


20 de octubre de 2021
 
Acta de sesión 53/2021 



DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 
COMISIÓN ACADÉMICA  

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN AGROECOLOGÍA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (LASA) 
 

FECHA:  16 DE JULIO DE 2021                                   HORA:  10:00 HORAS                
MODALIDAD:  VIRTUAL A TRAVÉS DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS ZOOM 
COORDINÓ: MTRO. HUMBERTO HERNÁNDEZ ESLAVA                
ELABORÓ MINUTA:  DALIA XIOMARA CEBALLOS ROMERO  
REVISÓ: ANTONIO FARRENY GÓMEZ PUENTE 

 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:  

 
Presentar e integrar la plantilla académica de LASA, para iniciar las labores académicas y administrativas 
del semestre. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de las y los docentes 
2. Exposición de la carga académica para el semestre agosto 2021- enero 2022 
3. Estrategia de trabajo para la planeación de EE 
4. Estrategia de trabajo para la armonización de las EE 
5. Presentación de actividades para el curso de inducción  
6. Asuntos generales  

RESUMEN DE PUNTOS EXPUESTOS 

 

1. Se presentó la plantilla docente responsable del primer semestre de la Licenciatura en 
Agroecología y Soberanía Alimentaria (LASA) 

2. Se expuso la propuesta de carga académica para el periodo agosto 2021- enero 2022; al 
respecto dos docentes manifestaron empalmes en su carga en LASA con la carga académica en 
el programa de la Maestria (Martes y jueves Mtra. Rosario Fuentes Castro, viernes Dr. Rafael 
Nava Vite). Por lo anterior, se acordó que el Coordinador de la Sede y el Gestor académico de 
LASA revisarán con el Mtro. Édgar Sánchez, Secretario de UVI, la carga académica. 

3. Respecto a la estrategia de trabajo para la planeación de las Experiencias Educativas (EE), se 
comentó que en todo momento se respetarán las Disposiciones generales aplicables para el 
trabajo académico, de acuerdo con el semáforo epidemiológico; sin embargo, la sugerencia 
fue diseñar la planeación de trabajo de las EE considerando la modalidad de aquellas EE 
registradas como mixtas haciendo uso de patios y espacios abiertos. El Ing. Humberto Hdez. 
Eslava compartió que la 1ª Generación de la LASA estará integrada por 30 personas en total. 
La lista oficial de las y los estudiantes de esta 1ª Generación se tendrá hasta el mes de 
septiembre por los corrimientos. Se dijo que hay posibilidades de que en corrimiento ingresen 
las cuatro personas con discapacidad que realizaron el proceso de registro a LASA. El Ing. 
Humberto Hernández compartió algunos datos sobre la población estudiantil aceptada: dijo 
que la edad promedio es de 32.5, y la edad más baja de 20 años. En este sentido se dijo que es 
importante considerar que en las personas aceptadas y aspirantes a LASA no vienen directo 
del bachillerato, por lo que será necesario diseñar una estrategia de difusión y sobre todo de 
vinculación en bachillerato, para próximos periodos. Se comentó que las y los estudiantes 
aceptados cuentan con acceso a internet, 15 han tomado cursos de computación; respecto a 
la frecuencia en el uso de internet: 23 lo ocupan muchísimo y 7 lo ocupan poco.  Del 9 al 13 de 



agosto es la semana de inscripción, los lugares vacantes se ocuparán en el periodo para el 
corrimiento, por lo que aún se estará pendiente para que se inscriban todos. Se coincidió en la 
necesidad de realizar diagnósticos sobre conocimientos previos de las y los estudiantes en 
todas las EE e identificar la disparidad en el conocimiento a adquirir, por ejemplo, en la EE 
Literacidad digital, redacción de textos. Se reiteró que desde la educación intercultural y de un 
modelo pedagógico intercultural, se promueve la mediación entre los programas y las 
necesidades educativas del estudiante, por lo que se actuará en consecuencia, tomando los 
programas como documentos orientativos. 

