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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 horas con treinta minutos del día miércoles 
catorce de julio del año dos mil veintiuno, 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 en plataforma TEAMS para llevar a cabo una sesión de carácter 
ordinario 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 de quórum legal.   
2) Lectura y aprobación del orden del día.  
3) Lectura y seguimiento de acuerdos del acta anterior.  
4) Solicitud de la Dra. Patricia Gerez para cambiar de sede el curso MEIF-AFEL que dio de alta en 
INBIOTECA 
5) Propuesta de académico para participar en el Premio Nacional de Ciencias. 
6) Revisión de las cargas de los técnicos académicos del INBIOTECA y las necesidades de los CAs del 
INBIOTECA. 
7) Revisión de aspectos relacionados con la evaluación del programa de Maestría en Ciencias del 
INBIOTECA para permanencia en el PNPC. 
8) Revisión y en su caso aval a los acuerdos del CAP. 
9) Asuntos generales. Se anexa un punto general. Se solicita a la comisión de áreas y espacios de 
INBIOTECA que asigne un espacio/cubículo para el nuevo técnico académico.  
  
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, Dr. Antonio Andrade Torres, Dra. Ana Elena Dorantes Acosta, Dr. Enrique 
Alarcón Gutiérrez, Dr. Mario Alberto Arteaga Vázquez, M.C. Liliana Eunice Saucedo Picazo, Ing. Nadia 
Lisseth Moreno Bluhm y Dr. Maurilio López Ortega. 
 
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 9 de junio del 2021. 
 
CUARTO. Se dio el aval, por unanimidad, a la solicitud de la Dra. Patricia Gerez, para cambiar de sede el 
curso MEIF-AFEL, que dio de alta en INBIOTECA. 
 
QUINTO.  Los integrantes del CT aprobaron proponer a tres académicos de INBIOTECA como candidatos 
para participar en el Premio Nacional de Ciencias. Los académicos son: Dra. Lourdes Georgina Iglesias 
Andreu, Dr. Francisco Díaz Fleischer y Dr. Lázaro Rafael Sánchez Velásquez. 
 
 
SEXTO. En cuanto a la revisión de las cargas de los técnicos académicos del INBIOTECA y las necesidades 
de los CAs del INBIOTECA. Se acordó definir un plan de trabajo de acuerdo con los siguientes ejes (no 
excluyentes):  

a. Creación y seguimiento de la calendarización del mantenimiento correctivo y preventivo de equipos 
b. Inventario y Operación de Equipos Institucionales 
c. Entrenamiento y asesoría en el uso de equipos institucionales para personal, estudiantes y usuarios en 

general 
d. Transparentación, determinación de su pertinencia y reglamentación del inventario de materiales y 

reactivos institucionales  
e. Seguimiento al manejo y disposición en INBIOTECA de reactivos y residuos peligrosos 
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f. Apoyo en actividades de campo (manejo de vehículos, diseño de muestreo en campo, toma de datos,
creación de bases de datos)

g. Apoyo en actividades de Docencia
h. Apoyo en el trabajo y mantenimiento de los invernaderos
i. Flexibilidad de tiempo en actividades de apoyo a trabajos de investigación.

Se solicitará a los técnicos académicos sus perfiles con fortalezas académicas para poder hacer la 
planificación de sus actividades. 

SEPTIMO. El CT elaborará y enviará un oficio dirigido a la Lic. Norberta López Alarcón para que brinde a 
la brevedad, acceso a toda la información bajo su resguardo para completar las carpetas con los medios de 
verificación relacionados con la evaluación 2021 del programa de Maestría en Ciencias en Ecología y 
Biotecnología (MCEB) del INBIOTECA para su permanencia en el PNPC. La documentación completa de 
todas las carpetas fue solicitada vía correo electrónico por la Unidad de Estudios de Posgrados para el día 
viernes 17 de julio del presente por lo que es esencial contar con la información mencionada, antes de que 
concluya el horario laboral de la Lic. López Alarcón el día jueves 15 de julio. 

OCTAVO. No hay asuntos que tratar sobre el CAP. 

NOVENO. En asuntos generales, se solicita a la comisión de áreas y espacios de INBIOTECA sesione para 
que proponga un espacio/cubículo para el nuevo técnico académico.  

No habiendo mas asuntos que tratar, la sesión concluye a las trece horas con quince minutos del día de 
su inicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Antonio Andrade Torres              Dra. Ana Elena Dorantes Acosta 
Director  Coordinadora de Posgrado 

Dr. Mario Alberto Arteaga Vázquez  __________________________ 

Dr. Maurilio López Ortega    __________ ____________ 

Dr. Enrique Alarcón Gutiérrez  ________________________ 
Secretario de Acta 

M. en C. Liliana Eunice Saucedo Picazo __________________________________ 

Ing. Nadia Lisseth Moreno Bluhm  __________________________________ 
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