
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ACTA DE JUNTA ACADEMICA 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz siendo las diez horas del día siete de Abril del año 
dos mil veintidós reunidos por videoconferencia a través de la plataforma TEAMS, las CC. 
Dra. Mónica Sandoval García, Directora, Dra. Claudia Magdalena López Hernández, 
Secretaria, Catedráticos y Alumnos de la Facultad de Medicina Campus Xalapa,  para llevar 
a cabo la JUNTA ACADEMICA  con carácter de EXTRAORDINARIA, a continuación la Dra. 
Mónica Sandoval García da lectura a la orden del día la cual es aprobada por unanimidad.--  
Acto seguido, se procede al pase de  lista de asistencia por parte de la secretaria de facultad, 

existiendo un quórum de 55 académicos y 9 alumnos representantes de generación, 

Representantes de carrera de programa educativo TSU y Médico Cirujano, el Consejero 

Alumno, haciendo un total de 67 asistentes, Acto seguido; Se procede a dar lectura al Acta  

anterior,  la cual se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------- 

Acto seguido la Dra. Mónica Sandoval García Directora de la Facultad se procede conforme 

al artículo 9 del Reglamento de Academias de Conocimiento por Programa Académico y de 

Investigación, a la elección de los coordinadores de academias, quedando de la siguiente 

manera: Aprobados por unanimidad.-------------------------------------------------------------------- 

*Coordinación sociomèdica: Dra. Hansy Cortés Jiménez.---------------------------------------------- 

*Básicas morfológicas: Dra. Martha Leticia Zamudio Aguilar.----------------------------------------- 

*Básicas fisiológicas: Dr. Alberto Navarrete Munguía. ------------------------------------------------- 

*Academias terminales: Dra. Eli Alejandra Garcimarrero Espino. ----------------------------------- 

Se ratifica por unanimidad hasta que termine trabajo de actualización de programas 

educativos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Médico Clínicas: Dra. Bertha Rebolledo Iñigo.----------------------------------------------------------- 

*Médico Quirúrgica: Dra. Teresita del Niño Jesús Aguilar López.------------------------------------ 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente, siendo las once horas 

con treinta minutos  del día de la fecha, firmando la Directora y Secretaria respectivamente. 

 

 

DRA. MÓNICA SANDOVAL GARCIA.         DRA. CLAUDIA MAGDALENA LÓPEZ HERNANDEZ. 
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