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ACTA DE JUNTA ACADÉMICA  
 

Siendo las dieciocho horas del día quince de diciembre del año dos mil veintiuno, y de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 65, 66 y 70, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Universidad Veracruzana, así como por el artículo 70, fracción XII del mismo 
ordenamiento, y por el Acuerdo Rectoral para Juntas Académicas y Consejos Técnicos 
de fecha 28 de abril de 2020, desarrollada vía remota en la plataforma zoom con la liga 
https://uveracruzana.zoom.us/j/87096800805?pwd=NHVLN3NaTzgydTBLdTVyZnV
UbzZzZz09, se reunió la H. Junta Académica integrada por el Doctor Eric Abad Espíndola, 

Director; la Doctora Karina Culebro Castillo, Secretaria; los catedráticos y técnicos 

académicos de la entidad, representantes alumnos de los tres programas educativos, 

representantes alumnos por periodo de inscripción, consejero maestro y consejero alumno 

universitario, en atención a la convocatoria de fecha diez de diciembre del año dos mil 

veintiuno, para tratar el siguiente orden del día: 1). Lista de asistencia y declaración de 

quórum legal 2). Lectura del acta de la junta anterior; 3) Punto único: Presentación y 

aprobación, en su caso, del Informe de Actividades de la Dirección periodo 2020-2021 y 

3) Asuntos Generales ----------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz, el Doctor Eric Abad Espíndola, Director de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, solicita a la doctora Karina Culebro Castillo, Secretaria, realice 

pase de lista para conocer si se cuenta con quórum legal, a lo que la doctora Karina Culebro 

Castillo informa que cuenta quorum legal, por lo tanto la junta se declara ordinaria.---------- 

El Doctor Eric Abad Espíndola, Director de FCAS solicita se nombre un secretario, se 

propone a la doctora Myrna Iselda Maravert Alba, aprobándose por mayoría. ----------------- 

El Doctor Eric Abad Espíndola, solicita al pleno con la finalidad de orden y fluidez registrar 

asuntos generales para ser abordados como punto último del orden del día, no se registran 

asuntos generales que tratar en la junta.--------------------------------------------------------------- 

El Doctor Eric Abad Espíndola solicita al pleno su voto para aprobar la orden del día, misma 

que se aprueba por unanimidad------------------------------------------------------------------------- 

Procede la doctora Karina Culebro Castillo, Secretaria a dar lectura al acta de la reunión 

anterior, aprobándose por mayoría.-------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Doctora Karina Culebro Castillo cede el uso de la voz al Doctor Eric 

Abad Espíndola para que realice la presentación del primer informe de actividades, quien 

saluda con gusto y afecto a la comunidad y agradece la presencia en junta académica como 

máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Administrativa y Sociales y procede a dar 

lectura al informe correspondiente, resaltando que todo es posible por el trabajo, 

involucramiento y participación de toda la comunidad FCAS. ------------------------------------

Al concluir la presentación del informe, la Doctora Karina Culebro Castillo agradece al 

Doctor Eric Abad Espíndola la presentación del informe de actividades del periodo 2020-

2021, solicitando al pleno expresar su voto en cuanto si se está de acuerdo con el informe 

presentado, aprobándose por mayoría de votos.------------------------------------------------------ 
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Finalmente, el Doctor Eric Abad agradece la participación a cada integrante de la junta 

académica y reitera el agradecimiento a los estudiantes reconociendo el compromiso de todos 

los académicos por los resultados presentados, lo cual da cuenta del gran compromiso y 

cumplimiento cabal de las actividades sustantivas. ------------------------------------------------- 

Se da por terminada la sesión a dieciocho horas con cincuenta minutos del día y año arriba 

indicados.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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