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En la ciudad de Xalapa-Enríquez., Veracruz, siendo las once horas con treinta minutos del día dos de febrero 

de dos mil veintiuno, se reunieron de manera virtual por la plataforma ZOOM los integrantes del Consejo 

Técnico de la Facultad de Sociología, directora Mtra. Diana Karent Sáenz Díaz, secretaria Mtra. Erika López 

Barrera, consejera universitaria Mtra. María de los Ángeles Muñoz González, consejera Dra. Jemyna Rueda 

Hernández, consejero Mtro. José Carlos López Hernández y consejero Dr. Arturo Narváez Aguilera para 

tratar los siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASUNTOS ACADÉMICOS:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Solicitud de aplicación de examen extraordinario extemporáneo.--------------------------------------------------- 

2. Solicitud de aval de la actividad de tutoría académica del periodo escolar agosto 2021-enero 2022.--------- 

3. Revisión de solicitudes de experiencias educativas de acuerdo a lo señalado en el aviso emitidos el 28 de 

enero del presente año.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Aviso sobre eventos programados a finales de este mes.-------------------------------------------------------------- 

5. Invitación a participar en el curso sobre Derechos Humanos.-------------------------------------------------------- 

6. Revisión de la solicitud para el tiempo completo interino por año sabático del Dr. Luis Javier Vázquez 

Corzo, de acuerdo a lo señalado en el aviso emitidos el 28 de enero del presente año.------------------------ 

ACUERDOS:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primero.  La Mtra. Erika López Barrera solicitó aval de este órgano colegiado para la aplicación de examen 

extraordinario extemporáneo para un estudiante de la generación 2018 (nombre completo en la solicitud 

recibida por el interesado) inscrito en la experiencia educativa TEMINAL I: SOCIOLOGÍA Y TRABAJO 

COMUNITARIO, con NRC 77295.  Con la finalidad de no afectar la trayectoria escolar del solicitante, se 

avala dicha solicitud.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo. La Mtra. Erika López Barrera informó que la coordinadora del programa de tutoría de la facultad, 

la Lic. María de los Ángeles Bello Martínez le entregó el reporte general de la actividad de tutoría académica 

realizada por los siguientes tutores en el periodo escolar agosto 2021-enero 2022:--------------------------------- 

Nombre del tutor 
No. de tutorados 

asignados 

No. de tutorados 

atendidos 

No. de tutorados 

validados 

Benítez Juárez Mirna Alicia 7 7 7 

Colorado Carvajal Aldo 7 6 6 

Díaz González Gualberto 8 5 5 

López Arguelles Jesús Ernesto 7 7 7 

Muñoz González María de los Ángeles 9 5 5 

Narváez Aguilera Arturo 9 9 9 

Rueda Hernández Jemyna 7 7 7 

Ruiz Cervantes Edgar Eduardo 8 8 8 

La Mtra. María de los Ángeles Muñoz aclaró que de los 9 tutorados que está en sistema, sólo tiene asignados 

7, los otros dos son del periodo pasados y esa generación ya no está siendo atendida bajo este programa.  

Después de escuchar esta aclaración, los consejeros analizaron el reporte y avalaron dicha actividad tutorial.  

Se comentó también que los resultados de la actividad tutorial con registro, ha sido muy fructífero.------------ 

Tercero. La Mtra. Erika López Barrera presentó en un cuadro la relación de solicitantes para las experiencias 

educativas contenidas en los avisos emitidos el pasado 28 de enero del presente, tal como se muestra a 

continuación:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Experiencia Educativa Sección Solicitudes Antecedentes 

Tópicos Selectos de la 

Producción Audiovisual 

SEC1 Grecia Jurado Azuara No ha impartido la EE. 

Gualberto Díaz González Ya ha impartido la EE, sin objeción 

por parte de los estudiantes. 

Protocolo del Trabajo 

Recepcional 

SEC4 Grecia Jurado Azuara No ha impartido la EE. 

Ernesto Manuel García 

Mestizo 

Ya ha impartido la EE, sin objeción 

por parte de los estudiantes. 

Manuel Tolentino 

Rodarte 

No ha impartido la EE. 

Protocolo del Trabajo 

Recepcional 

SEC8 Grecia Jurado Azuara No ha impartido la EE. 

