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ACTA DE CONSEJO TECNICO

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas del día veintisiete de febrero
del año dos mil veinte, se reunieron en el aula 2 del Instituto de Investigaciones y Estudios
Superiores de las Ciencias Administrativas, los integrantes del Consejo Técnico del Instituto de
Ciencias Básicas, Dr. Ricardo Tovar Miranda, Director del Instituto; Dra. María del Rosario
Hernández Medel, Investigadora; Dr, Luis Cruz Kuri, Investigador; Dr. Rafael Rufino Díaz Sobac,
Investigador, Dra. María Cristina Díaz González, Consejera Investigadora y Alejandro Esteban
Cortina, Consejero alumno; para tratar los puntos delorden del día establecidos en eloficio ICB-

número 063-2020, de fecha 19 de febrero de 2020 (Se anexa documento). Los cuales son los
sigu¡entes: 1.- Análisis de solicitud que presenta la Dra. Elia Nora Aquino Bolaños, Coordinadora
de la Maestría en Ciencias Alimentarias para que se valide el reporte de las Actividades Tutoriales
realizadas por los académicos del Posgrado en el periodo agosto-2O19-enero 2020.--------
2,- Análisis de solicitud que presenta el alumno de la Maestría en Ciencias Alimentarias Felipe de
Jesús Gabriel Landa, para que se le autorice el cambio de Director de tesis.-----
Leído que fue el Oficio de referencia y estando de acuerdo con los puntos del orden del día l9s
integrantes del Consejo Técnico lo aprueban. A continuación se procede al análisis de cada uno
de los puntos y se tomaron los siguientes:-------

--ACUERDOS

1.- El Consejo Técnico por unanimidad avala el reporte de actividad tutorial realizado por los
académicos del Programa de Maestría en Ciencias Alimentarias, adscrito al Instituto de Ciencias
Básicas, del período febrero-Julio 2OI9; haciendo un exhorto para que la próxima vez que
presente a validación de tutorías a consideración del Consejo Técnico, se atiendan los siguientes
puntos: a) Entregar de forma anticípada los documentos, para que puedan ser analizados por
los integrantes de este cuerpo colegiado con suficiente tiempo. b) La informac¡ón de la actividad
tutorial deberá también acompañarse de la lista de alumnos inscritos y de las calificaciones
obtenidas en el seminario de tesis (incluido el avance). c) Se informe de las acciones de apoyo a

implementar en el caso de los estudiantes en riesgo académico.-
En relación al punto número dos.- El Consejo Técnico, con fundamento en el artículo 47 del
Reglamento de Estudios de Posgrado 201-0, requiere para autorizar el cambio de director de
tesis, que el alumno de la Maestría en Ciencias Alimentarias Felipe de Jesús Gabriel Landa
presente los elementos que fundamenten su solicitud. Por lo que deberá entregar un escrito
dirigido a su Director actual, en el que detalle las razones académicas por las que solicita el

cambio de director y que éste le dé la respuesta por escrito en la que manifieste no tener
objeción para que se lleve a cabo dicho cambio.--------------------
La reunión se da por concluida a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, del día y fecha de
su inicio firmando al margen y calce los participantes.------------. \
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