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ACTA DE ÓRGANO EQUIVALENTE AL CONSEJO TÉCNICO 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MICRO Y NANOTECNOLOGÍA 

 
En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las diez horas del día cinco de marzo del año dos mil 
veinte, día y hora señalados para la celebración de la reunión Extraordinaria de Órgano Equivalente 
a Consejo Técnico (OECT) y, estando reunidos en las oficinas administrativas del Centro de 
Investigación en Micro y Nanotecnología, sita en el edificio MICRONA en la avenida Ruiz Cortines 
número 455 fraccionamiento Costa Verde en Boca del Río, Veracruz, el Dr. Luis Zamora Peredo en 
su calidad de coordinador de este centro de investigación, Dr. Julián Hernández Torres en calidad de 
secretario habilitado, Dr. Leandro García González, Dra. Teresa Hernández Quiroz, Mtro. Raúl 
Juárez Aguirre en carácter de miembros del Órgano Equivalente al Consejo Técnico, así como Dr. 
Jaime Martínez Castillo en calidad de Consejero Investigador y las estudiantes  Ing. Joanna Laura 
Castillo Padrón en calidad de Consejero Alumno (suplente) del Programa Maestría en Ciencias en 
Micro y Nanosistemas y  Mtra. Tania Jiménez Sánchez en calidad de Consejero Alumno del Programa 
Doctorado en Materiales y Nanociencia, se procede a dar inicio conforme a la orden del día. 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación de la orden del día. 
3. Lectura y aprobación del acta anterior.  
4. Revisión y en su caso Aval para realizar estancia de Investigación de la estudiante Suany 

Elizabeth Vázquez Valdés. 
5. Revisión del procedimiento para realizar la Evaluación del Desempeño Docente y Académico 

por OECT, periodo agosto 2019-enero 2020. 
6. Generales. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Lista de asistencia. De acuerdo con la lista de asistencia se observa que existe quorum para llevar 

