
 

Secretaría Académica 
Dirección General del Área Académica Técnica 

Facultad de Ciencias Químicas Región Veracruz-Boca del Río 

ACTA No. 16 
Junta Académica 

1 

En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las once horas del día dieciséis de 
noviembre 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 treinta y ocho académicos y seis 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 doce de noviembre 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 académicos, responsable y apoyo respectivamente para dar 

seguimiento al plan y programas de estudios 2020 del PE de Ingeniería Metalúrgica 
y Ciencias de los Materiales (PE único).  

5. Designación de un académico responsable para dar seguimiento al plan y 
programas de estudios 2020 del PE de Ingeniería Química.  

6. Elección de vocal estudiante para integrar el Comité Pro-Mejoras.  
7. Presentación del Reglamento de Inclusión de la Universidad Veracruzana.  
8. 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, mencionando 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 %. 
 
2. Declaración del Quórum Legal. 
El Dr. Oscar Velázquez Camilo, declara que existe Quórum legal ya que se cumple con 
lo establecido en el Estatuto General Artículo 294 fracción II. Cabe aclarar que, 
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posterior a la declaración del quórum legal ingresaron a la videoconferencia cinco 
académicos y dos alumnos más, haciendo un total de cincuenta y uno integrantes. 
 
Acto seguido, el Dr. Oscar Velázquez Camilo pone a consideración del pleno el Oden 
del día, aprobándose por unanimidad. 
 
3. Lectura del Acta anterior. 
El Dr. Ernesto Francisco Rubio Cruz, solicita se obvie la lectura del acta anterior, el              
C. Director 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 académicos, responsable y apoyo respectivamente para 
dar seguimiento al plan y programas de estudios 2020 del PE de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencias de los Materiales (PE único).  

El Dr. Gregorio Solís Bravo en uso de la voz, propone como académica responsable 
para dar seguimiento al plan y programas de estudios 2020 del PE de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencias de los Materiales a la M. C. Dunia Araceli Díaz Díaz, y como 
apoyo a él mismo, el Dr. Oscar Velázquez Camilo, comenta que le parece bien la 
propuesta y lo somete a votación del pleno, siendo aprobado por unanimidad. 

 

 

SEGUNDO. Designación de un académico responsable para dar seguimiento al 
plan y programas de estudios 2020 del PE de Ingeniería Química. 

El Dr. Oscar Velázquez Camilo, propone a la honorable junta, a la Ing. María Esther 
Cerecero Enríquez como académica responsable para dar seguimiento al plan y 
programas de estudios 2020 del PE de Ingeniería Química, sometiédolo a votación 
siendo aprobado por unanimidad. 
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TERCERO. Elección de vocal estudiante para integrar el Comité Pro-Mejoras.  

El C. Director Oscar Velázquez Camilo comenta que no consideró que este proceso 
debe efectuarse en una sesión ordinaria y dado que ésta es extraordinaria será diferido 
para otra sesión. 

 

 

CUARTO. Presentación del Reglamento de Inclusión de la Universidad 
Veracruzana.  

El Dr. Oscar Velázquez Camilo cede uso de la voz a la Dra. Ruth Patricia Aragón 
López, maestra enlace del Programa de Inclusión para que realice la presentación del 
“Reglamento para la inclusión de personas con discapacidad” de la Universidad 
Veracruzana. La Dra. Ruth Patricia Aragón López menciona que hará una presentación 
del contenido de dicho Reglamento, inicia indicando que fue presentado por primera 
vez ante el H. Consejo Universitario General el 28 de mayo de 2021, su objetivo es 
garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en nuestra 
institución educativa, buscando eliminar cualquier forma de discriminación hacia ellas y 
estableciendo los ajustes razonables necesarios para garantizar sus derechos 
humanos y universitarios. Este ordenamiento,  se compagina con la recién promulgada 
Ley General de Educación Superior, lo que permite colocar a la Universidad 
Veracruzana a la vanguardia en materia de inclusión, y particularmente en lo que 
respecta a los miembros de la comunidad universitaria que viven en situación de 
discapacidad. Este Reglamento, además, sienta las bases para la transversalización 
de la inclusión en la Universidad Veracruzana, en el entendido de que las barreras para 
el aprendizaje y la participación, son las que generan las discapacidades. Mientras que, 
por el contrario, los ambientes libres de prejuicios y enriquecidos por la diversidad 
permiten a las personas que viven con déficits funcionales participar plenamente en la 
vida colectiva. A continuación describe el contenido del citado documento, Titulo I. 
Disposiciones generales, Título II. De los apoyos y servicios a las personas con 
discapacidad, Título III. De la transversalización de la inclusión de las personas con 
discapacidad, Título IV. De los responsables de la aplicación del programa universitario 
de educación inclusiva, Transitorio. Señala  que el Reglamento entra en vigor al 
siguiente día de su aprobación en el H. Consejo Universitario General. Concluye 
mencionando que el Reglamento se encuentra ubicado para consulta en la página web 
de la Universidad Veracruzana en el apartado Transparencia y legalidad en 
https://www.uv.mx/legislacion/reglamentos/ así como en la página de la Facultad de 
Ciencias Químicas, en https://www.uv.mx/veracruz/fcq/. 

 

https://www.uv.mx/legislacion/reglamentos/
https://www.uv.mx/veracruz/fcq/
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Asuntos generales.  
La Dra. Ruth Patricia Aragón López, comenta que se solicitó que los alumnos que 
apoyaran al programa de inclusión fueran de los primeros semestres, sin embargo, fue 
asignado un alumno de últimos semestres por lo que tiene poco tiempo disponible, 
además de que se les dará una capacitación la cual tiene que surtir efecto durante todo 
el tiempo que permanezcan en el programa educativo, por lo que solicita se nombre un 
nuevo alumno para apoyo del programa de las generaciones 2020 o 2021 que están 
iniciando, asimismo sugiere que tenga buenas calificacionea a fin de asegurar su 
permanencia. El Dr. Oscar Velázquez Camilo, indica que se hará la designación en la 
próxima junta ya que es conveniente verificar la legislación para este proceso, toda vez 
que ésta es de carácter extraordinaria. A continuación la Dra. Aragón López manifiesta 
que tiene otra petición, comentando que se estuvo impartiendo el curso de Evaluación 
de los atributos de egreso y entonces surgió la necesidad de que los profesores estén 
capacitados en algunas herramientas e instrumentos pedagógicos por lo que pregunta 
si es posible que la maestra del Departamento Psicopedagógico pudiera apoyar para 
que esta capacitación se lleve a cabo. El Dr. Oscar Velázquez Camilo, comenta que el 
Departamento Psicopedagógico está a cargo de la Mtra. Silvia Clemente Borbolla, 
solicitándole se ponga en contacto con ella, asimismo comenta tendrían una reunión 
los tres para definir los pormenores. Posteriormente, la Mtra. Gloria Isabel López 
Ascorve en uso de la voz comenta que también desea hacer una petición, 
aprovechando la información que ha proporcionado la Dra. Ruth Patricia Aragón López 
desea invitarla a la próxima tutoría On line, ya que esto serviría para que todos los 
alumnos incluyendo los de nuevo ingreso conocieran el Reglamento y también al 
alumno que apoyará en el programa de inclusión. 
 
No habiendo nada más que agregar, se da por terminada la sesión de esta H. Junta 
Académica, siendo las once horas con treinta y cinco minutos 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 


