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C O N S E J O  T É C N I C
 
En sesión ordinaria 
Marinas y Pesquerías se reunieron los consejeros técnicos 
12:00 horas de forma virtual, med
analizar y discutir los puntos de la siguiente
 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar.
2. Revisión de acta anterior.
3. Evaluación

septiembre 2020
4. Asuntos de posgrado
5. Asuntos generales. 

 
 
Se declaró quórum legal para sesionar, se revisó el acta anterior 
siguientes 
 
 

1. Esta acta tiene validez oficial, de acuerdo con el “Acuerdo Rectoral para 
JuntasAcadémicas y Consejos Técnicos”
firmada en físico por los participantes al retorno a actividades presenciales 
(https://www.uv.mx/plandecontingencia/actividades
 
 
 
2. Se llevó a cabo la 

2020 - febrero 2021
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Boca del Río, Ver., a 05

A C T A  

T É C N I C O  

ordinaria del Consejo Técnico ROCT37-05022021del Instituto de Ciencias 
Marinas y Pesquerías se reunieron los consejeros técnicos el día 5 de febrero de 2021 a las 

de forma virtual, mediante la plataforma digital Microsoft Teams
analizar y discutir los puntos de la siguiente 

O R D E N DEL D Í A 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar.
Revisión de acta anterior. 
Evaluación del desempeño académico correspondiente al semestre 

septiembre 2020-febrero 2021. 
Asuntos de posgrado. 
Asuntos generales.  

Se declaró quórum legal para sesionar, se revisó el acta anterior 

 A C U E R D O S  
 

Esta acta tiene validez oficial, de acuerdo con el “Acuerdo Rectoral para 
JuntasAcadémicas 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

a cabo la evaluación del desempeño académico del periodo septiembre 
febrero 2021.  

Universidad Veracruzana 
Dirección General de Investigaciones 

Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

 
05 de febrero de 2021 

 
 

del Instituto de Ciencias 
e febrero de 2021 a las 

iante la plataforma digital Microsoft Teams, para 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. 

correspondiente al semestre 

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

Esta acta tiene validez oficial, de acuerdo con el “Acuerdo Rectoral para 
de abril y como tal, será 

firmada en físico por los participantes al retorno a actividades presenciales 
/acuerdo-rectoral/). 

del periodo septiembre 
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3. Asuntos de Posgrado
 

3.1 Se avala la tabla de equivalencias 
por la comisión designada para establecer equivalencias entre el programa de doctorado 
con especialidad en Ciencias Marinas del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Mérida) y nuestro programa de doctorado 
en Ecología y Pesquerías. 
Oficialía Mayor, para obtener el dictamen
Marta Rocío Nepita Villanueva. 

 
3.2 Se designa a la Dra. 

tecnológico de Chetumal) 
Karen Zujhey Ramos 

 
3.3 Se designa 

Niño Torres (Universidad de Quintana Roo)
alumno de doctorado 

 
4. Asuntos Generales

 
4.1 Se avala el Proyecto de Vinculación titulado “1er Coloquio Virtual Estado 

del arte y retos ambientales de la Reserva Ecológica Arroyo Moreno”, a cargo del 
Dr. Leonardo Dagoberto Ortiz
febrero de 2021. Esta actividad de vinculación con instituciones académicas 
nacionales y sectores gubernamental, social y productivo, contribuye a los objetivos 
del PLADEA I.4.7 Incrementar la participación
sus resultados en foros académicos, I.4.9 incrementar la participación de los 
académicos en redes académicas nacionales e internacionales y II.3.16 Incrementar 
la participación de los académicos en proyectos nacionales
relacionados con la sustentabilidad

 
4.2 Se acepta

Educativa: Administración de Pesquerías con incursión hacia la internaciona
y la interculturalidad, 
Acuáticos, el cual 
docente, instrumentos de evaluación, antología, prácticas, plan didáctico, 
presentaciones, implementación en la plataforma
este paquete ya 
2021 en la Experiencia Educativa Administración de Pesquerías registrad
Eminus bajo la clave 86129, en la 
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Asuntos de Posgrado 

la tabla de equivalencias y respectivas calificaciones (
comisión designada para establecer equivalencias entre el programa de doctorado 

especialidad en Ciencias Marinas del Centro de Investigación y de Estudios 
del Instituto Politécnico Nacional (Mérida) y nuestro programa de doctorado 

gía y Pesquerías. Se turna a la Dirección General del Área Académica y a la 
Oficialía Mayor, para obtener el dictamen de revalidación de estudios 
Marta Rocío Nepita Villanueva.  

Se designa a la Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez
ecnológico de Chetumal) como asesora del comité de tesis de la alumna

Karen Zujhey Ramos Gutiérrez. 

