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Secretaría Académica 
Universidad Veracruzana Intercultural 

Sede Regional Huasteca 

ACTA 
Comisión Académica 

En la ciudad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 20 de octubre 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. Mtro. Luis Alberto 
Montejo Sánchez, Coordinador de la UVI Sede Regional Huasteca, Mtro. Carlos Alberto Cruz González, 
Gestor Académico de la Sede; Mtra. Jacinta Toribio Torres, Gestora de Vinculación, Mtra. Alma Hidalgo 
Alvarado Mediadora Educativa; Ing. Humberto Hernández Eslava, Responsable de la Orientación en 
Sustentabilidad del PE de la LGID; Mtro. José Álvaro Hernández Martínez,  Responsable de la Orientación 
en Lenguas del PE de la LGID; Dr. Helio Manuel García Campos, Responsable de la Orientación en Salud 
del PE de la LGID; Mtro. Jaime Mondragón Melo, Responsable de la Orientación en Comunicación del PE 
de la LGID; Ing. Leoncio Lechuga Melo, Responsable del Centro de Computo; Lic. Liliana Vázquez Rosas, 
Docente por interinato; todos miembros de la Comisión Académica de la Sede Regional UVI Huasteca, 
reunidos de forma virtual por motivo de la contingencia sanitaria derivada de la propagación del virus 
COVID-19, utilizando para ello la plataforma Zoom, con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la 
convocatoria de fecha 19 de octubre de 2020, suscrita por el Coordinador Regional, y que para mayor 
conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 
 

1. Cambios en la orientación en Salud del PE de la LGID.  
2. Validación en la asignación y reasignación de tutores. 
3. Validación de fechas de tutoría. 
4. Validación de temas de tutorías. 
5. Participación en el observatorio de género. 
6. Acuerdo de fechas para la revisión de los procesos de investigación de lxs estudiantes. 

Asuntos generales.  
 
En el marco de lo anterior, los miembros de la Comisión Académica hemos llegado a los siguientes: 

 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO. El Mtro. Luis Alberto Montejo Sánchez en su calidad de Coordinador Regional informa sobre los 
cambios del responsable de la orientación en salud del PE de la LGID, en los que informa que el Dr. Antonio 
Farreny Gómez Puente deja el cargo de responsable de la orientación para cumplir sus nuevas funciones 
como responsable de la orientación en sustentabilidad en la Sede Regional Grandes Montañas y en su 
lugar queda el Dr. Helio Manuel García Campos quien a partir de la fecha ocupará el cargo de responsable 
de la orientación en salud.  
 
SEGUNDO. En relación a la validación en la asignación y reasignación de tutores, el Mtro. Luis Alberto 
Montejo Sánchez otorga la palabra a la Mtra. Faustina Hernández Meza, quien expone la asignación y 
reasignación de tutorados, para la cual la comisión académica aprueba por unanimidad, quedando de la 
siguiente forma: 
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Tutor Académico Asignación 

Mtro. José Álvaro Hernández Martínez 1. Diana Priscila Islas Porfirio 

Mtro. Carlos Alberto Cruz González  
 

2. BRAYAN MEDINA-CASTILLO 
3. Yessica Sánchez Flores 

Mtra. Jacinta Toribio Torres  1. Lea Cruz-Martínez 
2. Ricardo Aldemar Alvarado Hernández 
3. Flor Citlali Hernández Hernández 

Mtra. Faustina Hernández Meza  0 

Mtro. Leoncio Lechuga Melo  
1. Diana Hernández Martínez  

Mtro. Jaime Mondragón Melo  1. Noe Eudoxio Hernández Martínez 

2. Nicolas Bautista Gómez 

3. Luis Eduardo Hernández Jiménez 

Mtro. Luis Alberto Montejo Sánchez  
1. Valeria Barrón Moreno  

Mtra. Alma Hidalgo Alvarado  1. URIEL ENRIQUE GAMBOA-LEON 

2. ROCIO VARGAS-SEBASTIAN 

3. José Ignacio Teofilo San Agustín 

4. Ángel de Jesús Cruz Garrido 

Mtro. Humberto Hernández Eslava  1. Laura Yaqueline Hernández Hernández 

2. Catherine Alexia González-Mora  

Dr. Helio Manuel García Campos  1. Maricela Santana Yobal  
2. Tania Romary Cruz Maldonado  
3. Sarai Mavil Cano  
4. Roberto Carlos López 
5. Miriam Salgado Quiroz  
6. Evelyn Gabriela Perlestayn Guzman  

