


20 de octubre de 2021
 
Acta de sesión 53/2021 



 

Secretaría Académica 
Universidad Veracruzana Intercultural 
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Comisión Académica 

En la ciudad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, siendo las 10:12 horas del día 14 de abril de 2021, 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; 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; Mtro. José Álvaro Hernández Martínez, Responsable de la Orientación en Lenguas 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 12 de abril de 2021, suscrita por el Coordinador Regional, y que para mayor 
conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 
 

1.- Aprobación de la revalidación de experiencias educativas de la estudiante Magdiel Cruz 
Martínez por movilidad internacional. 
2.- Proceso de elección de representantes de sección y representante alumno de la Sede. 
3.- Revisión de la integración de equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos de 
investigación. 
4.- Participación en la organización del Coloquio de Otopames. 
5.- 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 la 
validación de la aprobación de la revalidación de experiencias educativas de la estudiante Magdiel Cruz 
Martinez, por movilidad internacional, para lo  cual da la palabra al Gestor Académico para que exponga la 
documentación y formatos de la estudiante. Con base en ello, los integrantes de la Comisión Académica 
aprueban por unanimidad la validación de la revalidación de experiencias educativas de la estudiante. 
 
SEGUNDO. El Mtro. Luis Alberto  Montejo Sánchez informa sobre la importancia del proceso de elección de 
Representante alumno de sección y sede, para lo cual comenta que se ha sostenido una reunión con el 
Mtro. Edgar Sánchez Martínez, en la que participaron el Gestor Académico, la Mediadora Educativa y el 
Responsable de Computo, para que se determina la logística y seguimiento al proceso.  De lo anterior, se 
deriva que la Mediadora Educativa acompañara a los grupos en la elección de su presentante de sección 
así como fungirá como presidenta del comité para la elección del representante alumno de Sede, dicha 
labor estará acompañada por el respaldo técnico del Responsable de cómputo y quien se encargará de 
crear los grupos de WhatsApp que fungirán como espacios para la elección de representantes de sección 
y un grupo gral., para la elección del representante alumno de sede, en este sentido también fungirá como 
escrutador para el conteo de votos; asimismo, se informa que la elección del representante de sede se 
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realizara mediante un documentos de google forms, lo que permitirá tener mayor claridad en el proceso. 
De lo anterior, el Coordinador Regional informará a las secciones del proceso y la forma de participación.   
 
TERCERO. El Mtro. Luis Alberto Montejo Sánchez menciona de la importancia de revisar y valorar los 
alcances y pendientes la integración de equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos de investigación, 
para determinar los criterios que permitan la integración de equipos que son el resultado de la conformación 
de trabajos por afinidad en el tema y/o por la cercanía con la población y/o comunidad donde se desarrolla 
el proyecto de investigación. De ello, permitirá tener mayor claridad para que los proyectos sigan trabajando 
de manera clara y precisa. Se menciona el caso particular de la estudiante Flor Silvestre De la Cruz y del 
estudiante Cesar Martínez que han decidido conforman un solo equipo de trabajo, lo cual genero una 
reestructuración del comité de investigación. El caso en particular, ha demorado la entrega de actividades 
con la experiencia metodológica de Planeación participativa y los avances de su proyecto de investigación, 
en este sentido, el nuevo comité se reunirá con los estudiantes para desarrollar un plan de trabajo. El 
Gestor académico solicita que el personal docente pueda reunirse para generar un documento donde se 
precisen los criterios que permitan la integración o desintegración de equipo de trabajo en el proceso de 
los proyectos de investigación, para lo cual la comisión académica por mayoría de votos acepta y  queda 
pendiente la programación de la reunión.  
 
CUARTO. El Mtro. Luis Alberto  Montejo Sánchez informa sobre la participación de la Sede en el Coloquio 
de Otopames, en virtud que el año pasado 2020 se tuvo incidencia e informa que la Dirección solicita que 
la Sede participe activamente en el Coloquio mediante la participación de estudiantes que tengan temas 
de investigación en lengua otomí, sobre los otomí o en virtud a un tema de interés del pueblo otomí, 
asimismo, hacer la convocatoria para que participen actores comunitarios activos de la región. De igual 
forma, informa que se sostendrá una reunión con el equipo organizador del Coloquio para la planeación de 
su edición durante el presente año.  
 
En cuanto a los asuntos generales, la Gestora de Vinculación, informa de su participación en la comisión 
de la Catedra de Mahatma Gandhi. De ahí que se planteó la importancia de desarrollar actividades que 
involucren a estudiantes y académicos UVI. El primero de ellos, será el taller que se llevará a cabo el jueves 
15 de abril a las 11 hrs; Más adelante les estaremos compartiendo las otras actividades planeadas durante 
este año. Por lo que hizo extensiva la invitación a estudiantes UVI Huasteca para participar en el taller: 
sobre cultura de Paz y no violencia. Por otro lado, la Mtra. Alma Hidalgo Alvarado informa sobre el Foro de 
Movilidad que se desarrollara en la UVI y en la cual participaran estudiantes y egresados, lo anterior se 
está planeando y organizando con el Mtro. Marcos Iván Juárez Martínez, encargado de movilidad en UVI.  
 
 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 13:00 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  

 
2 

 
Mtra. Jacinta Toribio Torres 
 

 
Gestora de vinculación 

 

N1-ELIMINADO 1
N2-ELIMINADO 1
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3 

 
Mtra. Alma Hidalgo Alvarado 
 

 
Mediadora educativa 

 

4 Ing. Leoncio Lechuga Melo Responsable del Centro de 
computo 
 

 

 
5 

Ing. Humberto Hernández Eslava Responsable de la 
Orientación en 
Sustentabilidad  del PE de 
la LGID 

 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 

10 Mtro. José Álvaro Hernández Martínez Responsable de la 
Orientación en Lenguas del 
PE de la LGID. 

 

 
 

Firmada por todos los integrantes de la CA. 



FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

2.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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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