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Reunidos de manera virtual a través de la plataforma zoom, siendo las 9 horas del día 
lunes 31 de agosto 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; Axxel Imanol Rojas Hernández, Alexis Santiago 

Flores, Brenda Jaqueline Pérez Rodríguez, Katia Itzel Bautista Ramírez y Alejandro Jiménez 
Méndez; todos miembros de la Comisión Académica de la Sede Regional UVI Totonacapan, 
reunidos de manera virtual, con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria 
de carácter ordinaria de fecha 29 de agosto 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. Armonización del trabajo académico intersedes  
2. Examen de nuevo ingreso UVI 2020 
3. 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: 
Una vez analizada la carga académica del semestre agosto 20-enero 21, por periodo, 
se acuerda ARMONIZAR las planeación y definición de contenidos mínimos a trasmitir 
como aprendizaje y en función de lo sustantivo para desarrollar las competencia de la 
EE, así como, la elaboración del diseño de material didáctico con los pares de otras 
sedes;  
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En el primer periodo, todas las EE del área básica de la LGID. 
 
En el tercer periodo la EE DX Comunitario tiene disponibilidad para la armonización 
intersedes pero se propone por la encargada de dicha EE, hasta un 50% de los 
contenidos y materiales, lo restante se hará en función de la dinámica de la región y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes; la Historia Territorio e Identidad también se 
armonizara pero se reserva contenidos de corte regional. La EE Nódulo Epistemológico 
es viable armonizar intersedes, aunque habría que analizar la realización proporcional 
de actividades en función de Saberes/Orientación, para no saturar al estudiante pues 
las actividades a solicitar serán 10 por cada EE.  
 
En el quinto periodo, las EE se armonizaran con las demás Sedes salvo la EE Optativa 
Salud, porque en este semestre solo se impartirá en Totonacacan.  En términos 
generales, serán armonizados intersedes los aspectos conceptuales y metodológicos 
de las EE: Gestión de Saberes e Intervención, y Gestión de Proyectos; pero se 
priorizaran el producto final: protocolo del proyecto y formulación de proyecto a 
gestionar, respectivamente, y con base en criterios de la ruta metodológica intrasede, 
se planeara el 50 % de los contenidos intrasede. 
 
Séptimo periodo, la EE Servicio Social compartirá su planeación con otras sedes, pero 

dará continuidad al proyecto de investigación de cada equipo para asegurar la 

conclusión de actividades pendientes de su proceso de intervención y avanzar en su 

Documento Recepcional. La EE de Planeación pública en el ámbito regional y municipal 

será armonizada con las demás sedes. 

El trabajo final de cada EE, será definido y adaptable en función de la dinámica de la 

Sede. 

En el caso de la armonización de las EE de la Licenciatura en Derecho con enfoque de 

Pluralismo Jurídico se hará por academias, bajo dos modalidades, en academia por 

rama de derecho y disciplinas auxiliares para definir contenidos de carácter transversal 

para la formación integral del abogado, y la academia de sección en área básica.  

 

Punto 2.  

Con relación a la aplicación del examen de ingreso a la UVI, luego de analizar la 

información disponible de dicho proceso y las condiciones sanitarias se acuerda:  
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El 14 de septiembre aplicación del examen a las 10 horas; pero los aspirantes serán 

citados desde 8 de la mañana, para cumplir con los protocolos sanitarios y de 

protección civil, cuidando la sana distancia y revisión de la salud de los aspirantes; 

además de dar tiempo al traslado de los mismos. 

La entrevista por esta ocasión y a fin de prevenir riesgos sanitarios será aplicada en el 

mismo salón donde aplique examen el aspirante, se le entregará el guión para que lo 

conteste de manera escrita. 

Después del examen, se hará una demostración práctica para trabajar en la plataforma 

Eminus de la UV, el manejo de: Zoom, Teams, Facebook, etc., para orientar a los 

estudiantes de nuevo ingreso en el manejo de TIC´s a emplear durante el trabajo a 

distancia vía remota. 

