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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 

 

ACTA DE JUNTA ACADÉMICA ORDINARIA 

 

Siendo las 10:00 horas del día 4 de febrero de 2022 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 la directora, 12 investigadores, 4 técnicos académicos, la coordinadora 

de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

(MEIS), la representante alumna suplente del DIE Mtra. Concepción 

Patraca, para constancia se adjunta documento de pase de lista con las 

firmas correspondientes. 

Antes de iniciar la directora Informa que se integran a esta Junta Académica 

el Dr. Bruno Baronnet porque ha finalizado su año sabático, El Mtro. Héctor 

Merino, porque finalizo su comisión a la Editorial de la UV. El presentante 

alumno de la MEIS Lic. Rodrigo Montiel, egreso de su programa educativo 

el 31 de enero del presente, por lo que ya no participa en esta junta 

académica, en cuanto haya nueva generación de la MEIS se elegirá a su 

representante alumno. La Lic. Deni Hernández Palacios, representante 

alumna de la MIE, tampoco participa porque se encuentra en clases. La 

Mtra. Mtra. María del Carmen Martínez Silva, representante alumna del DIE, 

también se encuentra en clases por lo que participa la Mtra. Concepción 

Patraca como representante alumna suplente.  
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En cuanto a los académicos, la Dra. Laura Selene Materos, no participa 

porque se encuentra impartiendo clase, La dra. Elizabeth Ocampo y el Dr. 

Edgar Gonzalez Gaudiano informaron que no podían participar por tener que 

asistir a otra reunión.  

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

convocatoria de fecha 28 de enero de 2022 en la que se citó a sesión 

ordinaria, publicada por 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. Analizar y en su caso avalar el acta de la Junta académica del 19 de octubre 

de 2021.  

3. Elección de representantes investigador suplente en sustitución del Dr. 

Miguel Figueroa-Saavedra.  

4. Analizar y en su caso validar los programas de materias a impartirse en el 

semestre febrero-julio 2022 

5. 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 aprueba el orden del día, anexando en asuntos 

generales información sobre la renuncia e la Dra. Bermúdez, el ingreso de 

la Dra. Guzmán y el regreso a las actividades presenciales.  

Segundo: Se valida el acta de la Junta Académica del 19 de noviembre de 

202.  

Tercero: Debido a que Dr. Miguel Figueroa-Saavedra, ahora es titular como 

representante investigador ante Consejo Técnico, por la comisión del Dr. 
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González Gaudiano, es necesario elegir un suplente, dado que no se recibe 

ninguna propuesta, se decide dejar este punto para la próxima sesión de 

junta académica y pedir a los suplentes actuales el Dr. José Luis Suárez 

Domínguez y Dra. Irlanda Villegas, que funjan como tales en caso de ser 

necesario por ausencia del Dr. Figueroa.  

Cuarto: 4.1 Se validan los programas de los cursos del DIE a impartirse en 

el semestre febrero-julio 2022. 4.2 Se validan los programas de los cursos 

de la MIE a impartirse en el semestre febrero-julio 2022. La MEIS no tiene 

docencia este semestre.  

Asuntos Generales: 5.1 La directora informa de la renuncia de la Dra 

Bermúdez a la plaza de investigador en este Instituto y que se ha tramitado 

la autorización de un interinato, pero todavía no se recibe respuesta de la 

Dirección General de Investigaciones. 5.2 La directora informa de la 

integración al IIE de la Dra. Alejandra Guzmán por medio de la 

convocatoria CONACYT Jóvenes Investigadores por México, la dra. Ya ha 

iniciado actividades académicas en la MEIS.5.3 La directora informa que 

se están aplicando las recomendaciones señaladas por la UV en los 

lineamientos para el retorno responsable a las actividades universitarias 

presenciales 2021-2022.   

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

Junta Académica, siendo las 10:40 horas del día 4 de febrero de 2022.  

 

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. 
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Miembros Junta Académica 

4 de febrero de 3022 

Por orden alfabético del apellido  

 

 

Firma  

 

1. Dr. César Antonio Aguilar  

      Investigador  

 

2. Dra. Laura Bello Benavides 

     Técnico Académico 

 

3. Dra. Gloria Elena Cruz Sánchez 

    Directora 

 

4. Dra. Verónica de la Hidalga Ledesma 

Técnico Académico 

 

5. Dr. Gunther Dietz 

     Investigador  

 

6. Dr. Miguel Figueroa-Saavedra Ruiz 

     Investigador 

 

7. Dra. Ana Lucía Maldonado González 

Investigadora 

 

8. Dra. Rosa Guadalupe Mendoza Zuany 

Investigadora 

 

9.  Mtra. Sandra Luz Mesa Ortiz  

Técnico académico  

 

10. Dra. Juliana Merçon 

    Investigadora 

 

11. Mtro. Héctor Merino  

Técnico académico  

 

12. Dr. Sergio Navarro Martínez  

    Investigador  

 

13. Dra. María del Pilar Ortiz Lovillo 

      Investigadora 
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14. Dr. Juan Carlos Antonio Sandoval Rivera 

Investigador  

Secretario habilitado 

 

15. Dr. José Luis Suárez Domínguez  

    Investigador  

 

16.  Dra. Beatriz Torres Beristain  

    Coordinadora de la MEIS  

 

17. Dra. Samana Vergara-Lope Tristán 

Investigadora 

 

18.  Dra. Irlanda Villegas Salas  

Investigadora  

 

Representante Alumna  

19. Mtra. Concepción Patraca 

Representante alumna suplente del DIE 

 

 

 