a cabo la reunión. El Dr. Luis Zamora solicita el aval para que la Mtra. Stephane González tome 
nota de los acuerdos de la reunión, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Lectura y aprobación de la orden del día. - El Dr. Julián Hernández dio lectura a la orden del día, 
la cual es sometida a votación para su aprobación. Al no existir comentarios o sugerencias, se 
aprueba por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Lectura y aprobación de acta anterior. El Dr. Julián Hernández dio lectura del acta anterior, 
misma que se somete a votación y se aprueba por unanimidad. ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Revisión y en su caso Aval para realizar estancia de Investigación de la estudiante Suany 
Elizabeth Vázquez Valdés. El Dr. Luis Zamora expone la solicitud de la Dra. Adriana Báez 
Coordinadora de la Maestría en virtud de gestionar el aval para que la estudiante Suany Elizabeth 
Vázquez Valdés realice una estancia de Investigación por el periodo del 20 de abril al 18 de junio 
del 2020, a la Universidad Autónoma de Yucatán, al presente anexa carta aceptación, plan de 
trabajo, autorización de sus respectivos profesores, así como una propuesta de posibles gastos 
para su estancia, ante esto solicita recurso por parte del POA de la Maestría y comenta en la 
solicitud participará en la convocatoria PROMUV. Se revisa la solicitud y se avala por 
unanimidad la estancia, considerando que el apoyo por parte del Fondo de la Maestría será por 
un monto máximo de cinco mil pesos.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Revisión del procedimiento para realizar la Evaluación del Desempeño Docente y Académico 
por OECT, periodo agosto 2019-enero 2020. El Dr. Luis Zamora comenta que requiere definir 
la modalidad en que se realizarán las evaluaciones, dado que se han trabajado con dos opciones; 
la primera es con entrega de documentos probatorios, formatos debidamente firmados y la 
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presencia de cada académico para realizar frente al Órgano Equivalente a Consejo Técnico sus 
evaluaciones en el sistema y la segunda opción es únicamente enviar documentación probatoria 
y formatos en las fechas señaladas vía correo y el Órgano Equivalente a Consejo Técnico realice 
de manera privada cada evaluación en sistema. Por lo que somete a consideración estas opciones 
y se aprueba por unanimidad la segunda opción. Asimismo, el Dr. Luis Zamora propone que la 
siguiente reunión de Órgano Equivalente a Consejo Técnico para realizar la evaluación del 
Desempeño Docente y Académico periodo agosto 2019-enero 2020 sea el 12 de marzo del 2020 
a las 11:00 hrs., se somete a votación la fecha y se aprueba por unanimidad.-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Generales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- En uso de la voz el Dr. Leandro García González comenta que las estudiantes Rosa María 
Woo García y Primavera Arguelles Lucho requieren aval de una estancia internacional, sin 
embargo, al no contar con la documentación completa, solicita considerar la solicitud como un 
punto en la orden del día de la próxima reunión. -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- La Ing. Joanna Castillo pregunta el estado del proceso para el cambio de clima de la sala de 
estudios de la maestría. En uso de la voz el Dr. Luis Zamora da lectura al correo recibido por el 
área de adquisición de la Universidad en donde comenta que el día doce de marzo se aperturará 
fecha de licitaciones y se considerara en la misma al centro microna para la adquisición de 
equipo pendiente. Por lo que se espera poder resolver este tema en próximas fechas. Además, 
agrega que la universidad desde hace unos días informo que todas las compras se estarán 
realizando por medio de licitaciones y requisiciones, agrega que la falta de papel en los 
sanitarios es por la misma razón porque se realizan mediante requisición y estos procesos son 
más tardados. La Dra. Teresa Hernández pregunta si puede gestionar apoyo en esta licitación 
para climatizar su espacio, dado que no cuenta con aire acondicionado, a lo que el Dr. Luis 
Zamora comenta que sería pertinente realizar un estudio grupal para estas solicitudes dado que 
existen más áreas con esta necesidad. --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Dr. Leandro García pregunta si el tema del estudiante Emmanuel Martínez Cantú sobre el 
cambio de Co-Director de tesis se puede abordar como general o se anexaría en la siguiente 
orden del día, ante esto el Dr. Luis Zamora comenta que no recibió solicitud por parte de la 
Coordinadora del Posgrado, por lo que se acuerda dar respuestas de los puntos abordados en 
relación a la Coordinación de la Dra. Adriana Báez para dar seguimiento y así revisar si se 
atendieron o quedaron pendientes. Se propone por unanimidad que este tema sea parte de la 
orden del día de la convocatoria a consejo del siguiente doce de marzo del presente año. -------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- El Dr. Leandro García pregunta si se tiene alguna noticia sobre la situación del técnico de 
apoyo del laboratorio de microscopia electrónica de barrido, el Dr.- Luis Zamora comenta que 
no ha tenido noticias de cómo va el proceso, pero queda pendiente en revisar el tema a la 
brevedad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5-  En uso de la voz el Dr. Julián Hernández Torres en calidad de secretario solicita el apoyo al 
Órgano Equivalente a Consejo Técnico para que se respeten los tiempos acordados para 
solicitudes y se le comunique la convocatoria con tiempo para saber los temas que se tratarán. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- La Dra. Teresa Hernández Quiroz comenta en relación con el Laboratorio de Cromatografía 
que se tiene pendiente terminar los trabajos de pintura en esa área, por lo que solicita el apoyo 
de recursos para esta necesidad, ante esto el Dr. Luis Zamora sugiere realizar ante la Fac. de 
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Ingeniería la solicitud pertinente con las cotizaciones necesarias y en caso de que no se cuente 
con el apoyo, se revisaría la posibilidad con la Administradora del Centro para gestionar los 
trabajos de pintura. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- En uso de la voz el Dr. Luis Zamora expone que en relación a la última acta de Junta 
Académica, los Doctores Tinoco Magaña y Andrea Martínez no procedieron a firmar el acta en 
virtud de observar que se agregará un comentario en relación a los acosos y situaciones que la 
Dra. Martínez ha tenido en el Centro, sin embargo debido a que no se tiene información al 
respecto de esa situación y a que sólo fue un comentario en un punto en el cual se presentaba 
sólo los avances de la Coordinación de Equidad de Género e Interculturalidad no fue un punto 
específico, no se consideró pertinente anexarlo.  -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión del Órgano         
Equivalente al Consejo Técnico siendo 12:30 horas del mismo día, dando fe todos los que en ella 
participaron. 

 

________________________ ________________________ 
Dr. Luis Zamora Peredo Dr. Julián Hernández Torres  
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