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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., siendo las dieciséis horas del día ocho de 
octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 
de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General, ambos de la Universidad 
Veracruzana, reunidos de manera virtual los CC. Argelia Sol-Haret Báez Barrios, 
Directora de la Facultad de Física, Cuauhtémoc Campuzano Vargas, Consejero 
Académico de la Facultad de Física, Miguel Ángel Cruz Becerra, académico, Sergio 
Adrián Lerma Hernández, académico, Azalea Esmeralda Salazar Zarate, consejera 
alumna, Héctor Alejandro Del Faro Odi, Secretario de Facultad, todos miembros del H. 
Consejo Técnico de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, y con el objeto 
de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria por Argelia Sol-Haret Báez Barrios, 
Directora de la Facultad de Física, 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. Aval del Proyecto y Plan de Trabajo del investigador Daniel Julián Nader: 

“Desarrollo y aplicación de métodos de aproximación a sistemas cuánticos de muchos 

cuerpos” con una duración del proyecto: 10 años (2022-2032); para aplicar a la 

convocatoria “Investigadoras e Investigadores por México” del CONACyT; presentado por 

el académico Dr. Sergio Adrián Lerma Hernández, adscrito a la Facultad de Física, quien 

fungirá como Responsable Técnico del investigador. 

 

Cuarto. Asuntos Generales. 

 
 
 

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. 

 

Segundo. El secretario de la Facultad da lectura al Acta de la sesión del seis de 

octubre de dos mil veintiuno, para conocimiento de los integrantes del H. Consejo 

Técnico presentes. 
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Tercero. Después de una discusión el H. Consejo Técnico de la Facultad de Física avala 

el proyecto y plan de trabajo del Dr. Daniel Julián Nader, el cual cumple con todos los 

requisitos  de la convocatoria emitida el día veintisiete de septiembre del año en curso 

por el CONACyT.  La Facultad de Física, por medio de este  Consejo Técnico, se 

compromete a brindar todas las facilidades y poner a disposición todos los recursos de 

infraestructura para el buen desarrollo del proyecto en cuestión. En caso de ser exitosa 

dicha propuesta; no se comprometerán fondos y recursos concurrentes para el logro de 

los objetivos del proyecto. 

 

Cuarto. No hubo asuntos generales. 

  
 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las dieciséis horas 
con treinta y cuatro minutos del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los 

que en ella intervenimos. 
 
 
 
  
 

Argelia Sol-Haret Báez Barrios Sergio Adrián Lerma Hernández 
Directora de la Facultad de Física Académico 

 
 
 
 

Cuauhtemoc Campuzano Vargas Miguel Ángel Cruz Becerra 
Consejero Académico Académico 

 
 
 
 

Azalea Esmeralda Salazar Zarate Héctor Alejandro Del Faro Odi 
Consejera Alumna Secretario de la Facultad de Física 

 
 



 

Secretaría Académica 
Dirección General del Área Académica Técnica 

Facultad de Física 

ACTA 2021/XXXIV 
Consejo Técnico 
8 de Octubre de 2021 

Hoja 3/2 

 
 
 


	ACUERDOS:

