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En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las doce horas del día diecisiete de 
septiembre de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 65, 66 y 70, fracción XII 
de la Ley Orgánica, así como el 294 fracción I y II inciso a) del Estatuto General ambos 
de la Universidad Veracruzana, reunidos cuarenta y ocho académicos y nueve alumnos 
que están presentes a través del sistema de videoconferencias, medio factible de 
utilizarse establecido por Acuerdo rectoral de fecha veintiocho de abril de dos mil 
veinte, todos integrantes de la Junta Académica de la Facultad de Ciencias Químicas 
Región Veracruz-Boca del Río, con el objeto de tratar los asuntos previstos en la 
convocatoria de fecha once de septiembre de dos mil veinte en la que se convocó a 
sesión extraordinaria que publicara el C. Dr. Oscar Velázquez Camilo, Director de la 
Facultad de Ciencias Químicas Región Veracruz-Boca del Río, en términos de lo 
previsto por la fracción VIII del artículo 70 de la Ley Orgánica, y que para mayor 
conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 
 
1. Lista de asistencia. 
2. Declaración del quórum legal. 
3. Lectura del acta anterior. 
4. Presentación ante la Junta Académica y ante la Rectora o su representante, del 

informe de las actividades realizadas durante el período 2019-2020 del Dr. Oscar 
Velázquez Camilo, Director de esta Facultad de Ciencias Químicas. 

 
1. Lista de asistencia. 
La Ing. Teresa de Jesús Valdés Sánchez, Secretaria de la Facultad de Ciencias 
Químicas, informa al pleno que ha considerado como pase de lista el registro efectuado 
en el chat de la videoconferencia. 
 
2. Declaración del Quórum Legal. 
Acto seguido, la Secretaria de la Facultad de Ciencias Químicas, informa al pleno que 
existe una asistencia de cincuenta y siete integrantes de un total de ochenta, entre 
académicos, consejero alumno y representantes de generación, siendo un total de 
asistencia de 71%, cumpliéndose lo establecido en el Estatuto General Artículo 294 
fracción I, en donde se señala que para los efectos de declaración de quórum en una 
sesión ordinaria deberán estar presentes al menos el 50 % de los miembros de la Junta 
Académica. Cabe aclarar que, posterior a la declaración del quórum legal llegaron al 
recinto siete académicos más, haciendo un total de sesenta y cuatro integrantes. 
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A continuación el Dr. Oscar Velázquez Camilo, Director de la Facultad de Ciencias 
Químicas, menciona que en esta sesión se encuentran presentes la Dra. María 
Magdalena Hernández Alarcón y el Dr. Alfonso Gerardo Pérez Morales, Vicerrector de 
la Región Veracruz, y pide permiso al pleno para que permanezcan en la Junta los 
invitados especiales siguientes: Dr. Ángel Eduardo Gasca Herrera, Director General del 
Área Académica Técnica, Ing. Ulises Aguirre Orozco, Secretario Académico Región 
Veracruz, Dr. Enrique A. Morales González, Coordinador Regional de Posgrado, Ing. 
Juan Manuel Fragoso Montalvo, Secretario Regional de la FESAPAUV, Ing. Arturo 
Petrikowski Del Moral, Secretario Seccional FESAPAUV, Ingeniería Veracruz, lo 
somete a votación, siendo aprobado por unanimidad. 
 
Posteriormente, la Ing. Teresa de Jesús Valdés Sánchez, Secretaria de la Facultad 
pone a consideración la orden del día, aprobándose por unanimidad. 
 
3. Lectura del Acta anterior. 
El Dr. Oscar Velázquez Camilo solicita se obvie la lectura del Acta anterior, la 
propuesta se somete al pleno aprobándose por unanimidad. 
 
4. Presentación ante la Junta Académica y ante la Rectora o su representante, 
del informe de las actividades realizadas durante el período 2019-2020 del         
Dr. Oscar Velázquez Camilo, Director de esta Facultad de Ciencias Químicas. 
Acto seguido, la secretaria de la facultad da lectura al cuarto punto de la orden del día 
cediendo el uso de la voz al Dr. Oscar Velázquez Camilo para que rinda su informe. 
El Dr. Oscar Velázquez Camilo menciona en primera instancia al personal directivo, 
académico y administrativo de la Facultad de Ciencias Químicas, continuando con el 
índice de su presentación, la cual basará en tres ejes: I. Liderazgo académico,          
II. Visibilidad e impacto social, y III. Gestión y gobierno. En el primer eje aborda la 
oferta educativa de calidad, mostrando datos de la matrícula de nuevo ingreso de los 
PE de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales (IMCM) e Ingeniería Química 
(IQ), así como del total en el período 2019-2020, mencionando que ambos PE se 
encuentran acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería A.C. (CACEI), y que en este año se realizó el reporte de medio término para 
IMCM y el PE de IQ buscará la reacreditación. Presentó la participación de la FCQ en 
la Feria profesiográfica 2019, con atención a más de 15 planteles de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Rio. En este evento fueron responsables los académicos: Ing. María 
Esther Cerecero Enríquez, el Mtro. Edilberto Absalón Sánchez, Mtra. Irma García León 
y alumnos integrantes del Capitulado de SEIMIQ-UV Puerto y del capitulado de 
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Fundición. Asimismo, expuso que se conformó un Grupo de Interés con pertinencia 

