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Acta de Consejo Técnico del  
Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial 

24 de agosto de 2021 
Acta 18 

Acta de CONSEJO TÉCNICO del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (IIIA) de la Universidad Veracruzana. 
Siendo las nueve horas del día veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, los integrantes del Consejo Técnico del IIIA 
se reunieron de manera virtual para tratar los siguientes dos puntos. ------------------------------------------------------------------------- 
Punto uno.- Discutir y, en su caso, avalar, el reporte de Tutorías del período Febrero – Julio 2021 del Doctorado en Inteligencia 
Artificial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto dos.- Discutir y, en su caso avalar que la estudiante del Doctorado en Inteligencia Artificial Silvia Hernández Oliva realice 
su Estancia de Investigación en la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Computación de la Facultad de Instrumentación 
Electrónica de la Universidad Veracruzana, en modalidad virtual. ------------------------------------------------------------------------------ 
ANTECEDENTES. 
Punto uno.-  Se somete a análisis y en su caso aprobación, el reporte de tutorías del Doctorado en Inteligencia Artificial. Se 
anexaron las hojas de sistema referentes a tutorías del Doctorado en Inteligencia Artificial. -------------------------------------------- 
Punto dos.-  La estudiante de Doctorado en Inteligencia Artificial Silvia Hernández Oliva solicita a este cuerpo colegiado le 
otorgue el aval para realizar su Estancia de Investigación en la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Computación de la Facultad 
de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana, en modalidad virtual. Esta estancia tendrá una duración de 
seis meses en el período del 16 de agosto de 2021 al 16 de febrero de 2022. Se anexó solicitud y carta de aceptación, además 
se anexó el cronograma firmado por la solicitante, el Investigador receptor, el director y el codirector de Tesis. ------------------ 
PROCEDIMIENTO. Realizar los comentarios pertinentes y emitir su voto a favor, en contra o abstención para cada uno de los 
dos puntos. Una vez realizada la votación se llegó a los siguientes acuerdos: ---------------------------------------------------------------- 

Uno. Se aprueba por unanimidad avalar el reporte de Tutorías del Doctorado en Inteligencia Artificial del período 
Febrero – Julio 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos. Con la única abstención del Dr. Homero Vladimir Ríos Figueroa, por conflicto de intereses, se aprueba por mayoría 
otorgar el aval a la estudiante de Doctorado en Inteligencia Artificial Silvia Hernández Oliva para realizar su Estancia de 
Investigación en la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Computación de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la 
Universidad Veracruzana, en modalidad virtual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otros asuntos que atender, firman para su constancia los que en ella intervinieron ------------------------------------- 
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