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ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 

36ª.Sesión  

 
En la ciudad de Xalapa-Equez., Ver., siendo las dieciséis horas del día diez de marzo del año dos mil 

veintiuno, se reunieron de manera virtual a través de la Plataforma de Videoconferencia Microsoft 

Teams, de conformidad con lo establecido en el ACUERDO PRIMERO signado por la Dra. Sara 

Ladrón de Guevara González, Rectora de la Universidad Veracruzana, de fecha veintiocho de abril 

de dos mil veinte, los integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía: Luis Antonio 

Romero García y Ana Miriam Ramírez Montiel, en su calidad de Director y Secretaria de Facultad, 

respectivamente; los catedráticos Martha Vanessa Salas del Angel, Félix Aude Sánchez y Ulises del 

Ángel Ramírez Rodríguez, Consejero alumno de la Licenciatura, con la finalidad de celebrar la sesión 

del Consejo Técnico, sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA:--------------------------------------------------- 

1. Registro de asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Validación de la Planeación del Trabajo Académico (PlaTA) del Dr. Raúl Homero López 

Espinosa, académico beneficiado con la Plaza de Tiempo Completo concursada en el mes de 

enero de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Solicitud de participación de Premio al Decano 2021.----------------------------------------------------- 

4. Asuntos de escolaridad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Asuntos varios.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Después de haber corroborado que existía el quorum legal para sesionar de forma ordinaria, se procede 

a desahogar la agenda de trabajo.----------------------------------------------------------------------------------- 

Pasando al segundo punto, el Director de la Facultad, Luis Antonio Romero, menciona que para dar 

cumplimiento a lo establecido en la convocatoria de Plazas de Tiempo completo y al cumplimientos 

de los lineamientos del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico, el Dr. Raúl 

Homero presenta su Plan de Trabajo Académico, correspondiente al año 2021, mismo que fue 

reportado en el sistema del Departamento de Evaluación Académica (DEA). Para tal fin, se proyecta el 

archivo para revisarlo y se ingresa al sistema para realizar la validación correspondiente. Una vez que 

se revisó el PlaTA presentado, los integrantes del Consejo Técnico, llegan al siguiente ACUERDO: se 

avala el Plan de Trabajo Académico del Dr. Raúl Homero López Espinosa, ya que cumple con los 

requisitos solicitados por el Departamento de Evaluación Académica.---------------------------------------- 

Pasando al tercer punto, el Director de la Facultad, menciona que la Dra. Ana Lilia Ulloa Cuellar, 

Profesora de Asignatura de la Facultad de Filosofía, presenta la solicitud para participar en la 

convocatoria del Premio al Decano 2021 de la Universidad Veracruzana, así como la síntesis 

curricular, los documentos comprobatorios correspondientes y la propuesta de actividades de difusión 

y divulgación. En seguida, se analiza y valida cuidadosamente la documentación comprobatoria de los 

méritos académicos, del desarrollo profesional y la propuesta de trabajo de la candidata. Una vez que 

los integrantes analizaron la solicitud, llegan al siguiente ACUERDO: con base en Artículo 142 del 

estatuto del Personal Académico y a los requisitos de participación emitidos en la convocatoria para el 

Premio al Decano 2021, se postula a la Dra. Ana Lilia Ulloa Cuellar,  Profesora de Asignatura de la 

Facultad, quien durante 32 años se ha desempeñado de manera proactiva en la vida académica del 

Programa de Licenciatura de la Facultad de Filosofía, realizando actividades de docencia, 

investigación y gestión, ligados a las líneas de investigación de Filosofía de las Ciencias. Además, ha 

promovido la presencia de la actividad filosófica en ámbitos locales, nacionales e internacionales, con 

impacto en la sociedad en general.---------------------------------------------------------------------------------- 

Pasando al cuarto punto, asunto de escolaridad, el Director menciona que en la 33ª. Sesión de 

Consejo Técnico quedó pendiente el aval de aplicación de examen de última oportunidad del 

estudiante Gabriel Fernando Ruiz Caro, ya que su solicitud carecía de evidencias, por lo que se le 

solicitaron las mismas para analizar si procede su solicitud de aplicación. Enseguida se dan a conocer 

las evidencias que envío el estudiante, mismas que concuerdan con la fecha en la que le fue imposible 

por cuestiones de enfermedad de sus padres y hermana, presentar el examen de última oportunidad. 
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Una vez analizadas las evidencias, los integrantes llagan al siguiente ACUERDO: por mayoría de 

votos se avala la presentación extemporánea del examen de última oportunidad del estudiante Gabriel 

Fernando Ruiz Caro, matrícula S15011078. Asimismo, se verificará su situación en cuanto a la 

inscripción del periodo escolar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuando con el cuarto punto, se presenta la solicitud de la estudiante Nancy Patricio Limón, 

S13010672, solicita sea revisado y evaluado su  trabajo recepcional, para poder titularse de la 

Licenciatura, manifiesta que en el año 2019 por cuestiones económicas y de salud tuvo que suspender 

el trabajo recepcional que era asesorado por la Dra. Remedios Álvarez Santos. Al respecto, se 

menciona que su último periodo de inscripción fue en agosto 2017 – enero 2018, lo que refleja que 

lleva siete periodos sin inscripción, además de que no presenta el trabajo al que hace referencia. 

