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

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz siendo las diez horas con cinco 

minutos, del día jueves cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se reúnen los 

integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Danza, a través de la 

Plataforma UV-ZOOM, con datos de reunión: ------------------------------------------------ 

::https://uveracruzana.zoom.us/j/81223978813, para sesionar bajo el siguiente 

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

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

SEGUNDO PUNTO. Asignaciones de las Experiencias Educativas vacantes para 

el período febrero-julio 2021. --------------------------------------------------------------------- 

TERCER PUNTO: Solicitud de aval del Consejo Técnico referente al Reporte de 

especificaciones del examen complementario de la Licenciatura en Enseñanza de 

las Artes (LENA). ------------------------------------------------------------------------------------- 

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), Dra. Natalia Juan Gil (representante maestra), Ximena Robert 

Covarrubias (consejera alumna), José Manuel Barradas Hernández (representante 

alumno del programa Danza Contemporánea), y Uriel Alejandro Ramírez Flores 

(representante alumno del programa Maestría en Pedagogía de las Artes). --------- 

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

asignación de las Experiencias Educativas para el semestre febrero–julio 2021, 

dadas a conocer mediante los Avisos de experiencias educativas vacantes del 29 

de enero de 2021 publicado en cada uno de los portales institucionales del 

programa educativo de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes regiones 

Córdoba-Orizaba, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica. La asignación de las 

experiencias educativas vacantes por artículo 70 aprobadas por unanimidad por 

los miembros del Consejo Técnico quedó de la siguiente manera: --------------------- 

REGIÓN CÓRDOBA-ORIZABA 
Experiencia 
Educativa/Mat
eria 

HORAS PLAZA SECC TIPO DE 
CONT. 

SOLICITANTE RESULTADO 

Antropolo
gía 
cultural 

4 3627 SEC1 IOD Burgos 
Guerrero 
Cecilia del 
Carmen 

DESIGNADA 

Único solicitante 

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 la 
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experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 

Desarrollo 
empresarial 

4 9107 SEC1 IOD Rincón 
Domínguez 
Alicia 

DESIGNADA 

Solicitante 

Se aprueba por unanimidad. La aspirante cumple con el perfil requerido en el aviso, 

ha demostrado buen manejo de la plataforma EMINUS, como una excelente atención a 
los estudiantes. 

Diversidad cultural 
y temas de género 

4 9113 SEC1 IOD ------------------ DESIERTA 

Ningún solicitante 

Introducción a la 
danza 

5 3621 SEC1 IOD Víctor Manuel 
Castro Rosas 

DESIGNADA 

Único solicitante 

Se aprueba por unanimidad. El aspirante cumple con el perfil requerido en el aviso, 
experiencia impartiendo la EE y ha demostrado buen manejo de la plataforma EMINUS, 
como una excelente atención a los estudiantes, apoya como coordinador de tutorías en 
la región Córdoba. 

Introducción a las 
artes visuales 

5 3617 SEC1 IOD Osvaldo 
Huerta 
Pacheco 

DESIGNADA 

Único solicitante 

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 la 
experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 

Legitimación y 
nuevos 
paradigmas 
artísticos 

4 9120 SEC1 IOD Juárez 
Ramón María 
Del Mar 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 

Planeación 
educativa 

3 3622 SEC1 IOD Jiménez Rizo 
María del 

Carmen 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 
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Psicología del 
desarrollo 

3 3623 SEC1 IOD Guerrero 
Ramírez 
Mariana 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 

REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN 
Antropología 
Cultural 

4 18276 SEC1 IOD ------------------ DESIERTA 

Ningún solicitante 

Psicología del 
Desarrollo 

3 18278 SEC1 CC Brenda Laura 
Ramos 
Reyes 

DESIGNADA 

Solicitante 

Se aprueba por unanimidad. Por artículo 70, docente el semestre 202101 en la 

licenciatura en Enseñanza de las Artes, cumple el perfil y fue seleccionada con base a 
la especialización en el área de educación humana, que es pertinente con los contenidos 
de la E.E. 