4. El Dr. Antonio Farreny, Gestor académico de LASA, presentó una estrategia de trabajo para la 
armonización de las EE, identificando los contenidos de los programas de las EE que se 
impartirán en el periodo y resaltando aquellos contenidos que están articulados. En este 
sentido propuso que la EE Interculturalidad es la EE metodológica que permitirá la articulación 
de todas las EE del 1er semestre, y será impartida por la Dra. Shantal Meseguer. La propuesta 
de articulación de EE fue la siguiente: Interculturalidad y patrimonio biocultural (regional) dan 
contexto a la problematización de la realidad. Se dijo que EE Interculturalidad considera 
contenidos más cercanos a la EE Lectura y escritura de textos académicos, en tanto que ambas 
EE pueden abonar a adquirir técnicas de lectura de textos académicos, y el planteamiento y 
elaboración de un proyecto de investigación que identifique las diferencias y la diversidad, 
problematice las desigualdades y las estructuras de poder. Respecto a la EE Pensamiento 
crítico para la solución de problemas se propuso articularla con la EE Literacidad, en tanto que 
ambas se centran en la organización de archivos e información para la investigación, así como 
en la sistematización de información, el planteamiento de problemas y el diseño de 
soluciones. la EE Patrimonio biocultural se articula con la EE Derechos humanos y colectivos en 
tanto que la primera aborda en sus contenidos la aproximación al contexto biocultural 
regional; el reconocimiento de la relación entre la diversidad biológica y cultural y la 
aproximación crítica a la relación sociedad-naturaleza; mientras que para la segunda EE se 
planteó la propuesta de encausar la EE hacia derecho ambiental, dignidad humana, pues esta 
EE de DH y colectivos contempla entre sus saberes los derechos humanos y derechos 
ambientales y la identificación de los principales marcos normativos para la defensa de los DH 
y ambientales. Finalmente, para la EE de Inglés se comentó la relevancia de aproximar al 
estudiantado vocabulario, una base de comprensión de textos relacionados con la disciplina. 
Textos como manuales técnicos.  
Sobre la planeación académica se acordó subir semana a semana las actividades de las EE, 
para tomar el pulso de los grupos y del curso y responder desde un modelo pedagógico a las 
características y necesidades del grupo mediando con el programa. Se dijo que a diferencia de 
las EE AFEL donde los cursos se diseñan completos pues son estudiantes de todas las carreras 
y distintos campus; en LASA tendremos a los grupos para ir tomando el pulso, por lo que las 
primeras cuatro semanas pueden estar diseñadas y el resto se podrá ir planeando y ajustando. 
Finalmente, se señaló la importancia de nutrir las propuestas de planeación en espacios de 
academias y por bloque de actividades.  
Se presentaron dos propuestas de calendario para la planeación (Plan A y Plan B); de los 
planes presentados se eligió en Comisión académica el Plan B, por lo que el Mtro. Gibránn 
Becerra y la Mtra. Fabiola Cruz impartirán un Curso Eminus 4 los primeros días laborales de 
agosto; del 16 al 20 de agosto se realizará un primer diagnóstico de las secciones y la 
planeación de actividades académicas. Las planeaciones se subirán en Eminus las primeras cuatro 
semanas del semestre, cuando el docente decida utilizar esta plataforma.   



5. Se realizó una presentación general de actividades para el curso de inducción.  
6. Asuntos generales: para concluir la reunión se propuso y aprobó como acuerdo crear un 

grupo de WhatsApp del LASA. 
  

ACUERDOS 

 

1. Se realizó la presentación de las y los docentes.  
2. Se revisará con el Secretario de UVI que la carga académica del profesorado no se empalme 

con otros programas educativos de UVI donde también participan. 
Se eligió en Comisión académica el Plan B de calendario para la planeación,  por lo que el 
Mtro. Gibránn Becerra y la Mtra. Fabiola Cruz impartirán un Curso Eminus 4 los primeros días 
laborales de agosto; del 16 al 20 de agosto se realizará un primer diagnóstico de las secciones 
y la planeación de actividades académicas. Las planeaciones se subirán en Eminus las primeras 
cuatro semanas del semestre, cuando el docente decida utilizar esta plataforma.   

3. Se diseñarán las primeras cuatro semanas de contenidos de los cursos; el resto de actividades 
y contenidos serán diseñados en función de las necesidades y características de los grupos de 
LASA, y se irán nutriendo las planeaciones y las propuestas de actividades en espacios de 
academias. En estas planeaciones se considerará la modalidad mixta haciendo uso de patios y 
espacios abiertos. 

4. Se presentó una estrategia de trabajo para la armonización de las EE, identificando los 
contenidos de los programas de las EE que se impartirán en el periodo y resaltando aquellos 
contenidos que están articulados. En este sentido propuso que la EE Interculturalidad es la EE 
metodológica que permitirá la articulación de todas las EE del 1er semestre, y será impartida 
por la Dra. Shantal Meseguer. 

5. Se realizó una presentación general de actividades para el curso de inducción.  
6. Asuntos generales: para concluir la reunión se propuso y aprobó como acuerdo crear un 

grupo de WhatsApp del LASA. 
 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO SEDE FIRMA 

Humberto Hernández Eslava Coordinador de la Sede Regional 
UVI Xalapa/ Docente de LASA 

UVI Xalapa  

Antonio Farreny Gómez 
Puente 

Gestor Académico de LASA/ 
Docente de LASA 

UVI Xalapa 
 

Lourdes Budar Jiménez Directora General de la UVI/ 
Docente de LASA 

UVI Xalapa 
 

Gibránn Becerra Álvarez Docente de LASA UVI Xalapa  

Shantal Meseguer Galván Coordinadora de Investigación en 
UVI/ Docente de LASA 

UVI Xalapa 
 

Rafael Landa Curiel Coordinador de Comunicación y 
Laboratorios Multimedia de la UVI/ 
Docente de LASA 

UVI Xalapa 
 

Ariel Montalvo Torres Coordinador de Vinculación de la 
UVI/ Docente de LASA 

UVI Xalapa 
 

Fabiola Cruz Márquez Coordinadora de Célula de 
Desarrollo de la UVI/ Apoyo a la 
Coordinación de Docencia y 
Gestión Académica de la UVI/ 
Docente de LASA 

UVI Xalapa 

 



 

Anexo evidencia de capturas de pantalla de la reunión: 

 

 

María del Rosario Fuentes 
Castro 

Apoyo a la Coordinación de 
Normalización Lingüística de la 
UVI/ Docente de LASA 

UVI Xalapa 
 

Dalia Xiomara Ceballos 
Romero 

Coordinadora de Formación 
Continua de la UVI / Docente LASA 

UVI Xalapa 
 



 

 

 

N1-ELIMINADO 1



 



FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 30 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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