
 

Secretaría Académica 
Universidad Veracruzana Intercultural 

Sede Regional UVI Totonacapan 

ACTA  
Reunión de Comisión Académica  

1 
 

En la ciudad de Espinal, siendo las 8:45 horas del día viernes 31 de enero de 2020, con 
fundamento en los artículos 66 fracción III y XIII de la Ley Orgánica; 133 fracción I, 289, 
290, 291 del Estatuto General, 8 del Reglamento de la Universidad Veracruzana y el 
acuerdo del Consejo Directivo de la UVI del 6 de enero de 2017, todos de la Universidad 
Veracruzana, reunidos los CC. Dra. Daisy Bernal Lorenzo, Lcda. Maribel Olarte García, 
Mtro. Jesús Alberto Martell León, Dr. Daniel Bello López, Lic. Carlos Castro Rivera, Mtro. 
Antonino Santiago Isidro, Mtra. Sara Itzel Arcos Barreiro, Lic. Gerardo Sigfrido Ávila 
Pardo, Lcda. Rosa Jerónimo Santiago, Mtro. Ascención Sarmiento Santiago, Mtra. 
Yolanda de León de Santiago, Lic. Eusebio Hernández de la Cruz, Mtra. Vicky Hernández 
Hernández, Lcda. Angélica Castañeda Montes, Lcda. Dailen Sainos García, C.P. Diana 
Alicia Bravo Pérez; los representantes estudiantiles: 
Zulema Erandi Arango Santana, Ayde Yaneth Baeza Pérez y Brenda Hernández 

Jiménez; Axxel Imanol Rojas Hernández, Alxis Santiago Flores, Brenda Jaqueline Pérez 

Rodríguez, Katia Itzel Bautista Ramírez y Bryan Martín Bernal Victorino; todos miembros 

de la Comisión Académica de la Sede Regional UVI Totonacapan, reunidos en el espacio 

que ocupa la sala de juntas de la citada Universidad Veracruzana Intercultural de Espinal, 

Ver., con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de carácter 

ordinaria de fecha 27 de enero del año en curso, suscrita por el C. Mtro. Ascención 

Sarmiento Santiago Coordinador Regional de Sede, y que para mayor conocimiento se 

transcriben a continuación los puntos a tratar: 

 

Orden del día 
1. Validación de acuerdo de intersemestral de la LGID y LDEPLUJ 
2. Comisión para evaluación de EE Participación Pública en la Planeación 

Municipal y regional del estudiante Marco Antonio Solís 
3. Validación del equipo de difusión 
4. Elección de coordinador de sustentabilidad  
5. Asuntos Generales 

 
 
En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los 
miembros de la Comisión Académica arriba mencionada, hemos llegado a los siguientes: 

 
 

ACUERDOS: 
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1. Después de la lectura de los acuerdos de las academias derivados de la 
planeación intersemestral sobre diversas actividades de carácter académico, se 
validan en lo general por unanimidad los acuerdos de las academias 401, 201, 601 
y 801 de la LGID, además de los acuerdos de la academia de metodologías. (Se 
anexan los acuerdos mencionados). 

 
La encargada de vinculación de la sede solicita abordar aspectos relativos al 
seguimiento de los acuerdos del consejo consultivo de la Sede: 
 
Fortalecer la vinculación con entidades académicas de la UV dentro del Campus 

Poza Rica-Tuxpan y fuera de él.  

Plan de inducción de personal de la sede, se tiene el de la LDEPLUJ y falta 

presentar el de LGID. 

Encuentro de médicos tradicionales de Veracruz 2020, se hará en la Sede en fecha 

por definir, y se acuerda que la maestra Angélica Castañeda Montes coordine la 

comisión organizadora, a la cual se suman las maestras Dailen Sainos García y 

Sara I. Arcos Barreiro. 

Primer trueque de intercambio académico y danzantes, médicos, artesanos, del 

mundo para 2021 

Ofertar un curso de interculturalidad para docentes de la región Poza Rica Tuxpan. 

Comisión para la integración de los estudiantes de los programas educativos a las 

actividades y eventos de la Sede, se aprueba quede integrada por los docentes: 

Gerardo S. Ávila Pardo, Carlos Castro Rivera, Jesús Alberto Martell León, Rosa 

Jerónimo García, Yolanda de León de Santiago, Vicky Hernández Hernández; 

estudiantes Zulema Erandi Arango Santana, Bryan Martín  Bernal Victorino, Ayde 

Yaneth Baeza Pérez, Axxel Imanol Rojas Hernández  y Alexis Santiago Flores.  