También se menciona que no se reportó durante todo el tiempo después de su última inscripción. 

Después de analizar la solicitud y su situación escolar, los integrantes del Consejo llegan al siguiente 

ACUERDO: con base en el Artículo 40, Fracción IV y VII, del Estatuto de Alumnos 2008, causa 

baja definitiva, por lo que no se avala la procedencia de continuar con el proceso del trabajo 

recepcional de la Licenciatura.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuando con el cuarto punto, se presenta la solicitud de la estudiante de Maestría Margarita 

María Murrieta y Murrieta, para solicitar la oportunidad de presentar el examen de grado de la 

Maestría en Filosofía, ya que por cuestiones laborales no pudo realizar su proceso de titulación. Se 

menciona que tiene su trabajo de investigación concluido y que fue asesorada por el Dr. Fabio 

Morandin Ahuerma, pero se le puede asignar un director para la revisión de su trabajo. Una vez 

analizada la solicitud, se llega el siguiente ACUERDO: solicitarle a la interesada el trabajo de 

investigación, para poder asignarle un asesor para que revise el trabajo y posteriormente asignar 

lectores. Asimismo, que realice la solicitud de prórroga para continuar el proceso de obtención de 

grado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, en el cual se 

mencione el compromiso  y la calendarización de la entrega del trabajo de investigación.-----------------     

Para finalizar el cuarto punto, la Secretaria de la Facultad, da a conocer la solicitud de baja 

extemporánea de la experiencia educativa “Inglés I”, NRC 30132, que presenta el estudiante Onésimo 

Sentíes Cosío, matrícula S18011587, la solicitud se debe a que es una experiencia educativa que no 

inscribió y le apareció en el sistema. Se menciona que el Área Básica dio la oportunidad a los 

estudiantes que dieron de baja alguna EE Básica cuando inició el confinamiento por el COVID-19, 

pero dado que fue una experiencia educativa que no fue de su elección y tiene tiempo limitado tanto en 

cuestiones personales como laborales, no se le puede obligar a que lleve la experiencia educativa en 

cuestión. Al respecto, los integrantes del Consejo Técnico, toda vez que analizaron la solicitud y con 

el fin de no afectar sus compromisos laborales y personales, llegan al siguiente ACUERDO: con base 

en el Artículo 38 del Estatuto de Alumnos 2008, se avala la solicitud de baja extemporánea de la 

experiencia educativa “Inglés I”, NRC 30132, para el estudiante Onésimo Sentíes Cosío, matrícula 

S18011587, correspondiente al periodo febrero - julio 2021 (202151).--------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las dieciocho horas del día señalado al 

inicio. Damos Fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                     

 
 
DR. LUIS ANTONIO ROMERO GARCÍA 
 
 
DRA. MARTHA VANESSA SALAS DEL ANGEL 

 

 
MTRA. ANA MIRIAM RAMÍREZ MONTIEL 
 
 
DR. FÉLIX AUDE SÁNCHEZ                           
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C. ULISES DEL ÁNGEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ 



FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

2.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

3.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

4.- ELIMINADAS enfermedades, 1 párrafo de 3 renglones por ser un dato personal sensible sobre la salud de conformidad
Artículos, 72 de la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción Xl, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II,
de los LGCDIEVP.

5.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

6.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

7.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

8.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

9.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

10.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

11.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 3 renglones por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de
la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
LGCDIEVP
.

12.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 2 renglones por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de
la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
LGCDIEVP
.

13.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

14.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

15.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara, en cooperación del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



FUNDAMENTO LEGAL
16.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

17.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

18.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

19.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

20.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

21.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

22.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

23.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 4 renglones  por ser considerado como información reservada de conformidad con
el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

24.- ELIMINADO El Características morales o emocionales, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información
reservada de conformidad con el Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz, y con la LEY 316 PDPPSOEV

25.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato académico de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

26.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de la
Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los LGCDIEVP.

27.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la LEY 316
PDPPSOE
V

*"LTAIPEV: Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
PDPPSOEV: Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; LGCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara, en cooperación del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.


