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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., siendo las diecisiete horas del día veintidós 
de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 20 fracción IX, 65 y  66 
de la Ley Orgánica; 289, 290, 291, 293 y 294 del Estatuto General, ambos de la 
Universidad Veracruzana, reunidos veintisiete académicos y alumnos que están 
presentes y que para constancia de la misma, se adjunta documento de pase de lista 
con las firmas correspondientes, todos integrantes de la Junta Académica (JA) de la 
Facultad de Física, reunidos de manera virtual, con el objeto de tratar los asuntos 
previstos en la convocatoria de fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno en la 
que se convocó a sesión ordinaria que publicara la C. Argelia Sol-Haret Báez Barrios, 
Directora de la Facultad de Física, en términos de lo previsto por la fracción VIII del 
artículo 70 de la Ley Orgánica, y que para mayor conocimiento se transcriben a 
continuación los puntos a tratar: 
 
 
Primero. Verificación del quorum legal para la celebración legal de la sesión. 
 
Segundo. Lectura del acta anterior. 
 
Tercero. Lectura y aprobación del orden del día. 

 
Cuarto. Renovación de vocales de Comité Pro-mejoras de la Facultad de Física. 

 
Quinto. Renovación de integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Física. 

 
Sexto. Asuntos Generales: a) La comisión de reacreditación del programa 
educativo: Licenciatura en Física; ante El Consejo de Acreditación de Programas 
Educativos en Física CAPEF, presenta sus avances para conocimiento de la Junta 
Académica. b) El Dr. Sergio Adrián Lerma Hernández informa a la Junta Académica la 
necesidad de tener un espacio de consulta para las tesis de los estudiantes de la 
Facultad de Física. c) La Dra. Norma Bagatella Flores informa a la Junta Académica la 
existencia de una página en Facebook donde se encuentra información ofensiva hacia 
su persona y demás miembros pertenecientes a la Facultad de Física. 
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ACUERDOS: 
 
Primero. Tras cotejar el pase de lista, el Secretario de la Facultad hace constar que se 
cuenta con el quorum para iniciar la sesión en carácter de JA ordinaria. 
 
Segundo. El Secretario de la Facultad da lectura al Acta de la sesión del treinta de 
octubre de dos mil veinte, para conocimiento de los integrantes de la JA presentes. 
 
Tercero. La Directora de la Facultad pone a consideración el orden del día, el cual se 
aprueba por unanimidad por los integrantes de la JA. 
 
Cuarto. La Directora de la Facultad informa que ha concluido el período de los 
académicos: Mtro. Juan Narváez Ramírez y Dr. Sergio Lerma Hernández como 
miembros del comité pro-mejoras, así como también, la necesidad de asignar a un 
representante alumno en sustitución de la C. Azalea Esmeralda Salazar Zárate, debido 
a la renuncia del Consejero Alumno C. Emmanuel Isaac Juárez Caballero y la 
asignación de Azalea para dicho cargo. Tras discutirse sobre el procedimiento de 
votación, la Junta Académica decide proceder a que los académicos voten de manera 
abierta por los profesores que los representarán en dicho comité, dando como resultado 
de la votación: que el Dr. Adrián Arturo Huerta Hernández con diecisiete votos a favor, 
cero en contra y una abstención y el Dr. Carlos Ernesto Vargas Madrazo con diecisiete 
votos a favor, cero en contra y una abstención, sean los representantes ante el comité 
pro-mejoras. Tras discutirse sobre el procedimiento de votación, la Junta Académica 
decide proceder a que los representantes de generación presentes, voten de manera 
abierta por los estudiantes que los representarán en dicho comité, dando como 
resultado de la votación: que el C. Adair Campos Uscanga con siete votos a favor, cero 
en contra, cero abstenciones, sea el representante ante el comité, quedando 
conformado el Comité Pro-mejoras de la siguiente manera: Presidente: Argelia Sol-
Haret Báez Barrios, Secretario: Bulfrano Orea Hernández, Vocal Docente: Adrián Arturo 
Huerta Hernández, Vocal Docente: Carlos Ernesto Vargas Madrazo, Consejera Alumna: 
Azalea Esmeralda Salazar Zárate, Vocal Estudiante: Jorge Carlos Ramírez Arévalo, 
Vocal Estudiante: Adair Campos Uscanga. 
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Quinto. La Directora de la Facultad informa que ha concluido el período del 
académico: Mtro. Juan Narváez Ramírez como miembro del Consejo Técnico de la 
Facultad de Física. Tras discutirse sobre el procedimiento de votación, la Junta 
Académica acuerda con veintiún votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, 
solicitar que los académicos puedan pertenecer a dos cuerpos colegiados, dado que el 
número de profesores de tiempo completo adscrito a la Facultad de Física es limitado 
para cubrir todas las comisiones. La JA decide proceder a la votación de manera 
abierta, dando como resultado de la votación: que el Dr. Héctor Hugo Cerecedo Nuñez, 
único candidato, con veinte votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones sea el 
representante ante el Consejo Técnico. 
 
