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Consejo Técnico

En la ciudad de Xalapa, Eqz.,Yeracruz, siendo las 11:00 horas del día 14 de septiembre de2022,
con fundamento en los artículos 20 fracciónxI,75,76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del
Estatuto General de la Universidad Yeracruzana, reunidos los CC. Mtra. Rosario Galván Martínez,
Dra. María del Rosario Hernández Medel y Dres. Micloth López del Castillo Lozano, Tomás
Guerrero Briseño y Ricardo Tovar Miranda, todos investigadores adscritos al Instituto de Ciencias
Básicas e integrantes del Consejo Técnico, en el espacio que ocupa el aula 1 de esta entidad
académica, con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de fecha 09 de
septiembre de 2022, suscrita por el Dr. Ricardo Tovar Miranda, director del ICB, y que para mayor
conocimiento se transcriben a continuación los punto s a ftatar en la:-------

------------Orden del día----------
1. Análisis de la solicitud para otorgar el aval del Consejo Técnico para registrar ante el SIREI la
conclusión del proyecto "Caracterización de sistemas moleculares mediante descriptores
topológicos de la densidad electrónica y de reactividad global local", realizada con fecha de inicio I
de febrero de2011 y fecha de término 25 de mayo 2075, que presenta el Dr. José Sergio Durand
Niconoff.--
2. Yalidación de PIaTA y la revisión de los reportes de autoevaluación, así como sus evidencias
recibidas previo a la celebración de la reunión y que quedará asentados en el acta de la sesión
correspondiente, en la cual se agregará una lista con número de personal y nombre de los
académicos que entregaron su reporte.----
3. Validación de la evaluación de desempeño docente y académico por Consejo Técnico del periodo
escolar febrero-julio de 2022
4. Análisis y discusión de la solicitud presentada por la Dra. María Guiomar Melgar Lalanne,--------
5. Asuntos generales.-
Se realizó el pase de lista corroborando que se encuentran presentes todos los integrantes del
Consejo Técnico y 9ue, por tanto, hay quorum para sesionar.----------
PLINTO 1: el Dr. Ricardo Tovar hizo del conocimiento del CT la solicitud por parte del Dr. Sergio
Durand Niconoff, a la cual se anexaron los entregables del proyecto, todos productos académicos.
Anexa, además, impresión del proyecto como aparece en el módulo SIREI. Se revisó la
temporalidad de los artículos situando uno de ellos fuera de periodo del proyecto, en todo caso, el
interesado comprometió un producto de investigación y tres tesis, aunque el investigador no reportó
tesis, al entregar dos arlíbulos se consideró cubierto el compromiso académico. El CT aeordó
apoyar la solicitud del Dr. Durand para que pueda rcgularizar su estatus en el SIREL Se hizo notar
que, hasta ahora y a raíz de la experiencia del personal académico, no existe claridad sobre el
procedimiento para registrar, validar o concluir ptoyectos registrados en la plataforma. Se acordó
generar un manual claro para registrar, dar de altay cerrar proyectos en la plataforma del SIREL EI
Dr. Tomás Guerrero se compromefió a presentar al CT para su análisis un manual ad hoc. El pleno
del CT acepta la propuesta y se da por enterado.--
PUNTO 2: respecto a este punto se procedió a revisar el formato de autoevaluación del personal
académico (RAE) para el periodo 2021-2022, se revisó caso por caso y el CT se dio por enterado.
Respecto al PIaTA'para el periodo 2022-2023 se revisó caso por caso y se validaron los planes del
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personal académico que se enlista a continuación: (4188) Banera Morales Gloria, (4451) Castillo
González Nahúm, (5 1 145) Cortezano Arellano Omar, (486) Cruz Kuri Luis, (3346) Diaz González
María Cristina, (14172) Díaz Sobac Rafael Rufino, (3384) Durand Niconoff José Sergio, (2992)
Galván Martínez Rosario, (48560) Guerero Briseño Tomás, (34154) Guzmán Gerónimo Rosa Isela,
(1 1866) Hernández Medel María del Rosario , (32924) López del Castillo Lozano Micloth, (3298)
López Pérez Ruth Yolanda, (44699) Melgar Lalanne María Guiomar, (13399) Méndez Bellido
Rodolfo, (17066) Romero Mendoza Marco Antonio, (8295) Solís Fuentes Julio Alberto, (12547)
