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En la ciudad de Xalapa, Enríquez, Ver., siendo las 11 horas del día 20 de abril del año 
2021, 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. Juan Carlos A. Sandoval Rivera, secretario habilitado; Dra. Laura Selene 
Mateos Cortés, Consejera Universitaria; Dra. Ana Lucía Maldonado González, Dr. Edgar 
Javier González Gaudiano y Dr. Gerardo Alatorre Frenk, como representantes 
investigadores; Dra. Samana Vergara-Lope Tristán, 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. Rodrigo Alejandro Montiel 
Dávila, representante alumno de la MEIS; Lic. Deni Hernández Palacios, representante 
alumna de la MIE,  todos miembros del CT del Instituto de Investigaciones en Educación 
(IIE).  
Antes de iniciar la Reunión la directora da la bienvenida a la Dra. Samana Vergara-Lope 
Tristán, Coordinadora del Doctorado en Investigación Educativa (DIE) y a la Lic. Deni 
Hernández Palacios, representante alumna de la MIE, quienes se incorporan por primera 
vez a este Consejo Técnico y agradece su colaboración al aceptar los cargos respectivos. 
Se inicia la reunión con el objetivo de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria 
de fecha 13 de abril de 2021 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 25 de enero de 2021. 
2. Analizar y en su caso validar los informes de estancias académicas o posdoctorales 

realizadas en este Instituto. 
3. Analizar los casos de escolaridad de los programas MIE, DIE y MEIS. 
4. Analizar y en su caso validar los tutores de los estudiantes de la MIE. 
5. Nombrar el comité de admisión del DIE con base en la propuesta hecha por el NAB. 
6. Analizar y en su caso validar los proyectos de investigación para su registro en 

SIREI del Dr. Sergio Navarro y Dr. César Aguilar. 
7. Analizar y en su caso validar productos para el programa PEDPA 2021. 
8. Asuntos generales  
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La directora propone 2 temas para asuntos generales que son Informe de la entrega de 
equipos de cómputo a los académicos del Instituto, e Informe de avances de la 
evaluación de PNPC para los programas MIE y MEIS. 
Se aprueba el orden del día. Después de analizar cada uno de los expedientes, el 
Consejo Técnico acuerda:  
 
Primero: Se avala el acta de Consejo Técnico del 25 de enero de 2021. 
 
Segundo: 2.1 Se avala el tercer informe bimensual de estancia posdoctoral del Dr. Eliud 
Torres, correspondiente al periodo comprendido del 4 de enero al 28 de febrero del 2021. 
2.2 Se avala el informe de estancia de Investigación Posdoctoral del Dr. Pablo Santaolalla 
Rueda, que comprende el periodo enero - febrero 2021. 
 
