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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 once horas del día veintitrés de agosto 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, Dr. Saúl 
Domínguez Nicolás, así como Dr. Jaime Martínez Castillo en calidad de Consejero 
Investigador y Mtro. Mario Alberto Díaz Solís en calidad de representante alumno del 
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 validación de los informes de tutoría del periodo febrero-julio 

2021, del programa Doctorado en Materiales y Nanociencia. 
5. Revisión y en su caso validación de los informes de tutoría del periodo febrero-julio 

2021, del programa Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas. 
6. Designación de tutores para la nueva generación agosto 2021, de la maestría en 

Ciencias en Micro y Nanosistemas. 
7. Generales. 

 
 

En uso de la voz el Dr. Luis Zamora solicita autorización al Órgano Equivalente a Consejo 
Técnico para que la Lic. Adriana Delfín 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 validación de los informes de tutoría del periodo febrero-julio 2021, 
del programa Doctorado en Materiales y Nanociencia. Se revisan los reportes de tutorías 
enviado por el Coordinador del Doctorado en Materiales y Nanociencia, Dr. Leandro García 
González, en el cual se muestra que el 100% de los académicos realizaron el reporte de su 
actividad tutorial.  No habiendo más observaciones, se avalan por unanimidad los informes 
de tutoría del periodo febrero-julio 2021 del doctorado en Materiales y Nanociencia.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5) Revisión y en su caso validación de los informes de tutoría del periodo febrero-julio 2021, 
del programa Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas. Se revisan los reportes de 
tutorías enviado por la Coordinadora de la Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas, 
Dra. Adriana Báez Rodríguez.  No se observan faltantes por parte de los académicos en sus 
reportes de tutoría. En uso de la voz el Dr. Jaime Martínez Castillo comenta la reasignación 
de tutor académico para la alumna Saraí Fernández Hernández esto debido a la renuncia del 
Dr. Agustín Leobardo Herrera May al Núcleo Académico Básico, acordando por unanimidad 
que su tutor académico sea el Dr. Luis Zamora Peredo, quien actualmente es su Director de 
tesis. Se hace la recomendación a la Coordinación de tutorías de la maestría de cuidar que 
los académicos tengan al menos 3 reuniones por periodo con sus tutorados y asegurarse que 
todos los estudiantes tengan cargados a sus directores de tesis en la plataforma SIT. No 
habiendo más observaciones, se avalan por unanimidad los informes de tutoría del periodo 
febrero-julio 2021 de la Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Designación de tutores para la nueva generación agosto 2021, de la maestría en Ciencias 
en Micro y Nanosistemas. Se lee el oficio de la Coordinadora de Tutorías, Dra. Adriana Báez 
Rodríguez, en el que solicita a este OECT se avale la designación de tutores a los alumnos 
de la nueva generación de la maestría. De igual manera, la Dra. Báez envia una propuesta de 
designación, considerando primeramente a los estudiantes que ya estan inscritos y  otra en la 
que considera a dos estudiantes que estan en proceso de inscripción. Después de revisar la 
propuesta, se hacen unas pequeñas modificaciones a la propuesta inicial, y se avala por 
unanimidad, quedado la designación de la siguiente manera:  

Estudiante  Tutor Asignado 
Gabriela Martínez Proal  Karina Mondragón Vázquez 
Alejandro Lara Valdez  Luis Zamora Peredo 
Alitzel González Hernández  Julián Hernández Torres 
Isaac Rodríguez Ibarra  Jaime Martínez Castillo 
Perla Beatriz Hernández Reyes  Jairo César Nolasco Montaño 
Pedro Rubén de la Barrera Moreno  Jorge Guillermo Domínguez Chávez 
Luis Aldahir Benítez Alarcón Adriana Báez Rodríguez 
Emanuel Enrique Avalos Hernández Leandro García González 
Moisés Mercado Rodríguez  Teresa Hernández Quiróz 
Ricardo Andrés Lira Serrano  Saúl Manuel Domínguez Nicolás  

Estudiantes en proceso de inscripción: 
Estudiante  Tutor Asignado 
Moisés Mercado Rodríguez  Teresa Hernández Quiróz 
Ricardo Andrés Lira Serrano  Saúl Manuel Domínguez Nicolás  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7) Generales.  
1.- Se acuerda generar una lista de asistencia  del OECT para obtener una estadística de 
asistencia general de los miembros.--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.-El Órgano Equivalente a Consejo Técnico (OECT), solicita que se respeten los 
lineamientos del CONACYT referente a la carga de tesistas, para esto se enviara un correo a 
las coordinaciones de Maestría y Doctorado para la revisión de cargas de tesistas. ------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.-El Dr. Luis Zamora Peredo presenta una actualización de informe de reparación de pisos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión del Órgano         
Equivalente al Consejo Técnico siendo las 13:05 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 

 
 
 

________________________ 

 
 
 

________________________ 
Dr. Saúl Domínguez Nicolás 

      
M.C Mario Alberto Díaz Solís 
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