Universidad Veracruzana
Dirección General de Investigaciones
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías

Boca del Rio, Ver., a 05 de mayo de 2021

ACTA
JUNTA ACADEMICA
CAMPUS
VERACRUZ
Calle Hidalgo No. 617
Colonia Río Jamapa,
C P 94290,
Boca del Río,
Veracruz,
México

Siendo las 12:00 hrs del miércoles 5 de mayo de 2021 se reunieron mediante la
plataforma digital zoom por video conferencia, los miembros de la Junta Académica de
este Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, abajo firmantes, para analizar y discutir
los puntos de la siguiente;

Teléfonos
(229) 956 70 70
956 72 27
Mar Mediterráneo
314, Costa Verde,
C P 94294,
Veracruz,
México
Teléfono
(229) 202 28 28

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3 Definir de manera explícita la figura de director de tesis "interno" y "externo", para
nuestros programas de posgrado.
4. Definir la modalidad en la que se ubican nuestros programas de posgrado de acuerdo
con la actualización de la plataforma del PNPC-CONACYT, acordes con los
PRONACES.
5. Asuntos generales.
5.1 Solicitud del Dr. Yuri Okolodkov, sobre becarios de miembros del SNI.
5.2 Solicitud del alumno de doctorado Cesar Vázquez González.
5.3 Solicitud de la alumna de doctorado Sneyder Nataly Morales Rincón.
5.4 Solicitud del Dr. José Antolín Aké Castillo.

Se declaró quórum legal para sesionar, se revisó el acta anterior y se llegó a los siguientes

ACUERDOS
1.

Esta acta tiene validez oficial, de acuerdo con el “Acuerdo Rectoral para Juntas
Académicas y Consejos Técnicos” emitido el mes de abril y como tal, será
firmada en físico por los participantes al retorno a actividades presenciales
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(https://www.uv.mx/plandecontingencia/actividades-academicas/acuerdorectoral/).
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2.- Se avala por unanimidad la creación de una comisión para revisar las figuras de
director de tesis "interno" y "externo", y aclarar la pertenencia de los miembros de la
plantilla de profesores de nuestros programas de posgrado. La comisión estará integrada
por los Dres. Javier Bello Pineda, César Gabriel Meiners Mandujano, Mark Marín
Hernández y David Salas Monreal. Siendo este último, el responsable de dicha comisión,
la cual debe enviar reporte de resultados a más tardar la primera semana del mes de julio
del 2021.
3.- Se avaló, por mayoría de votos, que nuestros programas de posgrado (Maestría y
Doctorado) sean actualizados en la plataforma PNPC-CONACYT por el coordinador, en
la modalidad que abajo se describe:
*Modalidades/PRONACES
*Área
*Tema
*Especifique
*Subtema

Ciencia Básica y/o de Frontera
Sistemas Socio ecológicos
Otro
Ciencias Marinas y Pesquerías
Ecosistemas acuáticos (epicontinentales, costeros o marinos)

4.Asuntos Generales.
4.1 Se decidió hacer un receso y se continuó la junta el día 06 de mayo de 2021 a las
10:00 h, también de forma virtual.
4.2 Se avala por unanimidad que, como junta Académica del ICIMAP, se redacte y envíe
un oficio dirigido a la Dirección General de Investigaciones, donde se expongan los
problemas derivados de los nuevos lineamientos para apoyo a becarios asociados a los
miembros del SNI y se solicite la posibilidad de revisar dichos lineamientos.
4.3 Se avala por unanimidad la solicitud del alumno de doctorado César Vázquez
González de participar con voz en esta junta, para que expusiera su caso con un tope de
tiempo máximo de 15 minutos. Una vez expuesto el caso, esta junta lo analizó y
determinó por mayoría que, el caso que presenta el alumno en cuestión no puede ser
resuelto favorablemente por este órgano colegiado, pues no está en sus atribuciones
designar jurados de examen de grado. Se instruye al solicitante que, revise el articulo 67
numeral 3 de Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010, donde se establece el
proceso, requisitos, los plazos y las instancias involucradas en la designación de jurados
encargados de revisar el trabajo escrito de tesis y participar posteriormente en la defensa
de examen de grado.
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4.3 Respecto a la solicitud de la alumna Sneyder Nataly Morales Rincón, esta Junta
Académica determinó por mayoría, que la designación de comités tutorales está fuera de
las atribuciones de este órgano colegiado y se turna a Consejo Técnico para que resuelva
la solicitud.
4.4 Se avala por mayoría reconocer al Dr. Eduardo Morteo Ortiz como integrante actual
de la plantilla de profesores de nuestros programas de posgrado.
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4.5 Se avala por mayoría instruir al Consejo Técnico para que, bajo su coordinación, se
elaboren manuales de procedimientos y se definan estrategias para que los alumnos de
nuestros programas de posgrado completen todos los requisitos de egreso, incluyendo la
acreditación del nivel de inglés específico de cada programa, dentro de los plazos
establecidos.
Una vez agotados los puntos de la orden del día y no habiendo ningún otro punto que
tratar, se levanta la presente acta y la firman los asistentes de común acuerdo.
No. de personal/matrícula, nombre completo, firma
35287
37499
32721
42858
21800
25333
34167
34327
30064
32720
34169
28040
34168
32722
25169
21482

José Antolín Aké Castillo
Gabriela Athié de Velasco
Javier Bello Pineda
Gabriela Galindo Cortés
Alejandro Granados Barba
María de Lourdes Jiménez Badillo
Cesar Gabriel Meiners Mandujano
Mark Marín Hernández
Yuri Okolodkov
Leonardo Dagoberto Ortiz Lozano
Héctor Perales Valdivia
Horacio Pérez España
Rosario Sanay González
David Salas Monreal
María Enriqueta Velarde González
Miguel Ángel Lozano Aburto

S19019352 Alexa Mendoza Osio
S19026226 Aracely Aileen Aja Arteaga
S19026225 Itzayana Gutiérrez Hernández
S20000018 Juana Karina Arvizu Coyotzi
S18015794 Tania Angelica Reyes Jiménez
S19019351 Jonathan Aguilera Arias
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