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Acta de CONSEJO TÉCNICO del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad 
Veracruzana (IIIA). Siendo las doce horas del día veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, los 
integrantes del Consejo Técnico del IIIA sesionaron de manera virtual para tratar el siguiente: ---------- 

PUNTO ÚNICO.- Analizar y, en su caso avalar, que al estudiante de Doctorado en Inteligencia Artificial 
David Martínez Galicia, le sea aceptado un examen de inglés diferente al TOEFL.----------------------------- 

Antecedentes. 

PUNTO ÚNICO. El estudiante de Doctorado en Inteligencia Artificial David Martínez Galicia hace llegar 
su solicitud al Consejo Técnico por medio del Dr. Homero Vladimir Ríos Figueroa, el Dr. Ríos menciona 
que “En su momento, cuando era aspirante a ingresar al DIA, al Master David M. Galicia se le pidió una 
carta compromiso que en seis meses acreditaría el idioma inglés.”. Se anexa copia de este correo.----- 
El estudiante David Martínez Galicia menciona que “Debido a las dificultades producidas por la actual 
crisis sanitaria, tomé la iniciativa de presentar el examen en línea Duolingo English Test para certificar 
mi nivel de inglés.”  Y continúa “También, adjunto una tabla de equivalencia entre diversas 
certificaciones oficiales debido a que no existe una equivalencia directa entre el TOELF PBT 
(certificación requerida) y Duolingo English Test.” La solicitud de David Martínez Galicia es que se avale 
que el examen Duolingo English Test le sea tomado en cuenta poder seguir inscrito en el Doctorado en 
Inteligencia Artificial. Se anexa solicitud del estudiante con visto bueno de su tutor.------------------------ 

PROCEDIMIENTO: Se les pide a los miembros del Consejo Técnico 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 la solicitud tiene sustento a raíz de la contingencia sanitaria. Sin 
embargo, se considera que el examen Duolingo no tiene una equivalencia directa con el TOEFL PBT. Se 
propone que se conceda una prórroga para que el estudiante David Martínez Galicia pueda acreditar 
su dominio del idioma inglés por medio de otro examen como el EXAVER 3 que sí tiene equivalencias 
con el TOEFL. Se somete a votación esta propuesta llegando al siguiente:-------------------------------------- 

ACUERDO ÚNICO: Se aprueba por unanimidad que al estudiante de Doctorado en Inteligencia 
Artificial David Martínez Galicia le sea concedida una prórroga para acreditar su dominio del inglés, la 
acreditación debe ser mediante uno de los exámenes EXAVER 3 o TOEFL PBT y el estudiante David 
Martínez Galicia deberá presentarla tan pronto sea posible la presentación del examen que elija------- 

No habiendo otros asuntos que atender, firman para su constancia los que en ella intervinieron. 

 

 

 
Dr. Alejandro Raúl Hernández Montoya 

 
Mtro. Everardo Francisco García Menier 

MMM.
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Dr. Héctor Gabriel Acosta Mesa 
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Mtra. Virginia Angélica García Vega 
 
 

 

 

 

Mtra. Jenny Bestabé Vázquez Aguirre   


