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Secretaría Académica 
Dirección General de Investigaciones 

Instituto de Salud Pública 

ACTANo.005 
Consejo Técnico 
Sesión ordinaria 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 10.30 horas del día 5 de abril de 2022, 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, reunidos de manera virtual debido a las medidas preventivas tomadas por el 
Gobierno Federal para la protección y prevención del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) que provoca la 
enfermedad COVID-19, a través de la plataforma ZOOM con acceso a través del link: 
https://uveracruzana.zoom. us/j/89781121263?pwd=cVhXVUtaRWxEekZnckFpNmtiTjBKdz09 los 
CC. Dr. Roberto Zenteno Cuevas, Director y Presidente del H. Consejo Técnico; Dra. María Cristina Ortiz
León, Secretaria Habilitada; Dra. Christian Soledad Ortiz Chacha, Coordinadora de la Maestría en Salud
Pública; Dr. Manuel Salvador Luzanía Valerio, Consejero Investigador; Dr. Ornar Elind Arroyo Helguera. Dra.
Clara Luz Sampieri Ramírez, Investigadores; y L. A. Teobaldo Ortiz Ramfrez, Representante alumno de la
Maestría en Salud Pública, reunidos con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de
fecha 28 de marzo de 2022, suscrito por el Dr. Roberto Zenteno Cuevas, y que para mayor conocimiento se
transcriben a continuación los puntos a tratar.------------------------------------------------------------------------------------

Primero. Lista de asistencia. 
Segundo. Confirmación de quórum. 
Tercero. Lectura y aprobación del orden del día. 
Cuarto. Lectura y aprobación del acta anterior. 
Quinto. Seguimiento de acuerdos. 
Sexto. Registro de asuntos generales. 
Séptimo. MSP. Vianey G. Argüelles Nava explicación para titulación de estudiantes de la Maestría en 
Epidemiología. 
Octavo. Asuntos varios de la Maestría en Salud Pública. 
Noveno. Becas de servicio social. 
Décimo. Asuntos generales. 
Décimo primero. Clausura de la sesión. 

En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del H. 
Consejo Técnico hemos llegado a los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO. Lista de asistencia. Se pasa lista de asistencia.--------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Confirmación de quórum. Se encuentran presentes siete de ocho integrantes convocados, por lo 
que existe quórum. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, con cero votos en contra y cero abstenciones.--
Así mismo solicita al pleno la autorización para que estén presentes los CC. Alexis l. Méndez Tepetla para 
apoyo técnico durante el desarrollo de la reunión, y Rosa Elena Montessoro Herrera para recabar la 
información para elaborar el acta. Acuerdo: Se aprueban por unanimidad de votos que estén presentes las 
personas mencionadas, cc;in cero votos en contra y cero abstencíones.--------------------------------------------------
TERCERO. Lectura y aprobación del orden del día. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, con cero votos en 
contra y ce ro a b s ten c iones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
C u ARTO. Lectura y aprobación del acta anterior. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, con cero votos en 
contra y cero abstenciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO. Seguimiento de acuerdos que están pendientes.---------------------------------------------------------------------
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