 
 
TERCERO. En cuanto a la validación de las fechas de tutoría, el Mtro. Luis Alberto Montejo Sánchez en su 
calidad de Coordinador, le otorga la palabra a la Mtra. Faustina Hernández Meza, quien expone las fechas 
de tutoría para el presente semestre, las cuales se programan de la siguiente forma: 23 de octubre para la 
primera tutoría, 10 de noviembre para la segunda tutoría y 30 de noviembre para la tercera tutoría, 
aprobando por unanimidad por los integrantes de la Comisión Académica.   
CUARTO. En relación a la validación de los temas de tutoría, la Mtra. Faustina Hernández Meza expone los 
temas propuestos para ser llevados y revisador durante el presente semestre, los cuales fueron aprobados 
por unanimidad, quedando de la siguiente forma:  
 

N1-ELIMINADO 1
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Primer semestre 

SESIONES 

DE 

TUTORÍAS 
TEMAS DE TUTORÍA  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORIA OBSERVACIONES 

 
Primera 
sesión  

PLANEA  
 
Medios y canales 
de comunicación 
recomendados 
para llevar a cabo 
las sesiones de 
tutoría académica  
 
 
Seguimiento al 
trámite de Becas 
UV-UVI 

 

1. Orientar a los tutorados de nivel licenciatura  en la elección de experiencias educativas con la finalidad de construir 
una trayectoria académica que sea acorde a sus necesidades, avance crediticio e intereses. Dicha actividad, que 
involucra al tutor académico y al tutorado. 

2. Promover con los tutorados académicos el uso constante del correo institucional de los estudiantes, más el correo 
alterno con el que cuente el docente, para mandar notificaciones.  

3. En caso de contar con grupos de WhatsApp o de Facebook, enfatizar en los avisos de privacidad de la información. 
4. Promover el Uso de Eminus 3 para crear grupos, uso del salón de clase, el espacio de colaboración y subir material 

de información; sin embargo, no estarán restringidas otras plataformas elegidas entre tutores y tutorados (Microsoft 
Teams, Google Meet, Zoom-UV, entre otras más.  

5. De elegir otras plataformas, el tutor deberá notificar en su reporte las elegidas. En todo momento considerar las 
normas de respeto y comunicación en medios no presenciales (debemos promover los valores axiológicos y practicar 
los saberes axiológicos) 

6. Orientación en cómo acceder a la biblioteca virtual UV, para la consulta bibliográfica  
7. Orientar y apoyar a los tutorados en el seguimiento de trámite de Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”. Los 

requisitos pendientes son: 
 
a) Que los tutorados se dirijan a la sucursal para solicitar abrir una cuenta bancaria, donde les compartan su 

número de cuanta y clave interbancario y poder capturarla en la plataforma SUBES. 
b) Para ello, será importante comentar que para aquellos tutorados que no cuentan con credencial de elector 

(INE), tienen la posibilidad de irla a tramitar al INE más cercado y con el tiquet de trámite podrán dirigirse la 
sucursal para solicitar su cuenta bancaria. 

c) Los que no lograron solicitar la beca ver posibilidad de solicitar la de CDI o bien la de Fundación UV. 
 
8. Compartir avisos o información importante de forma semanal sobre todo para 
mantener cercanía con los tutorados así como conocer las situaciones o problemáticas particulares de los tutorados 

Atender la 
permanencia: 
proceso de 
adaptación y 
expectativas. 
 
 
 
 
 
Favorecer la 
construcción 
de una 
identidad: 
premisas de la 
educación 
intercultural y 
valores 
institucionales 

 

Segunda 
Sesión de 
tutorías  

Plan de vida como 
universitario 
 
Programar 
actividad de 
validación de la 
tutoría 
 
Seguimiento de 
los cuadernillos 

1. Promover una estrategia didáctica donde el tutorado proyecte sus expectativas personales y profesionales. 
 
2. Dialogar con el tutorado sobre la importancia de la evaluación docente y de validación de tutoría 
 
3. Continuar orientando a los alumnos sobre su escolaridad y sobre las dudas o necesidades relacionadas con alguna 

temática particular de alguna E.E. 
 

