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Acta de Consejo Técnico del  
Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial 

5 de abril de 2021 
Acta 4 

Acta de CONSEJO TÉCNICO del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana 
(IIIA). Siendo las diecinueve horas con veinte minutos del día cinco de abril 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, al estudiante de Maestría en Inteligencia Artificial Manuel Tiburcio 
Kuri, para darse de baja en la Experiencia Educativa Cómputo Evolutivo e inscribirse a la Experiencia Educativa 
Introducción a la Robótica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antecedentes. 

PUNTO ÚNICO. El estudiante de segundo semestre de Maestría en Inteligencia Artificial Manuel Tiburcio Kuri 
hace llegar un escrito dirigido al Consejo Técnico donde, Manuel Tiburcio Kuri solicita la “baja del curso Cómputo 
Evolutivo en el cual estoy inscrito dentro del segundo semestre de la maestría y permitirme dar de alta mi 
inscripción al curso Introducción a la Robótica, el cual no tiene prerrequisitos previos y por a razones que 
convienen a mis intereses académicos y profesionales”. El estudiante presenta su escrito sin el 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.-------------------------------------------------- 

Se recibió respuesta de seis de los siete miembros del Consejo Técnico, habiendo quórum legal. Se hizo notar 
que el semestre está muy avanzado y no hay un sustento de carácter académico para este cambio. Después de 
discutir la solicitud se realizó la votación llegando al siguiente:------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO ÚNICO: Con la única abstención del Dr. Alejandro Raúl Hernández Montoya, aprueba por mayoría 
rechazar la solicitud de Manuel Tiburcio Kuri por carecer de argumentos de carácter académico que la sustenten- 

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