
ACTA No. 73. TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2008 

7 de noviembre, 2008 

Preparación de propuestas y convocatoria para sustituir a dos integrantes de la Junta de 

Gobierno, al Doctor Luis Esteva Maraboto (externo) y al Doctor Arturo Gómez Pompa 

(interno), quienes concluyen su encargo el 14 de febrero, 2009. Convocatoria para ser 

enviada al C. Rector para su publicación. 

Acuerdo.- Se acuerda que sea enviada la Convocatoria para elegir nuevos miembros de la 

Junta al C. Rector, para que sea publicada del 17 de noviembre al 12 de diciembre de 2008. 

Acuerdo.- Por acuerdo de los miembros de la Junta, el Doctor Santiago Mario Vázquez 

Torres continúa otro periodo del 18 de noviembre, 2008 al 18 de mayo, 2009 como 

Secretario de la Junta. 

A partir de las 10:00 horas del día sábado 8 de noviembre, visita al “Campus 

Ixtaczoquitlán”, con la presencia del Dr. Raúl Arias Lovillo Rector de la Universidad 

Veracruzana 

El Doctor Romualdo López Zárate Presidente en turno, a nombre de los miembros de la 

Junta, entrega el reconocimiento al Dr. Raúl Arias Lovillo, por sus recientes 

nombramientos como “Vicepresidente de la Organización Universitaria Iberoamericana 

(OUI)” y “Presidente del Consejo Nacional de la ANUIES”. 

El Dr. Raúl Arias Lovillo informa a los miembros de la Junta de Gobierno el estado actual 

del “Campus Ixtaczoquitlán” y comenta lo siguiente puntos: 

 La instalación de la comisión para el seguimiento del “Campus Ixtaczoquitlán”; 

 En principio se pretende trasladar sólo el área económico-administrativa; 

 El proyecto arquitectónico va unido al proyecto académico; 

 El plan maestro; 

 Informa que en cuanto estén listos los accesos se iniciará el servicio. 

El Doctor Ricardo Corzo Ramírez Secretario Académico, presenta una breve explicación 

del proyecto académico y el Arquitecto Miguel Ángel Ehrenzweig Sánchez Director de 

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, lleva a cabo la presentación del proyecto 

arquitectónico. 

De conformidad con lo que establece el artículo 4º de la Ley de Autonomía, los miembros 

de la Junta de Gobierno expresaron sus reflexiones y sugerencias relativas a las 

oportunidades y exigencias que a la Universidad Veracruzana plantea el nuevo campus. Se 



insistió en la necesidad de poner especial atención en cuanto a la idoneidad de construir las 

alternativas que la sociedad local espera de la Institución y valorar la importancia que tiene 

el contar con el espacio físico que la comunidad puso a la disposición de la Universidad 

Veracruzana en espera de las respuestas más convenientes. 

La reunión concluye con la visita a todas las instalaciones del Campus. 
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