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ACTA

Consejo Técnico Extraordinaria

En la ciudad de Xalapa, Eqz., Veracruz, siendo las LO:OO horas deldía 30 de septiembre de2022, con fundamento
en los artículos 20 fracciónX|,75,76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General de la Universidad
Veracruzana, 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 Ciencías Básicas e integrantes del Consejo Técnico, en el espacio que ocupa la sala de
juntas de esta entidad académica, con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de fecha
28 de septiembre de 2022, suscrita por el Dr. Ricardo Tovar Miranda, director del lCB, y que para mayor
conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar en la:--------

____Orden del día_______

l-.-Analizar y atender las correcciones realizadas por la Dirección General de Investigaciones al pLADEA del
Instituto para su aprobación, 2.-Asuntos generales---
Se realizó el pase de lista corroborando que se encuentran presentes todos los integrantes delConsejo Técnrco y
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regar para sesiona r.----------____

PUNro 1, Er conse;;.;;; ,=*'; ;; ;;;;;ff:;ii3l; ;;;r;; ;;l;;,;;;;;;; ;';;; ;;;;; ,"
Investigaciones y se acordó revisar y hacer cambios correspondientes a formato. Se acordó dejar la sesión abierta
para retomar el lunes 03 de octubre de2022 a las l-1:00 am, se retoma la reunión de Consejo Técnico para revisar
las correcciones realizadas y reenviar a la Dirección Generalde Investigaciones una vez realizadas.
Eldía 03 de octubre de2022 a las L1:00 en elaula l del Instituto de Ciencias Básicas se reunieron los académrcos
integrantes delCTy habiendo revisado las correcciones se acordó enviar el documento de plaDEA con elformato
corregido a la Dirección General de Investigaciones dando por concluido este punto.-------
ASUNTOS GENERALES: Se recibió la solicitud de la Dra. Ma. Cristina Díaz González para obtener el aval oe un
proyecto para obtener su registro en el SIREI denominado: "Contextualización histórica, filosófica y social de la
investigación y de la enseñanza de la química. Contribución a la formación de recursos humanos de excelencia,,.
El CT revisó el registro realizado en la plataforma SIREI y se acuerda otorgar el aval para que la interesada continue
con eltrámite de registro,
No habiendo más asuntos que tratar, se da porterminada la sesión alas1,4:21, del día tres de octubre de2022
firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron. -------------
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