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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 nueve horas del día diecinueve de junio del año 
dos mil veinte, día y hora señalados para la celebración de la reunión Ordinaria de Órgano Equivalente 
a Consejo Técnico (OECT) y, estando reunidos vía zoom 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 y 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, se procede a dar inicio conforme al siguiente 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 del cambio de plaza del Dr. Enrique A. Morales González 
adscrita al Instituto de Investigaciones al Centro de Investigación en Micro y 
Nanotecnología. 

5. Generales. 
 

En uso de la voz el Dr. Luis Zamora solicita autorización al Órgano Equivalente a Consejo Técnico 
para que la Mtra. Stephane González tome nota de los acuerdos de la reunión, se somete a votación y 
se aprueba por mayoría.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) Lista de asistencia. Estando más del cincuenta por ciento de los miembros se da por iniciada la 

reunión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Lectura y aprobación de la orden del día. El Dr. Julián Hernández da lectura a la orden del día y 
se somete a votación su aprobación, misma que se aprueba por unanimidad -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Lectura y aprobación de acta anterior. El Dr. Luis Zamora propone omitir la lectura del acta 
anterior con fecha dos de junio, la cual es sometida a votación para su aprobación, no habiendo 
más comentarios se aprueba por unanimidad. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Revisión de la solicitud por parte del Vicerrector para el cambio de plaza del Dr. Enrique A. 
Morales González adscrita al Instituto de Investigaciones, para el Centro de Investigación en 
Micro y Nanotecnología. En uso de la voz el Dr. Luis Zamora comenta que recibió la solicitud 
por parte del Vicerrector, sin embargo, por su parte sugirió comentar al Órgano Equivalente a 
Consejo Técnico para considerar sus opiniones ante el tema. En uso de la voz el MC. Raúl Juárez 
solo pregunta que espacio se le asignará, si se ha pensado en la parte de su ubicación. Ante esto 
el Dr. Luis Zamora comenta que al momento no, ahorita sólo se solicitó de manera inmediata el 
cambio de adscripción, pero no se conoce el motivo de fondo ni el espacio que se le asignaría. El 
Dr. Jaime Martínez considera que el Dr. Enrique Morales conoce un poco el sistema del Centro, 
hasta el momento no se le ha visto que ocupe su espacio como tal en el instituto ya que con su 
cargo siempre está en Vicerrectoría por lo que considera que en cuanto espacios no considera sea 
un inconveniente. En uso de la voz el Dr. Julián Hernández comenta que sólo quiere hacer la 
observación de que esta reunión no podría ser oficial porque no están citados los estudiantes, por 
otra parte, si le impresiona que quieran hacerlo de manera tan inmediata sobre todo por el tema 
abordar, además de que con la firma de la Dra. Estela Montes es más que evidente que la 
autorización o validación no requiere ir más allá que del Coordinador o Director. El Dr. Leandro 
García considera que cuidando un poco la parte política no tiene inconveniente en aceptar la 
propuesta, pero se debiera cuidar la parte de los espacios que se están limitados. La Dra. Teresa 
Hernández agrega que para evitar conflictos considera aceptar y viendo que a futuro esa plaza 
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sería para MICRONA. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Generales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión del Órgano         
Equivalente al Consejo Técnico siendo 10:00 horas del mismo día, dando fe todos los que en ella 
participaron. 

 
 
 

________________________ ________________________ 

Dr. Luis Zamora Peredo Dr. Julián Hernández Torres  
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