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ACTA DE CONSEJO TECNICO NO 212/2020 CELEBRADA 

EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2020. 

                                                                                                 
Siendo las 12.00 hrs., del día 20 de abril de 2020, se procedió a realizar la 

reunión ordinaria del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Medico 
Biológicas de la Universidad Veracruzana, en la sala de juntas de la Institución, con 
la asistencia de: Dr. José María Remes Troche, director, Dra. Adriana Sumoza 
Toledo Consejera Maestra, Dra. María Graciela Carrillo Toledo, Fis. Roberto Juan 
Pérez Pérez, Dr. Héctor Vivanco Cid  bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Lectura del acta de la reunión anterior. 
 
2.- Solicitud para ocupar de forma interina la plaza vacante de Investigador 
de Tiempo Completo Titular “B” que deja la Dra. Hilda del Rosario Lozoya 
López Escalera, con número de personal 13260, por Jubilación 
 
3.- Asuntos generales. 

 

• En relación al primer punto: se procedió a dar lectura al acta de la reunión 
anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. 

 
Acuerdo.- se aprueba 

 

• En relación al segundo punto:  el Dr. José María Remes Troche Director del 
Instituto solicita propuestas al Consejo para determinar “el perfil” de la plaza 
vacante para sustituir la plaza vacante de Investigador de Tiempo Completo 
Titula “B” que deja la Dra. Hilda del Rosario Lozoya López Escalera, con número 
de personal 13260, por Jubilación. Considerando las necesidades de 
Investigación y Académicas del Instituto se propone el siguiente perfil: 

 
PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL 
Licenciatura en Química Clínica, con grado de Doctor en Ciencias Biomédicas, 
experiencia profesional en áreas de Laboratorio Clínico y como responsable 
sanitario de Laboratorio. Experiencia docente en Instituciones de educación 
superior. Miembro vigente del Sistema Nacional de investigadores Nivel 1, con 
al menos 8 publicaciones indexadas. Experiencia laboral en proyectos de 
Investigación nacionales e Internacionales. Con experiencia en el área de 
biología molecular (clonación, expresión de proteínas recombinantes, tipificación 
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molecular de HLA), experiencia en las de áreas de inmunología clínica 
(autoinmunidad, enfermedad celíaca) y respuesta inmune en enfermedades 
virales (dengue, zika y chikonguya), experiencia en el manejo de modelos 
animales experimentales.  
 
Esta solicitud se fundamente en la necesidad que tenemos de ampliar la 
generación de productos acádemicos y servicios a la comunidad de los 
departamentos de Biología Molecular y Gastroenterología.  
Además el poder incorporar a nuestro instituto un candidato(a) con ese perfil 
permitirá la consolidar la estructura para en cuento sea posible crear el posgrado 
de Medicina Traslacional en nuestra institución. 
 

• En relación al segundo punto se llega al siguiente acuerdo. 
 
 Acuerdo.- Se aprueba  

 
 
3.-En relación al tercer punto, de asuntos generales, no habiendo otro asunto que 
tratar, se cierra la sesión a las 13.00.00 hrs. del día 20 de abril del año en curso, 
firmando al calce los que en ella intervinieron 
 
 
 
 


