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ACTA DE JUNTA ACADÉMICA  
ESTE DOCUMENTO CERTIFICA LA REUNIÓN DE LA JUNTA ACADÉMICA DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CEREBRALES (IICE) DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
ENERO DE 2022. LA REUNIÓN INICIÓ A LAS 17:00 Y FINALIZÓ A LAS 19:30 HORAS. ESTE DOCUMENTO 
CONSTA DE 2 PÁGINAS.  
ORDEN DEL DÍA:  

• Lista de asistencia y declaración de quorum  
• Presentación de Lázaro Salomón Lara, consejero alumno del DIC para el periodo febrero 

2022-enero 2023.  
• Producción académica.  
• Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (SIREI)  
• Aula híbrida  
• Revista eNeurobiología.  
• Asuntos varios sobre el posgrado.  

  
ACADÉMICOS ASISTENTES:  
Asistieron a esta Junta Académica todos los investigadores y técnicos académicos que conforman 
el IICE.  
OBSERVACIONES Y ACUERDOS:  
- Se presentó ante esta junta al Psic. Lázaro Salomón Lara, quien fue electo consejero alumno 

del DIC para el periodo febrero 2022-enero 2023.  
- Se propuso la revisión del trabajo de los tres cuerpos académicos existentes y la planeación y 

creación de uno nuevo.  
- Se acordó seguir alimentando el SIREI, en seguimiento a las indicaciones de la Dirección General 

de Investigaciones de la UV.  
- Se invitó a los investigadores a actualizar sus sitios web personales constantemente.  
- Se informó sobre adecuaciones del aula de posgrado para hacerla híbrida. Ofrecerán una 

capacitación para hacer un uso eficiente de la misma.  
- Se invitó a dar impulso a la revista eNeurobiología. Se estableció como una de sus metas: ingresar 

al índice de revistas de Conacyt y aumentar las colaboraciones externas, sobre todo de artículos 
de investigación.  

  
Asuntos varios sobre el posgrado a cargo de la Dra. Ma. Elena Hernández Aguilar:  
- Informó sobre los resultados de la evaluación del Doctorado en Investigaciones Cerebrales 

ante Conacyt, quien otorgó el nivel “En desarrollo” por tres años más y se acordó trabajar en 
los siguientes aspectos del posgrado para lograr el nivel de “Consolidado”:  

• Crear convenios con otras instituciones (la UV tiene cerca de 300 convenios macros a 
nivel nacional e internacional).  

• Bajar tasa de deserción.  
• Aumentar la eficiencia terminal.  
• Mejorar el proceso de admisión  
• Que el núcleo académico tenga por lo menos una publicación por año  

- Mencionó que, dado que la celebración del coloquio de egresados ayudó a cumplir 
satisfactoriamente con el “seguimiento de la trayectoria académica de los alumnos”, es preciso 
darle continuidad a este evento. Por lo que se acordó celebrar el 2º Coloquio de egresados 
del IICE.  

  



- Informó que la siguiente evaluación ante el Conacyt le corresponderá a un nuevo coordinador. 
- Planteó los lineamientos que deben cumplirse para tutorías y dirección de tesis. Solicitó a los 

académicos le hagan llegar información sobre la integración de los comités tutoriales para los 
alumnos de nuevo ingreso.   
- Resaltó la importancia de que los alumnos del posgrado se apeguen a los lineamientos 

editoriales para el trabajo recepcional que entran en vigor a partir de 2022 y se encuentran 
publicados en la página del DIC.  

  
Sin más asuntos que tratar y con los acuerdos aquí descritos, se convocó a una segunda sesión 
en fecha por programar.  
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