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En la ciudad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, siendo las 10:05 horas del día 07 de julio 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; 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; Mtra. Faustina Hernández Meza, Administradora Pedagógica;  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 05 de julio de 2021, 
suscrita por el Coordinador Regional, y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los 
puntos a tratar: 
 

1.- Validación de la designación del representante estudiante ante el programa de Género. 
2.- Validación de la designación del represente estudiante ante el programa de Sustentabilidad. 
3.- Balance del semestre feb. – julio 2021. 
4.- 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 designación del representante estudiante de Género de la Sede Regional Huasteca, para 
lo cual expone que fue informada y convocada a la comunidad estudiantil para presentar sus propuestas y 
determinar al o la estudiante que los representara para lo cual se eligió a la estudiante Rosa Angélica con 
número de matrícula S1800214 quien cursa el sexto periodo del PE de la LGID. Con base en ello, los 
integrantes de la Comisión Académica aprueban por unanimidad la validación de la representatividad de la 
estudiante. 
 
SEGUNDO. El Mtro. Luis Alberto  Montejo Sánchez informa sobre la validación de la designación del 
representante estudiante de Sustentabilidad de la Sede Regional Huasteca, para lo cual expone que fue 
informada y convocada a la comunidad estudiantil para presentar sus propuestas y determinar al o la 
estudiante que los representara.  En este sentido, se eligió al  estudiante Cesar Martínez con número de 
matrícula S18002207 quien cursa el sexto periodo del PE de la LGID. Con base en ello, los integrantes de 
la Comisión Académica aprueban por mayoría de votos  la validación de la representatividad del estudiante, 
haciendo el señalamiento que el estudiante deberá comprometerse con su proceso de formación y 
responder ante las actividades que señale su representación, en caso de incumplir se convocaría a la 
comunidad universitaria a elegir a otro integrante para tal efecto.  
 
TERCERO. En cuanto al balance del semestre de feb. – julio del presente año, la Mtra. Faustina Hernández 
Meza expone la situación que guardan los estudiantes que cursan el segundo, cuarto, sexto y octavo 

N1-ELIMINADO 100

N2-ELIMINADO 100
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semestre de la LGID, mostrando para ello el número de aprobados, reprobados, estudiantes que solicitaron 
examen extraordinario de acuerdo con las especificaciones de cada experiencia educativa y así mismo, 
informa sobre las posibles deserciones, bajas definitivas y cambios de programa educativo. Para lo cual, 
se pide tratar el asunto en las tutorías con las y los estudiantes. Asimismo, el Mtro. Carlos Alberto Cruz 
González, presenta el estado que guarda el avance de los Documentos Recepcionales de los estudiantes 
que cursan el octavo periodo del PE de la LGID, en tanto de los que han recibido ya la revisión de las y los 
lectores, los que están en proceso de revisión, los que han solicitado prorroga, los que presentan dificultad 
para finalizar y las y los estudiantes que están próximos a entregar su versión final para pasar a lectores y 
lectoras.  
 
 
En cuanto a los asuntos generales, el Mtro. Luis Alberto Montejo Sánchez informa sobre el proceso de 
entrega-recepción que realiza la Sede en virtud del cambio de Rectoría y asimismo se ha atendido la 
entrega de información para los informes de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan y de la Dirección 
General de la UVI. De igual forma, informa del cambio del encargado de la Coordinación Regional en virtud 
de haberse cumplido el tiempo propuesto para el puesto, para ello solicita que se realice un reunión de 
trabajo para llevar a cabo la propuesta de la terna para el puesto de la Coordinación y que debe de surgir 
del personal que conforma la Sede, para ello se establece como fecha el 9 de julio del presente año a las 
doce horas.  
 
 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 12:00 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 

 

 
3 

 
Mtra. Alma Hidalgo Alvarado 
 

 
Mediadora educativa 

 

4 Ing. Leoncio Lechuga Melo Responsable del Centro de 
computo 
 

 

 
5 

Mtro. Jaime Mondragón Melo 
 

Responsable de la 
Orientación en 
Comunicación del PE de la 
LGID 
 

 

6 Mtro. Carlos Alberto Cruz González Gestor Académico de la 
Sede. 
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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. José Álvaro Hernández Martínez Responsable de la 
Orientación en Lenguas del 
PE de la LGID. 

 

10 Mtra. Faustina Hernández Meza Administradora 
Pedagógica de la Sede 

 
 
 

 
 
 
 

Firmada por todos los integrantes de la CA. 



FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la Ley 316 de
P D P P S
O

2.- ELIMINADO El Matrícula, 1 párrafo de 1 renglón  por ser considerado como información reservada de conformidad con el
Artículo 68 de le Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, y con la Ley 316 de
P D P P S
O

*"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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