 
 

Respecto a los acuerdos surgidos de la planeación intersemestral de la 
Licenciatura en Derecho con enfoque de Pluralismo Jurídico, se presentan y 
aprueban en lo general, los tomados en pleno por docentes y alumnos 
representantes de sección, sobre las líneas de acción estratégica para el 
desarrollo de la LDEPLUJ. (Se anexa las líneas referidas). 
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Se avalan por unanimidad los acuerdos de las academias 201, 401 y 601 de la 
LDEPLUJ, sobre diversas actividades de carácter académico. (Se adjuntan los 
acuerdos referidos) 

 
2. La Comisión evaluadora del examen a Última Oportunidad que presentará el 

estudiante Marco Antonio Solís Luna, se proponen sean docentes que con 

anterioridad, hayan impartido la EE Participación pública en la planeación 

municipal y regional, por lo que se aprueba se integre por los docentes, la Mtra. 

Yolanda de León de Santiago titular de la EE y el Dr. Daniel Bello López. 

 
3. Se valida la comisión de difusión integrada por los docentes: Angélica Castañeda 

Montes, Dailen Sainos García, Gerardo Ávila Pardo, Daniel Bello López, Jesús 

Alberto Martell León, Vicky Hernández Hernández, Carlos Castro Rivera y 

Ascención Sarmiento Santiago. 

 
 

4. Por unanimidad se nombra como coordinadora de la Coordinación de 

Sustentabilidad de la Sede, a la maestra Dailen Sainos García. 

 

5. Asuntos Generales 

 

 
 

a) Debido a la inserción de la Brigada de Salud a la sede, y a que, en la sala de 

enfermería no hay privacidad, además de que el motor hace mucho ruido que 

interrumpe la tranquilidad, se propone cambiarla de lugar, a dónde actualmente 

está el Laboratorio de Medios. Acuerdo:  

La sala de juntas se ocupará para espacios de cubículos de los compañeros que 

actualmente se encuentran en el área del Laboratorio de Medios, con el objeto de ubicar 

a la Brigada de Salud dentro de las instalaciones de la Sede; lo anterior de manera 

temporal, mientras se gestiona espacios y recursos para una instalación definitiva de la 

brigada. En tanto, el equipo del laboratorio de medios, se trasladará a la sala de 

enfermería, donde se ubicarán los compañeros de Comunicación y del Laboratorio. 



 

Secretaría Académica 
Universidad Veracruzana Intercultural 

Sede Regional UVI Totonacapan 

ACTA  
Reunión de Comisión Académica  

4 
 

b) Se nombra al Mtro. Jesús Alberto Martell León y Carlos Castro Rivera como 

encargados del rediseño del curso de  Interculturalidad dirigido a docentes de la 

región Poza Rica-Tuxpan, en corresponsabilidad con docentes de la Sede 

Huasteca.  

 

c) Con relación a las actividades para la implementación de Tutorías, se 

desarrollaran los siguientes cursos: 

Plática sobre los “Hábitos de estudios a estudiantes” en la sesión de tutoría del 13 de 

marzo será impartida por la Dra. Jessica Badillo de la Facultad de Pedagogía de la UV. 

Y un taller sobre Estrategias para el acompañamiento educativo a docentes.   

Ante la necesidad de que los tutores atiendan a sus tutoradxs, se propone que se haga 

una invitación a los estudiantes para que asistan de manera voluntaria a la plática para 

que tomen el taller con Erika Badillo, y por la tarde el taller para docentes. Por Unanimidad 

se acuerda que los docentes inviten a sus tutoradxs a que participen al taller y le faciliten 

su asistencia.  

d) Actividades complementarias para la formación promovidas por Mediación 

Académica: Curso de promoción de la lectura, durante una media hora a la 

semana. 

 

e) Curso PAFI de Inglés que impartirá la Dra. Daisy Bernal Lorenzo, en horario 

vespertino. 

f) Como parte de las actividades de la Unidad de género de la Sede los talleres: 

Sensibilización contra la violencia escolar, discriminación y acoso. Y la posibilidad 

de otro sobre nuevas masculinidades.   