 
 

Tercera 
sesión de 
tutorías  

 
Reflexionar sobre 
el uso de la 
biblioteca virtual 
UV 
Seguimiento de 
los cuadernillos  
 

1. Dar seguimiento a las dudas o dificultades que tengan los tutorados con las actividades de las guías armonizadas 
4. Promover y orientar al estudiante sobre el uso de la biblioteca virtual de la UV  
5. Orientar sobre los espacios institucionales en donde pueden consultar horarios y espacios de atención a trámites 

estudiantiles. 
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Tercer semestre 

SESIONES 

DE 

TUTORÍAS 
TEMAS DE TUTORÍA  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORIA OBSERVACIONES 

 
Primera 
sesión  

PLANEA  
 
Medios y canales 
de comunicación 
recomendados 
para llevar a cabo 
las sesiones de 
tutoría académica  
 
 
Seguimiento al 
trámite de Becas 
UV-UVI 

 
 
 
 
 

Seguimiento de los 
cuadernillos 

 

1. Orientar a los tutorados de nivel licenciatura  en la elección de experiencias educativas con la finalidad de construir 
una trayectoria académica que sea acorde a sus necesidades, avance crediticio e intereses. Dicha actividad, que 
involucra al tutor académico y al tutorado. 

2. Promover con los tutorados académicos el uso constante del correo institucional de los estudiantes, más el correo 
alterno con el que cuente el docente, para mandar notificaciones.  

3. En caso de contar con grupos de WhatsApp o de Facebook, enfatizar en los avisos de privacidad de la información. 
4. Promover el Uso de Eminus 3 para crear grupos, uso del salón de clase, el espacio de colaboración y subir material de 

información; sin embargo, no estarán restringidas otras plataformas elegidas entre tutores y tutorados (Microsoft 
Teams, Google Meet, Zoom-UV, entre otras más.  

5. Orientación en cómo acceder a la biblioteca virtual UV, para la consulta bibliográfica  
6. Orientar y apoyar a los tutorados en el seguimiento de trámite de Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”. Sobre dudas 

que estén presentando 
 
a) Los que no lograron solicitar la beca ver posibilidad de solicitar la de CDI o bien la de Fundación UV. 

 
7. Compartir avisos o información importante de forma semanal sobre todo para 
mantener cercanía con los tutorados así como conocer las situaciones o problemáticas particulares de los tutorados 

Atender la 
permanencia: 
proceso de 
adaptación y 
expectativas. 
 
 
 
 
 
Favorecer la 
construcción 
de una 
identidad: 
premisas de la 
educación 
intercultural y 
valores 
institucionales 

 

Segunda 
Sesión de 
tutorías  

Importancia de la 
Tutoría. 
 
Seguimiento de los 
cuadernillos  
 
Auto aprendizaje y 
uso de las TICS en 
la LGID.  
 
 

 
6. Dialogar con el tutorado sobre la importancia de participar en las reuniones de tutorías así como en  la evaluación 

docente y de validación de tutoría 
 
7. Continuar orientando a los alumnos sobre su escolaridad y sobre las dudas o necesidades relacionadas con algún 

temático particular de alguna E.E. 
 

8. Promover en los tutorados el uso de las tics para su autoaprendizaje en temas de su interés. 
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Tercera 
sesión de 
tutorías  

Trayectoria escolar 
 
Programar 
actividad de 
validación de la 
tutoría 
 

9. Promover una estrategia didáctica donde el tutorado proyecte sus expectativas personales y profesionales de 
acuerdo a su trayectoria escolar. 

 
10. Dialogar con el tutorado sobre la importancia de la evaluación docente y de validación de tutoría 

 
11. Orientar sobre los espacios institucionales en donde pueden consultar horarios y espacios de atención a trámites 

estudiantiles. 
 

 

 
 

Quinto semestre 

SESIONES DE 

TUTORÍAS TEMAS DE TUTORÍA  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORIA OBSERVACIONES 

 
Primera 
sesión  

PLANEA  
 
Medios y canales 
de comunicación 
recomendados 
para llevar a cabo 
las sesiones de 
tutoría académica  
 
 
Movilidad 
estudiantil virtual 

 
 

 
Seguimiento de los 
cuadernillos 

 

1. Orientar a los tutorados de nivel licenciatura  en la elección de experiencias educativas con la finalidad de construir una 
trayectoria académica que sea acorde a sus necesidades, avance crediticio e intereses. Dicha actividad, que involucra al 
tutor académico y al tutorado. 

