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Siendo las 10:30 horas del día 14 de septiembre de 2020 reunidos en
sesión de videoconferencia, con fundamento en los artículos 20 fracción IX,
65 y 66 de la Ley Orgánica; 289, 290, 291, 293 y 294 del Estatuto General,
ambos de la Universidad Veracruzana, se reunieron los integrantes de la
Junta Académica del Instituto de Investigaciones en Educación, con la
asistencia de 17 investigadores y 4 técnicos académicos, la coordinadora de
la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad y 3
representantes alumnos, para cuya constancia se adjunta documento de
pase de lista con las firmas correspondientes.
La directora explicó el procedimiento para realizar las votaciones en sesión
de videoconferencia a través del chat de la sesión Zoom o por WhatsApp.
La reunión se desarrolló con el objetivo de tratar los asuntos previstos en la
convocatoria de fecha 2 de septiembre de 2020 en la que se convocó a
sesión ordinaria, que publicó la Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez, directora
del Instituto de Investigaciones en Educación en términos de lo previsto por
la fracción VIII del artículo 70 de la Ley Orgánica.
Para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar:
1. Declaración del quorum legal para sesionar y formas de votación en
la modalidad virtual.
2. Presentar a los nuevos integrantes de la Junta Académica.
3. Aprobación del orden del día.
4. Analizar y en su caso aprobar el acta de la sesión de la Junta
Académica del 24 de enero 2020.
5. Analizar y en su caso avalar los programas de las experiencias
educativas a impartirse en el semestre agosto 2019-enero 2020 de
la MEIS, MIE y DIE.
6. Elegir un representante investigador ante Consejo Técnico debido
al año sabático de la Dra. Irlanda Villegas y su suplente la Mtra.
Marisela Partido, ambas elegidas el 30 de enero 2019.

7. Elegir un representante de la unidad de género del Instituto de
Investigaciones en Educación, debido al año sabático de la Dra.
Irlanda Villegas
8. Actualización de los integrantes de las líneas de generación y
aplicación del conocimiento del IIE.
9. Analizar y en su caso avalar a los nuevos integrantes de los Núcleos
Académicos básicos (NABs) de los programas de posgrado del
Instituto (MEIS, DIE y MIE).
10. Analizar y en su caso avalar la propuesta de una nueva línea de
generación y aplicación el conocimiento en el Instituto titulada
Aprendizaje: política, evaluación y acción.
11. Informe del ingreso de estudiantes al DIE.
12. Informe de la convocatoria de ingreso MIE.
13. Analizar y en su caso avalar 2 acuerdos sobre actividades
académicas: a) Funciones de los codirectores de tesis, b) Acuerdo
sobre las publicaciones de los estudiantes de los posgrados.
14. Asuntos generales
En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 66 de la Ley antes
citada, y después de revisar los expedientes correspondientes los miembros
de la Junta Académica hemos llegado a los siguientes:
ACUERDOS
Primero: Existe quorum legal para sesionar como junta ordinaria (se anexa
lista de asistencia). Se somete a votación la forma en que llevarán a cabo
las votaciones en la modalidad virtual, aprobando por unanimidad votar por
medio del chat de la sesión Zoom. Se propone que la comisión escrutadora
de los votos este compuesta por los representantes alumnos del DIE y de la
MEIS y se aprueba por unanimidad. Se acuerda que durante el momento de
las votaciones se deben tener las cámaras encendidas para verificar quien
está votando, Se acuerda que en las votaciones donde únicamente hay una
propuesta solo emitir los votos en contra o abstenciones para agilizar el
proceso. En las votaciones acerca de elegir entre una terna todos deben
votar.
Segundo: La directora da la bienvenida a los doctores Sergio Iván Navarro
Martínez y César Antonio Aguilar, quienes se incorporan hoy a laborar en la
Universidad Veracruzana como resultado de los exámenes de oposición y
les cede la palabra para que se presenten brevemente.
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.
Tercero: Se aprueba por unanimidad el orden del día.
Cuarto: Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la Junta
Académica del 24 de enero 2020.
Quinto: Se avalan por unanimidad los programas de las experiencias
educativas a impartirse en el semestre agosto 2020-enero 2021 de la
MEIS, MIE y DIE. (Se anexa la lista de materias).
.
Sexto: Con base en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la UV se procede
a la elección del representante investigador ante Consejo Técnico 6.1
Debido a que la Mtra. Marisela Partido se encuentra con incapacidad médica
y que no fue posible comunicarse con ella para confirmar si aceptaría
sustituir a la Dra. Irlanda Villegas como representante investigadora ante
Consejo Técnico, se someten a votación 2 opciones: 1) elegir un titular para
esta función y que la Mtra. Partido continúe como suplente hasta el 30 de
enero 2021, cuando concluye su comisión; 2) nombrar un suplente y que la
Mtra. Partido sea la titular hasta el 30 de enero 2021, cuando concluye su
comisión. Se realiza la votación y se aprueba por unanimidad la primera
opción. 6.2 Se reciben propuestas para elegir al representante investigador
ante el Consejo Técnico del Instituto, se efectúa la votación obteniéndose
los siguientes resultados: a) Dr. Gerardo Alatorre 10 votos, Dr. Juan Carlos
Sandoval 8 votos, Dr. José Luis Suárez 7 votos. Por lo que se elige al Dr.
Gerardo Alatorre como representante investigador ante Consejo Técnico por
un periodo de dos años con base en el Artículo 306 del Estatuto General de
la UV.
Séptimo: Se solicitaron propuestas para elegir a un representante de la
unidad de género del Instituto de Investigaciones en Educación, durante el
año sabático de la Dra. Irlanda Villegas y la única auto-propuesta
presentada es la de la Dra. Elizabeth Ocampo, por lo que se aprueba que
sea la representante de la unidad de género del Instituto de
Investigaciones en Educación.
Octavo: La directora informó de los cambios y actualizaciones que se han
presentado en el último semestre en la composición de las líneas de
generación y aplicación el conocimiento del IIE y explicó sus diferencias
con respecto de los cuerpos académicos; si bien estos asuntos no se
avalan en Junta Académica, se expusieron por considerar que todos
deben estar informados de dichos cambios.
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Noveno: 9.1 Se avala por unanimidad la incorporación del Dr. Rodrigo
Zárate Moedano al núcleo académico básico (NAB) de la MEIS. 9.2 Se
avala por unanimidad la incorporación de los doctores Sergio Navarro y
César Aguirre al núcleo académico básico (NAB) de la MIE. 9.3 Se avala
por unanimidad la incorporación de los doctores Sergio Navarro y Dr.
Cesar Aguirre al núcleo académico básico (NAB) del DIE.
Décimo: Se aprueba con 22 votos a favor y 3 abstenciones, la creación
de una nueva línea de generación y aplicación el conocimiento en el
Instituto titulada Aprendizaje: política, evaluación y acción, presentada por
la Dra. Samana Vergara y con la colaboración de los doctores Elizabeth
Ocampo y Bruno Baronnet.
Décimo primero: La Dra. Pilar Ortiz Lovillo, coordinadora del Doctorado
en Investigación Educativa (DIE) informó de los resultados del ingreso de
la 13ª generación que se compone de 12 estudiantes, todos inscritos y con
10 de ellos postulados a la beca CONACYT; 2 estudiantes no han
solicitado beca.
Décimo segundo: La Mtra. Sandra Luz Mesa Ortíz, Coordinadora de la
Maestría en Investigación Educativa (MIE) informó que está publicada la
convocatoria para el ingreso a la MIE, solicitó a todos los presentes que la
promuevan. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de octubre.
Décimo tercero: La directora presenta la necesidad de elaborar acuerdos
sobre las actividades y funciones de los codirectores de tesis y de las
publicaciones de los estudiantes de posgrado, ya que estos temas no se
encuentran incluidos en el reglamento interno del Instituto. Se acuerda que
estas propuestas serán enviadas a cada cuerpo académico para su
revisión, verificando que queden incluidas las particularidades de los 3
programas de posgrado que se imparten en el Instituto y que permitan
reconocer el trabajo de los académicos que participan en estas
actividades. Serán presentadas en la siguiente reunión de junta
académica.

