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En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las doce horas del día siete de abril de 
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 65, 66 y 70, fracción XII de la Ley 
Orgánica, así como el 294 fracción II inciso b) del Estatuto General ambos de la 
Universidad Veracruzana, reunidos cuarenta académicos y cuatro 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 cinco de abril de dos mil veintiuno 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. Designación de los integrantes de las Comisiones Especializadas de Arbitraje: a) 

de Análisis y Evaluación de productos académicos y b) de Apelación. 
5. Designación de los integrantes de: a) Comisiones de Análisis y Evaluación, y b) de 

Apelación. 
6. Asuntos generales. 

 
 

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 y de acuerdo con ello existe una asistencia de 
cuarenta y cuatro integrantes de un total de ochenta y uno entre académicos, consejero 
alumno y representantes de generación, lo cual representa el 54% de asistencia. 
 
 
2. Declaración del quórum legal. 
El Dr. Oscar Velázquez Camilo, indica que con el porcentaje indicado se cumple con lo 
establecido en el Estatuto General Artículo 294 fracción II, en donde se señala que 
para los efectos de declaración de quórum en una sesión extraordinaria deberán estar 
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presentes al menos el 40 % de los miembros de la Junta Académica. Cabe aclarar que, 
posterior a la declaración del quórum legal ingresaron a la videoconferencia tres 
académicos y cinco alumnos más, haciendo un total de cincuenta y dos integrantes. 
 
 
3. Lectura del acta anterior. 
El Mtro. Edilberto Absalón Sánchez solicita se obvie la lectura del acta anterior, el        
Dr. Oscar Velázquez Camilo lo somete a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
 
En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 66 de la Ley antes citada, los 
miembros de la Junta Académica hemos llegado a los siguientes: 
 
 

ACUERDOS 
 
 
PRIMERO. Designación de los integrantes de las Comisiones Especializadas de 
Arbitraje: a) de Análisis y Evaluación de productos académicos y b) de 
Apelación. Designación de los integrantes de: a) Comisiones de Análisis y 
Evaluación, y b) de Apelación. 
El Dr. Oscar Velázquez Camilo informa al pleno que se requiere nombrar ternas para 
las comisiones indicadas anteriormente por lo que presenta una propuesta para cada 
una de ellas de la manera siguiente: Comisión Especializada de Arbitraje: a) de Análisis 
y Evaluación de productos académicos: Dr. Eslí Vázquez Nava, Dr. Ernesto 
Francisco Rubio Cruz y Dra. Yolanda Lagunes Paredes, b) de Apelación:             
Dra. María Estela Montes Carmona, Dra. Adriana Báez Rodríguez y Mtra. Ruth 
Patricia Aragón López. Integrantes de a) Comisión de análisis y evaluación:           
Dra. Teresita de Jesús Olivares Silva, Dr. Luis Zamora Peredo y Dr. Ricardo 
Orozco Cruz, b) de Apelación: Mtra. Karen Belmares Morales, Daniel de Jesús 
Araujo Pérez y Dr. Gregorio Solís Bravo. Asimismo comenta, que si alguien desea 
participar puede hacerlo, solo que debe cumplir con los requisitos establecidos para 
cada una de ellas. Acto seguido solicita a la honorable junta el voto, aprobándose las 
ternas propuestas por unanimidad. 
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Asuntos Generales. 
Sin asuntos generales. 
 
 
No habiendo nada más que agregar, se da por terminada la sesión de esta H. Junta 
Académica, siendo las doce horas con veintiséis minutos de la fecha de su celebración, 
y para constancia de lo acordado se levanta la presenta Acta por mí que como 
Secretaria DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

 
 
 
 

Doy fe 
 
 
 

Ing. Teresa de Jesús Valdés Sánchez 
Secretaria 


