
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ACTA DE JUNTA ACADEMICA 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz siendo las trece horas con treinta minutos del día 
trece de Mayo 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 48 académicos y 7 alumnos representantes de generación, 

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

Alumno, haciendo un total de 58 asistentes, Acto seguido la Dra. Mónica Sandoval García, 

procede a dar lectura al  acta anterior la cual es aprobada por unanimidad, Se procede a la 

designación del Consejero Maestro de la Facultad de Medicina-Xalapa, teniendo como 

propuesta a la Dra. Teresita del Niño Jesús Aguilar López (titular) y Mtra. Rosa Edith Cañedo 

García (suplente) y  Dra. Irene Gertrudis Rodríguez Santamaría (titular) y Dra. Hansy Cortes 

Jiménez, (suplente)  las cuales no aceptan participar, por lo que por unanimidad designan a 

la DRA. TERESITA DEL NIÑO JESUS AGUILAR LOPEZ  (titular) y MTRA. ROSA EDITH CAÑEDO 

GARCIA (suplente) como Consejero Maestro. A continuación se procede a la designación de 

académicos que formarán parte del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina-Xalapa, 

como representantes maestros, integrantes de esta Junta Académica, teniendo como única 

propuesta la siguiente: Dra. Irene Gertrudis Rodríguez Santamaría (titular) Dr. Guillermo 

Contreras Alarcón (Suplente), Dra. Martha Leticia Zamudio Aguilar (titular) Dra. Hansy 

Cortes Jiménez (suplente) Dr. José Gerardo Alonso Acosta (titular) Dra. Duare García 

Ramírez (suplente), y siendo la única propuesta se acepta por unanimidad.--------------------- 

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

horas con treinta minutos del día de la fecha, firmando el Director y Secretaria 

respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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