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Boca del Río, Ver., siendo las trece horas del día dieciocho del mes de junio del año dos mil veinte, reunidos en 
sesión virtual mediante la plataforma Zoom, los CC. Dra. Ma. Estela Montes Carmona, Dr. Alejandro Vargas 
Colorado, Dr. Ricardo Galván Martínez, M.I. Guillermo Hermida Saba, M.I. Alberto Pedro Lorandi Medina, 
integrantes del H. Consejo Técnico del Instituto de Ingeniería, procedimos a iniciar una sesión del H. Consejo 
Técnico presidida por la Dra. Ma. Estela Montes Carmona, Directora del Instituto de Ingeniería, después de pasar 
lista de asistencia estando presente cinco de un total de seis y existiendo por lo tanto quórum legal, procedimos a 
aprobar por unanimidad la siguiente orden del día.--------------------------------------------------------------------------------  
1.-Lectura del acta anterior------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.-Aval del H. Consejo Técnico a la solicitud del Dr. Jesús G. Lau Noriega para su cambio de adscripción a la 
Facultad de Pedagogía.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.- Aval del H. Consejo Técnico a la solicitud del Dr. Enrique A. Morales González para su cambio de adscripción al  
Centro e Investigación de Micro y Nanotecnología.-------------------------------------------------------------------------------  
4.-Asuntos generales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.-Se dio lectura al acta anterior, aprobándose por unanimidad----------------------------------------------------------------- 
2.-A continuación, la Dra. Ma. Estela Montes Carmona, Directora del Instituto de Ingeniería de la Universidad 
Veracruzana, da lectura al oficio que envía el Dr. Jesús G. Lau Noriega a la Dra. Montes Carmona, en donde solicita 
su cambio de adscripción a la Fac. de Pedagogía, región Veracruz, debido a que su línea de investigación y 
formación académica son en el área de ciencias de la información y el aprendizaje, además forma parte del Núcleo 
Académico Básico del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos que se imparte en dicha facultad. El H. 
Consejo Técnico después de analizar la propuesta, otorga el aval por unanimidad.-------------------------------------------  
3.- Acto seguido, la Dra. Ma. Estela Montes Carmona, Directora del Instituto de Ingeniería de la Universidad 
Veracruzana, da lectura al oficio que el Dr. Enrique A. Morales González dirigió al Dr. Alfonso G. Pérez Morales 
donde solicita su cambio de adscripción al Centro de Investigación de Micro y Nanotecnología por motivos 
académicos que de alguna manera impactan en lo personal y así fortalecer las actividades de investigación y docencia 
que realiza  
en esta universidad. El H. Consejo Técnico después de analizar la propuesta, otorga el aval por unanimidad.----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo los consejeros desean manifestar para que quede asentado en el acta su preocupación por las plazas que se 
han perdido por procesos de jubilación y que no se han reintegrado, que junto con estas plazas que se pierden por 
cambio de entidad de adscripción, están debilitando la capacidad académica de la instituto, por lo que exhortan a la 
autoridad competente a que convoque las dos plazas (núm. 5395 y núm. 5408) que actualmente se encuentran 
vacantes por jubilación  considerando los tiempos y posibilidades de que dispone la Universidad Veracruzana.--------  
4.- Asuntos generales: No habiendo asuntos generales que tratar, se da por terminada la sesión de este H. Consejo 
Técnico a las catorce horas del mismo día y para constancia de lo acordado se levanta la presente ACTA por mí que 
como Directora DOY FE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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