dVU2dm91VlBhd1JaYnhHb0NaRW43Zz09
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REGIÓN CÓRDOBA-ORIZABA 
Experiencia 
Educativa/Materia 

HORAS PLAZA SECC TIPO DE 
CONT. 

SOLICITANTE RESULTADO 

Estadística de la 
Investigación 
Aplicada a la 
Enseñanza de las 
Artes 

6 5407 SEC-A IOD Lucero 
Arletthe 
Pacheco 
Vázquez 

DESIGNADA 

 

Se aprueba por unanimidad. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los 

términos y condiciones, en los requisitos y documentos de participación del aviso antes 
citado y tomando en consideración que cubre el perfil académico requerido, es única 
solicitante y cuenta con la experiencia en el contenido del programa. Se asigna la 
experiencia educativa por artículo 70. 

Legislación 
Educativa 

3 25600 SEC-A IOD Manuel 
Alejandro 
López Sibaja 

DESIGNADA 

 

Se aprueba por unanimidad. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los 

términos y condiciones, en los requisitos y documentos de participación del aviso antes 
citado y tomando en consideración que cubre el perfil académico requerido, cuenta con 
estudio de posgrado que avala su formación en los contenidos de la experiencia 
educativa. Se asigna la experiencia educativa por artículo 73. 

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN 
Experiencia 
Educativa/Materia 

HORAS PLAZA SECC TIPO 
DE 

CONT. 

SOLICITANTE RESULTADO 

Estadística de la 
Investigación 
Aplicada a la 
Enseñanza de 
las Artes 

6 5484 SEC1 IOD María Antonia 
conde Mejía 

DESIGNADA 

Se aprueba por unanimidad. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en 
los términos y condiciones, en los requisitos y documentos de participación del aviso 
antes citado y tomando en consideración que cubre el perfil académico requerido y 
cuenta con la experiencia en el contenido del programa de la experiencia educativa 
se asigna la experiencia educativa por artículo 70. 

Desarrollo 
curricular 

4 5497 SEC1 IOD Claudia 
Catalina 
Mendizábal 
Benítez 

DESIGNADA 

Se aprueba por unanimidad. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en 
los términos y condiciones, en los requisitos y documentos de participación del aviso 
antes citado y tomando en consideración que cubre el perfil académico requerido, 
cuenta con el grado de estudios y la experiencia comprobable de los contenidos que 
se desarrollan en la experiencia educativa se asigna por artículo 70. 

REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN 
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Experiencia 
Educativa/Materia 

HORAS PLAZA SECC TIPO DE 
CONT. 

SOLICITANTE RESULTADO 

Metodología de la 
investigación 
educativa 

6 26472 SEC1 IOD Deyanira 
Guzmán 
Moreno 

DESIGNADA 

 

Se aprueba por unanimidad. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los 

términos y condiciones, en los requisitos y documentos de participación del aviso antes 
citado y tomando en consideración que cubre el perfil académico requerido, tiene 
doctorado y dirección de trabajos de investigación desde la enseñanza de las artes, así 
como el manejo de plataformas digitales, se asigna la experiencia educativa por artículo 
73. 

Economía del 
Arte 

5 26469 SEC1 IOD Javier Varela 
Aguirre 

DESIGNADA 

 

Se aprueba por unanimidad. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los 

términos y condiciones, en los requisitos y documentos de participación del aviso antes 
citado y tomando en consideración que cubre el perfil académico, es docente en 
Enseñanza de las Artes, tiene maestría en educación y especialidad pertinente con los 
contenidos de la Experiencia Educativa, además de que cuenta con experiencia en el 
manejo de plataformas educativas, se asigna la experiencia educativa por artículo 73. 

TERCER PUNTO. La Dra. Nahomi Bonilla Sainz menciona que la maestra 

María Eugenia de la Parra Ruiz del Hoyo ya concluyo su período de 4 años 

como coordinadora de tutorías, por lo que es necesario que la Dra. Nahomi 

Bonilla en su carácter de directora proponga la ratificación de la maestra 

María Eugenia de la Parra al Consejo Técnico para su aval, los miembros 

del Consejo Técnico avalan la propuesta por unanimidad bajo las siguientes 

recomendaciones: -------------------------------------------------------------------------- 

1.- Se recomienda, por segunda ocasión, que la maestra María Eugenia de 

la Parra al momento de asignar tutorados, lo haga de manera equitativa 

entre todos los maestros que cuentan con disponibilidad y disposición para 

ofrecer tutorías a los estudiantes. ------------------------------------------------------- 

2.- Que previamente a la asignación de tutorados realice una reunión con 

todos los maestros para preguntar su disposición y disponibilidad para la 

asignación de tutorados. ------------------------------------------------------------------ 

3.-Que en su calidad de Coordinadora de Tutorías, una vez que, realice el 

proceso de asignación de los tutorados, se comunique con los respectivos 

tutores, para que sean los maestros (tutores) quienes entablen el primer 

contacto con sus estudiantes. ----------------------------------------------------------- 
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4.- Se recomienda que cuando algún estudiante solicite cambio de tutor éste 

se haga sin que se cuestione al estudiante las razones por las que está 

solicitando el cambio y que se atienda lo antes posible, en beneficio del tutor 

y del tutorado. -------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Que además de la reunión de asignación de tutorados, la maestra María 

Eugenia de la Parra Ruiz del Hoyo, en su calidad de Coordinadora de 

Tutorías, convoque a reunión, por lo menos una vez al semestre, para 

planear, informar, coordinar y evaluar la actividad tutorial de la Facultad de 

Danza. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO PUNTO: En relación a la Convocatoria al Premio "Arte, Ciencia, 

Luz" al mejor trabajo recepcional, se proponen a los maestros que 

integrarán el jurado que será el encargado de elegir un trabajo recepcional 

por programa educativo (licenciatura y maestría) de la Facultad de Danza 

de la Universidad veracruzana, para que dichos trabajos sean propuestos 

para participar en la Convocatoria del Premio Arte, Ciencia y Luz, emisión 

2021,  los docentes propuestos fueron la Mtra. Esther Landa González 

(Danza), la Mtra.  Julieta Varanassi (Música) y el Mtro. Emilio Figueiras 

(Artes Plásticas). ---------------------------------------------------------------------------- 

Agotados los puntos a tratar en la sesión de Consejo Técnico se da por 

terminada la presente acta siendo las once horas con tres minutos del dos 

de septiembre del año dos mil veintiuno. ----------------------------------------- 

Dra. Nahomi Bonilla Sainz 

Directora de la Facultad de Danza 

Lic. Marien Rodríguez Paúl 

Secretaria de la Facultad de Danza 

Mtro. Luis David Pérez Graillet 

(Consejero maestro)  

Dra. Natalia Juan Gil 

(Representante maestra) 
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