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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 
 

ACTA DE JUNTA ACADÉMICA ORDINARIA 
 
Siendo las 9 horas del día 17 de marzo de 2021 reunidos en sesión de video 

conferencia, 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 13 investigadores, 4 técnicos académicos, la coordinadora de la Maestría 

en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) y 3 

representantes alumnos, para cuya constancia se adjunta documento de 

pase de lista con las firmas correspondientes. La directora informa que la 

Dra. Elizabeth Ocampo solicitó la presencia de una representante de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios y se espera que se incorpore en 

breve. 

Antes de iniciar la reunión la directora informa que respecto al tema de si se 

debe invitar a las juntas académicas a todos los académicos que imparten 

carga complementaria en el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE), 

se hizo la consulta correspondiente ante la Defensoría de los Derechos 

Universitarios y respondieron que sí es necesario hacerlo, por lo que en esta 

reunión damos la bienvenida todos los académicos que este semestre 

desempeñan docencia en el IIE. También se les informa que la reunión 

pasada se celebró el 2 de febrero, fecha en que ellos todavía no iniciaban 

su actividad en este Instituto. Del mismo modo se comunica que la Dra. 

Guadalupe Mendoza Zuany no participa en esta Junta debido a un problema 

de salud. 

Se da la bienvenida a la nueva representante alumna de la MIE y se informa 

que el Consejero Universitario Alumno es el Lic. Rodrigo Montiel Dávila, 

representante alumno de la MEIS. 

La directora explicó que, en caso de ser necesario, el procedimiento para 

realizar las votaciones en sesión de videoconferencia sería a través del chat 

de la sesión zoom.  

La reunión se desarrolló con el objetivo de tratar los asuntos previstos en la 

convocatoria de fecha 10 de marzo de 2021 en la que se convocó a sesión 
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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.  

 

Se transcriben a continuación los puntos expresados en la convocatoria: 

 

1. Verificación del quorum legal y aprobación del orden del día.  

2. Avalar el acta de la junta académica del 2 de febrero de 2021. 

3. Atender la solicitud de la Dra. Elizabeth Ocampo sobre la forma de 

hacer las actas de la Junta Académica. 

4. Atender la resolución de la Defensoría de los Derechos Universitarios 

sobre la denuncia presentada por la Dra. Elizabeth Ocampo. 

5. Elección del representante alumno ante la Comisión de Género del 

Instituto de Investigaciones en Educación. 

6. Elección de un académico para participar en la comisión de 

evaluación de PEDPA. 

7. Elección de un académico para participar en la comisión de apelación 

de PEDPA. 

8. 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 acuerda que en caso de realizar las votaciones se 

proceda de la misma manera que la junta académica pasada: votar por 

medio del chat de la sesión Zoom.  

Segundo: Se atienden las aclaraciones sobre el acta de la Junta Académica 

del 2 de febrero de 2021; la Dra. Ocampo solicita que se incluyan en el acta 

los acuerdos sobre las publicaciones conjuntas de estudiantes y docentes 

del IIE, en lugar de que aparezcan en anexo, por lo que se circulara la nueva 

versión del acta y se avalara en la siguiente reunión de junta académica. 

Tercero: Se atiende la solicitud de la Dra. Elizabeth Ocampo sobre la 

observación que hizo respecto de la forma en que se redactan las actas de 

la Junta Académica, basándose en el artículo 294 del Estatuto General de 

la Universidad Veracruzana. Se acuerda que las actas se han redactado de 

manera pormenorizada y que avalar las actas correspondientes confirma 

que se está de acuerdo con la redacción y el contenido. Si algún integrante 

de la Junta Académica no está de acuerdo con algún aspecto de la redacción 
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y/o el contenido, se pueden corregir cuando el borrador del acta se circula 

para su aval. Se recomienda que, si hubiera algún interés en la redacción y 

contenido del acta porque ésta se requiera para algún trámite, se haga una 

revisión minuciosa del punto de interés antes de ser avalada en la siguiente 

reunión. Se acuerda también agregar anexos al acta en caso de que se 

requiera más información sobre los acuerdos tomados. 

