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En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las once horas del día dieciocho de 
octubre de dos mil veintiuno, 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 dos académicos y dos 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 trece de octubre de dos mil veintiuno en la que se convocó a 
sesión ordinaria 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 el Rector o su representante, del 

informe de las actividades realizadas durante el período 2020-2021 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 cuarenta y cuatro integrantes de un total de ochenta y dos, 
entre académicos, consejero alumno y representantes de generación, lo cual 
representa el 54 %, cumpliéndose lo establecido en el Estatuto General Artículo 294 
fracción I. Cabe aclarar que, posterior a la declaración del quórum legal ingresaron a la 
videoconferencia diez académicos y cinco alumnos más, haciendo un total de 
cincuenta y nueve integrantes. 
 
A continuación la Ing. Teresa de Jesús Valdés Sánchez de la Facultad de Ciencias 
Químicas, menciona que en esta sesión se encuentra presente el Dr. Alfonso Gerardo 
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Pérez Morales, Vicerrector de la Región Veracruz, asimismo indica que se tienen 
invitados especiales por lo que solicita permiso al pleno para que estén presentes en la 
sesión, lo somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.  
 
Posteriormente, pone a consideración la orden del día, aprobándose por unanimidad. 
 
3. Lectura del Acta anterior. 
La Ing. Teresa de Jesús Valdés Sánchez, solicita se obvie la lectura del Acta anterior, 
refiriendo que se encuentra a su disposición en la Secretaría a su cargo, lo somete al 
pleno y se aprueba por unanimidad. 
 
