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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 doce horas del día veinte de julio 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 Teams 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 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, y las estudiantes Mtra. Tania de Jesús Jiménez Sánchez 
e Ing. Esbeydi Diana Aguilar Enríquez 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, de la contratación del personal interino para la plaza 29973. 
5. Aprobación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2021. 
6. Revisión y en su caso aval, de la solicitud de cambio de título de tesis del estudiante José 

Manuel Méndez Reyes. 
7. Aprobación de los temas de tesis de los estudiantes de doctorado de la generación 2019 – 

2023 y la generación 2020 – 2024. 

8. 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 unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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, la cual es sometida a votación para su aprobación, no habiendo más comentarios se 
aprueba por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Revisión y aval, de la contratación del personal interino para la plaza 29973. En uso de la voz 
el Dr. Luis Zamora da lectura a la renuncia del Dr. Carlos Cerón a la plaza de Técnico Académico 
con número 29973 y comenta que en relación con esto se está requiriendo el aval para que el Dr. 
Jonathan Espinoza Maza quien ha venido cubriendo dicho interinato, pueda realizar la 
continuidad, por lo que presenta el informe de actividades que realizó durante este semestre y 
pone a consideración del Órgano Equivalente a Consejo Técnico el aval para su renovación. En 
uso de la voz el Mtro. Raúl Juárez sugiere que su plan de actividades se anexen los 
mantenimientos de los equipos de computo del Centro, ya que era una de las actividades que 
realizaba Carlos Cerón y sobre todo para no tener a futuro algún inconveniente con las actividades 
que se realizan y no interfiera en algún momento con la ratificación de la plaza. De manera general 
la mayoría de los miembros de Órgano Equivalente comentan no tener inconveniente con que se 
le dé el aval a la continuidad del Dr. Jonathan Espinoza, ya que siempre tiene la disposición para 
trabajar sin importar el horario y la atención por su parte siempre es oportuna. En uso de la voz 
el Dr. Luis Zamora somete a votación el aval a la contratación del Dr. Jonathan Espinoza Maza 
y se aprueba por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Revisión del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2021. En uso de la voz el Dr. Luis Zamora 
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presenta una propuesta del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2021 del centro Microna, 
antes conocido como POA, argumentando que ha tenido algunos cambios importantes en su 
estructura por lo que pone a consideración invitar a la CP. Milagros Villegas para exponer un 
poco de los cambios realizados, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. Además, El 
Dr. Zamora presentó el informe de actividades periodo septiembre 2019-agosto 2020 para tener 
una referencia de los diferentes resultados que se pueden declarar en el PbR 2021, de igual forma 
hace del conocimiento que Recursos Humanos ahora se encargará del presupuesto del personal 
eventual o de apoyo a laboratorio, por lo cual el presupuesto del Centro se ajustará. Después de 
diversas aclaraciones y discusiones, se identifican las principales actividades del PbR2021 y se 
acuerda por unanimidad proceder para declararlo en el sistema. ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Revisión y en su caso aval, de la solicitud de cambio de título de tesis del estudiante José Manuel 
Méndez Reyes. El Dr. Luis Zamora da lectura a la solicitud del estudiante en donde pide que su 
tesis tenga el título “Diseño e implementación de un sistema micro-estimulante con potencial de 
aplicación para pacientes con enfermedad de Parkinson”, en lugar de “Diseño e implementación 
de un sistema micro-estimulante para pacientes con enfermedad de Parkinson”. Los miembros 
del OECT argumentan que el cambio es mínimo y que se justifica debido a los inconvenientes 
que ha generado la pandemia Covid-19, por lo que el Dr. Luis Zamora pone a consideración la 
solicitud y se aprueba por unanimidad.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Aprobación de los temas de tesis de los estudiantes de doctorado de la generación 2019 – 2023 
y la generación 2020 – 2024. En uso de la voz el Dr. Leandro García comenta que solicita el aval 
de ambas generaciones ya que en la generación 2019-2023 se omitió enviar en tiempo al Órgano 
Equivalente a Consejo Técnico para su validación, por lo que solicita la aprobación formal de los 
temas de tesis con sus Directores y Co-Directores, ante esto el Dr. Julián Hernández comenta que 
se verifiquen los nombres porque hay pequeños detalles ortográficos. Se somete a votación el 
aval de la generación 2019-2023 y se avala por unanimidad. En relación a la generación 2020 – 
2024 se propone avalar en una próxima reunión ya que pasen su primer avance de tesis, se somete 
a votación y se aprueba por unanimidad. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Generales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión del Órgano         
Equivalente al Consejo Técnico siendo 14:15 horas del mismo día. 
 
 
 

 
________________________ ________________________ 
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Coordinador 
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