Sexto. a) La comisión de reacreditación del programa educativo: Licenciatura en 
Física; ante El Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física CAPEF, 
presenta sus propuestas para conocimiento de la Junta Académica. La Junta 
Académica se da por enterada y sugiere al comité una revisión de las comisiones en 
virtud del trabajo realizado anteriormente por los miembros de la Facultad para esta 
acreditación. b) La JA se da por enterada de la necesidad de tener un espacio de 
consulta para las tesis de los estudiantes de la Facultad de Física y acuerda solicitar a 
la representante de Biblioteca un espacio para albergar de manera física o digital los 
trabajos recepcionales de los estudiantes para su consulta.  c) La Dra. Norma Bagatella 
Flores informa a la Junta Académica la existencia de una página en Facebook donde se 
encuentra información ofensiva hacia su persona y demás miembros pertenecientes a 
la Facultad de Física. La Dra. Bagatella comenta que dicha página se creo el 3 de abril 
del 2020, ya que estábamos en la pandemia y con la intención de divertirnos un poco 
en época de pandemia y la nombraron “seguidores de Bagatella”, varios meses 
después cambiaron el nombre por “seguidores de la Bagui”. En donde hay, 
principalmente, ofensas hacia su persona y a los tiempos completos y hay varias 
publicaciones donde la Mtra. Sol-Haret hace algún comentario, queriendo decir que la 
Mtra. Sol-Haret, sabía de la creación de esta página desde su inicio hace 32 semanas. 
La Dra. Bagatella cree que desde el primero momento en que la Mtra. Sol-Haret se dio 
cuenta de está página debió haber hablado, ya sea con los estudiantes que lo estaban 
haciendo, o con los profesores que la estaban organizando y pedirle a la rectoría que se 
cancelara esa página; la Dra. Bagatella cree que se le tiene que llevar un seguimiento a 
los responsables de esta página (pudiendo ser estudiantes, profesores o egresados) y 
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pudiera darse hasta una expulsión de los estudiantes de la Licenciatura en Física y de 
la Universidad Veracruzana. La Dra. Bagatella cuestiona: el ¿porqué, esto no se dio 
cuando ella fue directora?, ¿porqué ahora en esta época de pandemia?, ¿porqué la 
página lleva su apellido?, ¿porqué la tienen que ofender a ella?, ¿porqué se tienen que 
burlar de su persona?; asunto que también se dio a partir del encuentro de egresados. 
La Doctora también muestra su molestia por la ofensa a los demás profesores y 
comenta que esto que ella hace lo debió haber hecho la directora de la Facultad desde 
la Dirección desde hace 32 semanas, menciona el trabajo realizado por ella y el Mtro. 
Ramón (secretario en su gestión) durante su dirección, diciendo que también hay 
ofensas terribles hacia el Mtro. Ramón, siendo que ellos se esforzaron mucho por la 
Facultad, siendo que la Licenciatura está acreditada, la maestría en PNPC, se duplicó 
la matrícula, la mayoría de los maestros está en productividad y son perfil deseable; 
cuestionando el porque existe tanto odio y burlas hacia su persona. La Dra. Bagatella 
solicita que quede asentada en esta acta esto que es una irregularidad y que se le tiene 
que dar seguimiento. También comenta que ha habido agravio: contra mujeres 
profesoras (ella misma como profesora), maestros por asignatura, personal 
administrativo, personas que hacen el aseo, desde la dirección, donde debería haber 
cierta responsabilidad por parte de esta. Los demás profesores y alumnos dan palabras 
de apoyo a la Dra. Bagatella, comentando que debe darse un seguimiento a este 
asunto, porque ella nunca ha procedido de esa manera. El Dr. Huerta hace un llamado 
a la comunidad sobre la responsabilidad de emitir una opinión. 
La directora de la Facultad Mtra. Argelia Sol Haret Báez Barrios, recibe la queja de la 
Dra. Bagatella e informa que se la va a hacer llegar al abogado de la Secretaría 
Académica. 
 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta, siendo las diecinueve 
horas con cincuenta y ocho minutos del mismo día de su fecha, firmando al margen y 
calce los que en ella intervenimos. 
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Argelia Sol-Haret Báez Barrios  Héctor Alejandro Del Faro Odi 
 
 
 

Adrián Arturo Huerta Hernández  Alexis Vázquez Villa 
 
 
 

Carlos Ernesto Vargas Madrazo  Daniel Julián Nader 
 
 
 

Héctor Hugo Cerecedo Núñez  Miguel Ángel Cruz Becerra 
 
 
 

Norma Bagatella Flores  Patricia Padilla Sosa 
 
 
 

Cuauhtemoc Campuzano Vargas  Juan Narváez Ramírez 
 
 
 

Hugo Ponce Flores  Ángel Flores Valencia 
 
 
 

Sergio Adrián Lerma Hernández  Martha Isabel Díaz Romero 
 
 
 

Mauricio Cruz Valencia  Claudio Contreras Aburto 
 
 
 

Abigail Álvarez Olarte  Azalea Esmeralda Salazar Zarate 
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Suárez Muñoz Marcos  Robles Fernández Ángel 
 
 
 

Ramírez Arévalo Jorge Carlos  Campos Uscanga Adair 
 
 
 

Barradas Viveros Vanessa  Castillo Sosa Anna Ximena 
 
 
 

Murrieta Aguilar Nadia  
 


