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En la ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 10:30 horas del día 16 de julio del año 2020, con 

fundamento en los artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del 

Estatuto General, ambos de la Universidad Veracruzana, reunidos por videoconferencia los 

integrantes del Consejo Técnico: Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez, Directora; Dr. Gunther Dietz, 

secretario habilitado; Dra. Laura Selene Mateos Cortés, Consejera Universitaria; Dra. Ana Lucía 

Maldonado González, Dra. Lilia Irlanda Villegas Salas y Dr. Edgar González Gaudiano, como 

representantes investigadores; Dra. María del Pilar Ortiz Lovillo, Coordinadora del Doctorado en 

Investigación Educativa (DIE); Mtra. Sandra Luz Mesa Ortiz, Coordinadora de la Maestría en 

Investigación Educativa (MIE); Dra. Beatriz Torres Beristain, Coordinadora de la Maestría en 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), Mtra. María del Carmen Martínez 

Silva, representante alumna del DIE; Lic. Brenda Ceballos Flores, representante alumna de la 

MIE y Consejera Alumna Universitaria; Lic. Rodrigo Alejandro Montiel Dávila, representante 

alumno de la MEIS, todos miembros del CT del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE).  

Antes de iniciar la sesión la directora solicita autorización del CT para que pueda participar el Dr. 

Gerardo Alatorre Frenk, excoordinador de la MEIS, en el primer punto del orden del día, donde 

se analizarán asuntos escolares de la MEIS. Asimismo, se da la bienvenida a la Dra. Beatriz 

Torres Beristain, Coordinadora de la MEIS, ya que es su primera asistencia al CT. 

Se inicia la reunión con el objetivo de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de fecha 

8 de julio de 2020 suscrita por la directora del Instituto. Para dejar el registro correspondiente se 

transcriben a continuación los puntos a tratar:  

 

1. Analizar y en su caso validar el acta del 29 de abril 2020. 

2. Analizar y en su caso avalar los productos académicos de los estudiantes.  

3. Analizar y en su caso avalar la solicitud de titulación extemporánea de la estudiante del DIE 

Sandra Areli Saldaña Ibarra.  

4. Analizar y en su caso avalar a los tutores y directores de tesis para los estudiantes de nuevo 

ingreso en el DIE y cambios en los tutores actuales. 

5. Analizar y en su caso avalar los programas de las experiencias educativas y los académicos 

que las impartirán en septiembre 2020.  (MIE, DIE, MEIS y AFEL). 

6. Analizar y su caso avalar los informes de tutorías de los programas de posgrado (MIE, DIE y 

MEIS) 

7. Analizar y en su caso avalar solicitudes de estancias de los investigadores de este instituto. 

8. Asuntos generales. 

Después de analizar cada uno de los expedientes, el Consejo Técnico aprueba:  

 

Primero: Se avala el acta del 29 de abril 2020. 
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Segundo: 2.1 Se avala el 2º idioma de la tercera generación de la MEIS, de los siguientes 

estudiantes: 

 

Nombre del estudiante  Idioma que acredita  
Institución que otorga el 

reconocimiento del idioma. 

Analí Aguilera Peña Inglés Centro de Idiomas UV 

Diana Fuertes El Musa Inglés Centro de Idiomas UV 

Dulce Adriana Paz Acosta Inglés 
Educación continua Instituto 

Politécnico Nacional (IPN)  

Edgar Eli Magdaleno Bonilla Inglés 
TOEFL ITP inglés por King George 

México-Xalapa  

Eliú Martínez Cruz Inglés 
Estudios Profesionales en Informática 

S.C. ITEC 

León Felipe Mendoza 

Cuevas 
Inglés Centro de Idiomas UV 

Lucía Isabel Valencia Blanco Francés 
Français Cours de Civilisation 

Française de la Sorbonne. 

Luis Ezequiel Valencia 

Maruez 
Inglés Centro de Idiomas UV 

Raúl Augusto Canto Escaroz Inglés EF SET (examen de certificación) 

Rodrigo Alejandro Montiel 

Dávila 
Italiano Centro de Idiomas UV 

Romara Tsaani Villasante 

Barahona 
Inglés 

Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca (UABJO) 

 

 

2.2. Se avala el 2º idiomas de la estudiante de la tercera generación de la MEIS Emilia Flores 
Martínez, quien acredita como 2ª lengua el español, ya que su primera lengua es náhuatl. 2.3 La 
estudiante de la tercera generación de la MEIS Lucía Isabel Valencia Blanco acredita como 
tercera lengua náhuatl, cursado en Instituto de Revitalización de la Lengua Náhuatl KANA A. C. 
2.4 Se avala la estancia académica concluida de la estudiante Eréndira García García, por lo que 
se autoriza la expedición del acta correspondiente.  2.5 Se avalan los lineamientos para la 
acreditación de Actividades Académicas Complementarias (AAC) en la MEIS, tales como 
ponencias, seminarios, organización de eventos, estancias y publicaciones. Se anexa el 
documento con la descripción de cada una de ellas. El procedimiento para el reconocimiento de 
estas actividades es el siguiente:   
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a) Presentación de la propuesta al núcleo académico de la MEIS (Ver formato adjunto)  
b) Validación por parte del Consejo Técnico del IIE  
c) Realización de la AAC  
d) Presentación de evidencias al CT y validación en el CT. 

