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En la ciudad de Xalapa Ver. siendo las10 horas del día 25 de enero del año 2019, 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 los  integrantes del Consejo 

Técnico: Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez, directora; Dra. Guadalupe Mendoza Zuany, Dr. Miguel 

Figueroa-Saavedra Ruiz y Dr. José Luis Suárez Domínguez, como representantes investigadores; 

Dra. Laura Selene Mateos Cortés, consejera universitaria; Dra. María del Pilar Ortiz Lovillo, 

Coordinadora del Doctorado en Investigación Educativa (DIE); El Dr. Gerardo Alatorre Frenk, 

Coordinación de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), 

Dr. Bruno Baronnet, coordinador de la  Maestría en Investigación Educativa (MIE), Mtra. Flor de 

María Mendoza Muñiz, representante alumna del DIE y consejera universitaria alumna; Lic. Diana 

Castillo Pérez, representante alumna de la MIE, Lic. Aura Lic. Aura Renata Gallegos. Todos 

miembros del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones en Educación. (Se anexa lista de 

asistencia). 

Todos reunidos en el espacio que ocupa la sala de juntas de la dirección de la citada entidad 

académica, con el objetivo de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de fecha 18 de 

ENERO 2019 suscrita por la directora del Instituto y que para mayor conocimiento se 

transcriben a continuación el punto a tratar:  

1.  Realizar la evaluación del desempeño docente por parte del Consejo técnico 

para el período agosto 2018-enero 2019, de acuerdo a los lineamientos del 

PEDPA. 

2. Se informa que se llevó a cabo la evaluación del desempeño docente para el 

período agosto 2018-enero 2019, de todos los académicos adscritos al Instituto 

de Investigaciones en Educación  

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 12:00 horas del 25  de 

enero de 2019, firmando al margen y al calce los que en ella intervenimos. Firmada por todos 

los integrantes del CT con Nombre completo y cargos. 
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