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Universidad Veracruzana 

Secretaría Académica 
Dirección General de Área Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

ACTA 33/2020 

Consejo Técnico 

 
En la ciudad de Veracruz, Ver., siendo las trece horas del día treinta de octubre de dos mil veinte, con 

fundamento en los artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del 

Estatuto General, ambos de la Universidad Veracruzana y el Acuerdo Rectoral para Juntas 

Académicas y Consejos Técnicos de fecha 28 de abril de 2020, reunidos los CC. Dr. Rodolfo Canseco 

Sedano, miembro del Consejo Técnico; Mtro. Luis Antonio Landin Grandvallet, miembro del 

Consejo Técnico; Dr. Rubén Loeza Limón, miembro del Consejo Técnico; Dra. Patricia Deveze 

Murillo, Jefa de la Carrera de Agronegocios Internacionales; Dra. Patricia Cervantes Acosta, 

Consejera Maestra; MVZ. Fabián Francisco Vanoye Lara, Secretario Académico y Dr. Jorge Genaro 

Vicente Martínez Director, todos miembros del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de Veracruz,  reunidos en forma virtual en la plataforma zoom, con el objeto 

de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de fecha veintinueve de octubre de dos mil 

veinte, suscrita por, Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez Director, y que para mayor conocimiento se 

transcriben a continuación los puntos a tratar:: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

I LISTA DE ASISTENCIA.  

II LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

III AVAL ACADÉMICO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN DE LA TERNA EXTERNA PARA SER MIEMBRO DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO. 

 

En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros 

del Consejo Técnico hemos llegado a los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA. 

Se declara quorum legal a la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia con la asistencia de 7 miembros, que representa el 77% de la asistencia 

 

 

SEGUNDO. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura al acta anterior y se Aprueba sin modificaciones. 

 

 

TERCERO. - AVAL ACADÉMICO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN DE LA TERNA EXTERNA PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO. 
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El Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez da lectura a la convocatoria con fecha 5 de octubre del 2020 

signado por el Dr. Enrique Ramírez Nazariega Presidente en turno de la Junta de Gobierno de nuestra 

Universidad Veracruzana, para presentar propuestas a fin de conformar una terna externa para 

seleccionar a un miembro de la Junta de Gobierno, por tal motivo se propone al DR. JOSÉ 

ANTONIO SEADE KURI, Investigador Titular “C” del Instituto de Matemáticas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (IM-UNAM), para integrar la terna externa, ya que es personal 

honorable y de reconocido prestigio que reúne las características especificadas en la convocatoria, y 

se ha distinguido por su brillante trayectoria. El Dr. José Antonio Seade Kuri nació en México, D.F., 

en mayo de 1954; concluyó su licenciatura en 1976 en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo 

los grados de maestría y doctorado en 1977 y 1980, respectivamente, en la Universidad de Oxford, 

Inglaterra. Desde 1980 es investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM (IM-UNAM), 

Titular “C” (el nivel más alto) desde 1997. Jefe de la Unidad Cuernavaca del IM-UNAM de 2001 a 

2004. Director del IM-UNAM 2014-2018 y renovado para un segundo período hasta 2022. Miembro 

de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) desde 1985 y este año 2020 ha sido electo 

vicepresidente, y por tanto presidente electo para 2023-2026. Nivel 3 del Sistema Nacional de 

Investigadores desde el 2000; Investigador Nacional Emérito desde febrero de este 2020. En 2003 

ingresó como miembro de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo (TWAS). En dos 

ocasiones, en 2005 y en 2012, recibió el importante premio internacional Ferran Sunyer i Balaguer, 

que se otorga a una monografía por su investigación de vanguardia. Sus áreas de especialidad en 

matemáticas son la teoría de singularidades y sistemas dinámicos cuyo origen se remonta a Isaac 

