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Siendo las 19:30 hrs del día jueves 17 de septiembre de 2020
plataforma digital zoom por
este Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, abajo firmantes, para analizar y discutir 
los puntos de la siguiente; 

1. Verificación de 
2. Presentación del 

septiembre 2019- septiembre 2020, 
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
vigente de la Universidad Veracruzana.

 
Una vez declarado quórum legal se llegó a los siguientes
 

1. Esta acta tiene validez oficial, de acuerdo con el “Acuerdo Rectoral para Juntas 
Académicas y Consejos Técnicos” emitido el mes de abril
participantes, al retorno a actividades presenciales  
(https://www.uv.mx/p
2. Se acepta la presencia de invitados a esta junta académica.
3. Se aprueba obviar la lectura del 
4. Los miembros de la Junta Académica de este Instituto de Ciencias Marinas y 
Pesquerías se dan por enterados de conformidad.
5. Una vez agotados los puntos de la orden del día y no habiendo ningún otro 
tratar, se levanta la presente acta y la firman los asistentes de común acuerdo.
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Boca del Rio, Ver., a 17 de septiembre de 2020

ACTA 
 JUNTA ACADEMICA 

 
Siendo las 19:30 hrs del día jueves 17 de septiembre de 2020 se reunieron 
plataforma digital zoom por video conferencia, los miembros de la Junta Académ
este Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, abajo firmantes, para analizar y discutir 
los puntos de la siguiente;  

ORDEN DEL DIA 
 

n de Quórum legal.  
Presentación del Informe anual de actividades correspondientes al period

septiembre 2020, por el director del Instituto, en cumplimiento 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 y demás aplicables de la legislación 
vigente de la Universidad Veracruzana. 

Una vez declarado quórum legal se llegó a los siguientes 

ACUERDOS 
 

Esta acta tiene validez oficial, de acuerdo con el “Acuerdo Rectoral para Juntas 
Académicas y Consejos Técnicos” emitido el mes de abril. Será firmada en físico por los 

al retorno a actividades presenciales  
(https://www.uv.mx/plandecontingencia/actividades-academicas/acuerdo

la presencia de invitados a esta junta académica. 
obviar la lectura del acta anterior por mayoría, con un voto en contra.

. Los miembros de la Junta Académica de este Instituto de Ciencias Marinas y 
por enterados de conformidad. 

. Una vez agotados los puntos de la orden del día y no habiendo ningún otro 
tratar, se levanta la presente acta y la firman los asistentes de común acuerdo.

Universidad Veracruzana 
Dirección General de Investigaciones 

Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

Boca del Rio, Ver., a 17 de septiembre de 2020 

se reunieron mediante la 
los miembros de la Junta Académica de 

este Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, abajo firmantes, para analizar y discutir 

de actividades correspondientes al periodo 
por el director del Instituto, en cumplimiento con 

fundamento en los artículos 65, 66 y 70, fracción XII de la Ley Orgánica, así como el 
General y demás aplicables de la legislación 

Esta acta tiene validez oficial, de acuerdo con el “Acuerdo Rectoral para Juntas 
erá firmada en físico por los 

academicas/acuerdo-rectoral/). 

con un voto en contra.  
. Los miembros de la Junta Académica de este Instituto de Ciencias Marinas y 

. 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. 