para los PE de la FCQ, integrado por dieciocho representantes del sector industrial y de 
servicio, colegios y asociaciones, así como egresados que se  encuentran ejerciendo 
en su campo laboral de forma exitosa. Llevándose a cabo dos reuniones, una en el 
mes de junio de 2019 y la otra en mayo de 2020, en donde se llevó a cabo la propuesta 
y validación de siete objetivos educacionales del PE de IQ, así como la presentación de 
Planes y Programas de Estudios 2020. Expuso la participación de la FCQ en el 
rediseño de planes y programas de estudio 2020 de ambos PE, mencionando a los 
profesores integrantes en cada Comisión. En el rubro Planta académica, refirió que se 
ratificaron dos PTC y TATC, así como que un TATC concluirá sus estudios de 
doctorado. Mostró los porcentajes de docentes con perfil PRODEP y SNI, así como los 
concernientes al PEDPA. Posteriormente, en apoyos al estudiante señaló que, el 98% 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas fue atendido por sus tutores, 
académicos y directivos con el fin de evitar la deserción o desmotivación en sus 
estudios, indicando que se llevaron a cabo dos Ferias Regionales de Tutorías por 
período. Además resaltó que, el 100 % de los académicos de la Facultad de Ciencias 
Químicas utilizan la plataforma Eminus, Teams, Zoom, Classroom o algún otro medio 
como apoyo en la impartición de sus experiencias educativas. En becas indicó los 
beneficiados para cada una, como: TAMSA-Inglés con doce, Becas Escolares con 
dieciséis, TAMSA-Roberto Roca con tres, entre otras. En relación con el departamento 
psicopedagógico de FCQ a cargo de la Dra. Eréndira Gallegos González, destacó 
eventos como el de “Ténicas para usar el cerebro a tu favor”, efectuado en el mes de 
junio de 2020. Asimismo, en el mes de febrero de 2020 se efectuó en Junta Académica 
la presentación del Coordinador Regional y el Representante de Género de la entidad, 
con la finalidad de generar comunicación sobre el tema además de identificar quienes 
pueden brindar apoyo en caso de ser requerido. También se elaboró un Mural 
conmemorativo del Día Internacional de la Mujer con la participación de alumnos de la 
FCQ. En el punto de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, expuso datos 
de los Cuerpos Académicos de la FCQ, señalando los porcentajes para Cuerpos 
Académicos en Consolidación y Cuerpos Académicos en Formación. En el eje 2, 
Visibilidad e impacto social, en Vinculación y responsabilidad social universitaria, 
expuso los saldos acumulados de los diplomados, cursos y talleres ofertados por 
educación continua de la FCQ. Además, presentó una relación de los Convenios que 
se tienen actualmente y el estatus que guardan. En el rubro Emprendimiento educativo, 
mencionó actividades realizadas como: “Disminuir mi huella ecológica”, “Separados por 
la cuarentena pero unidos por el cambio” entre otras. En Cultura humanista y desarrollo 
sustentable se mostraron eventos de Difusión Cultural UV que fueron difundidos y 
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promovidos por FCQ. En este mismo concepto se destacó el Proyecto Innovador en 
Instagram, Disminuir mi huella ecológica, que consistió en una actividad de 
fortalecimiento sustentable mediante seguimiento ambiental, cuya finalidad es un 
cambio en la vida con acciones para reducir nuestro impacto al medio ambiente. 
Asimismo, se desarrollaron actividades en la Conmemoración del Día Mundial del 
Medio Ambiente el 5 de junio de 2020, con un proyecto de responsabilidad sustentable 
ante contingencia Covid, el cual consistió en Difusión de educación ambiental en redes 
sociales. Se participó en eventos como “Feria de la Salud”, “Corre por tu salud – 75 
Aniversario”, Pláticas realizadas para la promoción de la salud, también se mencionó la 
modernización del Módulo de Salud Integral (ubicado en la planta baja del edificio de 
Posgrados). En el eje III, Gestión y Gobierno, en el rubro Gobernanza Universitaria, 
destacó que ya se cuenta con el Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias 
Químicas aprobado ante Consejo Universitario General en diciembre de 2019. En 
Financiamiento (Ingreso y Egreso) presentó un resumen de ingresos 2019 y 2020 del 
fondo 133 (Comité Pro-Mejoras) y egresos por Programa Educativo. Así como del 
fondo 803 (Ordinario) de ingresos y egresos 2019 y 2020 de cada PE. En cuanto al 
Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo con la colaboración de las UIGIRs 
de las cuatro facultades, se organizaron y se presentaron platicas sobre seguridad en 
línea, en septiembre y octubre del 2019. Se realizaron 2 simulacros, uno el 19 de 
septiembre del 2019 y el otro el 20 de enero del 2020, entregando la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana una Constancia de Registro por haber participado 
en el Macrosimulacro. Señaló que actualmente, las UIGIR de las cuatro facultades 
están trabajando en la creación del primer Plan de Contingencia de la unidad de 
Ingenierías, el cual se espera tener su primera versión a finales de septiembre del 

