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

Boca del Río, Veracruz, a 27 de septiembre de 2021
ACTA

CONSEJO TÉCNICO
CAMPUS
VERACRUZ
Calle Hidalgo No. 617
Colonia Río Jamapa,
C P 94290,
Boca del Río,
Veracruz,
México
Teléfonos
(229) 956 70 70
956 72 27
Mar Mediterráneo
314, Costa Verde,
C P 94294,
Veracruz,
México

En sesión ordinaria del Consejo Técnico ROCT40-27092021 del Instituto de Ciencias
Marinas y Pesquerías se reunieron los consejeros técnicos el día el día 27 de septiembre de
2021 a las 14:00 horas de manera virtual mediante la plataforma digital Microsoft Teams,
para analizar y discutir los puntos de la siguiente
O R D E N DEL D Í A
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar.
2. Revisión de acta anterior.
3. Evaluación de PlaTA y Reportes de Autoevaluación de académicos.
4. Asuntos de posgrado.
5. Asuntos generales.
Se declaró quórum legal para sesionar, se leyó el acta anterior y se llegó a los
siguientes
ACUERDOS

Teléfono
(229) 202 28 28

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
(https://www.uv.mx/plandecontingencia/actividades-academicas/acuerdo-rectoral/).
2.

Se llevó a cabo la revisión de los Reportes de Autoevaluación de los académicos que
lo hicieron llegar. Se insta al Dr. Virgilio Eugenio Arenas Fuentes a que haga llegar el
formato solicitado, antes del 1 de octubre de 2021.

3.

Se llevó a cabo la evaluación de los planes de trabajo académico (PlaTA). Algunos
de ellos no fueron validados y se solicita a los académicos en este caso, que revisen y
actualicen su planeación para que sea congruente con los tiempos de dedicación acorde a
la diversificación de sus funciones sustantivas y se describa en el apartado
correspondiente, a más tardar el 30 de septiembre de 2021.

4.
4.1

Asuntos de posgrado.
Se designan a los Drs. María de Lourdes Jiménez Badillo de la LGCA: Pesquerías
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y Acuacultura (Presidente), Alejandro Granados Barba de la LGAC: Ecología Costera
y Oceánica como jurados para el examen general de conocimientos de la alumna de
doctorado Mari Jose Escobar Lazcano. Queda pendiente designar el jurado de la
LGAC: Manejo y Conservación, el próximo 1 de octubre 2021.
4.2
Se designan a los Drs. Gabriela Galindo Cortes de la LGCA: Pesquerías y
Acuacultura (Presidente), Mark Marín Hernández como jurados para el examen general
de conocimientos de la alumna de doctorado Juana Karina Arvizu Coyotzi. Queda
pendiente designar el jurado de la LGAC: Manejo y Conservación, el próximo 1 de
octubre 2021.
4.3
Se otorga prórroga a la alumna de maestría Kenia Sarai Zapata Basulto para que,
de acuerdo al artículo 69 del reglamento general de estudios de posgrado 2010, continúe
los trámites necesarios para la obtención del grado.
4.4
Se otorga prórroga a la alumna de maestría Liced Joana Pérez Rodríguez para que,
de acuerdo al artículo 69 del reglamento general de estudios de posgrado 2010, continúe
los trámites necesarios para la obtención del grado.
4.5
Se otorga prórroga al alumno de doctorado Jimmy Argüelles Jiménez para que, de
acuerdo al artículo 69 del reglamento general de estudios de posgrado 2010 continúe los
trámites necesarios para la obtención del grado.
4.6
Se autoriza el apoyo económico por un monto de hasta $ 1,500.00 a la alumna
de doctorado del tercer semestre Juana Karina Arvizu Coyotzi para trabajo de campo en el
periodo del 22/09/2021 al 24/09/21, en los sitios de muestreo: Playa Mocambo, Club de
Yates, Villa del Mar, Arroyo Giote y Farallón. Actividad fundamental para la continuidad
del proyecto de tesis. Lo anterior supeditado a la disponibilidad del tope de apoyo destinado
a alumnos de doctorado y que los rubros estén disponibles para su justificación, debido a la
pandemia.
4.7
Se autoriza el apoyo económico por un monto por determinar (ya que están en
trámite otras solicitudes de reembolso), a la alumna de maestría del cuarto semestre Aracely
Aileen Aja Arteaga para trabajo de campo en el periodo del 11/10/2021 al 15/10/21, en el
sitio de muestreo: Alvarado Veracruz. Actividad fundamental para la continuidad del
proyecto de tesis. Lo anterior supeditado a la disponibilidad del tope de apoyo destinado a
alumnos de maestría y que los rubros estén disponibles para su justificación, debido a la
pandemia.
4.8
Este consejo solicita al coordinador de posgrado que revise y en su caso, resuelva
la solicitud de la estudiante Aracely Aileen Aja Arteaga, respecto a la procedencia de
justificación de gastos pendientes.
4.9
Se insta, por segunda ocasión, a los integrantes de los comités tutoriales, donde
funge como directora la Dra. María Piedad Sánchez Morillo-Velarde, a que envíen su
propuesta con los ajustes al interior de los mismos, solicitados en la reunión ROCT 39

Página 2 de 3

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

pasada. Esto a más tardar el miércoles 29 de septiembre del 2021. De no recibir respuesta,
este consejo hará los ajustes necesarios el próximo viernes 1 de octubre de 2021.
5. No hubo asuntos generales.
Una vez leídos y aprobados los acuerdos, se levantó la presente acta para los fines legales
a que haya procedencia y la firman por el Consejo los siguientes miembros.
CAMPUS
VERACRUZ
Calle Hidalgo No. 617
Colonia Río Jamapa,
C P 94290,
Boca del Río,
Veracruz,
México

Dr. Javier Bello Pineda
Director

Dr. Horacio Pérez España
Consejero Maestro

Dra. Rosario Sanay González
Consejera Técnica

Dr. David Salas Monreal
Consejero Técnico

Teléfonos
(229) 956 70 70
956 72 27
Mar Mediterráneo
314, Costa Verde,
C P 94294,
Veracruz,
México
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M.C. Juana Karina Arvizu Coyotzi
Consejera Alumna Doctorado

Biol. Itzayana Gutiérrez Hernández
Consejera Alumna Maestría
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