2.6 Se avalan los criterios para la validación de EE optativas para la MEIS, en el caso de cursarlas 
en otros posgrados. Se anexa el documento: 

a) Presentación de la propuesta al núcleo académico de la MEIS (Ver formato adjunto)  
b) Validación por parte del Consejo Técnico del IIE  
c) Cursar la experiencia educativa.  
d) Presentación al CT de la calificación y número de créditos de la experiencia educativa y 

validación en el CT para la expedición del acta correspondiente.  
2.7 Se avala que los estudiantes de la MEIS puedan cursar como materia optativa el Diplomado 
Internacional en Agroecología para la Sustentabilidad, que impartirá la Universidad Veracruzana 
y la Universidad Autónoma de Querétaro.  

2.8 Se avala como actividad académica complementaria equivalente a 3 créditos el curso 

“Glotopolítica y educación: perspectivas críticas a la norma estándar y la enseñanza de lenguas” 

que se imparte del 30 de junio al 13 de agosto de 2020, en modalidad: a distancia, por el Instituto 

Caro y Cuervo, de Colombia, toda la información sobre el curso esta disponible en: Página web: 

https://www.caroycuervo.gov.co/Cursos/Diplomado/58/ . 

Tercero: Se avala la solicitud de titulación extemporánea de la estudiante del DIE Sandra Areli 

Saldaña Ibarra, quien egresó en 2017 pero no había concluido su trabajo de tesis. Ahora ya 

cuenta con los votos aprobatorios de su jurado, por lo que su trabajo está listo para ser defendido. 

Cuarto: 4.1 Se revisó la lista de los tutores y directores de tesis de los 3 programas de posgrado 

y se recordó que: 

a) De acuerdo con los lineamientos de CONACYT, cada académico puede tener hasta 3 

asesorados con beca CONACYT por programa educativo; los alumnos que no cuentan 

con beca CONACYT no son considerados como tutorías para el CONACYT.   

b) De acuerdo con los lineamientos de CONACYT, cada académico puede participar en dos 

posgrados PNPC simultáneamente; podría participar en otros programas pero que no 

pertenezcan a este padrón.  

c) Los alumnos que egresan de los posgrados de este Instituto y que no se titulen en el año 

siguiente, dejarán de tomarse en este conteo y si el estudiante después quiere retomar su 

trabajo de tesis, le seguirá asesorando el director de tesis asignado desde el inicio.   

4.2. Se avala la solicitud de cambio de tutor, presentada por la Dra. Bello acerca de la estudiante 

del DIE María del Carmen Martínez Silva: A partir del próximo semestre su directora de tesis será 
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la Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez y su codirectora la Dra. Laura Bello Benavides, ya que hasta 

esta fecha están fungiendo como directora de tesis la Dra. Bello y como codirectora Dra. Gloria 

Elena Cruz Sánchez. Esta petición se basa en el hecho de que la Dra. Bello recibirá alumnos de 

nuevo ingreso en septiembre 2020.  

Quinto: 5.1 Se avalan los programas del DIE de las experiencias educativas y los académicos 

que las impartirán en septiembre 2020 y que son: 

 

Materia 
 

Docente Día Hora Lugar 

Seminario de 
Investigación I, III y 
IV: Educación 
Intercultural 
  

Dr. Gunther Dietz  
 

Jueves 9 a 14 Aula C7  

Seminario de 
Investigación I y III: 
Educación Ambiental 
para la 
Sustentabilidad 

Dr. Edgar Javier 
González Gaudiano 

Jueves 9 a 14 Aula de 
Posgrado 

Trabajo de 
Investigación I 

Dra. Laura Odila Bello 
Benavides/ Dra. 
Gloria Elena Cruz 
Sánchez 

Lunes 
Jueves 

8 a 10 
8 a 9 

Tutorías 1 

Trabajo de 
Investigación III 

Dra. Laura Odila Bello 
Benavides/Dra. Gloria 
Elena Cruz Sánchez 

Martes 
Miércoles 

8 a 10 
8 a 9 

Tutorías 1 

Optativa I:  
Teoría Social y 
Educativa  
 

Dra. Laura Bello 
Benavides/Dr. Bruno 
Baronnet  

Martes 
 

13 a 17 
 

Sala de 
Posgrado 

 

Optativa II: 

Educación Superior 

Intercultural 

Dra. Laura Selene 
Mateos Cortés 

Viernes 
 

9 a 13 Tutorías 1 
 

Optativa III:  
Sistematización de 
Experiencias de 
Investigación 

Dra. Guadalupe 
Mendoza Zuany/ 
Dr. Juan Carlos 
Antonio Sandoval 
Rivera 

Miércoles 9 a 13 Aula C 7 
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El resto de los programas se revisarán en el CT de agosto. 