4. Presentación ante la Junta Académica y ante el Rector o su representante, del 
informe de las actividades realizadas durante el período 2020-2021 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 inicia su presentación mencionando al personal 
directivo, Coordinadores de Programas Educativos, administrativo, continuando con los 
Coordinadores de los programas transversales y los Coordinadores de Academias. 
Aborda el eje 1. Enfoque transversal de Derechos Humanos y Sustentabilidad, 
mencionando la participación de la Facultad de Ciencias Químicas en el conversatorio 
“Agua y jabón fortaleza contra el coronavirus” evento realizado en la Exposustenta 
2020 en el mes de septiembre de 2020, el Concurso de fotografía “Impacto de Covid-19 
en la Sustentabilidad” cuyo objetivo fue sensibilizar sobre la responsabilidad 
sustentable ante la pandemia del COVID-19, el Ciclo de conferencias: “Experiencias 
sustentables” llevado a cabo el 7 de junio de 2021 en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente. Asimismo, expone diversas actividades de educación ambiental 
mediante campaña de concientización hacia nuestra comunidad en experiencias 
educativas como Servicio Social, Química y Ambiental de suelo. En el eje 2. 
Democratización y participación, presenta una relación de los Convenios que se 
tienen actualmente y el estatus que guardan, incluyendo hasta los celebrados en el 
período febrero – agosto 2020, también exhibe los saldos acumulados de los 
diplomados, cursos y talleres ofertados por educación continua de la FCQ, después 
menciona las prácticas profesionales desarrolladas y que se encuentran realizando en 
el período julio 2021 – febrero 2022, resaltando las Instituciones, Dependencias y/o 
Compañías en donde se han llevado a cabo así como las actividades efectuadas. En 
este mismo eje muestra la reunión con el Grupo de Interés del 11 de junio de 2021, con 
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la asistencia de 14 representantes del sector industrial y de servicios, colegios y 
asociaciones, así como egresados que se encuentran ejerciendo en su campo laboral 
de forma exitosa. Indica además que, se dio revisión del cumplimiento de los objetivos 
educacionales del programa educativo de Ingeniería Química, solicitando su apoyo 
para la entrevista de reacreditación educativa del PE de Ingeniería Química. Continúa 
con el eje 3. Docencia Universitaria: Estudiantes y Docentes, exhibe datos de la 
matrícula de nuevo ingreso 2021 de los PE de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los 
Materiales (IMCM) e Ingeniería Química (IQ), así como del total en el período 2020-
2021, mencionando que ambos PE se encuentran acreditados por el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), que actualmente el PE de 
IQ se encuentra en proceso de reacreditación y se espera vista virtual de CACEI el 28 
de octubre de 2021. A continuación presenta el nivel de estudios de los académicos, 
separando en Profesores de Tiempo Completo, Personal Académico por horas y 
Técnicos académicos, asimismo, docentes con Perfil Prodep y SIN, así como 
resultados del Programa de estímulos al desempeño del personal académico (2021-
2023). Posteriormente muestra número de alumnos con becas, como la Roberto Rocca 
de la empresa Tenaris Tamsa y de alumnos becados de la FCQ para la enseñanza del 
idioma inglés por la misma empresa. En el rubro de tutorías indica el número de tutores 
de la FCQ entre PTC, profesores horarios y complementos de carga, refiere que se 
tiene un 95.9% de tutorados atendidos. Hace mención de eventos como: “Foro 
Internacional de Tutorías” efectuado el 29 de abril de 2021, “Conoce sobre Trámites 
escolares, Becas, Movilidad y Atención estudiantil”, realizado el 12 de agosto de 2021, 
“Conoce a tu tutor”, llevado a cabo el 26 de agosto de 2021. Sobre el Departamento 
Psicopedagógico hace mención de la aplicación del Test Estilos de aprendizaje para 
alumnos de nuevo ingreso (agosto 2021 – enero 2022), evento: “El perdón, un camino 
para la paz interior” realizado el 17 de mayo de 2021, Taller de Hábitos y Estrategias de 
Aprendizaje, efectuado el 24 de septiembre 2021 a la fecha, charla: Mentes creativas, 
El camino de las ideas, llevado a cabo el 12 de octubre de 2021. Acto seguido presenta 
el eje 4. Investigación y Posgrado, expone información de los Cuerpos Académicos 
de la FCQ, indicando se tiene 1 cuerpo en consolidación y 2 en formación. Refiere 
sobre el Simposium de Metalurgia y Materiales realizado del 27 al 29 de septiembre de 
2021 por los cuerpos académicos: CA-UV-444 Metalurgia y Materiales, CA-UV-305 
Nanomateriales y CA-UV-245 Ingeniería de Corrosión. También menciona la 
adquisición de Equipo y Consumibles para el Laboratorio de Metalurgia y Materiales 
con recursos PRODEP. Asimismo, refiere que en la parte de internacionalización, el Dr. 
Gregorio Solís Bravo participó en el COIL: CollaborativeOnline International Learning, 
celebrado entre la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”UNESP y el 
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Cuerpo Académico CA-UV-444 Metalurgia y Materiales de la Universidad Veracruzana, 
en donde estudiantes de IMCM-UV diseñaron implementos agrícolas en conjunto con 
estudiantes de Ingeniería Agrónoma UNESP. Además, los estudiantes de IMCM 
realizaron selección de materiales para los componentes diseñados. También hubo una 
colaboración de investigación del Cuerpo Académico de Metalurgia y Materiales y el 
Instituto Politécnico Nacional, dentro de las actividades se tienen: • Estancia de 3 
estudiantes IMCM tesistas en IPN-ESIQIE, •Taller: Reconstrucción de mapas de EBSD 
de austenita mediante Matlab-MTEX Impartido por el Dr. Gregorio Solís Bravo a 
profesores y estudiantes de posgrado en IPN-ESIQIE. En cuanto al programa educativo 
de Ingeniería Química hace mención que el Cuerpo Académico Ingeniería de Procesos 
y Desarrollo Sustentable UV-CA-341 y el Cuerpo Académico de Tecnología de 
