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

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

agosto de dos mil veintiuno, a través de la Plataforma UV-ZOOM, 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. ----------------------------------------------------- 

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), Ximena Robert Covarrubias (consejera alumna)  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 septiembre 2020-

enero 2021, dadas a conocer mediante el Aviso de experiencias educativas 

vacantes del 9 de septiembre de 2020 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 73 aprobadas por 

unanimidad por los miembros del Consejo Técnico quedó de la siguiente manera:  

REGIÓN CÓRDOBA-ORIZABA 

Experiencia 
Educativa/Materia 

HORAS PLAZA SECC. TIPO 
DE 
CONT. 

SOLICITANTE RESULTADO 

Prácticas 
artísticas 
regionales 

6 14625 SEC1 IOD Irais Evelyn 
Luna Zarate 

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 artística que requiere la experiencia educativa se asigna la 
experiencia educativa por artículo 73 
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Educación 
Especial 

5 14630 SEC1 IOD Brenda Laura 
Ramos 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, así como la 
experiencia docente, artística y profesional en el campo de la educación especial. 

Administración 
Educativa 

4 5431 SEC1 IOD Lucero 
Arletthe 
Pacheco 
Vázquez 

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 en la 
experiencia educativa se asigna la experiencia educativa por artículo 73 

REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN 

Historia del Arte 3 15339 SEC1 IOD Tania 
Hernández 
Solís 

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, así como la 
experiencia docente, artística y profesional que requiere la experiencia educativa se 
asigna la experiencia educativa por artículo 73 

Filosofía del Arte 3 15347 SEC1 IOD Luis Josué 
Martínez 
Rodríguez 

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, así como la 
experiencia docente y profesional que requiere la experiencia educativa se asigna la 
experiencia educativa por artículo 73. 
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REGIÓN POZA RICA-TUXPAN 

Educación 
Especial 

5 5490 SEC2 IOD Brenda Laura 
Ramos 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, así como la 
experiencia docente, artística y profesional en el campo de la educación especial. 

Análisis de 
modelos 
educativos 

4 14700 SEC1 IOD Wendy 
Cobián 
Alcaráz 

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, así como 
experiencia docente y profesional en el campo de ambientes educativos virtual que 
requiere la experiencia educativa se asigna la experiencia educativa por artículo 73 

Estética del Arte 4 5492 SEC1 IOD Luis Josué 
Martínez 
Rodríguez 

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, así como la 
experiencia docente y profesional que requiere la experiencia educativa se asigna la 
experiencia educativa por artículo 73. 

Análisis y 
práctica docente 

4 5499 SEC1 IOD Claudia 
Mendizábal 
Benítez 

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, así como la 
experiencia docente y profesional que requiere la experiencia educativa se asigna la 
experiencia educativa por artículo 73. 

Supervisión y 
Control 
administrativo 

4 14705 SEC1 IOD Alicia Rincón 
Domínguez 

DESIGNADA 

Único solicitante 
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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, así como la 
experiencia profesional en el ámbito de la administración que requiere la experiencia 
educativa se asigna la experiencia educativa por artículo 73. 

REGIÓN VERACRUZ 

Pedagogía de la 
Danza 

6 16241 SEC1 IOD Saribel 
Campos 
López 

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, así como la 
experiencia docente, artística y profesional que requiere la experiencia educativa se 
asigna la experiencia educativa por artículo 73. 

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

la presente acta siendo las once horas con quince minutos del viernes once de 

septiembre del año dos mil veinte. -------------------------------------------------------------- 

 
 

Dra. Nahomi Bonilla Sainz 

Directora de la Facultad de Danza 

Lic. Marien Rodríguez Paúl 

Secretaria de la Facultad de Danza 
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Mtro. Luis David Pérez Graillet 

(Consejero maestro) 

Mtro. Luis Abraham Ponce Díaz 

(Representante maestro) 

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)  

 