2. Promover con los tutorados académicos el uso constante del correo institucional de los estudiantes, más el correo alterno 
con el que cuente el docente, para mandar notificaciones.  

3. En caso de contar con grupos de WhatsApp o de Facebook, enfatizar en los avisos de privacidad de la información. 
4. Promover el Uso de Eminus 3 para crear grupos, uso del salón de clase, el espacio de colaboración y subir material de 

información; sin embargo, no estarán restringidas otras plataformas elegidas entre tutores y tutorados (Microsoft Teams, 
Google Meet, Zoom-UV, entre otras más.  

5. De elegir otras plataformas, el tutor deberá notificar en su reporte las elegidas. En todo momento considerar las normas 
de respeto y comunicación en medios no presenciales (debemos promover los valores axiológicos y practicar los saberes 
axiológicos) 

6. Orientación en cómo acceder a la biblioteca virtual UV, para la consulta bibliográfica  
7. Orientar y apoyar a los tutorados para la postulación de alguna movilidad virtual estudiantil 
8. Compartir avisos o información importante de forma semanal sobre todo para mantener cercanía con los tutorados así 

como conocer las situaciones o problemáticas particulares de los tutorados. 

Atender la 
permanencia: 
proceso de 
adaptación y 
expectativas. 
 
 
 
 
 
Favorecer la 
construcción de 
una identidad: 
premisas de la 
educación 
intercultural y 
valores 
institucionales 

 Segunda 
Sesión de 
tutorías  

Fomentar lecturas 
de temas que 
contribuyan en su 
formación o interés 
de cada tutorado  
 
Auto aprendizaje y 
uso de las TICS 
 
Seguimiento de los 
cuadernillos 

9. Orientar y promover en los tutorados el uso de la biblioteca virtual para fomentar lecturas de temas de su interés. 
 
10. Promover en los tutorados el uso de las tics para su autoaprendizaje en temas de su interés.  

 
 

11. Continuar orientando a los alumnos sobre su escolaridad y sobre las dudas o necesidades relacionadas con alguna 
temática particular de alguna E.E. 
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Tercera 
sesión de 
tutorías  

Uso de la biblioteca 
virtual UV 
Revisar el 
desempeño 
académico  
Programar 
actividad de 
validación de la 
tutoría 
Seguimiento de los 
cuadernillos  
 

12. Reflexionar junto con el tutorado sobre el uso de la biblioteca virtual, orientarlo hacer uso de ello para que pueda tener 
opciones de lectura de su interés. 

13. Hacer uso de SIT para revisar su trayectoria y desempeño académico e invitarlo si así lo requiere a cubrir los créditos que 
le falta por cubrir.  

14. Promover y orientar al estudiante sobre el uso de la biblioteca virtual de la UV  
 

15. Dialogar con el tutorado sobre la importancia de la evaluación docente y de validación de tutoría e invitarlo a que realice 
la actividad 

16. Dar seguimiento a las dudas o dificultades que tengan los tutorados con las actividades de las guías armonizadas 
 

 

 
 

Séptimo semestre 

SESIONES DE 

TUTORÍAS 
TEMAS DE TUTORÍA  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORIA OBSERVACIONES 

 
Primera 
sesión  

PLANEA  
 
Medios y canales 
de comunicación  
 
 
Seguimiento al 
trámite de Becas 
UV-UVI 
 
Investigar desde 
espacios virtuales 

 

1. Orientar a los tutorados de nivel licenciatura  en la elección de experiencias educativas con la finalidad de construir una 
trayectoria académica que sea acorde a sus necesidades, avance crediticio e intereses. Dicha actividad, que involucra al 
tutor académico y al tutorado. 

2. Promover con los tutorados académicos el uso constante del correo institucional de los estudiantes, más el correo alterno 
con el que cuente el docente, para mandar notificaciones.  

3. En caso de contar con grupos de WhatsApp o de Facebook, enfatizar en los avisos de privacidad de la información. 
4. Promover el Uso de Eminus 3 para crear grupos, uso del salón de clase, el espacio de colaboración y subir material de 

información; sin embargo, no estarán restringidas otras plataformas elegidas entre tutores y tutorados (Microsoft Teams, 
Google Meet, Zoom-UV, entre otras más.  

