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En la ciudad de Xalapa, siendo las once horas del día miércoles 9 de septiembre del año 2020, 
con fundamento en los artículos 20 fracción X I , 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 
del Estatuto General, ambos de la Universidad Veracruzana, reunidos los 0 0 . Teresa García 
López, Yolanda Ramírez Vázquez, Luis Alberto Delfín Beltrán, Raúl Manuel Araño Chávez, Jesús 
Escudero Macluf, Juan Manuel Ortíz García, Luis Enrique Gómez Medina, , Edén Gómez Sosa, 
Josué Gilberto Luis López, Facundo Enrique Pacheco Rojas y Garlos Hernández Rodríguez todos 
miembros del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 
Ciencias Administrativas ( I IESCA) , reunidos de manera virtual a través de video conferencia, con 
el objeto de tratar el siguiente orden del día: 

1. Lista de Asistencia 
2. Lectura, y en su caso aprobación del orden día • " ~ 
3. Lectura, y en su caso aprobación del acta anterior 
4. Aprobación de Actividades Académicas Adicionales de los alumnos de la Maestría 

Administración. ^ 
5. Asuntos Generales -V>. . , -

ACUERDOS -

Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día. íríC' « i ' • 
Por unanimidad de votos se aprueba el acta anterior. 
Por unanimidad de votos se aprueba Autorizar las Actividades Académicas de los 
Alumnos de Maestría, presentadas por la Dra. Yolanda Ramírez Vázquez Coordinadora 
del Programa Académico de la Maestría en Administración que se imparte en el Instituto 
de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas. 

En Asuntos Generales: " • • 

La Dra. Yolanda Ramírez Vázquez pide el aval por parte del Consejo Técnico para aprobar 
el reporte de tutorías que ella presenta y que fue tomado del Portal Institucional. Se 
Aprueba por Unanimidad dar el aval a este reporte, pero se pide haga saber a la autoridad 
competente encargada del Programa Institucional de Tutorías tomar en cuenta el caso del 
Dr. Luis Enrique Gómez Medina quien en tiempo y forma llenó en el portal correspondiente 
su reporte de los tutorados asignados, y de igual manera para aquellos compañeros del 
Instituto que hayan padecido algo similar. También la Dr. Ramírez Vázquez pide el aval 
para aprobar el nuevo Comité de Admisión de la Maestría en Administración conformado 
por: Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán, Mtra. Ana María Díaz Cerón, Dr. Luis Enrique Gómez 
Medina y Dra. Yolanda Ramírez Vázquez. El Consejo Técnico aprueba por Unanimidad 
dar la aprobación al nuevo Comité de Adrr^íóñés., 



Univraidad Veracruaana 

Secretaría Académica 
Dirección Genera l de Área Académica de Invest igaciones 

Instituto de Invest igac iones y E s t u d i o s Super io res de las C i e n c i a s 
Administrat ivas 

# A C T A 
/ C o n s e j o Técnico 

b) El Lic. Josué Gilberto Luis López pide se revise la posibilidad de acreditar el idioma inglés 
a través de otras certificaciones de ese idioma o de otro que tengan sus compañeros, y 
que les permite acceder al Examen de Grado. El Consejo Técnico por Unanimidad 
aprueba hacer esta revisión. 

c) El Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán comenta la petición de forma verbal que le hizo la Dra. 
Elizabeth Bonilla Loyo referente a la ocupación de forma interina de su plaza como 
Investigadora por parte de su Hija, toda vez que a la Dra. Bonilla Loyo le fue concedido 
su año sabático. El Consejo Técnico se da por enterado de esta petición. 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 12: 50 horas del mismo 
día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervinieron. 
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