Ernesto Manuel García 

Mestizo 

Ya ha impartido la EE, sin objeción 

por parte de los estudiantes. 

Gialuanna E. Ayora 

Vázquez 

No ha impartido la EE. 
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Teoría Sociológica de la 

Desviación y el Conflicto 

SEC2 Ernesto Manuel García 

Mestizo 

No ha impartido la EE. 

Teoría Sociológica de la 

Educación 

SEC1 Grecia Jurado Azuara No ha impartido la EE. 

Gialuanna E. Ayora 

Vázquez 

No ha impartido la EE, además de no 

cubrir el perfil señalado en el aviso. 

Gestión Social SEC1 Gialuanna E. Ayora 

Vázquez 

Ya ha impartido la EE, sin objeción 

por parte de los estudiantes. 

Indicó también que, aparte del perfil y demás lineamientos señalados en los avisos para ocupar experiencias 

educativas vacantes temporales, por usos y costumbres, los criterios para las designaciones que se han seguido 

son: considerar que si los solicitantes no han impartido la experiencia educativa, se programa un examen de 

oposición interno, bajo los criterios e instrumentos que proporciona la Secretaría Académica de la UV.  Por 

otra parte, si dentro de los solicitantes se encuentra alguien que ya ha impartido la experiencia educativa, se 

le designa, siempre y cuando no haya registro de inconformidades por parte de los estudiantes que haya 

atendido con anterioridad.  Ante esta breve explicación, los nuevos integrantes del Consejo Técnico; maestros 

José Carlos y Arturo Narváez preguntaron acerca de la legalidad de estos usos y costumbres, dado que han 

revisado la legislación universitaria sobre las atribuciones que se tienen al integrar este órgano colegiado.  La 
Mtra. María de los Ángeles Muñoz indicó que se siguen estos usos y costumbres, pero considera que deben 

ser parte del reglamento interno de la Facultad de Sociología, el cual sigue pendiente.  Insistió en que si los 

usos y costumbres se incorporan al reglamento, brindará mayor transparencia en estos procesos de 

designaciones, porque luego existen interpretaciones diversas sobre las decisiones que se toman.  Nuevamente 

participaron los maestros José Carlos y Arturo Narváez para enfatizar en la necesidad de establecer un 

reglamento mínimo sobre los criterios de contratación, considerando de momento el respetar las 

designaciones a quienes ya concursaron.  Por lo anterior, y mientras se presenta el reglamento, las 

designaciones quedaron de la siguiente manera:----------------------------------------------------------------------------- 
Experiencia Educativa Sección Solicitudes Resultado 

Tópicos Selectos de la 

Producción Audiovisual 

SEC1 Grecia Jurado Azuara No designada 

Gualberto Díaz González Designada 

Protocolo del Trabajo 
Recepcional 

SEC4 Grecia Jurado Azuara No designada 

Ernesto Manuel García 

Mestizo 

Designada 

Manuel Tolentino 

Rodarte 

No designada 

Protocolo del Trabajo 

Recepcional 

SEC8 Grecia Jurado Azuara Se programa examen de oposición 

interno. 

Ernesto Manuel García 

Mestizo 

No designada, por choque de horario 

con la EE ya designada 

Gialuanna E. Ayora 

Vázquez 

Se programa examen de oposición 

interno. 

Teoría Sociológica de la 

Desviación y el Conflicto 

SEC2 Ernesto Manuel García 

Mestizo 

Se programa examen de oposición 

interno. 

Teoría Sociológica de la 

Educación 

SEC1 Grecia Jurado Azuara Se programa examen de oposición 

interno. 

Gialuanna E. Ayora 

Vázquez 

No designada por no cubrir el perfil 

señalado en el aviso. 

Gestión Social SEC1 Gialuanna E. Ayora 

Vázquez 

Designada 

Para los exámenes de oposición interno, se nombraron los siguientes jurados:--------------------------------------- 
Experiencia Educativa Sección Jurado 

Protocolo del Trabajo 

Recepcional 

SEC8 1. Mtro. José Carlos López Hernández, integrante del 

Consejo Técnico. 

2. Dra. Mayabel Ranero Castro, integrante de la academia de 

Investigación. 