Newton y en las que el Dr. José Seade es ampliamente reconocido internacionalmente por sus 

importantes contribuciones. En los 1980s formó, con A. Verjovsky y X. Gómez-Mont, el primer grupo 

de investigación en México en Sistemas dinámicos, área en la que México es hoy reconocido 

internacionalmente, con grupos de investigación en todas partes del país. Seade encabeza un 

excelente grupo de investigación en el área, muy reconocido internacionalmente y con presencia en 

Cuernavaca, Mérida, Guanajuato, Ciudad Juárez y CDMX. Ha sido invitado a impartir conferencias 

en 23 países de Europa, Asia y América, la mayor parte de ellas como conferencista magno en 

congresos de alto nivel; y ha sido invitado a realizar estancias de investigación en instituciones como 

las universidades de Oxford, Paris, Hong Kong, Tokio y la Escuela Normal Superior de Lyon, 

Francia, entre otras. Ha abierto líneas de investigación en las que se trabaja en Francia, Japón, 

Rusia, EUA, Alemania, España, Brasil y México. Tiene más de 70 artículos de investigación en 

revistas de alto nivel internacional. Ha publicado 3 monografías de investigación en Springer Verlag 

y Birkhäuser, las mejores editoriales del mundo en matemáticas. Tiene un libro de texto para 

licenciatura publicado por la UNAM, reimpreso 4 veces, traducido al inglés y publicado por 

Birkhäuser. Es coeditor de 9 volúmenes con las memorias de congresos internacionales de alto nivel, 

algunas con contribuciones por Medallistas Fields. Ha dirigido 11 tesis de licenciatura, 5 de 

maestría, 10 doctorados, 8 posdoctorados, y ha estado en el jurado de innumerables tesis de todos 

los niveles. Sus trabajos han recibido más de 900 citas externas, hechas por más de 250 científicos. 
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Ha contribuido de manera sustantiva a fortalecer la infraestructura académica de la que hoy goza 

la comunidad científica nacional. Algunos ejemplos son: 1.- Como Presidente de la Sociedad 

Matemática Mexicana, en 1986-1988, José Seade gestó y creó las olimpiadas de matemáticas, que 

han cambiado a nuestro país y se han tomado como modelo para las olimpiadas en otras disciplinas 

(la primera Olimpiada de Matemáticas fue en 1987, en Universidad Veracruzana en Xalapa). 2.- Ha 

jugado un papel central en la creación y consolidación de la Unidad Cuernavaca del IM-UNAM, 

como líder académico desde su fundación en 1996. 3.- Es responsable de un exitoso proyecto de 

cooperación con Francia, que condujo a la formación de una Unidad Mixta Internacional del CNRS 

de Francia en México, de la cual es director. 4.- Impulsó el Proyecto FORDECYT de CONACYT 

“Programa para un avance global e integrado de la matemática mexicana”, con vigencia de 2016 

al presente, mediante el cual se han beneficiado más de 30 universidades y centros de investigación 

en el país. 5.- Es director de Casa Matemática Oaxaca, proyecto tri-nacional con Canadá y EUA, 

que está propulsando a Oaxaca como un polo de primer nivel mundial en matemáticas. Se anexa 

Curriculum Vitae en resumen y extenso. 

 

ACUERDO: APROBADO, se otorga el Aval Académico al DR. JOSÉ ANTONIO SEADE KURI 

para ser parte de la terna externa y ser miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad 

Veracruzana. 

 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las diez horas con treinta minutos 

del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 

 

 

 

Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez 

Director  

MVZ. Fabián Francisco Vanoye Lara 

Secretario Académico 

 

 

Dra. Patricia Deveze Murillo 

Jefa de Carrera de Agronegocios Internacionales 

Dra. Patricia Cervantes Acosta 

Consejera Maestra 

 

 

Mtro. Luis Antonio Landin Grandvallet 

Miembro del Consejo Técnico 

 

 

Dr. Rodolfo Canseco Sedano 

Miembro del Consejo Técnico 

 

 

 

Dr. Rubén Loeza Limón 

Miembro del Consejo Técnico 

 

 

 