Tercero. Asuntos de escolaridad de la MIE: 3.1 La Mtra. Sandra Luz Mesa Ortiz, 
coordinadora de la MIE informa que todas las becas de los alumnos de nuevo ingreso de 
la MIE están postuladas, solo se retrasaron dos becas: una la del alumno David Samuel 
Castellanos Montilla por el hecho de que CONACyT no había liberado su beca anterior 
lo que ya se resolvió y la de la alumna Martha Liliana Almanza Romero quien no había 
recibido la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para viajar a México, 
pero ya se encuentra en nuestro país y realizó los trámites correspondientes.  3.2. La 
coordinadora de la MIE informa que de los alumnos que acaban de egresar ya se titularon 
2 y están en proceso 3 más. 3.3. La Dra. Laura Selene Mateos pide que se informe si los 
alumnos pueden proceder al examen de grado sin contar con el certificado, a lo que la 
directora explica que no es posible, puesto que además del certificado se necesita la 
autorización de examen por parte de Oficialía Mayor de la UV. También explica que dicha 
dependencia de la UV informa un retraso en sus trámites, debido a que están trabajando 
guardias por motivo de la pandemia. 3.4 Se avala la solicitud de baja definitiva de la 
estudiante de la MIE Guadalupe Domínguez Macías, por motivos personales. 
Asuntos de Escolaridad del DIE: 3.5 Se avala la conclusión de las estancias de 
investigación realizadas por la estudiante del DIE Flor de María Mendoza Muñiz; la 
primera realizada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid, bajo la asesoría de la Dra. Gemma Teso Alonso y la segunda 
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realizada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan 
Carlos, bajo la asesoría del Dr. Carlos Horacio Lozano Ascencio. Ambas de manera 
virtual. Por lo que la alumna acredita esta experiencia educativa con un total de 135 horas 
y se solicita la emisión del acta correspondiente, a nombre de la Dra. Ana Lucía 
Maldonado González, quien asentará la calificación. 3.6 Se avala la realización de la 2ª 
estancia de investigación de forma virtual del estudiante del DIE Francisco Javier López 
Ramírez, a realizarse en la Universidad de Texas, bajo la asesoría del Dr. Luis Urrieta. 3.7 
Se avala la realización de la estancia de investigación de forma virtual del estudiante del 
DIE Saraí Hernández Barrientos en la Universidad Jaume I bajo la asesoría de la Dra. 
María Auxiliadora Sales Ciges. La estancia se realizará del 1 de abril al 30 de mayo 2021 
(virtual) y septiembre 2021 (presencial). 3.8. Se avala el artículo publicado en revista 
indexada del estudiante del DIE Héctor Libreros Cortez, con el título La formación en 
traducción en México: documentación y análisis de los programas de estudio, en 
Entreculturas. Revista de traducción y comunicación intercultural. Por lo que el alumno 
acredita esta experiencia educativa y se solicita la emisión del acta correspondiente, a 
nombre de la Dra. María del Pilar Ortiz Lovillo, quien asentará la calificación.3.9 Con base 
en el Reglamento de Estudios de Posgrado de la UV, se aprueba que las fechas de 
realización del Coloquio de avances de investigación para los estudiantes de las 
Generaciones 12 y 13 del DIE sea los días 21, 22, 23 y 24 de junio de 2021, por lo que 
el envío de avances a lectores invitados, comités tutorales y a la Coordinación DIE, es el 
7 de junio de 2021. La fecha para envío de diapositivas a la coordinación del DIE es el 
17 de junio de 2021 y la entrega de los dictámenes de los lectores debe ser al menos un 
día antes del evento. 3.10 Con base en el Reglamento de Estudios de Posgrado de la 
UV, se aprueba que las fechas de entrega de avances de investigación de los estudiantes 
de las generaciones 10 y 11 del DIE sea el 7 de junio de 2021; cada estudiante enviará 
sus avances a lectores invitados, comités tutorales y a la Coordinación DIE. 3.11 Con 
base en el reglamento interno del IIE, se avala la solicitud de la aspirante a ingresar al 
DIE Lucero García Cuamayt de reconocer como primera lengua el náhuatl y como 2ª 
lengua el español, con lo cual quedaría exenta de presentar la acreditación de inglés en 
el proceso de ingreso de agosto 2021, si quedara seleccionada.  3.12 Con base en el 
reglamento interno del IIE, se avala la solicitud de la aspirante a ingresar al DIE Paula 
Martínez Bautista de reconocer como primera lengua el náhuatl y como 2ª lengua el 
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español, con lo cual quedaría exenta de presentar la acreditación de inglés en el proceso 
de ingreso agosto 2021, si quedara seleccionada. 
Asuntos de escolaridad de la MEIS: 3.13 Se avala la acreditación de las siguientes 
Actividades Académicas Complementarias (AAC) ya realizadas por los estudiantes de la 
MEIS:  
 
Nombre de la actividad Nombre del alumno  Actividad 

reconocida  

Seminario “Pensamiento e Imaginación. Comunidad, 
territorio y futuro” 

Florencia Rothschild 
 

22 horas 

Ponencia “Arte para el cuidado del Territorio en la 
experiencia de la Red de Custodios”. Encuentro 
“Territorios sin Descanso, Encuentro de experiencias para 
construir el bien común desde las artes”. 2º Festival 
Internacional de Cine para una Cultura de Paz 

Florencia Rothschild Ponencia 

Ponencia en modalidad cartel en el 3er Congreso 
Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats: 
Desafíos para los ODS+5 Nuevas Perspectivas 
Interdisciplinarias 

Ana Laura Juárez 
 

Presentación 
de ponencia 

Coloquio “Recuperando nuestro espacio y territorio” Ana Laura Juárez Organización 
de evento 

Encuentro en la Sierra Norte de Puebla con artesanas 
Chiwik “Tejernos juntas, somos una colectividad” 

María D. Ferré 
Quintero 

Organización 
de evento 

Ponencia “Educación e Interculturalidad: ¿Hacia dónde 
miramos cuando no solo nos miramos a 
nosotrxs?”.  Primera jornada en ciencias de la educación 
"Educar para la paz: campos de acción para una educación 
actual". Universidad Vizcaya de las Américas campus 
Mérida  

Raúl Canto Escaroz Ponencia 

 
3.14 Se avala la inscripción del estudiante de la maestría en Educación Ambiental de la 
Universidad de Guadalajara Juan Esteban Trinidad Huerta en la experiencia educativa 
Territorio e interculturalidad, impartida por el doctor Gerardo Alatorre y la doctora Patricia 



 

