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En la ciudad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, siendo las 13:15 horas del día 19 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; Dra. 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; Mtro. Leoncio Lechuga Melo, Responsable del Centro de Computo; Mtra. Faustina 
Hernández Meza, Administradora Pedagógica, 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 18 de agosto de 2021, suscrita por 
el Coordinador Regional, y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 
 

1.- Elección de representante docente ante SUGIR de la Vicerrectoría Región Poza Rica - Tuxpan. 
 
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 
solicitud expresa que hace la Secretaría Académica de la Región Poza Rica – Tuxpan, de integrar a dos 
docentes por Programa Educativo de la Región ante la comisión de SUGIR, se necesita que el personal 
docente nombre a un representante en virtud de que en la Región se imparte el PE de LGID en dos sedes 
regionales Huasteca y Totonacapan, para ello el Mtro. Montejo hace mención de lo que significa el SUGIR 
a petición de las dudas del personal docente, en el que señala que es establecer y desarrollar la capacidad 
institucional para responder y contribuir permanentemente en la construcción de una cultura del 
autocuidado y del cuidado colectivo, desde una filosofía de gestión integral del riesgo congruente con la 
sustentabilidad. Ante ello, se invita a la autopropuesta del personal docente o en su defecto a proponer a 
un compañero o compañera para dicha representación. El Mtro. Leoncio Lechuga Melo, menciona que ha 
asistido a los cursos de capacitación para ser presentante de protección civil ante la Vicerrectoría Poza 
Rica – Tuxpan, en el que el trabajo es arduo e involucra la participación de todos y todas, menciona que 
está en disposición de ser el docente representante ante la comisión de SURGIR, siempre y cuando se 
elija a un nuevo representante ante la comisión de Protección Civil, del cual tiene la representatividad de 
la Sede. Asimismo, el Mtro. Carlos Alberto Cruz González propone al Dr. Helio Manuel en el reconocimiento 
de su experiencia y experticia en el tema. Ante ello, se tiene dos propuestas, con la salvedad de que quien 
quede se tendría que nombrar al docente que represente a la Sede ante la comisión de Protección Civil. 
En este sentido, instruye el Coordinador Regional a votar por alguna de las propuestas, en virtud de haber 
aceptado los implicados para llevar a cabo dicha representación, de lo anterior deriva la siguiente votación 
5 votos para el Mtro. Leoncio Lechuga Melo, 3 votos para el Dr. Helio Manuel García Campos y una 
abstención. Por lo que, para la Sede Regional Huasteca la representación docente ante SUGIR será el 
Mtro. Leoncio Lechuga Melo y se tiene presente que deberá elegirse a un nuevo representante ante la 
comisión de Protección Civil.    
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No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 14:19 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 Mtro. Leoncio Lechuga Melo Responsable del Centro de 
computo 
 

 

 
4 

Mtro. Jaime Mondragón Melo 
 

Responsable de la 
Orientación en 
Comunicación del PE de la 
LGID 
 

 

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 Mtra. Faustina Hernández Meza Administradora 
Pedagógica  

 
 
 

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

 

9 Dra. Jacinta Toribio Torres Gestora de Vinculación  
 
 

 
 
 
 

Firmada por todos los integrantes de la CA. 