5.2. Se avalan los programas de la MIE de las experiencias educativas y los académicos que 

las impartirán en septiembre 2020 y que son:  

 

Materia 
 

Docente Día Hora Lugar 

Seminario de 
Investigación III: 
Educación Ambiental 
para la 
Sustentabilidad 

Dr. Edgar Javier 
González Gaudiano 

Jueves 9 a 14 Aula de 
Posgrado 

Optativa III 
Redacción de tesis 

Dra. Raquel Aparicio 
Cid 

Viernes  9-14 Tutorías 1 

Optativa III:  
Sistematización de 
Experiencias de 
Investigación 

Dra. Guadalupe 
Mendoza Zuany/ 
Dr. Juan Carlos 
Antonio Sandoval 
Rivera 

Miércoles 9 a 13 Aula C 7 
 

 
El resto de los programas de la MIE se revisarán en el CT de agosto.  

 

Sexto: Se avala el informe de tutorías del DIE. El resto de los informes se analizarán en el CT 

de agosto.  

 

Séptimo: Se avala la solicitud de estancia académica del Dr. Bruno Baronnet a realizarse en la 
Universidad de Poitiers, en Francia del lunes 17 de agosto 2020 al 2 de octubre 2020. Durante 
este periodo el Dr. Baronnet cumplirá con sus compromisos de docencia por videoconferencias.  
 

Asuntos Generales: 8.1 La directora comenta que todas las actividades del próximo semestre 

deberán programarse a distancia debido a la contingencia sanitaria. 8.2 Se acuerda que la 

directora pregunte si la UV tiene ya previsto los cambios que se están generando con la educación 

a distancia, ya que el posgrado no puede permanecer a distancia porque se perdería el PNPC. 

8.3 Se acuerda pedir a los académicos que se van de año sabático que a su regreso, informen 

por correo electrónico a la coordinación que se harán cargo nuevamente de sus tutorados, para 

poder hacer las gestiones en las diferentes plataformas. 8.4 La directora solicita que maestros y 

representantes alumnos recuerden a los estudiantes que deben responder la evaluación docente 

y enviar el comprobante a la secretaria asignada. 8.5 Se acuerda hacer una petición a estudiantes 

y compañeros de trabajo a que se respeten los horarios de clases y calendarios oficiales, para el 
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envío de mensajes y solicitud de información. 8.5 Se acuerda analizar las opciones de estancias 

académicas a distancia para los estudiantes de los semestres más avanzados.  8.6 Se recuerda 

que en el CT de marzo se avaló la titulación extemporánea de la estudiante de la MIE Monserrat 

Erazo, pero que no ha podido realizar sus trámites por la contingencia sanitaria. Como desea 

continuar con su proceso ella realizará los trámites necesarios ante Oficialía mayor, toda vez que 

no contamos con personal de oficina laborando. 

 

No habiendo nada más que agregar se cierra la presente acta, siendo las 13:30 horas del 16 de 

julio de 2020. Debido a la contingencia sanitaria actual, las firmas en original serán recabas al 

término del período de suspensión de actividades presenciales en la UV.  Para los trámites 

correspondientes se usarán las firmas electrónicas.  

Firmada por todos los integrantes del CT que asistieron a la sesión, con nombre completo y 

cargos. 

 

 

 

Nombre Firma  

Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez 

Directora  

 
Dr. Gunther Dietz 

Secretario habilitado 
 

Dra. Laura Selene Mateos Cortés 

Representante Investigadora y  

Consejera Universitaria  

Dra. Ana Lucía Maldonado González 

Representante Investigadora 

 

Dr. Edgar Javier González Gaudiano 

Representante investigador 

 

Dra, Irlanda Villegas Salas 

Representante Investigadora 

 

Dra. María del Pilar Ortiz Lovillo 

Coordinadora del DIE 
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Mtra. Sandra Luz Mesa Ortiz 

Coordinadora de la MIE 
 

Dra. Beatriz Torres Beristain  

Coordinadora de la MEIS 

 
Mtra. María del Carmen Martínez Silva 

Representante alumna del DIE 

 

Lic. Brenda Ceballos  

Representante alumna MIE y Consejera 

Alumna Universitaria 

 

Lic. Rodrigo Alejandro Montiel Dávila 

Representante alumno de la MEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


