
ACTA DE LA SESIÓN DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA  

FACULTAD DE CIENCIAS. 

 

SESIÓN PRESENCIAL EN LÍNEA 

     Fecha: julio 2 de 2021 

     Horario: 14:00 – 19:00 hrs. 

                  Acta 21/41 

 

 Presidenta 

 

Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach Directora 

 

  Consejeros Profesores 

  

Dra. Patricia Guevara Fefer Biología 

Dr. Ricardo Méndez Fragoso Física 

Dra. Susana Orozco Segovia Física 

Dr. Jorge Marcos Martínez Montejano Matemáticas 

 

 

  Consejeros Estudiantes 

 

Yoloxochitl Medina Galeana Biología 

Miguel Ángel Contreras Flores Física 

Sarahi Capi Casillas Matemáticas 

André Weber Luna Matemáticas 

 

 Invitados Permanentes 

Mat. María Guadalupe Lucio Gómez Maqueo Secretaria General 

Dr. Víctor Manuel Velázquez Aguilar Jefe de la División Académica, 

de Investigación y de Posgrado 

M. en I. Adrián Girard Islas  

 

Coordinador del H. Consejo 

Técnico 

Invitados 

Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortés 
Coordinadora General de la 

UMDI-Sisal, Yucatán 

Dra. Ruth Cecilia Vanegas Pérez Secretaria de Integración y 

Comunicación Académica M. en C. Irene Pisanty Baruch 
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Orden del día 
 

1. Juriquilla, Sisal, permisos para ausentarse, movimientos administrativos y 

correcciones a la nómina, sabáticos, licencias por cláusula 69 del CCTPA, 

prórrogas anuales de contratos del personal académico interino, contratos 

por artículo 51 del EPA, programas de estímulos. 
 

2. Asuntos generales. 

 
 
CAMPUS JURIQUILLA 
 

1. Sabáticos 
 

1.1. El Dr. Enrique Arturo Cantoral Uriza, Coordinador de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Juriquilla, 

Querétaro, envía y apoya la solicitud de la DRA. ROSA GABRIELA 

CASTAÑO MENESES, para que le sea autorizado diferir el disfrute 

de un año sabático, por dos años, a partir del 23 de junio de 2021. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

CAMPUS SISAL 
 

1. Asuntos generales 
 

1.1. La Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortes, Coordinadora de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la solicitud de la TÉC. PATRICIA MARGARITA BALAM UC, 

para que le sea autorizado el cambio de los días del periodo 

vacacional, del 5 al 23 de julio de 2021, por los días del 16 de 

agosto al 3 de septiembre de 2021, debido a que se debe continuar 

con la producción de alimento vivo (microalgas, nauplios de artemia 

y rotíferos) así como con los cultivos de artemia adulta y la 

realización de un experimento. 

  

- El Consejo Técnico aprueba y solicita a la Téc. Balam Uc 

que presente un informe de las actividades que realice del 

5 al 23 de julio de 2021. 
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1.2. La Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortes, Coordinadora de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la solicitud de la M. EN C. ARIADNA BERENICE SÁNCHEZ 

ARTEAGA, para que le sea autorizado el cambio de los días del 

periodo vacacional, del 5 al 9 de julio de 2021, por los días del 6 al 

10 de diciembre de 2021, con el fin de realizar evaluaciones 

bioquímicas (enzimas de estrés oxidativo), en muestras de tejidos 

de tilapias (Orechromis niloticus), en la granja experimental de 

Vimifos en Tlajomulco, Jalisco. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita a la M. en C. 

Sánchez Arteaga que presente un informe de las 

actividades que realice del 5 al 9 de julio de 2021, y que 

atienda los protocolos sanitarios correspondientes. Este 

cuerpo colegiado le recomienda que se realice una 

prueba PCR antes de viajar. 

 

 

1.3. La Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortes, Coordinadora de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la solicitud de la M. EN C. IVETH GABRIELA PALOMINO 

ALBARRÁN, para que le sea autorizado el cambio de los días del 

periodo vacacional, del 5 al 16 de julio de 2021, por los días del 26 

de julio al 6 de agosto de 2021, con el fin de atender una probable 

cría larval de robalo blanco (Centropomus undecimalis), que 

requerirá microalgas y rotíferos para su alimentación, además de 

brindar una capacitación y apoyar la realización de un experimento. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita a la M. en C. 