2020. Por último en Infraestructura física y tecnológica, se presentaron las 

adecuaciones que se han realizado en las instalaciones de la FCQ para una correcta 
operación ante la nueva normalidad por contingencia COVID-19.  
Al concluir la exposición del Dr. Oscar Velázquez Camilo, la Dra. María Magdalena 
Hernández Alarcón, Secretaria Académica de la Universidad Veracruzana, lo felicita 
por el informe, muy completo y descriptivo, expresa que quiere separar el informe en 
dos grandes rubros, en la parte académica y la transversal, comenta sobre el 
compromiso que se hizo de la actualización de los PE, el rediseño, fue un año de 
trabajo muy fuerte, y si no hubiera habido la disposición, la determinación de las 
comunidades de cada una de las facultades, muy dificílmente se hubiera logrado lo que 
se logró, ustedes ofrecen un programa actualizado, al día, a los estudiantes, segundo, 
mantienen su trabajo con las reacreditaciones, acreditaciones y están atentos a las 
observaciones que el CACEI u otras asociaciones de acreditadores hacen a sus 
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programas, otro punto que se deriva de este trabajo es la mejora del perfil académico 
de todos los profesores, tienen muy claro cuántos profesores de tiempo completo 
tienen, cuáles son sus grados, si son SNI, si son PRODEP, si forman parte de un 
cuerpo académico, cumplen con los pasos que debe hacer un académico, es decir son 
académicos comprometidos, y en estos cuerpos académicos también se tienen los 
profesores por hora y que sabemos que por el número de profesores por hora que es 
mayor a los PTC, sin el trabajo de ellos no se podría hacer mucho de lo que se 
propone, por lo que expresa su reconocimiento a la planta académica que conforma la 
FCQ. Por la parte transversal, mencionó, no descuidaron ni un solo programa, género, 
sustentabildiad, vinculación de diferente nivel con empresas con colegas, cultura y 
salud, y de ahí uno puede derivar “n” número de acciones, en realidad, señaló, 
escuchar a las facultades de ingeniería y del área técnica donde aunque en algunas 
facultades relacionadas con la química el número de mujeres es alto, sabemos que en 
el área técnica predomina el sexo masculino, y tener este cuidado de género tan claro, 
tan explícito en su facultad, es digno de mencionarse y de reconocerlo, por otra parte, 
nosotros tenemos la idea de que todo aquel que no tiene que ver con Biología o con 
áreas sustentables no se ocupan del medio ambiente, puntualizó, creo es vital y 
fundamental que en el área técnica la gente esté atenta a que requerimos del progreso 
requerimos de trabajo pero necesitamos cuidar nuestro entorno, necesitamos trabajar y 
lo cuidamos y nos cuidamos. Mencionó, convenios, notables, con quien tienen que 
hacerlo, algunos en proceso, otros establecidos, es una actividad que se mueve y 
avanza cotidianamente, y el otro aspecto, es la parte de la cultura, se tiene una 
persona que desarrolla actividades culturales, aunado a todo esto y con todo ese tabajo 
académico que se lleva a cabo, se garantiza y asegura la formación integral del 
estudiante, concluye, externo mi reconocimiento a su trabajo como líder y a toda esa 
comunidad comprometida y responsable con sus funciones. El Dr. Alfonso Pérez 
Morales agradece las palabras de la Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, 
también felicita a toda la comunidad de Ciencias Químicas y agradece la presencia de 
la Dra. Hernández Alarcón.  
 
No habiendo nada más que agregar, se da por terminada la sesión de esta H. Junta 
Académica, siendo las trece horas de la fecha de su celebración, y para constancia de 
lo acordado se levanta la presente Acta por mí que como Secretaria DOY FE.------------- 

 

Doy fe 
 

Ing. Teresa de Jesús Valdés Sánchez 
Secretaria 


