


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:  23 DE AGOSTO DE 2021                                   HORA:  16:00 HORAS                
MODALIDAD:  VIRTUAL A TRAVÉS DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS ZOOM 
COORDINÓ: MTRO. HUMBERTO HERNÁNDEZ ESLAVA                
ELABORÓ ACTA:  ANTONIO FARRENY GÓMEZ PUENTE  
 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:  

Integrar la Comisión Académica de LASA; presentar temas de tutorías y asignación de tutorías; compartir las 
estrategias de acompañamiento de la planta docente y tutora a estudiantes sordos; presentar asuntos 
generales de LASA.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del acta anterior  
2. Comisión Académica de LASA  
3. Temas de tutorías y asignación de tutores 
4. Estrategia de acompañamiento a estudiantes sordos  
5. Asuntos generales 

RESUMEN DE PUNTOS EXPUESTOS 

Humberto Hernández presenta y somete a votación el orden del día. Lourdes Budar sugiere comenzar con 
asuntos que competen a todos los convocados y posteriormente abordar aquellos que solo conciernen a planta 
docente.  Se aprueba la propuesta y orden del día.  
Humberto Hernández propone omitir lectura del acta anterior. Se aprueba por votación de forma unánime.  
Comisión Académica de LASA. Lourdes Budar señala que por el momento LASA solo cuenta con las figuras de 
Coordinador y Gestor Académico, y que gradualmente se irá conformando la sede. Debido a lo anterior, y a que 
el personal administrativo y académico de las oficinas centrales de UVI participa en la docencia y tutoría de LASA, 
se solicita el apoyo de una parte del personal para llevar a cabo los procesos administrativos de la Licenciatura, 
además de las funciones que tienen asignadas. Isabel Miranda queda como responsable de la coordinación de 
tutorías de LASA, además de sus funciones actuales, en lo que se designa a un administrador pedagógico para la 
licenciatura.  
Temas de tutorías y asignación de tutores. Isabel Miranda presenta documento con fechas de tutorías, 
incluyendo una cuarta sesión en caso de que sea necesaria al final del semestre. Señala la importancia de que 
las tutorías sean registradas al momento de realizarse en la plataforma.  
Lourdes Budar reitera la importancia de que las tutorías sean registradas en el momento de realizarse, para 
evitar pedir prórrogas en la apertura del sistema. Pide a Isabel Miranda que imparta una plática sobre tutorías 
para el personal que se integra a LASA.   
Alonso Sánchez. Puntualiza que titular de Atención al Estudiante sugiere el periodo de fechas para las tutorías, 
pero cada entidad establece  las fechas dentro de ese periodo. Tomar en cuenta que hubo una auditoría y la 
Universidad tenía faltas de información porque no se habían registrado puntualmente las tutorías realizadas, así 
como evidencias como las capturas de pantalla.  
Isabel Miranda. Presenta tabla de tutorados por académico de LASA, así como los temas de tutoría por fechas. 
Los temas de tutorías fueron consensados entre el personal de las sedes UVI. Durante el semestre tutores deben 
además compartir avisos con tutorados. Isabel Miranda compartirá vía correo electrónico con los tutores los 
temas y fechas de tutorías.  
Estrategias de acompañamiento a estudiantes sordos. Antonio Farreny menciona que, como gestor académico, 
junto con el coordinador de LASA Humberto Hernández, han identificado la necesidad de atender de forma 
pertinente a los estudiantes con discapacidades en LASA. Para este fin, proponen a la Comisión Académica 



