
Universidad Ver'acruzana

Instituto de Ciencias Básicas

ACTA
Consejo Técnico

En la ciudad de Xalapa, Eqz.,Yeracruz, siendo las 11:00 horas del día 27 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 Hemández 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 la sala de juntas de esta entidad
académica, con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de fecha 22 de
septiembre de 2022, suscrita por el Dr. Ricardo Tovar Miranda, director del ICB, y que para mayor
conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar en la:-------

-Orden del día-----
1. Lista de asistencia-----------
2. Designación de secretario de actas----
3. Retomar lineamientos del contenido que deben tener las actas de consejo de conformidad con la
estructura de legalidad y formalidad señalados por la Secretara Académica de la UV y Ia
Coordinación de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales que
fueron acordados y firmados el 5 de abril de 2022.-------
4. Lectura y firma del acta pendiente.-
Se realizó el pase de lista corroborando que se encuentran presentes todos los integrantes del
Consejo Técnico y que, por tanto, hay quorum para sesionar.----------
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PUNTO 2. No hubo objeción para nombrar al Dr. Tomás Guerrero Briseño como secretario de actas
y acuerdos.------:------
PUNTO 3. Tras la lectura de los documentos presentados por el Dr. Tovar (correo electrónico de la
Secretaría Académica 19 de febrero de2018, acta de CT de 05 de abril de2022), el Dr. Tovar puso
a consideración elaborar el acta y los oficios en el mismo momento de la junta de CT. Se aceptó por
unanimidad este procedimiento para redacción de actas y oficios que deriven de las decisiones del
CT. El CT acordó escribir acuerdos junto con su justificación en las actas de Consejo
PLINTO 4. Se revisó el acfa de CT de los días'I4 y 15 de septiembre de 2022, se hicieron las
correcciones pertinentes. --
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ASUNTOS GENERALES: Se puso a consideración del CT un manual á0t€\tttr6"fát8'ie!?ftT6"1'
conclusión de proyectos registrados en el SIREI. El CT revisó, corrigió y avaló el mismo para su
publicación en la plataforma del ICB.--------
No habiendo otros asuntos que tratar. se cerró la sesión a las 13:32 horas del mismo día. Firman al
calce los que en esta participaron.------
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