Palomino Albarrán que presente un informe de las 

actividades que realice del 5 al 16 de julio de 2021. 
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1.4. La Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortes, Coordinadora de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la solicitud del DR. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ, 

para que le sea autorizado impartir las asignaturas de Genómica y 

Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Yucatán, en 

Mérida, Yucatán, del 16 de agosto al 3 de diciembre de 2021. El Dr. 

Martínez Núñez solicita que las materias le sean consideradas en 

su carga docente, con un total de 8 horas a la semana en cada una 

de los cursos. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

1.5. La Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortes, Coordinadora de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la solicitud del M. EN C. JOHNNY OMAR VALDEZ IUIT, para 

que le sea autorizado, aún con semáforo epidemiológico color 

naranja, el cambio de días del periodo vacacional, del 5 al 16 de 

julio de 2021, por los días del 26 de julio al 6 de agosto de 2021, 

con el fin de realizar actividades en el marco de los proyectos 

PAPIIT IN223021 y ONR-US Navy con número N629092012032. 

El Dr. Valdez Iuit comunica que en la salida de campo no 

participarán estudiantes y que cumplirá estrictamente con las 

medidas sanitarias establecidas. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al M. en C. Valdez 

Iuit que entregue un informe de las actividades que 

realice del 5 al 16 de julio y que se observen los 

protocolos sanitarios correspondientes. Este cuerpo 

colegiado le recomienda practicarse una prueba PCR 

antes de la salida. 
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1.6. La Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortes, Coordinadora de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la solicitud del DR. RODOLFO RIOJA NIETO, para que le 

sea autorizado, aún con semáforo epidemiológico color naranja, el 

cambio de los días del periodo vacacional, del 21 al 25 de julio de 

2021, por los días del 15 al 17 de diciembre de 2021, con el fin de 

realizar muestreos para la construcción de modelos 

fotogramétricos basados en imágenes subacuáticas, en los Cayos 

Arcas, Arenas y Arrecife Alacranes en el Golfo de México. Los 

participantes de la salida serán académicos del Laboratorio 

Barcolab-UNAM de Puerto Morelos y estudiantes de posgrado. El 

Dr. Rioja Nieto comunica que se han considerado medidas 

sanitarias estrictas durante el viaje. 
 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al Dr. Rioja Nieto 

que entregue un informe de las actividades que realizará 

del 21 al 25 de julio. Este cuerpo colegiado solicita que 

se observen los protocolos sanitarios 

correspondientes, que el estudiante de posgrado haga 

llegar una carta en la que exprese que su participación 

en la actividad es voluntaria. 
 

1.7. La Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortes, Coordinadora de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la solicitud del DR. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ, 

para que le sea autorizado, aún con el semáforo epidemiológico 

color naranja, el cambio de los días del periodo vacacional, del 5 al 

16 de julio de 2021, por los días del 26 de julio al 6 de agosto de 

2021, con el fin de realizar trabajo de campo que consiste la toma 

de muestras en las salineras Las Coloradas e Xcambó, en el 

Estado de Yucatán. El Dr. Martínez Núñez comunica cumplirá con 

las estrictas medidas sanitarias durante la actividad. 
 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al Dr. Martínez 

Núñez que entregue un informe de las actividades que 

realice del 5 al 16 de julio y que se observen los 

protocolos sanitarios correspondientes.  
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- Este cuerpo colegiado recomienda al Dr. Martínez Núñez 

practicarse una prueba PCR antes de la salida. 

 

 

 

CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

1. PERMISOS PARA AUSENTARSE 

 

1.1. Departamento de Matemáticas 

 

a. DR. ALESSIO FRANCI 

Del 23 de agosto al 5 de septiembre de 2021, con el fin de realizar 

una estancia de investigación en el IRCCS Instituto Ortopédico 

Galeazzi, en Milán, Italia. Durante su ausencia su curso será 

atendido por sus ayudantes Raziel Zavaleta Rodríguez y Omar 

Patricio Juárez Álvarez. 
 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

2. MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CORRECCIONES A LA 

NÓMINA 
 

2.1. El Dr. David Meza Alcántara, Coordinador de la Carrera de 

Matemáticas, solicita se aprueben los siguientes movimientos 

administrativos. 
 

a. FERNANDO CORNEJO MONTAÑO, alta de 4 horas como 

Profesor de Asignatura “A”, para impartir la materia Álgebra 

Lineal I, del 15 de mayo al 31 de agosto de 2021 
 

b. OCTAVIO DAVID PLATA BALDOVINOS, alta de 4 horas 

como Ayudante de Profesor de Asignatura “B”, para 

impartir la materia Álgebra Lineal I, del 15 de mayo al 31 de 

agosto de 2021. 
 