Se designa a los Drs. Virgilio Eugenio Arenas Fuentes y Carlos Alberto 
(Universidad de Quintana Roo)como asesores del comité de te

alumno de doctorado Merari Contreras Juárez. 

Asuntos Generales 

avala el Proyecto de Vinculación titulado “1er Coloquio Virtual Estado 
del arte y retos ambientales de la Reserva Ecológica Arroyo Moreno”, a cargo del 
Dr. Leonardo Dagoberto Ortiz Lozano, el cual se efectuará 
febrero de 2021. Esta actividad de vinculación con instituciones académicas 
nacionales y sectores gubernamental, social y productivo, contribuye a los objetivos 
del PLADEA I.4.7 Incrementar la participación de los investigadores para presentar 
sus resultados en foros académicos, I.4.9 incrementar la participación de los 
académicos en redes académicas nacionales e internacionales y II.3.16 Incrementar 
la participación de los académicos en proyectos nacionales
relacionados con la sustentabilidad 

acepta a revisión el paquete para la docencia 
Educativa: Administración de Pesquerías con incursión hacia la internaciona
y la interculturalidad, presentado por el CA Manejo y Conservación de Recursos 

, el cual está integrado por: Programa de estudio actualizado, guía del 
docente, instrumentos de evaluación, antología, prácticas, plan didáctico, 
presentaciones, implementación en la plataforma institucional Emin
este paquete ya fue aplicado durante el semestre escolar septiembre 2020 a enero 
2021 en la Experiencia Educativa Administración de Pesquerías registrad
Eminus bajo la clave 86129, en la próxima reunión se dará la resolución.

Universidad Veracruzana 
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y respectivas calificaciones (anexa), presentada 
comisión designada para establecer equivalencias entre el programa de doctorado 

especialidad en Ciencias Marinas del Centro de Investigación y de Estudios 
del Instituto Politécnico Nacional (Mérida) y nuestro programa de doctorado 

Dirección General del Área Académica y a la 
de revalidación de estudios para la alumna 

Carmen Amelia Villegas Sánchez(Instituto 
de la alumna de maestría 

Virgilio Eugenio Arenas Fuentes y Carlos Alberto 
el comité de tesis del 

avala el Proyecto de Vinculación titulado “1er Coloquio Virtual Estado 
del arte y retos ambientales de la Reserva Ecológica Arroyo Moreno”, a cargo del 

 los días 22 y 23 de 
febrero de 2021. Esta actividad de vinculación con instituciones académicas 
nacionales y sectores gubernamental, social y productivo, contribuye a los objetivos 

de los investigadores para presentar 
sus resultados en foros académicos, I.4.9 incrementar la participación de los 
académicos en redes académicas nacionales e internacionales y II.3.16 Incrementar 
la participación de los académicos en proyectos nacionales e internacionales 

el paquete para la docencia de la Experiencia 
Educativa: Administración de Pesquerías con incursión hacia la internacionalización 

Manejo y Conservación de Recursos 
está integrado por: Programa de estudio actualizado, guía del 

docente, instrumentos de evaluación, antología, prácticas, plan didáctico, 
institucional Eminus versión 4; 

fue aplicado durante el semestre escolar septiembre 2020 a enero 
2021 en la Experiencia Educativa Administración de Pesquerías registrada en 

resolución. 
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4.3 Este Conse
para que realicen los trámites pertinentes para que la embarcación, cumpla 
documentos oficiales necesarios para su operación

Una vez agotados los puntos de la orden del dí
que tratar, se levanta la presente acta y la firman los asistentes de común acuerdo.

 
 
 
 

Dr. César Gabriel Meiners Mandujano
Consejero Técnico

 
 
 
 
 
 
      Dr. David Salas Monreal 
            Consejero Técnico
   
  
 
  
 
 
Dr. Mark Marín Hernández
      Secretario                                                                           
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Este Consejo Técnico insta a la dirección y administración
para que realicen los trámites pertinentes para que la embarcación, cumpla 

oficiales necesarios para su operación. 
 

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.

 
 
 
 

Dr. Javier Bello Pineda 
Director 

Dr. César Gabriel Meiners Mandujano                            Dra. Rosario Sanay González
Consejero Técnico                                                           Consejer

Dr. David Salas Monreal  Dr. Horacio Pérez España
Consejero Técnico                                                                   Consejero Maestro

  

Mark Marín Hernández                                            Biol. Itzayana Gutiérrez Hernández
                                                                           Consejera alumna Maestría
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administración del instituto 
para que realicen los trámites pertinentes para que la embarcación, cumpla con los 

a y no habiendo ningún otro punto 
que tratar, se levanta la presente acta y la firman los asistentes de común acuerdo. 

Dra. Rosario Sanay González 
Consejera Técnica 

Dr. Horacio Pérez España 
Consejero Maestro 

Biol. Itzayana Gutiérrez Hernández 
Consejera alumna Maestría 