Asuntos generales: 14.1 La Dra. Beatriz Torres, coordinadora de la MEIS,
solicita que en las Juntas Académicas participen los docentes de la MEIS,
que imparten materias en el semestre por complemento de carga. La
directora responde que solicitará la información referente a esta petición y
se dará a conocer oportunamente.14.2 La doctora Elizabeth Ocampo solicita
que se informe como se asigna las plazas de investigadores en este
Instituto, a lo que la directora responde que es de acuerdo a lo que señala
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el Estatuto del personal Docente de la UV en los artículos 50 al 65. La
definición de los perfiles de ingreso se hace con base en el PLADEA el
Instituto, que fue avalado oportunamente por esta Junta Académica. 14.3.
La directora informa que ella y el Dr. Edgar González Gaudiano se
encuentran atendiendo la denuncia presentada por la ex estudiante del DIE
Dra. Jemyna Rueda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción en el Estado de Veracruz, y que tienen audiencia el 17 de
septiembre, por lo que mantendrán informado al colectivo sobre los avances
del caso.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión de la
Junta Académica, siendo las 13 horas del día 14 de septiembre de 2020.
Debido a la contingencia sanitaria actual, y con base en los
Lineamientos Generales para el regreso a las actividades presenciales
de la UV, las firmas en original serán recabas al término del período de
suspensión de actividades presenciales.
Firman los que en ella intervinieron.

Miembros Junta Académica
Por orden alfabético del apellido

Firma

1. Dr. César Antonio Aguilar
Investigador interino
2. Dr. Gerardo Alatorre Frenk
Investigador
3. Dr. César Antonio Aguilar
Investigador interino
4. Dra. Raquel Aparicio Cid
Técnico Académico interino
5. Dr. Bruno Baronnet
Investigador
6. Dra. Laura Bello Benavides
Técnico Académico
7. Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez
Directora
8. Dr. Gunther Dietz
Secretario habilitado
9. Dr. Miguel Figueroa Saavedra Ruiz
Investigador
10. Dr. Edgar González Gaudiano
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Investigador
11. Dra. Verónica de la Hidalga Ledesma
Técnico Académico
12. Dra. Ana Lucía Maldonado González
Investigadora
13. Dra. Laura Selene Mateos Cortés
Investigadora
14. Dra. Rosa Guadalupe Mendoza Zuany
Investigadora
15. Dra. Juliana Merçon
Investigadora
16. Sandra Luz Meza Ortiz
Técnico académico
17. Dr. Sergio Navarro Martínez
Investigador Interino
18. Dra. Elizabeth Ocampo Gómez
Investigadora
19. Dra. María del Pilar Ortiz Lovillo
Investigadora
20. Dr. Juan Carlos Antonio Sandoval Rivera
Investigador
21. Dr. José Luis Suárez Domínguez
Investigador
22. Dra. Beatriz Torres Beristain
Coordinadora de la MEIS
23. Dra. Samana Vergara-Lope Tristán
Investigadora
Representantes Alumnos
24. Mtra. María del Carmen Martínez Silva
Representante alumna del DIE
25. Lic. Brenda Ceballos Flores
Representante alumna de la MIE y Consejera
Alumna Universitaria
26. Lic. Rodrigo Alejandro Montiel Dávila
Representante alumno de la MEIS
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