- El Consejo Técnico aprueba. 
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3. SABÁTICOS 

 

3.1. La Dra. Elsa Guadalupe Escamilla Chimal, Coordinadora del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, envía y apoya la 

solicitud del DR. CARLOS MARTORELL DELGADO para que le 

sea autorizado el disfrute de un semestre sabático, a partir del 14 

de julio de 2021, en su nombramiento de Profesor Titular “C” de 

tiempo completo. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al Dr. Martorell 

Delgado que al término de su periodo sabático entregue 

junto con su informe de labores correspondiente,  

alguno de los manuscritos que propone en su plan de 

trabajo. 

 

 

3.2. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, envía y apoya la solicitud de 

la DR. JUAN JOSÉ MORRONE LUPI para que le sea autorizado 

el disfrute de un año sabático, a partir del 20 de agosto de 2021, en 

su nombramiento de Profesor Titular “C” de tiempo completo. 
 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al Dr. Morrone 

Lupi que al término de su periodo sabático entregue 

junto con su informe de labores correspondiente,  los 

avances de la edición del manual de prácticas que 

propone en su plan de trabajo. 

 

 

3.3. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, envía y apoya la solicitud del DR. 

PEDRO EDUARDO MIRAMONTES VIDAL para que le sea 

autorizado diferir el disfrute de un año sabático, por dos años, a 

partir del 30 de septiembre de 2021. 

  
- El Consejo Técnico aprueba. 
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3.4. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, envía y apoya la solicitud de la M. 

EN C. MARÍA GUADALUPE ELENA IBARGÜENGOITIA 

GONZÁLEZ para que le sea autorizado el disfrute de un año 

sabático, a partir del 23 de agosto de 2021, en su nombramiento de 

Profesora Titular “A” de tiempo completo. 
 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita a la M. en C. 

Ibargüengoitia González que al término de su periodo 

sabático entregue junto con su informe de labores 

correspondiente,  el manual del docente que propone en 

su plan de trabajo. 

 

 

 

4. LICENCIAS POR CLÁUSULA 69 DEL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO (CCTPA) 
 

4.1. La Dra. Bertha Molina Brito, Coordinadora General del 

Departamento de Física, envía y apoya la solicitud del DR. 

MATHIEU CHRISTIAN ANNE HAUTEFEUILLE para que le sea 

autorizada una licencia sin goce de sueldo, por un año, a partir del 

28 de julio de 2021, con base en la cláusula 69, fracción VII del 

CCTPA, en su nombramiento de como Profesor Titular “A” de 

tiempo completo, por motivos personales. 
 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

4.2. La Dra. Bertha Molina Brito, Coordinadora General del 

Departamento de Física, envía la constancia de la conclusión del 

trabajo de tesis de doctorado del M. EN C. JOSÉ ÁNGEL 

CASTELLANOS REYES, para lo cual le fue autorizada una licencia 

con goce de sueldo, por seis meses, a partir del 16 de febrero de 

2021, con base en la cláusula 69 punto V del CCTPA. 

 

- El Consejo Técnico se da por enterado. 
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5. PRÓRROGAS ANUALES DE CONTRATOS DEL PERSONAL 

ACADÉMICO INTERINO 

 

5.1. El Dr. Luis Felipe Jiménez García, Coordinador del Departamento 

de Biología Celular, solicita se apruebe la prórroga de contrato No.2 

a la DRA. REYNA LARA MARTÍNEZ en su nombramiento como 

Técnica Académica Asociada “C” de tiempo completo interina, por 

un año, a partir del 1° de agosto de 2021. El concurso de oposición 

abierto para ingreso fue efectivo a partir del 1° de agosto de 2019. 
 

- El Consejo Técnico aprueba la prórroga y las funciones. 

 

 

5.2. La Dra. Elsa Guadalupe Escamilla Chimal, Coordinadora del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, solicita se 

apruebe la prórroga de contrato No.4 a la DRA. ELSA ARELLANO 

TORRES en su nombramiento como Profesora Asociada “C” de 

tiempo completo interino, por un año, a partir del 1° de agosto de 

2021. El concurso de oposición abierto para ingreso fue efectivo a 

partir del 1° de agosto de 2017. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la prórroga y las funciones. 