 

g) Avance de gestión sobre el comedor universitario se han entregado los oficios de 

identidad de los estudiantes, y el llenado de formatos. Faltan el número de seguro 

social ante IMSS de los estudiantes, a otros les falta CURP, se solicita a los 

representantes de sección que informen a sus compañeros para que los entreguen 

a la brevedad. 

 
h) Se informa que la Vicerrectoría está ofertando el Seminario interregional de 

sustentabilidad, en línea, todos los viernes, durante 10 meses, febrero-noviembre. 
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i) A la comisión de sustentabilidad de la Sede, por parte de Ecosustenta UV, le han 

requerido, entregar un plan de actividades, por lo que requiere se envíen 

propuestas para integrarlas.  

 
j) Encuentro sobre Vinculación Comunitaria de las Universidades Interculturales del 

centro del país, a realizarse en durante el semestre, cuya sede será la Universidad 

Intercultural del Estado de Hidalgo, en fechas y términos de participación por 

definir. 

 
k) La Universidad Brasileira de Campinas y la UVI realizaran el 21 de febrero un 

encuentro de intercambio de experiencias sobre vinculación, por videoconferencia 

dónde participaran por la sede un estudiante de la LGID y otro de la LDEPLUJ.   

 
l) Se informa que en lo sucesivo, solo habrá un periodo para ofertar cursos inter-

semestral al año, y se será en verano, para ofertar EE optativas, AFEL. 

 
m) Se ha mandado a realizar una prueba de laboratorio al agua que se consume, a 

efecto de saber sobre su calidad y el funcionamiento del filtro. 

 
n) Se aborda el asunto de la apertura y cierre del portón, pues en reiteradas 

ocasiones se abre con retardo, se solicita se designe a un responsable de ello, 

para que se abra con puntualidad. Se informa por parte de la Coordinación que la 

persona encargada de la apertura y cierre será el encargado de intendencia. 

 
ñ) Se informa sobre el mantenimiento de salones por lo que se pide a los 

representantes estudiantiles que informen a sus representados para que cuiden y 

mantengan limpios los salones, se evite el consumo de alimentos dentro de ellos, 

así como mantener limpios los pasillos y áreas verdes. Ante el crecimiento de la 

yerba sobre el cercado perimetral, se acuerda hacer faena para limpiar el cercado 

el jueves 6 de febrero 8 a 10 hrs. de la mañana  

 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 15:30 horas 
del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
 
Nombre completo y cargos. 
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Dra. Daisy Bernal Lorenzo 
Profesora Investigadora   
 
 
 
Lic. Maribel Olarte García 
Profesora de Tiempo Completo Eventual 
 
 
 
Mtro. Jesús Alberto Martell León  
Profesor de Tiempo Completo 
 
 
Dr. Daniel Bello López 
Gestor Académico LDEPLUJ 
 
 
Lic. Carlos Castro Rivera,  
Responsable del Laboratorio Multimedia 
 
 
 
Mtro. Antonino Santiago Isidro 
Gestor Académico de la LGID 
 
 
Mtra. Sara Itzel Arcos Barreiro 
Encargada de Vinculación  
 
 
Lic. Diana Alicia Bravo Pérez 
Encargada Administrativa  
 
 
Lic. Gerardo Sigfrido Ávila Pardo 
Mediador Educativo 
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Lic. Rosa Jerónimo Santiago 
Administradora Pedagógica 
 
 
Mtro. Ascención Sarmiento Santiago 
Coordinador Regional de Sede 
 
 
Lcda. Angélica Castañeda Montes  
Responsable de la Orientación de Salud 
 
 
 
Lcda. Dailen Sainos García 
Responsable de la Orientación de Sustentabilidad 
 
 
Mtra. Angelina Morales Díaz 
Profesora por horas 
 
 
 
Mtra. Yolanda de Leon de Santiago 
Profesora por horas 
 
 
 
Mtra. Vicky Hernández Hernández 
Profesora de Tiempo Completo Eventual 
 
 
 
 
 

Zulema Erandi Arango Santana  
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Representante de 201 LDEPLUJ 

 

 

Ayde Yaneth Baeza Pérez  

Representante de sección 401 LDEPLUJ 

 

 

Brenda Hernández Jiménez  

Representante de sección 601 LDEPLUJ 

 

Axxel Imanol Rojas Hernández  

Representante de sección 201 LGID 

 

 

Alxis Santiago Flores  

Representante de sección 401 LGID 

 

 

Brenda Jaqueline Pérez Rodríguez  

Representante de sección 601 LGID 

 
 

Katia Itzel Bautista Ramírez  

Representante de Carrera LGID,  
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Bryan Martín Bernal Victorino  

Representante de Carrera LDPLUJ 

 


