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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 diecisiete horas con treinta del día ocho 
de julio 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 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 
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 
M.C Mario Alberto Díaz Solís 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, para la modificación del título de tesis del estudiante 

David Enrique Arceo Gómez, alumno del Doctorado en Materiales y Nanociencia. 
5. Revisión de la situación académica actual de la estudiante Liliana Yanet Lozano 

Rosas, alumno del Doctorado en Materiales y Nanociencia.  
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 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, 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, para la modificación del título de tesis del estudiante David 
Enrique Arceo Gómez, alumno del Doctorado en Materiales y Nanociencia. Se realiza la 
revisión del protocolo, solicitud y justificación de esta solicitud, misma que se pone a 
consideración y se avala por unanimidad.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Revisión de la situación académica actual de la alumna Liliana Yanet Lozano Rosas, 
alumno del Doctorado en Materiales y Nanociencia. En uso de la voz el Dr. Leandro García 
comenta que Liliana no realizó su presentación de avance de tesis y que tampoco entrego el 
reporte escrito que todos los estudiantes deben entregar al final de cada semestre, de acuerdo 
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a lo que estipula el programa de estudios. Debido a lo anterior, su comité de tesis realizó su 
evaluación con una calificación reprobatoria, la cual presenta ante el Órgano Equivalente a 
Consejo Técnico, pues de acuerdo al reglamento de posgrado implica baja definitiva del 
Doctorado en Materiales y Nanociencia. En uso de la voz el Dr. Luis Zamora, quien es el 
director de tesis,  comentá que la alumna mostró mucha irregualridad en las actividades 
durante el semestre y que daba la impresión de no estar comprometida con su investigación, 
agrega que en varias ocasiones se le trato de contactar via correo y telefónica y ella no dio 
mayor explicación de su ausencia. Por lo que el Órgano Equivalente a Consejo Técnico 
analiza la situación y se acuerda por unanimidad la baja definitiva de la estudiante, por lo 
tanto se procederá notificar a la estudiante y al CONACyT. --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6)  Generales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- En uso de la voz el Dr. Leandro García comenta que se tienen algunas actividades 
complementarias como boletas y actas en donde no se han podido complementar o generar 
documentación, en virtud de que la Dra. Teresa Hernández no se ha reportado para finiquitar 
estos pendientes. En uso de la voz el Dr. Julián Hernández sugiere como solución que las 
firmas las realice el suplente asignado para no avanzar más estas actividades, por lo que se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad. ----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- En uso de la voz el Dr. Luis Zamora solo quiere asentar en el acta que los investigadores 
con proyectos pendientes de finiquitar fueron informados por la DGI para atender y realizar 
las gestiones que deban presentarse. En uso de la voz los Doctores Jaime Martínez y Julián 
Hernández confirman haber recibido la información. ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión del Órgano         
Equivalente al Consejo Técnico siendo las 13:25 horas del mismo día, dando fe todos los que 
en ella participaron. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

_________________________ 
Dr. Luis Zamora Peredo 

 

_________________________ 
Dr. Julián Hernández Torres  

 
 

_________________________    
Dr. Leandro García González 

 
 

_________________________ 
Dr. Jaime Martínez Castillo 

 
 

_________________________     
M.C Mario Alberto Díaz Solís 

 
 

_________________________ 
Ing. Alberto Daniel López Bermúdez 
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