mantener una estrecha comunicación para construir gradualmente una estrategia en común y preguntan a los 
docentes sus experiencias en la primera semana de clases.  
Humberto Hernández.  Está usando varias estrategias: transcriptor de Meet, favorecer que estudiantes se 
compartan los apuntes en archivos .docx, él y algún estudiante voluntario dan seguimiento al estudiante vía 
WhatsApp. Es importante que la tutora oriente a los docentes sobre la eficiencia y pertinencia de estas 
estrategias.  
Shantal Meseguer. Es necesario tener en cuenta la Ley de Discapacidad y reglamentos de la UV. El estudiante 
tiene derecho a tener intérpretes y los puede pedir en clase. La dirección ya lo sabe y está trabajando en ello 
pero es importante que lo sepan porque el estudiante se los puede pedir y ustedes deben responderle que la 
Universidad está atendiendo el punto. Sugiere diversificar las estrategias, a veces que transcriba otro estudiante, 
a veces el docente. En su caso evalúa el apoyo de otros estudiantes como trabajo colaborativo. Si Esteban pide 
traductor está en su derecho y nos lo tiene que recordar y lo tenemos que saber nosotros y sus compañeros y 
presionar. Debemos estar tranquilos cuando se presente esta situación.  
Dalia Ceballos. En la primera sesión pidió apoyo voluntario de dos estudiantes para que transcribieran en el chat 
de la sesión, de tal forma que no se hiciera tan cansado para los estudiantes de apoyo y todos tengan acceso a 
la transcripción. En segunda sesión Isabel Miranda apoyó en la transcripción y también usé diapositivas para no 
distraer también a los estudiantes. En la Semana de Inducción esteban preguntó por el intérprete y más tarde 
llegó. Durante la clase también pidió intérprete y se siente presión porque es legítima su petición. Refiere algunos 
documentos elaborados por personal de UV de otras áreas para la inclusión de estudiantes con discapacidades.  
Rafael Landa. Por parte de DGTI podemos descargar el Office 365 que ofrece un transcriptor para el Power Point 
y podemos apoyarlos para su instalación. En su clase necesita compartir la pantalla de su computadora y eso 
desactiva el transcriptor. En las sesiones ha habido solidaridad de los compañeros quienes apoyan 
transcribiendo. Softwares para transcripción son muy sensibles y es fácil que cualquier sonido distorsione los 
subtítulos.  
Antonio Farreny. Pregunta a ingeniero sobre la pertinencia de los softwares que traducen en lenguaje de señas 
mexicano.  Rafael Landa responde que pueden ser una opción, pero hay que investigar más.  
Rosario Fuentes. Ha estado reflexionando sobre como planear sus sesiones para atender también al estudiante. 
Ha desmenuzado y detallado más los temas expuestos en las diapositivas. Además está rediseñando sus 
evaluaciones porque no podrá evaluarlo en expresión oral y comprensión auditiva. Entonces debe trabajar y 
desarrollar otras habilidades que no son las mismas que con el resto del grupo y presentar evidencias distintas.  
Otra estrategia es apoyarse con estudiantes que tienen un nivel más avanzado.  
Isabel Miranda. El día que apoyó a Dalia Ceballos en la sesión, observó que el estudiante sí sigue y comprende 
bien las transcripciones. De igual forma mientras diapositivas tengan información, él manifiesta si algo no le 
queda claro. Es importante cuidar que el lenguaje utilizado no sea discriminatorio. Es importante para UVI dar 
una atención pertinente al joven.  
Asuntos generales 
Difusión de LASA. Antonio Farreny. Humberto Hernández y Antonio Farreny, como coordinador y gestor 
académico respectivamente, observan la necesidad de comenzar el proceso de difusión y vinculación con 
bachilleratos y posibles interesados para difundir LASA. Se pide que quienes tengan alguna iniciativa la 
comuniquen a la coordinación, y que se pedirá apoyo puntual a algunos docentes para actividades de difusión y 
vinculación.  
PROFAS. Antonio Farreny menciona que se pueden solicitar cursos PROFA pero es importante decidir si se buscan 
cursos relacionados con el uso de la plataforma Eminus o cursos para la comunicación y atención a personas 
sordas.  
Dalia Ceballos proporciona el enlace de cursos PROFA y señala que cuando se piden cursos para una entidad, es 
importante garantizar la asistencia de los docentes durante todo el curso . 
SADER. Humberto Hernández comunica que asistió a una reunión con directores de otras licenciaturas en 
agroecología, en la cual se extendió la invitación para que se participe como instructores en un programa de 
certificación en agroecología, con una duración de 12 horas.  
Becas. Humberto Hernández comunica que no ha sido posible que los estudiantes de LASA tramiten la beca 
Benito Juárez porque la licenciatura todavía no está inscrita en la SEP, al ser de reciente creación.  
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Ariel Montalvo. Pregunta si la EE metodológica convocará a reunión de academia para dialogar sobre el avance 
en las experiencias.  
Dalia Ceballos, Rafael Landa y Antonio Farreny. Comentan que los cursos que están impartiendo no les aparecen 
en Eminus 4.  
Fabiola Cruz. Menciona que es importante que si se crean los programas de forma manual en la plataforma, se 
añada el NRC al nombre del curso y utilizar la nomenclatura adecuada.  
 

 

ACUERDOS 

SE OMITE LECTURA DE ACTA ANTERIOR 
MARÍA ISABEL MIRANDA LANDA DARÁ UNA PLÁTICA A LOS TUTORES DE LASA QUE LO REQUIERAN SOBRE LAS TUTORÍAS EN UVI 
TRATAR DE DIVERSIFICAR LAS ESTRATEGIAS PARA COMUNICARSE EN LAS SESIONES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS CON ESTUDIANTES 

SORDOS.  
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ACADÉMICA APOYARÁN EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN DE LASA CON MIRAS HACIA 

LA CONVOCATORIA DE INGRESO EN 2022.  
 

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 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 

 

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 
 

María Isabel Miranda Landa Coordinación de Docencia y 
Gestión Académica / Docente LASA 

UVI Xalapa 
 

Marcos Iván Juárez Martínez Coordinador de movilidad 
estudiantil y académica  

UVI Xalapa 
 

Giovanna Citlaly Rivera 
Bautista 

Apoyo a la Secretaría UVI Xalapa 
 

Alejandra Durán Tovilla Administradora UVI UVI Xalapa 
 



 

 

 

Anexo evidencia de capturas de pantalla de la reunión: 

 

 

 

Karina Aurora Ybarra 
Martínez 

Procuración de Fondos UVI UVI Xalapa 
 

Alonso Sánchez Hernández Coordinador de Sustentabilidad UVI Xalapa 
 

Rafael Nava Vite Coordinador de Normalización 
Lingüística 

UVI Xalapa 
 



 

 

 

 



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.

*"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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