Se acuerda ofrecer un café con panecito, para recibir y atender a los aspirantes, antes 

del examen. 

 

15 de septiembre se hará el curso de inducción por la mañana de 8:00 a 12 horas, para 

luego facilitar la inscripción de los estudiantes y el pago de arancel. Los documentos y 

requisitos de inscripción ya han sido comunicados a los aspirantes en la carta de 

bienvenida enviada por la Directora de la UVI. Sólo falta informarles el monto de la 

inscripción. 

 

Se procede a integrar comisiones de trabajo para aplicación del examen: 

 

En función de la no aglomeración en espacios cerrados se acuerda disponer de seis 

aulas y nombrar igual número de aplicadores de examen, siendo los siguientes: Mtra. 

Angelina Morales Díaz, Mtra. Vicky Hernández Hernández, Lcda. Dailen Sainos García, 

Mtro. Antonino Santiago Isidro, Lic. Gerardo S. Avila Pardo y Mtro. Jesús Alberto Martell 

León 

Apoyo logístico de aplicadores: Eusebio Hernández de la Cruz, Mtra. Sara Itzel Arcos 

Barreiro, 

Comisión de Recepción a Aspirantes: Mtro. Ascensión Sarmiento Santiago y Dr. Daniel 

Bello López 
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Comisión para el Filtro Sanitario y Protección Civil: Lcda. Angélica Montes Contreras, 

Lic. Eusebio Hernández de la Cruz. 

Para la limpieza y acondicionamiento de instalaciones, además de áreas verdes, 

coordinación, cubículos y salones para aplicar examen, se convocará a una faena los 

días 11 y 12 de septiembre al personal de la Sede Totonacapan. 

El viernes 11 de septiembre a las 9 horas habrá una reunión previa para tratar asuntos 

relacionados con el acondicionamiento de espacios. 

La administradora pedagógica de la Sede el día miércoles 2 de septiembre enviara una 

propuesta de logística para la aplicación examen 

Asuntos Generales: 

Se pone a consideración del pleno, que para no realizar más traslados por cuestiones 

de prevención y disminuir costos de los mismos, la semana del 14 al 18 de septiembre, 

se convoquen a todos los estudiantes de la UVI para el inicio del semestre en ambas 

licenciaturas, destinando un día de trabajo y atención, en jornada normal, por sección: 

Por lo que, por unanimidad se acuerda: trabajar el miércoles 16 de septiembre para 

atender a la Secciones 301, el jueves 17 de septiembre a las secciones 501 y el viernes 

18 de septiembre a las secciones 701.  Siendo esta la primera sesión presencial del 

semestre donde se hará el encuadre de las EE, se socializaran criterios de evaluación y 

entregaran actividades y materiales para el trabajo a distancia. 

 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 13:30 horas 
del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
 
Nombre completo y cargos. 

 
 
Dra. Daisy Bernal Lorenzo 
Profesora Investigadora   
 
 
 
Lic. Maribel Olarte García 
Profesora de Tiempo Completo Eventual 
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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 
 
 
Lic. Rosa Jerónimo Santiago 
Administradora Pedagógica 
 
 
Mtro. Ascención Sarmiento Santiago 
Coordinador Regional de Sede 



 

Secretaría Académica 
Universidad Veracruzana Intercultural 

Sede Regional UVI Totonacapan 

ACTA  
Reunión de Comisión Académica  

6 
 

 
 
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  

Representante de 201 LDEPLUJ 

 

Axxel Imanol Rojas Hernández  

Representante de sección 201 LGID 
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Alexis Santiago Flores  

Representante de sección 401 LGID 

 

 

Brenda Jaqueline Pérez Rodríguez  

Representante de sección 601 LGID 

 
 

Katia Itzel Bautista Ramírez  

Representante de Carrera LGID,  

 

 

Alejandro Jiménez Méndez 

Consejero Universitario Estudiantil 


