
1/2 
 

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 veintitrés 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, en carácter de miembro 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. Solicitud de la estudiante de Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas, Marisol 
López Solís para validar el examen IELTS como requisito de comprobante de inglés para 
obtener el grado de Maestría.  

5. Solicitud de los estudiantes de Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas, Ismael, 
Suany y Yazmin en virtud de que se otorgue el apoyo económico para estancias de 
investigación como pago del proceso de titulación. 

6. 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. Luis Zamora 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) Solicitud de la estudiante de Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas, Marisol López Solís 
para que el examen “” se le tome como equivalente de TOFL. En uso de la voz el Dr. Luis Zamora 
da lectura a la solicitud de la estudiante, la cual anexa una tabla de equivalencias para justificar 
que en virtud de que por ahora no pueden presentar la evaluación TOFL ya que por la 
contingencia se cancelaron las fechas. En opinión del Dr. Julián Hernández comenta que en su 
momento se comentó sobre este proceso y la universidad fue claro que quien estuviera ya en 
proceso de presentar, se les apoyaría con un curso que la misma universidad proporcionaría para 
poder sacar este proceso administrativo. Ante esto, el Dr. Luis Zamora pone a consideración del 
Órgano Equivalente a Consejo Técnico la solicitud, se somete a votación y no se da el aval por 
unanimidad, dado que la secretaria académica y la dirección de posgrado no está retirando los 
procesos para estas pruebas, además de que próximamente se dará información sobre este examen 
en las páginas oficiales de la universidad. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Solicitud de los estudiantes de Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas, Ismael, Suany y 
Yazmin en virtud de que se otorgue el apoyo económico para estancias de investigación como 
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pago del proceso de titulación. En uso de la voz el Dr. Julián Hernández comenta que quisiera 
aclarar que estos recursos no son un derecho del estudiante, es un rubro que la Dirección 
General de Posgrado abre en el POA para movilidad como parte de los lineamientos que 
CONACyT requiere para cumplir con algunos objetivos y actividades, con el fin de apoyar a los 
estudiantes a que tengan esta actividad, pero es una planeación que no se puede gastar en otro 
rubro como quisiéramos, ya que estos rubros son parte de una planeación. En uso de la voz el 
Dr. Leandro García concuerda con lo comentado por el Dr. Julián Hernández y agrega que 
aparte estos cambios pueden afectar en las auditorias que nos realizan las autoridades. -----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Aprobación del Presupuesto a Base de Resultados (PbR) 2021. En uso de la voz el Dr. Luis 
Zamora da lectura al plan de presupuesto con 5 objetivos particulares, en donde se reflejen tres 
ejes del plan de trabajo estratégico, en uso de la voz el Dr. Julián Hernández comenta que, en 
relación a los servicios uno de los cambios que se han venido generando en la gestión de recursos 
es visualizar que los servicios que se ofrezcan o incluso temas de tesis o proyectos tengan un 
enfoque que impacte en el aspecto social, por lo que considera pertinente dejar esta parte.   

7) Generales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- En uso de la voz el Dr. Leandro García comenta que hay estudiantes del laboratorio de 
Materiales Avanzados que están interesados en asistir en periodo vacacional a realizar trabajos 
de experimentación, por lo que pone a consideración si se podría dar acceso para que los 
estudiantes avancen. En uso de la voz el Dr. Luis Zamora comenta que en alguna reunión había 
comentarios que se debía cerrar por completo, sin embargo, si hay algún estudiante que se 
justifique adelante se pasa a revisión, pero en el entendido que envíen la solicitud previamente 
con los días, horarios y la justificación del porque y sobre todo la responsiva de algún incidente, 
ya que se le dejará la indicación a los vigilantes que no deben permitir el acceso al personas o 
estudiantes sin previa autorización. El Dr. Julián Hernández pregunta la factibilidad de que el 
Vigilante Iván pueda apagar de manera temporal los climas por áreas con el fin de cuidar que 
resistan durante el periodo vacacional. Ante esto, el Dr. Luis Zamora comenta que cada 
investigador igual podría pedirle el favor, sin embargo, tener en cuenta que deben estar en 
comunicación con él porque no está dentro de sus responsivas, pero no ve mayor problema ya 
que el señor es muy dispuesto para sus rutinas.  
 

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión del Órgano         
Equivalente al Consejo Técnico siendo 11:30 horas del mismo día, dando fe todos los que en ella 
participaron. 

 
 

________________________ ________________________ 

Dr. Luis Zamora Peredo Dr. Julián Hernández Torres  
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