 

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN 
Gestión 
Cultural 

4 3601 SEC1 IOD Sánchez 
Herrera 
Guadalupe 
Monserrat 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente se asigna la experiencia educativa por artículo 70. 

Innovación 
educativa 

5 3608 SEC1 IOD Bernal 
Pinacho Juan 
Carlos 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 

Didáctica 5 3583 SEC1 IOD Pérez 
Carmona 
Yareth 

DESIGNADA 
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     Solicitante 

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 la 
experiencia docente y académica se asigna la experiencia educativa por artículo 70. 

Antropología 
Cultural 

4 3589 SEC1 IOD Villar Duran 
Claudia 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente y académica se asigna la experiencia educativa por artículo 70. 

Planeación 
Educativa 

4 3581 SEC1 IOD Guzmán 
Moreno 
Deyanira 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente y académica se asigna la experiencia educativa por artículo 70. 

Psicología del 
desarrollo 

3 3593 SEC1 IOD Guerrero 
Ramírez 
Mariana 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 

Diseño y análisis 
de proyectos 
culturales 

4 3611 SEC1 IOD Ramírez 
Hernández 
María Ysabel 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente y profesional que requiere la experiencia educativa se asigna la 
experiencia educativa por artículo 70. 

Historia de la 
Educación en 
México 

3 18213 SEC1 IOD Jiménez Rizo 
Carmen 

DESIGNADA 

Única solicitante 

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 la 
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experiencia docente y profesional que requiere la experiencia educativa se asigna la 
experiencia educativa por artículo 70. 

Evaluación 
Educativa 

4 18215 SEC1 IOD Guzmán 
Moreno 
Deyanira 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente y profesional que requiere la experiencia educativa se asigna la 
experiencia educativa por artículo 70. 
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REGIÓN VERACRUZ- BOCA DEL RIO 
Pedagogía 
Música 

de la 6 9103 SEC1 IOD Roberto 
Martin 
Vázquez Cruz 

DESIGNADA 

Único solicitante 

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 la 
experiencia docente y profesional que requiere la experiencia educativa se asigna la 
experiencia educativa por artículo 70. 

Introducción 
Danza 

a la 5 17863 SEC1 IOD Víctor Manuel 
Castro Rosas 

DESIGNADA 

Solicitante 

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 la 
experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 

Arte y folclore 5 3494 SEC1 IOD Héctor Luis 
Ochoa Reyes 

DESIGNADA 

Único solicitante 

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 la 
experiencia docente se asigna la experiencia educativa por artículo 70. 

Innovación 
educativa 

5 17867 SEC1 IOD Juan Carlos 
Bernal 
Pinacho 

DESIGNADA 

Único solicitante 

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 
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TERCER PUNTO: La Dra. Nahomi Bonilla Sainz da lectura a las solicitudes de 

aval del Consejo Técnico referente al Reporte de especificaciones del examen 

complementario de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes (LENA).de la 

región: Coatzacoalcos-Minatitlán, enviado por la Mtra. Martha Karina Rosiles 

Vélez, de la región: Veracruz- Boca del Río, enviado por la Dra. Julia Mena 

Riezco y de la región: Poza Rica- Tuxpan, enviado por la Mtra. Marisa Jiménez 

Cristóbal. Los integrantes del Consejo Técnico avalan las solicitudes por 

unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

terminada la presente acta siendo las once horas con veinte minutos del jueves 

cuatro de febrero 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 

Dra. Natalia Juan Gil 
(representante maestra), 

Ximena Robert Covarrubias 

(consejera alumna) 

Uriel Alejandro Ramírez Flores 
(representante alumno del programa 
Maestría en Pedagogía de las Artes) 

José Manuel Barradas Hernández 
(representante  alumno del programa 

Danza Contemporánea) 

 

citado y tomando en consideración que cubre el perfil académico requerido y la 
experiencia docente impartiendo esa experiencia educativa se asigna la experiencia 
educativa por artículo 70. 
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