
 

Secretaría Académica 
Universidad Veracruzana Intercultural 

Sede Regional UVI Huasteca 

ACTA 
Comisión Académica 

En la ciudad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, siendo las 16:15 horas del día 10 de agosto 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 Intercultural 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. Alma Hidalgo Alvarado Mediadora Educativa; 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; Mtro. 
Roberto Vázquez Ramos, docente por horas;  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 08 de agosto de 2021, suscrita por el Coordinador Regional, y 
que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 
 

1.- Revisión de las disposiciones para el retorno al trabajo que ha señalado la Dirección de la UVI 
 
. 

 
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 
lineamientos y proceso para el retorno a las labores académicas y escolares de la Sede, en virtud de las 
indicaciones de las autoridades educativas sobre la Pandemia COVID-10, en sentido se informa de lo 
siguiente: Se compartió el documento sobre los lineamientos generales y específicos que desarrollaron los 
Coordinadores Regionales, para ello se acuerda que se deberá revisar los cuadernillos, hacer 
adecuaciones, calendarizar las actividades y retroalimentación, posterior a ello se entregaran los 
cuadernillos al área de Gestión Académica; asimismo, se informa y se acuerda sobre las fechas de entrega 
de reportes de docencia, reporte de seguimiento de estudiantes (formato excell), Reporte de docencia MiUV 
y reporte a la entidad. En el punto de los reportes de docencia se informa que se entregaran quincenalmente 
como lo enmarcan los lineamientos y el gestor académico enviara la calendarización de entregas de 
acuerdo con el calendario escolar de la UV; en cuanto al reporte de seguimiento de estudiantes (formato 
excell) se informara sobre las fechas de entrega, siendo que se consideran tres entregas durante el 
semestre; por otro lado, en relación a los reportes de docencia MiUV se desarrollaran de acuerdo a los 
lineamientos que establezcan la Secretaria Académica de la UV.  En  el seguimiento a los estudiantes se 
solicita se mantengan una fluida comunicación con las y los estudiantes mediante correo electrónico, redes 
sociales y/o espacios que determinen para tal fin. Por otra parte se informa que el seguimiento a los reportes 
que derive del personal docente será revisado por la Coordinación, Gestión Académica, Administración 
Pedagógica y Mediación Educativa para tomar acciones con los estudiantes que así ameriten un 
seguimiento puntual. En virtud de las disposiciones para el retorno al trabajo se informa sobre la entrega 
de los cuadernillos, la cual se realizará en las modalidades que se consideren necesarios como por ejemplo 
subir al drive para que los estudiantes de los semestres de tercero a séptimo puedan acceder a ellos o en 
su defecto se realizará la entrega en digital y/o física en aquellos casos que así lo requieran derivado de la 
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revisión de aquellos estudiantes que no cuenten con acceso a internet, de igual manera, se solicita 
identificar a estudiantes con los que hay problemas de comunicación para elaborar una tipología para su 
atención y  trazar una estrategia de atención. Para el caso del primer semestre se informa que se realizará 
un diagnóstico de la disponibilidad de recursos para el estudio a partir del instrumento que se ocupó el año 
pasado con el mismo propósito, instruyendo al Mtro. Leoncio Lechuga que realice la actividad y tener la 
información lo más pronto posible. De igual forma, se da a conocer que se tiene un grupo de WhatsApp 
con los aspirantes al PE de la LGID, el cual será compartido con los docentes una vez que se tenga la 
información de quienes han culminado con el proceso de inscripción.------------------------------------------------- 
Por último, se informa sobre el curso de inducción a la vida universitaria que desarrollará la sede con los 
estudiantes de primer semestre para lo cual se presentaron algunos ejes temáticos, cuyo desarrollo estará 
a cargo de un docente y que  para tal ejercicio que tiene que ver con la identidad institucional [organigrama, 
organización institucional, administrativa y territorio]; principales características del programa (ideario, perfil 
de egreso, objetivo, etc.), plan de estudio, tipos de EE (áreas de formación, optativas y AFEL) a cargo del 
Mtro. Jaime Mondragón Melo; tutorías a cargo del Mtro. José Álvaro Hernández Martínez; lineamientos 
generales de servicios escolares (EE en los que no hay derecho a examen extraordinario, tipos de 
exámenes, bajas temporales, definitivas, pago de derechos, constancias, etc.) a cargo de la Mtra. Faustina 
Hernández Meza; normatividad institucional (Ley orgánica, Estatutos de estudiantes, Estatuto de 
académicos, Código de ética, Reglamento interno de la UVI, etc.) a cargo del Mtro. Helio Manuel García 
Campos; áreas y programas de apoyo (defensoría de los derechos estudiantiles, enlaces de género, 
comedor, becas, servicio médico, movilidad) a cargo del Mtro. Carlos Alberto Cruz González.  
Dicho curso de inducción se realizara mediante infografías, videos de presentación del personal docente, 
videos cortos informativos los cuales se distribuirán a los y las estudiantes de primer semestre durante la 
semana del 16 al 20 de agosto, para lo cual el Mtro. Luis Alberto Montejo solicitara a las responsables de 
administración pedagógica y mediación educativa realicen el programa de actividades. Quedando 
programada una reunión de avances para el próximo viernes 12 del presente mes y año.  
 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 17:15 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  

 
2 

 
Mtra. Alma Hidalgo Alvarado 
 

 
Mediadora educativa 

 

3 Ing. Leoncio Lechuga Melo Responsable del Centro de 
computo 
 

 

 
4 

Mtro. Jaime Mondragón Melo 
 

Responsable de la 
Orientación en 
Comunicación del PE de la 
LGID 
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5 Mtro. Carlos Alberto Cruz González Gestor Académico de la 
Sede. 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 

9 Mtro. Roberto Vázquez Ramos Docente por horas  
 
 

 
 
 
 

Firmada por todos los integrantes de la CA. 




