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ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 

43ªA. Sesión  

 
En la ciudad de Xalapa-Equez., Ver., siendo las doce horas del día miércoles quince de septiembre 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 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 

Ángel, Remedios Álvarez Santos, 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. Asignación de Experiencia Educativa Vacante Temporal, correspondiente al periodo agosto 2021 – 

enero 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Asuntos de escolaridad.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Evaluación del desempeño docente y académico, del periodo febrero – julio 2021.----------------------- 
Después de haber corroborado que existía el quorum legal para sesionar de forma ordinaria, se procede a 

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

El segundo punto, se trató al inicio de la reunión, ya que el Director se tuvo que excusar de dicho asunto.----- 

Pasando al tercer punto, asuntos de escolaridad, el Director de la Facultad, da a conocer la solicitud de baja 

extemporáneas de la experiencia educativa “Experiencia Recepcional” del estudiante Jesús Alejandro Orozco 

Orozco, los motivos son porque dicha experiencia educativa aún no le corresponde inscribirla, ya que 

pertenece al último semestre de la carrera y aún le faltan experiencias educativas por cursar, antes de llegar a 

la experiencia recepcional.  Al respecto, el Consejero alumno, menciona estar de acuerdo con la baja, ya que 

debe tener otros conocimientos previos antes de realizar su experiencia recepcional. La Dra. Remedios, 

menciona estar a favor de la baja extemporánea. Asimismo, la Dra. Vanessa y el Dr. Félix, mencionan estar 

de acuerdo con la baja extemporánea. Una vez analizada la solicitud y para no afectar su trayectoria 

académica, los integrantes del Consejo 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, 

“Experiencia Recepcional”, NRC 41733, solicitada por el estudiante Jesús Alejandro Orozco Orozco, 

matrícula S19013319, correspondiente al periodo agosto 2021 – enero 2022 (202201).--------------------------- 

Continuando con el tercer punto, el Director de la Facultad da a conocer la solicitud de apoyo para cubrir la 

cuota de inscripción del estudiante Miguel Ángel Durán Hernández, con matrícula S18011596, para 

participar como ponente en el XX Congreso Internacional de Filosofía “Humanismo Incluyente, Filosofía y 

Bien Común”, que se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre del presente año, en modalidad virtual, en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la ponencia titulada: “El Estado plural mexicano y la 

cultura de la escucha”. Una vez analizada la solicitud y la trayectoria académica del solicitante, los 

integrantes del Consejo llegan al siguiente ACUERDO: se avala la participación del alumno Miguel Ángel 

Durán Hernández, con matrícula S18011596, para que participen como ponente en citado evento académico 

y se pide realice las gestiones para el apoyo económico en las instancias correspondientes.----------------------- 

Para finalizar el segundo punto, se da a conocer nuevamente la solicitud del alumno Braulio López Nogueira, 

con matrícula S14011031, que en la sesión anterior quedó pendiente la entrega de avances de su trabajo 

recepcional y el visto bueno del Director de investigación. Al respecto, el Director muestra los documentos 

que hizo llegar dicho estudiante, el cual consta de un esquema del protocolo de investigación y contiene la 

firma del director del trabajo recepcional. Al respeto, la Dra. Remedios menciona que si es lo único que 

presenta no terminará en cuarenta días, por lo que no avala la prórroga solicitada. Igualmente el Dr. Félix 

menciona que dado que no muestra avances significativos, no avala la prórroga. La Dra. Vanessa, menciona 

que lo único que muestra es un protocolo, lo que pone en evidencia que no hay trabajo realizado y 

supervisado por el director del trabajo recepcional. Una vez analizada la solicitud, los integrantes del 
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Consejo llegan al siguiente ACUERDO: no se avala la solicitud de prórroga para realizar su trabajo 

recepcional, del estudiante Braulio López Nogueira, con matrícula S14011031.------------------------------------ 

Pasando al cuarto punto, el Director, Dr. Luis Antonio, menciona que se requiere realizar la evaluación 

docente de todos los académicos que impartieron experiencias educativas en el periodo febrero – julio 

202021, dicha evaluación se realiza en el marco de los procesos del Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Académico (PEDPA), misma que se lleva a cabo semestralmente mediante sistema. El 

instrumento se enfoca en la exploración del desempeño integral de las funciones académicas de docencia, 

generación y aplicación de conocimientos, gestión y tutorías. Una vez analizado el instrumento se procede a 

realizar la evaluación respectiva. Acto seguido, los integrantes del Consejo Técnico llegan al siguiente 

ACUERDO: se realizan once evaluaciones totales y una evaluación parcial, del total de 12 académicos 

activos en el periodo mencionado anteriormente.------------------------------------------------------------------------- 
Sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las dieciocho treinta horas del día señalado al 

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

 

     
 

DR. LUIS ANTONIO ROMERO GARCÍA    MTRA. ANA MIRIAM RAMÍREZ MONTIEL 
  

 
 
DRA. REMEDIOS ÁLVAREZ SANTOS   DRA. MARTHA VANESSA SALAS DEL ANGEL 
 
 
 
DR. FÉLIX AUDE SÁNCHEZ   C. ULISES DEL ÁNGEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

N16-ELIMINADO 1 N17-ELIMINADO 101



FUNDAMENTO LEGAL
1.- 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.

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.- 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.

4.- ELIMINADA  la trayectoria educativa, 1 párrafo de 5 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
.

5.- 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.

6.- 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

7.- 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.

8.- 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

9.- 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.

10.- 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.

11.- 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

12.- 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.

13.- 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

14.- 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.

15.- 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.

16.- 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.

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
17.- 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.


