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ACTA DE ACUERDOS DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO, INBIOTECA 

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas del día miércoles siete de 

diciembre 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. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y seguimiento de acuerdos del acta anterior.

4. Revisión y en su caso aval de las solicitudes para participar en la convocatoria de Ciencia

Básica y/o Ciencia de Frontera 2022.

5. Revisión y aval a los acuerdos atendidos en el acta del CAP de fecha 7 de diciembre del

2021. 

6. 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 llegaron 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. Maurilio López Ortega, Dr. Enrique Alarcón Gutiérrez, M. en C. Liliana Eunice 

Saucedo Picazo, Ing. Nadia Lisseth Moreno Bluhm y Dr. Mario Alberto Arteaga Vázquez. 

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

unanimidad. 

TERCERO. Se aprobó por unanimidad el acta de acuerdos de la sesión ordinaria anterior del 19 de 

noviembre del 2021. 

CUARTO. El HCT realizó la revisión de las propuestas y avaló las siguientes solicitudes, las cuales 

serán enviadas para solicitar firma institucional de la DGI para participar en la convocatoria de 

Ciencia Básica y/o Ciencia de Frontera 2022- CONACYT FOP16-2021-01:  

1) Dr. Francisco Díaz Fleischer y Dr. Pablo F. Colunga, proyecto: “Monitoreo y diversidad genética

de cepas de Wolbachia en especies del grupo fraterculus del género Anastrepha: uso potencial en el 

control biológico”, con número de registro 000000000320172.  

2) Dr. Sergio Martínez Hernández, proyecto: ¿La hidrólisis de la biomasa lignocelulósica de Agave

salmiana empleando glicerol crudo en pretratamientos organosolv es, al menos, igual de eficiente 

que los pretratamientos ácido-alcalinos para su conversión a bioetanol?, con número de registro 

000000000319948. 

3) Dr. Angel I. Ortiz Ceballos, Pruebas de Toxicología al sargazo con lombrices de tierra tropicales,

con número de registro 000000000320318. 

QUINTO. El HCT revisó y avaló los asuntos atendidos en el acta del CAP con fecha 7 de diciembre 

del 2021. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, la sesión concluyó a las catorce horas con veinte 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  __________________________________ 

M. en C. Liliana Eunice Saucedo Picazo __________________________________ 

Ing. Nadia Lisseth Moreno Bluhm       __________________________________ 