Partículas y Fluidos UV-CA-520 organizaron el Curso-Taller Introducción a la 
Simulación de Procesos en estado estable con DWSIM los días 7 y 8 de mayo de 2021, 
con el objetivo de dar una visión general a los estudiantes y académicos de Ingeniería 
Química y jóvenes Ingenieros Químicos en el uso y aplicaciones industriales del 
simulador riguroso de procesos DWSIM, mediante algunos ejemplos de aplicación y un 
estudio de caso. De igual manera hace referencia al Concurso de Simulación de un 
proceso en estado estable con DWSIM, llevado a cabo por los Cuerpos Académicos 
mencionados anteriormente del 8 al 10 de mayo de 2021, estos dos eventos dentro del 
marco del Día Nacional del Ingeniero 2021. A continuación hace mención a un monto 
aprobado de $ 280,000.00 para el Cuerpo Académico Tecnología de Partículas y 
Fluidos UV-CA-520 como financiamiento para el proyecto: “Elaboración y estudio de 
soluciones poliméricas y aplicaciones con celdas electroquímicas”. Continuó 
exponiendo sobre internacionalización donde el Proyecto Rivers Alive obtuvo el tercer 
lugar en el concurso internacional SBC (Social Business Creation) 2021 en HEC 
Montreal, Canadá, en éste participaron dos estudiantes del programa educativo de 
Ingeniería Química, siendo un proyecto interdisciplinario de varias Facultades de las 
Ingenierías. Posteriormente, presenta un listado de Proyectos del Sistema de 
Información para la Vinculación Universitaria (SIVU) 2021, indicando que se tienen 18 
proyectos SIVU actualizados y que esto habla de la dinámica de los académicos de la 
FCQ en la investigación disciplinar, en la investigación social y en todos estos aspectos 
está presente la sustentabilidad. En el eje 5. Vinculación Universitaria, expone 
eventos como el Taller “Que todos bailen su son” llevado a cabo en forma virtual, 
totalmente gratuito a través de Facebook durante la pandemia. Asimismo, exhibe las 
carteleras emitidas por Difusión Cultural y que mes a mes se divulgan para que los 
alumnos puedan conocer los eventos que se realizan durante el año. En cuando a 
Equidad de Género e Interculturalidad menciona eventos efectuados como: Webinar 
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“Las vivencias del género en el Área Técnica” realizado el 4 de noviembre de 2020, 
Conferencia: “Mitos y realidades de la violencia de género” del 4 de diciembre de 2020, 
“Masculinidades” el 19 de febrero de 2021, Conferencia: “Violencia digital y prevención 
del delito cibernético con enfoque de género (Ley Olimpia) el 9 de marzo de 2021, 
Taller: “Protocolo para atender la violencia de género en la UV” el 26 de marzo de 
2021. En relación con el Programa de Inclusión se han desarrollado diferentes pláticas 
y eventos promocionales en video que se han subido a la plataforma de Facebook 
asimismo se han dado a conocer en diversas experiencias educativas. Dentro de los 
videos se tiene: Escritura de braile, Formalidad para nombrar la discapacidad, Conocer 
qué es educación inclusiva, Lengua de señas mexicanas. Se promovió para su lectura 
el Reglamento para la inclusión de personas con discapacidad el cual se encuentra en 
la página de la Facultad de Ciencias Químicas. El programa de Salud Integral promovió 
la Campaña VIH ¡Únete a la lucha!, consistente en pruebas rápidas realizadas por la 
Jurisdicción Sanitaria el 2 de diciembre de 2020, además se han llevado a cabo 
conferencias como las realizadas en la Feria Internacional Campus Ingeniería “Aportes 
técnicos a la salud”, evento organizado en conjunto con las Facultades de Ingeniería el 
día 25 de Agosto 2021, considerada Internacional ya que se tuvo participación de 
exponentes nacionales como internacionales. Además menciona que se continúa con 
la difusión del Examen de Salud Integral para los alumnos de nuevo ingreso 2021 a 
partir del 18 de octubre, indicó que durante la pandemia se continuó dando servicio en 
el módulo de salud que se encuentra en el campus de las Ingenierías: Servicio de 
Medicina General y Quiropráctico, además se apoyó con el filtro sanitario para ingreso 
al plantel. En cuanto a Movilidad de tipo virtual, enfatizó, tenemos académicos de otras 
facultades que han impartido conferencias y talleres gestionados por el Capitulado 
estudiantil UV de la Association for Iron & Steel (AIST). Asimismo, se ha compartido 
información con respecto a cuáles son las posibilidades que tiene un estudiante para 
aplicar a un programa de movilidad no solamente nacional sino también internacional. 
Con respecto al Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo comenta se han 
desarrollado varias actividades entre ellas: 17 de marzo 2021: Participación en el 
GRUPO SUGIR, 9 de julio 2021: Participación en el Día Nacional de la preparación y 
respuesta a Emergencias Químicas DINAPREQ, 25 de marzo 2021: Entrega de 
Informe sobre los puntos de encuentros, 11 de mayo 2021: Inscripción del inmueble al 
simulacro Nacional 2021, 21 al 23 de septiembre 2021: Semana de protección Civil 
Webinario SUGIR “la Cultura de prevención”, 11 de junio 2021: Curso de seguridad. 
Comentando que se plantea a corto plazo realizar simulacros en cada uno de los 
Laboratorios. El Dr. Alfonso Gerardo Pérez Morales, Vicerrector de la Región Veracruz 
en uso de la voz, felicita al Dr. Oscar Velázquez Camilo por el informe presentado, 
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haciendo extensiva la felicitación a todo el personal académico de la Facultad de 
Ciencias Químicas, mencionando varios eventos realizados y que han sido relevantes 
en el fortalecimiento de la entidad. El Dr. Ángel Eduardo Gasca Herrera, Director 
General del Área Académica Técnica también externa su felicitación por todo el trabajo 
realizado por la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas. 
 
No habiendo nada más que agregar, se da por terminada la sesión de esta H. Junta 
Académica, siendo las doce 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 de Facultad 

 