5. Orientar a los tutorados que no lograron solicitar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro ver posibilidad de solicitar la de 
INPI, Beca Escolar o bien la de Fundación UV. 

 
6. Compartir avisos o información importante de forma semanal sobre todo para 
mantener cercanía con los tutorados así como conocer las situaciones o problemáticas particulares de los tutorados 

Atender la 
permanencia: 
proceso de 
adaptación y 
expectativas. 
 
 
 
 
 
Favorecer la 
construcción de 
una identidad: 
premisas de la 
educación 
intercultural y 
valores 
institucionales 

 

Segunda 
Sesión de 
tutorías  

Plan de vida como 
universitario 
 
 
Seguimiento de los 
cuadernillos 

7. Promover una estrategia didáctica donde el tutorado proyecte sus expectativas personales y profesionales. 
 
8. Continuar orientando a los alumnos sobre su escolaridad y sobre las dudas o necesidades relacionadas con alguna 

temática particular de alguna E.E. 
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Tercera 
sesión de 
tutorías  

Estatuto para 
presentación de DR 
Programación de 
validación de 
tutoría 
Estado actual del 
cardex del 
estudiante  
 

9. Fomentar en los tutorados la revisión del estatuto para la presentación del DR dar seguimiento a las dudas o dificultades 
que tengan los tutorados en los créditos e historial académica.  

10. Invitar a los tutorados en realizar la validación y promover a que realicen la evaluación docente  
11. Promover la revisión del cardex de del el portal del estudiante así como del tutor académico  

 

 

 
 
QUINTO. El Mtro. Luis Alberto Montejo Sánchez, señala de la invitación a participar en el observatorio de 
género que convoca la Universidad Veracruzana y que solicita la Dra. Lourdes Budar Jiménez se revise en 
las comisiones académicas regionales; para lo cual el Coordinador de la Sede expone que es una tarea 
que deberán realizar en la Sede y que llevarán a cabos actividades con las y los estudiantes, de las cuales 
no habrá descarga laboral sino que por el contrario se sumaría a una actividad adjetiva de quien quiera 
sumarse a este observatorio, pide a los integrantes de la Comisión Académica manifestar si desean 
participar para lo cual no hubo ninguna manifestación por parte de los integrantes.  
 
SEXTO. El Mtro. Luis Alberto Montejo Sánchez, informa de la necesidad de programar una reunión de 
trabajo del personal docente para llevar a cabo una revisión de los procesos de investigación que 
desarrollan las y los estudiantes del séptimo semestre, en virtud del trabajo colegiado de los comités de 
investigación que acompañan dicho proceso, para lo cual los integrantes de la Comisión Académica 
programa para el jueves 29 de octubre del presente año, a las nueve horas.  
 
 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 15:15 horas del mismo día de 
su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
 

Nombre completo y cargos 
 

No. Nombre Cargo Firma 

1 Mtro. Luis Alberto Montejo 
Sánchez Coordinador Regional 
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2 Mtra. Jacinta Toribio Torres 
Gestora de vinculación 

 

3 Mtra. Alma Hidalgo Alvarado 

Mediadora educativa 

 

4 Ing. Leoncio Lechuga Melo 
Responsable del Centro de 
computo 

 

5 Mtra. Faustina Hernández Meza Administradora pedagógica 
 
 

 

6 Mtro. José Álvaro Hernández 
Martínez 

Responsable de la Orientación 
en Lenguas del PE de la LGID.  

 

7 Mtro. Carlos Alberto Cruz González 
Gestor Académico de la Sede. 

 
 
 

8 Dr. Helio Manuel García Campos Responsable de la Orientación 
en Salud del PE de la LGID 
 

 
 
 

9 Lic. Liliana Vázquez Rosas  Docente interino en la Sede.  
 
 

10 Mtro. Jaime Mondragón Melo Responsable de la Orientación 
en Comunicación del PE de la 
LGID. 

 

 
 

Firmada por todos los integrantes de la CA. 



FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 23 renglones por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de
la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
LGCDIEVP
.

*"LTAIPEV: Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
PDPPSOEV: Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; LGCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara, en cooperación del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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