3. Dr. César Guevara González, coordinador de la academia 

de Investigación. 
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Teoría Sociológica de la 

Desviación y el Conflicto 

SEC2 1. Dr. Arturo Narváez Aguilera, integrante del Consejo 

Técnico. 

2. Dr. Gualberto Díaz González, coordinador de la 

academia de Teoría Sociológica. 

3. Mtro. Arturo Hinojosa Loya, integrante de la academia de 

Teoría Sociológica y titular de la experiencia educativa. 

Teoría Sociológica de la 

Educación 

SEC1 1. Dra. Jemyna Rueda Hernández, integrante del Consejo 

Técnico. 

2. Mtro. Aldo Colorado Carvajal, integrante de la academia 

de Teoría Sociológica. 

3. Mtro. Arturo Hinojosa Loya, integrante de la academia de 

Teoría Sociológica y titular de la experiencia educativa. 

Cabe señalar que todas las experiencias educativas, tendrán como fecha de designación en el momento que 

se reciban los resultados de los tres exámenes de oposición internos.------------------------------------------------- 

Cuarto. La Mtra. Diana Karent Sáenz Díaz, informó que recibió la propuesta de la Mtra. María de los Ángeles 

Muñoz González, de participar en los eventos conmemorativos por los 100 años de la lucha inquilinaria en el 
país.  La  Mtra. Ángeles Muñoz explicó que se trata de tres eventos, pero se propuso una mesa de diálogo a 

efectuarse el 28 de febrero en el Salón Azul de la Unidad Académica de Humanidades.  La Mtra. Diana K. 

Sáenz también informó que habrá una exposición de las evidencias fotográficas y notas de periódicos.  Los 

consejeros se dieron por enterados de la realización de las actividades señaladas.---------------------------------- 

Quinto.  La Mtra. Diana Karent Sáenz Díaz, informó que recibió de la Dra. Yolanda Fca. González Molohua, 

Directora General del Área Académica de Humanidades, invitación para incorporar a integrantes del Consejo 

Técnico a un curso sobre Derechos Humanos.  La Mtra. Mtra. María de los Ángeles Muñoz González y la Dra. 

Jemyna Rueda Hernández indicaron estar interesadas en participar en el curso señalado.-------------------------- 

Sexto. La Dra. Jemyna Rueda Hernández se excusó de participar en este punto y se retiró de la reunión pues 

envió solicitud para ser considerada en ocupar el tiempo completo interino por año sabático del Dr. Luis 

Javier, de acuerdo al aviso emitido el pasado 28 de enero.  Cabe señalar que dicho tiempo completo está 

integrado por las siguientes experiencias educativas:----------------------------------------------------------------------- 
Experiencia Educativa Sección Solicitudes Antecedentes 

Protocolo del Trabajo Recepcional SEC15 Dra. Jemyna Rueda 

Hernández 

Por examen de oposición 

interno, ganó el tiempo 

completo interino en el 

periodo agosto 2021-enero 

2022. 

Protocolo del Trabajo Recepcional SEC16 

Protocolo del Trabajo Recepcional SEC17 

Servicio Social SEC2 

Optativa A: Cine Social SEC4 

La Mtra. Erika López Barrera preguntó si procedía la designación o se programaría examen de oposición 

interno.  El Mtro. José Carlos López señaló que de acuerdo a lo comentado en el tercer punto, procedería la 

designación.  La Mtra. María de los Ángeles Muñoz González señaló que no tiene inconveniente en que se 

trate de una designación, pues en la última referencia con que se cuenta, que es el caso del Dr. Gualberto 

Díaz González, sí hubo dos concursos internos porque la plaza se integraba de diferentes experiencias 

educativas.  El Dr. Arturo Narváez indicó que está de acuerdo con la designación al tratarse un interinato por 

persona, es decir, por año sabático del Dr. Luis Javier Vázquez Corzo.  Finalmente se acordó que se designa 

la plaza de tiempo completo interina por persona  a la Dra. Jemyna Rueda Hernández porque ya concursó y 

no se cuenta con objeciones por parte de los estudiantes.----------------------------------------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se concluyó la reunión siendo las doce horas con treinta minutos del día al principio 

señalado. DAMOS FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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