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ACTA DE ACUERDOS DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO, INBIOTECA 

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece treinta horas del día jueves diecisiete 

de septiembre del año dos mil veinte, con fundamento en los artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 

de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General, ambos de la Universidad Veracruzana, los 

miembros del H. Consejo Técnico del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada 

(INBIOTECA), de la Universidad Veracruzana, se reunieron de forma virtual para llevar a cabo una 

sesión de carácter ordinaria con la asistencia de 7 de un total de 7 consejeros. El director Dr. 

Antonio Andrade Torres, dio lectura a los puntos del orden del día que se citan a continuación:   

1) Lista de presentes y declaratoria del quórum legal.

2) Lectura y aprobación del orden del día.

3) Lectura y seguimiento de acuerdos del acta anterior.

4) Designación de responsable de los seminarios académicos del semestre agosto 2020 enero 2021.

5) Revisión de solicitudes de participación en el premio Arte, Ciencia, Luz convocatoria 2020 de la

Universidad Veracruzana. 

6) Revisión de la temporalidad de los miembros de cuerpos colegiados para proponer renovación en

JA. 

7) Propuesta de fechas y mecanismo para el Simposio Interno del INBIOTECA 2020 y

nombramiento de la comisión organizadora. 

8) Revisión del Informe de la comisión del Simposio Interno del INBIOTECA 2019.

9) Nombramiento de la comisión de vinculación y registro de patentes.

10) Revisión y en su caso aprobación de los acuerdos del CAP generados en su pasada sesión.

9) Asuntos generales

 En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros 

del Consejo Técnico hemos llegado a los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. El Dr. Antonio Andrade Torres, Presidente del Consejo, comprobó la declaratoria del 

quórum legal con un 100 % de asistencia. 

SEGUNDO. El Director Dr. Antonio Andrade Torres dio lectura al Orden del Día, aprobándose por 

unanimidad. 

TERCERO. Se aprobó por unanimidad el acta de acuerdos de la sesión anterior de fecha 

veinticuatro de julio de 2020. 

CUARTO. Este HCT revisó el historial de académicos responsables de seminarios académicos y 

con base en este criterio y designó a los doctores Francisco Díaz Fleischer y Alejandro Antonio 

Castro Luna para el semestre agosto 2020 enero 2021. 

QUINTO. Este HCT designó a los académicos Dra. Ana Elena Dorantes Acosta, Dra. Diana F. 

Peréz Staples (Coordinadora), Dr. Antonio Andrade Torres, Dr. Sergio Martínez Hernández y al Dr. 

Alejandro Antonio Castro Luna para conformar la comisión evaluadora de las tesis para participar 

en el premio Arte, Ciencia, Luz convocatoria 2020 de la Universidad Veracruzana.  

SEXTO. Este HCT revisó la temporalidad de los miembros de cuerpos colegiados a fin de proponer 

renovación en JA en caso de requerirse. Respecto al CT corresponde renovación de los siguientes 

académicos: Dra Norma Flores Estevez, Dra Lourdes G. Iglesias Andreu y Dr. Sergio Martínez 

Hernández. Respecto al CAP corresponde renovación de: Dr. Mario A. Arteaga Vázquez, Dr. 

Francisco Díaz Fleischer, Dr. Ernesto  Ruelas Inzunza, Dra. Patricia Gerez Fernández, y renovación 

de los alumnos representantes. 

SÉPTIMO. Este HCT revisó la logística para la organización del Simposio Interno del INBIOTECA 

2020, designando a los siguientes académicos como miembros de la comisión: Dra. Norma Flores 

Estévez, Dr. Angel Ortiz Ceballos, Dra. Lourdes G. Iglesias Andrea, M.T. Luis Jerónimo Salazar 

Pérez y Dr. Sergio Martínez Hernández (Coordinador). El simposio se desarrollará de forma virtual, 

teniendo como fecha tentativa para su realización la primera semana de diciembre del presente año.   
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OCTAVO. Este HCT hizo el recordatorio que ho se ha recibido el informe de la comisión del 

Simposio Interno del INBIOTECA 2019 y acordó enviar un recordatorio a la comisión para que lo 

envié el informe a la mayor brevedad. 

NOVENO. Este HCT desingó la comisión de vinculación y registro de patentes quedando 

conformada por los siguientes académicos: Dra Diana F. Peréz Staples, Dr Francisco Díaz Fleischer 

y  Dr. Ernesto Ruelas Inzunza (coordinador). 

DÉCIMO. Este HCT revisó y avaló  los acuerdos generados de la pasada sesión del CAP. 

No habiendo mas asuntos que tratar, la sesión concluye a las quince treinta horas del día de su 

inicio.-------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
------ 

Dr. Antonio Andrade Torres Dr. Sergio Martínez Hernández 

Director Secretario 

Dr. Juan Carlos Noa Carrazana __________________________________ 

Dra. Norma Flores Estévez  ___________________________________ 

Dra. Lourdes Georgina Iglesias Andreu  __________________________________ 

Ing. Jorge Alfredo Muñiz Ramírez        ___________________________________ 

Mtro. Jorge Alejandro Velasco Trejo      ___________________________________ 