Secretaría Académica 
Dirección General de Investigaciones  

Instituto de Investigaciones en Educación  
 

ACTA 
Consejo Técnico 

5 
 

Gerez. 3.15 Se avala la inscripción de la estudiante de la maestría en Educación 
Ambiental de la Universidad de Guadalajara, Osiris Ornelas López en las experiencias 
educativas Diseño y Elaboración de Recursos Educativos de la MEIS, impartida por la 
Dra. Verónica de la Hidalga y Dra Beatriz Torres.  3.16 Se avala la inscripción del 
estudiante de la Maestría en Recursos Naturales y Ecología de la Universidad de 
Guerrero, Yorllet Jiménez Pineda en la experiencia educativa Territorio e 
interculturalidad, impartida por el doctor Gerardo Alatorre y la doctora Patricia Gerez. 3.17 
Se avala la inscripción de la estudiante de la MEIS Analí Aguilera Peña, en la experiencia 
educativa Seminario de Investigación I: Línea Educación Ambiental, que oferta la MIE 
impartida por el Mtra. Sandra Luz Mesa Ortiz y el Dr. Juan Carlos A. Sandoval Rivera, 
que le será reconocida como Optativa III. 3.18 Se avala la inscripción de la estudiante de 
la MEIS Diderot Moreno Herrera, en la experiencia educativa Gestión Integral del Agua, 
que oferta la Facultad de Biología de la UV, impartida por Dr. Margarito Páez Rodríguez. 
3.19 Se avala la inscripción de la estudiante de la MEIS José Rafael Almazán Puente, en 
la experiencia educativa Gestión Integral del Agua, que oferta la Facultad de Biología de 
la UV, impartida por Dr. Margarito Páez Rodríguez. 3.20 Se avala el segundo idioma para 
los estudiantes de la MEIS Florencia Rothschild, quien presentó certificado nivel B2 del 
idioma inglés y Tomás Ariel Castillo López, quien presentó certificado nivel B1 del idioma 
inglés. 3.21 Se analizaron las solicitudes de apoyos académicos para actividades de 
trabajo de campo, actividades académicas complementarias o asistencia a cursos y la 
directora les recuerda a todos que no se pueden apoyar actividades presenciales de 
acuerdo con los Lineamientos Generales para el regreso a las actividades presenciales 
de la UV, donde expresamente menciona que estas activadas deben suspenderse por la 
pandemia. 3.22 Se avala el apoyo económico para la realización de la actividad virtual 
Seminario virtual “Escritos sobre el cuerpo, Estética feminista situada decolonialidad del 
poder” impartido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO y 
coordinado por la estudiante de la MEIS Claunnia Ayora Vázquez por un máximo de 
$4,032.86 con base en los documentos presentados por la alumna. 3.23 Se avala la 
realización y programa del "Seminario de Memoria Colectiva" dirigido a los estudiantes y 
docentes de la MEIS como una actividad académica complementaria (AAC) de 
formación, con una duración de 25 horas para su registro en PROFA de la UV.  
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Cuarto: Se avalan los tutores, directores de tesis y codirectores de los estudiantes de la 
MIE que a continuación se detallan: 
 

 
Director 

 
Co-director 

 
Nombre del estudiante 

Dra. Samana Vergara Lope Dr. Felipe Hevia  David Antonio Colorado Ruiz 

Dra. Elizabeth Ocampo Dr. Felipe Hevia  Michelle Macías Macuil 

Dra. Elizabeth Ocampo  Rosa Isela Cleto Díaz 

Dra. Vicenta Reynoso  Tania Ibet Zavaleta Herrera 

Dr. César Antonio Aguilar Dra. Maria del Pilar Ortiz 
Lovillo  

Yulma Guadalupe Rodríguez 
Álvaro 

Dr. Sergio Iván Navarro Martínez  Martha Irene Vázquez Borromeo 

Dr. José Luis Suárez Domínguez  Diana Laura Ramírez García 

Dr. Juan Carlos Antonio Sandoval 
Rivera  

 Yessenia Hernández Luna  

Dr. Gunther Dietz Dra. Laura Selene Mateos 
Cortés 
 

Deni Hernández Palacios 
 

Dr. Gunther Dietz  Beatriz Suárez Méndez   

Dra. Laura Selene Mateos Cortés  Narcisa Enache 

 
Dra. Elizabeth Ocampo  Martha Liliana Almanza Romero 

lillopez
Typewritten text
Dra. Samana Vergara Lope



 