 

 

 

6. CONTRATOS POR ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO DE PERSONAL 

ACADÉMICO (EPA) 

 

6.1. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, solicita se autorice la 

renovación de contrato No. 2, del DR. CARLOS DAVID SUÁREZ 

PASCAL, por un año, a partir del 1° de agosto de 2021, con base 

en el artículo 51 del EPA, con un sueldo equivalente al de un 

Profesor Asociado “C” de tiempo completo, en el área Historia, 

Filosofía y Enseñanza de la Biología Evolutiva. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones. 
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6.2. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, solicita se autorice la 

renovación de contrato No. 3, del DR. RAFAEL VILLANUEVA 

OLEA, por un año, a partir del 1° de agosto de 2021, con base en 

el artículo 51 del EPA, con un sueldo equivalente al de un Técnico 

Académico Titular “B” de tiempo completo, en el área Paleobiología 

y Ciencias de la Tierra. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones y solicita que se abra el concurso de 

oposición para la plaza. 

 

6.3. La Mat. María Guadalupe Lucio Gómez Maqueo, Secretaria 

General de la Facultad, solicita se autorice la renovación de 

contrato No. 17, del M. EN C. DAVID SALINAS TORRES, por un 

año, a partir del 16 de agosto de 2021, con base en el artículo 51 

del EPA, con un sueldo equivalente al de un Técnico Académico 

Asociado “B” de tiempo completo, en el área Aula de Cómputo y 

Microscopía del Posgrado en Ciencias Biológicas, en apoyo a la 

División Académica de Investigación y Posgrado. 
 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones y solicita que se abra el concurso de 

oposición para la plaza. 

 

 

7. PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 
 

7.1. El M. en I Adrián Girard Islas, Coordinador del Consejo Técnico, 

presenta el resultado de las evaluaciones correspondientes al 

segundo periodo de la Convocatoria 2021 del Programa de 

Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 

Completo (PRIDE) de académicos de las áreas de Biología, 

Física, Matemáticas, Secretaría General, Unidad Multidisciplinaria 

de Docencia e Investigación, Juriquilla, Querétaro y Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán. 
 

- El Consejo Técnico ratifica los resultados.  
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8. ASUNTOS GENERALES 

 

 

8.1. El personal del Área de Sistemas de la División de Estudios 

Profesionales, envía información relativa al profesor y alumno de la 

asignatura Materia 1 Académico 1. La situación se presenta en los 

semestres 2021-1 y 2021-2 

 

- El Consejo Técnico solicita a la División de Estudios 

Profesionales que se realice una investigación 

exhaustiva del caso.  

 

 

8.2. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, solicita se autorice una 

corrección en las fechas en que fue aprobada la solicitud de la Dra. 

Ana Rosa Barahona Echeverría, para que el Académico 2 adscrito 

a la École Des Hautes Études en Sciences Sociales, realice una 

estancia de investigación en la Facultad de Ciencias, para impartir 

un curso de posgrado, conferencias y asesorías para estudiantes 

de licenciatura y posgrado, en el marco del Programa de Estancias 

de Investigación (PREI) de la UNAM. Las fechas solicitadas fueron 

del 9 de agosto al 26 de noviembre de 2021 y las fechas correctas 

son del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2021. 

 

- El Consejo Técnico aprueba el cambio de fechas. 

 

 

8.3. 74 miembros del personal académico de asignatura comunican que 

el 23 de junio de 2021 se constituyó el Colegio Académico de 

Personal de Asignatura (CAPA). 

 

- El Consejo Técnico toma conocimiento. 

 

 

 

 



 

 

ACTA 21/41 

 JUL-2-2021 

 

 