 

Cuarto: 4.1 Se comunica a la Junta Académica que la Defensoría de los 

Derechos Universitarios recomienda como resolución a la queja presentada 

por la Dra. Elizabeth Ocampo, que se reconozca la docencia impartida por 

la investigadora durante el semestre septiembre 2020-enero 2021 y que se 

incluya su nombre en el programa de la Experiencia Educativa Seminario de 

investigación III, Aprendizaje y derecho a la educación, que impartió en el 

DIE en dicho semestre. Se acuerda aceptar la resolución de la Defensoría 

de los Derechos Universitarios (DDH), por lo que se incluirá el 

reconocimiento de la docencia impartida por la investigadora y su 

participación en el diseño de la EE mencionada. Se hace la aclaración de 

que la confusión sobre este tema se generó debido a que la Dra. Ocampo 

no pertenece la NAB del DIE y la DDH informó que las decisiones se deben 

de tomar con base en el Estatuto del Personal Académico de la UV y no en 

la normativa de CONACYT. La directora comenta que esta información se 

tomará en cuenta para todos los casos y así evitar problemas futuros. 4.2 La 

Lic. Magaly Quintero, defensora de la DDH solicita autorización para 

ingresar a la Junta Académica, la Junta Académica manifiesta por 

unanimidad la autorización para ingresar. La directora presenta a la Lic. 

Magaly Quintero un resumen del tema tratado, a su vez la defensora 

presenta el resumen de la resolución de la DDH y una vez confirmado que 

esta Junta Académica acepta la resolución y la aplica, pregunta a la dra. 

Ocampo si está conforme con la resolución, a lo que la Dra. Ocampo informa 

afirmativamente, por lo que se da por aplicada la resolución y la defensora 

se retira de la reunión. 

 

Quinto. Se procede a la elección del representante alumno ante la Comisión 

de Género del Instituto de Investigaciones en Educación, los alumnos 

proponen a la estudiante Lic. Beatriz Suárez, representante alumna suplente 

de la MIE y es aprobada por unanimidad de votos. 

 

Sexto. Se procede a la elección de un académico para participar en la 

comisión de evaluación de PEDPA y solo hay la propuesta del Dr. César 

Aguilar y la Dra. Pilar Ortiz Lovillo, por lo que se informara a la Dirección de 

Desarrollo Académico la imposibilidad de nombrar una terna, debido a los 
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investigadores ya se encuentran inmersos en otros compromisos 

académicos. 

 

Séptimo. Se procede a la elección de un académico para participar en la 

comisión de apelación de PEDPA; hay dos propuestas la de la Dra. Laura 

Bello Benavides y de la Dra. Guadalupe Mendoza Zuany, por lo que se 

informará a la Dirección de Desarrollo Académico la imposibilidad de 

nombrar una terna, debido a los investigadores ya se encuentran inmersos 

en otros compromisos académicos. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión de la 

Junta Académica, siendo las 11 horas del día 17 de marzo de 2021.  

 

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 recabadas 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. Gerardo Alatorre Frenk 

Investigador 

 

2. Dr. César Antonio Aguilar  

Investigador interino  

 

3. Dra. Raquel Aparicio Cid  

Técnico Académico interino 

 

4. Dra. Gialuanna Enkra Ayora Vázquez 

Docente 

 

5. Dra. Laura Bello Benavides 

Técnico Académico 

 

6. Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez 

Directora 

 

7. Dra. Verónica de la Hidalga Ledesma 

Técnico Académico 

 

8. Dr. Gunther Dietz 

Investigador  
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9. Dr. Miguel Figueroa-Saavedra Ruiz 

Investigador 

 

10. Dra. Patricia Gerez Fernández 

Docente 

 

11. Dr. Edgar González Gaudiano  

Investigador 

 

12. Dr. Felipe Hevia de la Jara 

Docente 

 

13. Dra. Cristina Kleinert 

Docente 

 

14. Dra. Ana Lucía Maldonado 

González 

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. Dra. Vicenta Reynoso Alcántara 

Docente 

 

21. Dr. Juan Carlos Antonio Sandoval 

Rivera Investigador, Secretario 

habilitado 

 

22. Dr. José Luis Suárez Domínguez  

Investigador  

 

23.  Dra. Beatriz Torres Beristain  

Coordinadora de la MEIS  

 

24. Mtro. Alim Getze Mani Eden 

Vásquez Feria  

Docente 

 

25. Dra. Samana Vergara-Lope Tristán  
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Investigadora 

Representantes Alumnos   

26. Lic. Deni Hernández Palacios, 

Representante alumna de la MIE 

 

27. Mtra. María del Carmen Martínez 

Silva, Representante alumna del DIE 

 

28. Lic. Rodrigo Alejandro Montiel 

Dávila, Representante alumno de la 

MEIS 

 

 


