
 

 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ÁREA 
DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

Siendo las nueve horas con treinta minutos (9:30) del día treinta y uno (31) de 
mayo de dos mil dieciséis (2016), y contando con la asistencia del Mtro. Luis 
Francisco Tremillo González, Dr. Gonzalo Arreola Medina, Mtro. Silvestre Flores 
de los Santos, Mtro. Mauricio Ortega Hernández, Dr. Arturo Barraza Macías, de la 
Dra. Delia Inés Ceniceros Cázares y de la Dra. Alejandra Méndez Zúñiga, de inicio 
la reunión extraordinaria de Consejo de Área de Investigación y Posgrado 
desarrollándose bajo la siguiente: 

A G E N D A 

1. Registro de asistencia 
2. Instalación legal de la asamblea 
3. Análisis y en su caso aprobación de participar como coconvocantes  

en el encuentro Iberoamericano  en educación (EIDE). 
4. Análisis  y en su caso aprobación  de participar en la Maestría 

Interinstitucional en Ciencias para el Aprendizaje.  
5. Nombramiento de una terna para coordinar la Maestría en Educación 

Media Superior. 
6. Clausura de la asamblea 

 

La reunión se instala legalmente con la presencia de todos los miembros del 
Consejo de área de investigación y posgrado.  

Sobre el punto tres,  respecto al análisis y en su caso aprobación de participar 
como coconvocantes  en el encuentro Iberoamericano  en educación (EIDE) a 
realizarse en Veracruz en el mes de octubre del presente año, este órgano 
colegiado lo aprueba y nombra al Dr. Miguel Navarro Rodríguez y a la Dra. 
Dolores Gutiérrez Rico para que desarrollan un taller respectivamente en 
este evento académico. 

 

 



 

 

Respecto al punto cuatro de la agenda sobre el análisis  y en su caso aprobación 
de participar la universidad en el diseño de la Maestría Interinstitucional en 
Ciencias para el Aprendizaje, en colaboración con la BUAP, UV y el ITSON, una 
vez analizado el punto este órgano colegiado aprueba la participación de la 
Universidad en el diseño de la Maestría Interinstitucional en Ciencias para el 
Aprendizaje en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, LA Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico de Sonora, 
nombrando al Dr. Miguel Navarro Rodríguez, Dr. Arturo Barraza Macías y 
Dra. Alejandra Méndez Zúñiga como miembros de la comisión de nuestra 
universidad para participar en la elaboración de la citada maestría. 

Sobre el nombramiento de una terna para coordinar la Maestría en Educación 
Media Superior, una vez analizadas las cargas y perfiles de los académicos de la 
universidad y en base al reglamento de estudios de posgrado, este órgano 
colegiado nombra al Dr. Arturo Barraza Macías, al Mtro. Francisco Tremillo 
González y al Dr. Gonzalo Arreola Medina como terna para presentar al 
coordinar del programa de posgrado para  el nombramiento del coordinador 
de la Maestría en Educación Media Superior que se ofertará en el próximo 
semestre en la prepa diurna de la UJED, misma que se desarrollará los 
jueves (de 16:00 a 20:00 hrs.) y sábados (9:00 a 14:00 hrs.). 

 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la Reunión Extraordinaria 
de Consejo de Área de Investigación y Posgrado, a las once horas con veinte 
minutos (11:20) del día treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016), 
firmando del alcance los que en ella intervienen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
NOMBRE 

 

 
FIRMA 

 
DRA. ALEJANDRA MÉNDEZ ZÚÑIGA 
 

 

 
DRA. DELIA I. CENICEROS CAZARES 
 

 

 
MTRO. LUIS FRANCISCO TREMILLO 
GONZÁLEZ 
 

 

 
DR. ARTURO BARRAZA MACÍAS 
 

 

 
DR. GONZALO ARREOLA MEDINA 
 

 

 
MTRO. SILVESTRE FLORES DE LOS 
SANTOS 
 

 

 
MTRO. MAURICIO ORTEGA 
HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