Secretaría Académica 
Dirección General de Investigaciones  

Instituto de Investigaciones en Educación  
 

ACTA 
Consejo Técnico 

7 
 

Dr. Miguel Figueroa Saavedra 
Ruiz 

 Cecilia de la Cruz Sánchez  

Dr. Juan Carlos A. Sandoval 
Rivera 

Dra. Rosa Guadalupe 
Mendoza Zuany 
 

David Samuel Castellanos 
Montilla 

Dra. Rosa Guadalupe Mendoza 
Zuany 

Dr. Juan Carlos A. 
Sandoval Rivera 

María De Los Ángeles Luis Cruz 

Dra. Laura Bello Benavides  Doralicia Reyes Alpírez 

Mtra. Sandra Luz Mesa Ortiz Dra. Raquel Aparicio Cid Maritzel Ortega Márquez 

Dr. Édgar Javier González 
Gaudiano 

 Maximino Ramírez Pérez 

 
 
Quinto: Con base en la propuesta hecha por el Núcleo Académico Básico del DIE, se 
avala el comité de admisión de la nueva generación del DIE:  

Línea de investigación Titular Suplente  
Línea Lingüística y Traducción  Dra. María del Pilar Ortiz Lovillo  Dr. César Antonio Aguilar   

 
Educación Intercultural Dr. Gunther Dietz  

 
Dr. Miguel Figueroa-Saavedra 

Ruiz  
 

 Educación ambiental Dr. Juan Carlos Antonio 
Sandoval Rivera  

 

Dr. Edgar Javier González 
Gaudiano  

 
Actores sociales y disciplinas 
académicas 

Dr. José Luis Suárez 
Domínguez  

 

Dr. Sergio Iván Navarro 
Martínez  

 
Aprendizaje: política, evaluación 
y acción. 

Dra. Samana Vergara-Lope 
Tristán 

 

Dra. Vicenta Reynoso Alcántara  
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Sexto: 6.1 Después de revisar el proyecto de investigación del Dr. Sergio Navarro, 
titulado Retos y coyunturas en tiempos de Covid-19 para la formación de 
jóvenes universitarios en Chiapas y Veracruz para su registro en SIREI, se le recomienda 
que aparezca él como responsable único del proyecto, toda vez que debe ser evaluado 
en agosto 2021 para su proceso de basificación. Si decide continuar en coautoría con el 
Dr. José Luis Suárez, se le sugiere expresar por escrito que busca fortalecer la línea de 
investigación y, en ese caso, aparecer como investigador principal. 6.2 Después de 
revisar el proyecto de investigación del Dr. César Antonio Aguilar titulado Diseño de 
corpus lingüísticos para la enseñanza de lenguas, se le sugiere redirigir sus objetivos 
hacia la investigación, pues como están actualmente se enfocan hacia un programa de 
trabajo de mediano plazo. Asimismo y ya que será evaluado en un año, también se le 
recomienda especificar los productos a obtener al finalizar el proyecto y ajustar a un año 
o año y medio de duración.  
 
Séptimo: Debido a que son muchos productos para validar en el programa PEDPA 2021, 
se acuerda seguir recibiendo productos hasta próximo lunes 3 de mayo y validarlos en 
una nueva sesión de Consejo técnico.  
 
Asuntos generales: 8.1 La directora informa que se ha distribuido el equipo de cómputo 
que se recibió, entre todos los académicos que lo solicitaron y que sigue habiendo equipo 
disponible, por lo que si alguien necesita solo debe solicitarlo por correo electrónico. 8.2 
La directora solicitó a las coordinadoras de las maestrías que informen los avances en la 
integración de la información para la evaluación PNPC. Ambas mencionaron que ya están 
trabajando en la recopilación de la información, aunque todavía no está abierta la 
convocatoria respectiva. 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente sesión, siendo las 13:00 horas 
del 20 de abril 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 las 
actividades presenciales.  Para los trámites correspondientes se usarán las firmas 
electrónicas.  
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Se firma la presente acta por todos los integrantes del CT que participaron de manera 
virtual en la sesión, con nombre completo y cargos. 
 

Nombre Firma  
Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez 
Directora  

 
Dr. Juan Carlos A. Sandoval Rivera  
Secretario habilitado 

 

Dra. Laura Selene Mateos Cortés 
Consejera Universitaria Investigadora  

 

Dra. Ana Lucía Maldonado González 
Representante Investigadora 

 

Dr. Edgar Javier González Gaudiano 
Representante investigador 

 

Dr. Gerardo Alatorre Frenk 
Representante Investigador 

 

Dra. Samana Vergara-Lope Tristán 
Coordinadora del DIE 

 

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. Rodrigo Alejandro Montiel Dávila 
Representante alumno de la MEIS 
Consejero Universitario  

 

Lic. Deni Hernández Palacios, 
representante alumna de la MIE  

 


