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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 veintisiete de abril del 
año dos mil veintiuno, 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, Dr. Saúl 
Domínguez Nicolás en carácter de miembro del Órgano Equivalente al Consejo Técnico, así 
como Dr. Jaime Martínez Castillo en calidad de Consejero Investigador, Ing. Alberto Daniel 
López Bermúdez en calidad de representante alumno de la Maestría en Ciencias en Micro y 
Nanosistemas y Mtro. Mario Alberto Díaz Solís en calidad de representante alumno de 
Doctorado en Materiales y Nanociencia 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 candidato a ocupar el interinato de la plaza vacante 

de Técnico Académico de este Centro de Investigación. 
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 unanimidad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Lista de asistencia. Estando el cien 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, la cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad-------------------------------- 
3) Lectura y aprobación del acta anterior. El Dr. Julián Hernández da lectura del acta 
anterior, la cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad. ----------------------------- 
4) Revisión y, en su caso aval, del candidato a ocupar el interinato de la plaza vacante de 
Técnico Académico de este Centro de Investigación. En uso de la voz el Dr. Luis Zamora 
comenta que en virtud de los dos avisos que se publicaron, se recibió la solicitud del 
candidato Dr. Carlos Ferreira Palma, mismo que presento adjunta la documentación 
requerida en la convocatoria y la cual se presenta. Se revisa la documentación y se determina 
por unanimidad que cuenta con el perfil para ocupar la plaza vacante como interino. --------- 
5) Generales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- En uso de la voz, el Dr. Luis Zamora informa que el Dpto. de Evaluación Académica 
aviso mediante correo que, se extendió la fecha para reportar información en sistemapor si 
alguno requiere anexar más información.-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión del Órgano         
Equivalente al Consejo Técnico siendo las 14:00 horas del mismo día, dando fe todos los que 
en ella participaron. 
 
 

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

 

Luis Zamora Peredo


