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Acta de CONSEJO TÉCNICO del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad
Veracruzana (IIIA). Siendo las trece horas del día diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, los
integrantes del Consejo Técnico del IIIA sesionaron de manera virtual para tratar los siguientes seis
puntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 1. Analizar y, en su caso, avalar el reporte de tutorías del Doctorado en Inteligencia Artificial:
Periodo SEPTIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021----------------------------------------------------------------------------PUNTO 2. Analizar y, en su caso, avalar el reporte de tutorías de la Maestría en Inteligencia Artificial:
Periodo SEPTIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021----------------------------------------------------------------------------PUNTO 3. Discutir y, en su caso, avalar que la estudiante Stephanie Amador Larrea de la MIA curse una
EE en el DIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 4. Discutir y, en su caso, avalar que la estudiante Rocío Salinas Guerra de la MIA curse una EE
en el DIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 5. Discutir y, en su caso, avalar que el estudiante Sebastián de la Cruz Martínez del DIA curse
una EE en la MIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 6. Discutir y, en su caso, avalar que la estudiante Rosa María Rodríguez Méndez del DIA curse
una EE en la MIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes.
PUNTO 1. El Dr. Homero Vladimir Ríos Figueroa, solicita el aval del Reporte de Tutorías del Doctorado
en IA. Se anexa el reporte.---------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 2. El Dr. Fernando Martín Montes González solicita el aval del Reporte de Tutorías de la
Maestría en IA. Se anexa el reporte.--------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 3. La alumna de Maestría en Inteligencia Artificial, Stephanie Amador Larrea, solicita cursar la
Experiencia Educativa Optimización Combinatoria que se ofrece en el Doctorado en Inteligencia
Artificial, por “ser necesaria para la realización de su trabajo de Tesis de Maestría”. Anexa solicitud con
visto bueno de quién será su directora y de su tutor.-----------------------------------------------------------------
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PUNTO 4. La alumna de Maestría en Inteligencia Artificial, Rocío Salinas Guerra, solicita cursar la
Experiencia Educativa Optimización Combinatoria que se ofrece en el Doctorado en Inteligencia
Artificial, debido a que será de utilidad en la realización de su Tesis. Anexa solicitud con el visto bueno
del Director de Tesis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 5. El alumno de Doctorado en Inteligencia Artificial, Sebastián José de la Cruz Martínez, solicita
cursar la Experiencia Educativa Computación Evolutiva que se ofrece en la Maestría en Inteligencia
Artificial con el fin de fortalecer su conocimiento en esta área ya que no formó parte de sus estudios
de Maestría en Computación Aplicada y es necesaria para desarrollar su tema de Tesis. Anexa solicitud
con el visto bueno de su asesor.-------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 6. La alumna de Doctorado en Inteligencia Artificial, Rosa María Rodríguez Méndez, solicita
cursar la Experiencia Educativa Visión por Computadora que se ofrece en la Maestría en Inteligencia
Artificial ya que esta área no formó parte de sus estudios de Maestría en Ingeniería Electrónica y
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Computación y requiere de estos conocimientos para el proyecto de Tesis que está desarrollando.
Anexa solicitud con el visto bueno de su asesor.----------------------------------------------------------------------PROCEDIMIENTO: Se les pide a los miembros del OECT emitir sus opiniones y/o voto a favor o en contra
o abstenciones mediante correo electrónico a la brevedad posible.---------------------------------------------Durante la discusión se menciona que, con base en un acuerdo de Academia los estudiantes de
Maestría no podrán cursar materias avanzadas antes del tercer semestre. Se menciona además que
en sesión del Órgano Equivalente a Consejo Técnico realizada el treinta de enero de dos mil veinte
(Acta 130 de OECT) se llegó al acuerdo de que “El OECT no avala el cursar las materias de doctorado
en virtud de que de acuerdo al plan de estudios de la MIA estos cursos se consideran avanzados y solo
podrán ser cursados en el tercer semestre”. Una vez discutidos estos puntos se procedió a la votación
llegándose a los siguientes:
Acuerdos:
Uno. Se aprueba por unanimidad avalar el reporte de tutorías del Doctorado en Inteligencia Artificial:
Periodo SEPTIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021----------------------------------------------------------------------------Dos. Se aprueba por unanimidad avalar el reporte de tutorías de la Maestría en Inteligencia Artificial:
Periodo SEPTIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021----------------------------------------------------------------------------Tres. Con los únicos votos a favor del Dr. Alejandro Raúl Hernández Montoya y la Mtra. Virginia
Angélica García Vega se rechaza por mayoría que la alumna de Maestría en Inteligencia Artificial,
Stephanie Amador Larrea, curse la Experiencia Educativa Optimización Combinatoria.--------------------Cuatro. Con los únicos votos a favor del Dr. Alejandro Raúl Hernández Montoya y la Mtra. Virginia
Angélica García Vega se rechaza por mayoría que la alumna de Maestría en Inteligencia Artificial Rocío
Salinas Guerra, curse la Experiencia Educativa Optimización Combinatoria------------------------------------Cinco. Se aprueba por unanimidad que el alumno de Doctorado en Inteligencia Artificial, Sebastián
José de la Cruz Martínez, curse la Experiencia Educativa Computación Evolutiva.----------------------------Seis. Con la única abstención del Del. Dr. Antonio Marín Hernández, por tratarse de su estudiante, se
aprueba por mayoría que la alumna de Doctorado en Inteligencia Artificial, Rosa María Rodríguez
Méndez, curse la Experiencia Educativa Visión por Computadora.-----------------------------------------------No habiendo otros asuntos que atender, firman para su constancia los que en ella intervinieron.

www.
Dr. Alejandro Raúl Hernández Montoya

Mtro. Everardo Francisco García Menier
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Dr. Héctor Gabriel Acosta Mesa

Dr. Antonio Marín Hernández

Dr. Nicandro Cruz Ramírez

Mtra. Virginia Angélica García Vega

Mtra. Jenny Bestabé Vázquez Aguirre
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