Yázquez Luna Alma, (12249) Tovar Miranda Ricardo. Se detectó que el Mtro. Vicente Velásquez
Melgarejo no apareció en el sistema a pesar de haber entregado en físico el P1aTA, el CT se dio por
enterado y se solicitó el apoyo de la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
para atender la falla. El CT decidió por unanimidad hacer un receso y dejar abierta la reunión para
el día 15 de septiembre a las 10 am en el aula I pararevisar el caso del Mtro. Velásquez Melgarejo
y continuar con el punto 3. En la ciudad de Xalapa, Eqz.,Yeracruz, siendo las 10:00 horas del día
15 de septiembre de 2022 se reunió el pleno del CT del Instituto de Ciencias Básicas en el aula I de
esta entidad académica pafa continuar con la sesión abierta de CT del día 14 de septiembre del
mismo año. Se revisó y validó el PIaTA del académico: (13172) Yelásquez Melgarejo Vicente, con
esto quedo cerrado el punto 2 del Orden del día.--
PLTNTO 3: el Dr. Tovar expuso el instrumento de evaluación y mencionó la entrega de la
documentación correspondiente por parte del personal académico de la entidad. El CT evaluó
directamente al siguiente personal académico: (4188) Barrera Morales Gloria, (4451) Castillo
González Nahúm, (51145) Cortezano Arellano Omar, (486) Cruz Kuri Luis, (3346) Díaz GonzáIez
María Cristina, (14172) Díaz Sobac Rafael Rufino, (3384) Durand Niconoff José Sergio, (2992)
Galván Marlínez Rosario, (48560) Guerrero Briseño Tomás, (34154) Guzmán Gerónimo Rosa Isela,
(11866) Hernández Medel María del Rosario, (32924) López del Castillo Lozano Micloth, (3298)
López Pérez Ruth Yolanda, (44699) Melgar Lalanne Maria Guiomar, (13399) Méndez Bellido
Rodolfo, (I7066) Romero Mendoza Marco Antonio, (8295) Solís Fuentes Julio Alberto, (12547)
Yázquez Luna Alma, (12249) Tovar Miranda Ricardo, (13172) Velásquez Melgarejo Vicente.
Solamente los siguientes académicos fueron evaluados en desempeño docente: (4188) Barrera
Morales Gloria, (48560) Guerrero Briseño Tomás, (44699) Melgar Lalanne María Guiomar. El
resto no fue evaluado en ese rubro por tener su carga docente en otras entidades y programas
acaoemlcos
PUNTO 4: el doctor Tovar dio lectura a la solicitud de la Dra. Guiomar Melgar Lalanne,
Investigador titular C de TC con número de personal 44699 para cambiar su adscripción al Centro
de Investigaciones Biomédicas. Sus razones y necesidades fueron expuestas al CT y se argumentó
el caso, el CT manifestó que, en el último periodo, se perdieron 6 plazas de investigador de tiempo
completo, por cambio de adscripción, hecho que no se puede ignorar bajo la premisa de que la
pérdida de más plazas es un aspecto preocupante para el porvenir del ICB. El CT preguntó al
director si este órgano cuenta con facultades legales para resolver el caso, así como la postura de la
Dirección de la DGL AI respecto el CT resolvió que, además de darse por enterado, en este

momento, con la información con que se cuenta y sin consultar con otras dependencias como la
oficina de la Abogada General, la Dirección General de Investigaciones o incluso la Secretaría
Académica de la Universidad, no se tienen las herramientas para decidir sobre tañ importante
cuestión. El CT solicitó al director más tiempo para reunir la información necesaria para analizar el

nto o turnarlo a otra instancia como la Junta Académica del ICB.---
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PLINTO 5; en asuntos generales, el doctor Tovar hizo mención del oficio girado por la DGI'en
relación con los nueve académicos que no subieron en tiempo y forma la información de su
productividad anual a la plataforma diseñada por la rectoría para tal fin. En este oficio se dio un
plazo de 10 días hábiles parala entrega extemporánea exhortando al personal adar cumplimiento
bajo el marco legal enunciado en dicho oficio. El CT se dio por enterado"-----------
No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente, siendo las 12:30 horas del día 15 de
septiembre de2022, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Dr. Ric var Miranda

Mtra. Rosar Dr. Micloth
Investi Invest

Dr. To ro Briseño

Investi - Consejero

ici de actas

vánMartínez