 12 

8.4. El Act. Mauricio Aguilar González, Jefe de la División de Estudios 

Profesionales, con la finalidad de agilizar la liberación de 

expedientes de titulación correspondientes a los exámenes 

profesionales realizados vía remota desde el semestre 2020-2, así 

como los que se realicen en lo futuro en esta modalidad o bien de 

manera presencial, solicita que se apruebe el uso de los Votos 

Aprobatorios con código QR y Sello Digital Universitario, los cuales 

no requieren la firma autógrafa del jurado ni del titular de la División 

de Estudios Profesionales. Toda vez que a la fecha hay estudiantes 

en proceso de titulación cuyos votos aprobatorios fueron expedidos 

con la exigencia de que fueran firmados de manera autógrafa por 

los sinodales, y dichas firmas fueron obtenidas íntegramente. El 

Act. Aguilar González solicita también se apruebe que en estos 

casos, los votos así firmados sean aún válidos para fines de 

titulación. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

8.5. La DRA. HILDA PATRICIA LEÓN TEJERA, Responsable del 

Proyecto PAPIIT IN227520 “Caracterización morfológica y 

molecular de cianobacterias epífitas de Sagassum spp pelágico del 

Caribe Mexicano”, solicita se autorice la realización de trabajo de 

campo en el marco del proyecto referido, del 14 al 30 de julio de 

2021, con el fin de recuperar instrumentos portátiles y datos de 

temperatura e iluminación a partir de varios sensores colocados en 

varias localidades de colecta en los estados de Quintana Roo y 

Yucatán. El trabajo será realizado por la Académica 3, Profesora 

Titular C, de tiempo completo del Departamento de Botánica de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, quien participa en el proyecto. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 
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8.6. La DRA. NATHALIE ROBERTE CHANTAL CABIROL, Profesora 

de carrera del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, 

solicita se apruebe la salida de campo de los siguientes estudiantes 

de la Licenciatura en Biología, con el fin de buscar nidos de huevos 

de tortugas, registrar los datos en la bitácora y participar en la 

liberación de las tortugas en su debido momento. Todo esto bajo la 

supervisión de su asesora, a realizarse en Casitas, en Tecolutla, 

Veracruz. La Dra. Cabirol informa que la práctica de campo cuenta 

con garantías de seguridad, alojamiento y alimentación, así como 

las condiciones y medios para el buen desarrollo de las actividades. 

 
Nombre del alumno Fecha de la salida 

Alumna 1  Del 19 de julio al 19 de septiembre de 2021 

Alumno 2 Del 13 de julio al 28 de septiembre de 2021 

 

- Con base en el protocolo sanitario para el semáforo 

epidemiológico en color amarillo, el Consejo Técnico no 

autoriza la salida. 

 

 

8.7. El DR. MAXIMINO ALDANA GONZÁLEZ, Investigador de carrera 

del Centro de Ciencias de la Complejidad, solicita impartir el curso 

transversal Introducción a los sistemas complejos en el semestre 

2022-1. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

8.8. La BIÓL. ANA CRISTINA CERVANTES ARRIOJA y la MTRA 

DIANA ALETHIA GUERRERO HERNÁNDEZ, Profesoras de 

asignatura, solicitan impartir el curso transversal Ciencia, 

Diversidad e Inclusión en el semestre 2022-1. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 
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8.9. El DR. GERARDO RUIZ CHAVARRÍA, Profesor de Carrera del 

Departamento de Física, envía su opinión sobre los ajustes al 

calendario escolar del semestre 2021-2 y solicita su extensión. 

 

- El Consejo Técnico está revisando opciones de solución 

para los profesores y alumnos. 

 

 

8.10. La Académica 4, Responsable del Laboratorio 1, manifiesta su 

inconformidad con la reducción del presupuesto asignado al 

laboratorio referido en el año 2021. 

 

- Debido a la inconformidad presentada por la Académica 

4, el Consejo Técnico solicita atentamente a la 

Coordinación del Departamento de Biología Comparada 

que aclare la asignación presupuestal al Laboratorio 1.  

 

- Este cuerpo colegiado recomienda a la Académica 4que 

revise la posibilidad de integrar al laboratorio en el 

Programa de Mantenimiento de Equipo Mayor de la 

UNAM. 

 

 

8.11. El alumno de la Carrera de Física Alumno 3, manifiesta su 

inconformidad con las dos opciones que se le presentan para 

concluir el semestre 2021-2. 

 

- El Consejo Técnico comunica al estudiante que las 

disposiciones de las autoridades universitarias 

garantizan que no tendrá consecuencias en el tiempo de 

permanencia de su inscripción ordinaria, ni en los 

apoyos de becas. Este cuerpo colegiado está buscando 

más opciones para los alumnos. 
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8.12. El Dr. Víctor Velázquez Aguilar, Jefe de la División Académica de 

Investigación y Posgrado, solicita nombre a los siguientes 

Responsables del Laboratorio Nacional LANSBIODyT de la 

Facultad de Ciencias. 

 

• Dra. Tatiana Fiordelisio Coll, Responsable Técnico, 

Representante de la Dirección y Responsable Sanitario. 

 

• Dr. Víctor Manuel Velázquez Aguilar. Responsable del 

Laboratorio de Micro y Nanotecnología (uNTec). 

 

• M. en I. Raúl Caudillo Viurquez, Responsable del 

Sistema de Gestión de Calidad.  

 
- El Consejo Técnico aprueba. 

 
 

 

 

 

9. Se leyó y aprobó el acta 21/41 del 2 de julio de 2021. 


