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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas del día miércoles, 13 de 
octubre de 2021, reunidos en forma remota, conforme a lo establecido en el Acuerdo 
Rectoral para Juntas Académicas y Consejos Técnicos de fecha veintiocho de abril de dos mil 
veinte de la Universidad Veracruzana, los integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, los CC. Dr. 
Francisco Ricaño Herrera, Dr. Rodolfo Solórzano Hernández, Mtro. Simon Leal Ortíz, Mtro. 
Carlos Alberto Mora Barradas, Dr. Jesús Antonio Camarillo Montero y Dr. Andrés López 
Velázquez, para tratar lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
I. La calendarización y designación de jurados para los exámenes finales de ultima 

oportunidad con base en las solicitudes presentadas por los alumnos del programa 
educativo Ingeniería Mecánica que no acreditaron una experiencia educativa en segunda 
inscripción en el periodo febrero – julio 2021 (202151). En cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 70 fracción II del Estatuto de los Alumnos 2008, el examen final de ultima 
oportunidad será elaborado, aplicado y evaluado por un jurado conformado por dos 
académicos que impartan la experiencia educativa o con un perfil afín, designados por el 
Consejo Técnico, quienes emitirán y firmarán el acta respectiva. ------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. La calendarización y designación de jurados para los exámenes finales de ultima 
oportunidad con base en las solicitudes presentadas por los alumnos del programa 
educativo Ingeniería Eléctrica que no acreditaron una experiencia educativa en segunda 
inscripción en el periodo febrero – julio 2021 (202151). En cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 70 fracción II del Estatuto de los Alumnos 2008, el examen final de ultima 
oportunidad será elaborado, aplicado y evaluado por un jurado conformado por dos 
académicos que impartan la experiencia educativa o con un perfil afín, designados por el 
Consejo Técnico, quienes emitirán y firmarán el acta respectiva. ------------------------------ 

-----------------------------------------------------DICTAMEN: ------------------------------------------ 
I. Con base en las solicitudes de examen final de última oportunidad presentadas por los 

alumnos del programa educativo Ingeniería Mecánica que no acreditaron una experiencia 
educativa en segunda inscripción en el periodo febrero – julio 2021 (202151), este 
Consejo Técnico determina la calendarización de los exámenes finales de última 
oportunidad y designa los jurados conformados por dos académicos que se encargarán 
de elaborar, aplicar y evaluar dichos exámenes, además de emitir y firmar el acta 
respectiva, como se muestra en la siguiente tabla: ------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INGENIERÍA 
MECÁNICA JURADO 

FECHA DE 
APLICACIÓN HORA 

NRC 
EXPERIENCIA 
EDUCATIVA JURADO 1 JURADO 2 

70103 
 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 

ERVIN JESUS 
ALVAREZ 
SANCHEZ 

JUAN JOSE MARIN 
HERNANDEZ 

 
05/Nov/2021 10:00 hrs 

91977 ESTATICA 
JOSE DE JESUS 
NAVARRO PIEDRA 

ROSARIO ALDANA 
FRANCO 05/Nov/2021 10:00 hrs 

81242 
SISTEMAS 
NEUMATICOS 
HIDRAULICOS 

JORGE ALBERTO 
VELEZ ENRIQUEZ 

FRANCISCO JAVIER 
PORTILLA 
HERNANDEZ 

05/Nov/2021 16:00 hrs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Con base en las solicitudes de examen final de última oportunidad presentadas por los 

alumnos del programa educativo Ingeniería Eléctrica que no acreditaron una experiencia 
educativa en segunda inscripción en el periodo septiembre febrero – julio 2021 (202151), 
este Consejo Técnico determina la calendarización de los exámenes finales de última 
oportunidad y designa los jurados conformados por dos académicos que se encargarán 
de elaborar, aplicar y evaluar dichos exámenes, además de emitir y firmar el acta 
respectiva, como se muestra en la siguiente tabla: ------------------------------------------------ 

INGENIERÍA ELÉCTRICA JURADO 
FECHA DE 

APLICACIÓN 
HORA 

NRC 
EXPERIENCIA 
EDUCATIVA JURADO 1 JURADO 2 

50285 
 

GEOMETRIA 
ANALITICA 
 

ERVIN JESUS 
ALVAREZ 
SANCHEZ 

JUAN JOSE MARIN 
HERNANDEZ 
 

05/Nov/2021 16:00 hrs 

58798 
MATERIALES 
ELECTROTECNICOS 

MARTHA EDITH 
MORALES 
MARTINEZ 

JOSE DE JESUS 
NAVARRO PIEDRA 05/Nov/2021 16:00 hrs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las diez treinta horas del día 
de su fecha, en el entendido que conforme a lo establecido en el Acuerdo Rectoral para 
Juntas Académicas y Consejos Técnicos de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte de la 
Universidad Veracruzana, concluido el término de la emergencia sanitaria por el COVID- 
19, deberá ser autentificada con la firma de los que en ésta participaron. ------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Francisco Ricaño Herrera Dr. Rodolfo Solórzano Hernández 
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Mtro. Simon Leal Ortíz Mtro. Carlos Alberto Mora Barradas 

Dr. Jesús Antonio Camarillo Montero Dr. Andrés López Velázquez 
 


