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En   la   ciudad  de  Xalapa,   Enriquez   Veracruz,   siendo   las   doce   horas   del
dia  treinta  y  uno  del  mes  de  enero  del  afro  dos  mil  veintid6s,   reunidos
los  CC.   Dr.   Francisco  Ricafio  Herrera,   Dr.   Rodolfo  Sol6rzano  Hernandez,
Mtro.   Sim6n   Leal   Ortiz,    Dr.   Carlos   Alberto  Mora   Barradas,    Dr.   Andr6s
L6pez    Velazquez    y    Dr.     Jestis    Antonio    Camarillo    Montero,     Director,
Secretario  de   Facultad,   Consejero  Maestro,   Consejeros   Tecnicos,   todos
ellos   integrantes   del   Consejo   T6onico,   reunidos   en   la   sala  de   juntas
de   la   Direcci6n   de   la   Facultad,   con   el   objeto   de   dar   cumplimiento   a
lo    establecido    en    el    AVISO    de    Experiencias    Educativas    Vacantes
Temporales    de    fecha    veintisiete    del    mes    de    enero    del    presente,
publicado    el    veintisiete    del    mes    de    enero    del    presente,     hemos
previamente  acordado,   con  fundamento  en  el  articulo  75  y  305  de  la  Ley
Organica  y  Estatuto  General,   respectivamente,   lo  siguiente:

A  a   U  E   R  D   0   8:

PRIRERO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento    en   los    t6rminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos  pedag6gicos   y  disciplinares   y
participa  en  gesti6n  acad6mica.   Con  base  en  lo  anterior  este  H.   Consejo
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en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente   en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos  pedag6gicos   y  disciplinares   y
participa  en  gesti6n  acad€mica.  Con  base  en  lo  anterior  este  H.   Consejo
T6cnico  ha  decidido  designar  al  C.  An€onio  Tos6  del  Ri6  Galindo,   para
que  ocupe  temporalmente   la  Experiencia  Educativa:   T6
I  de  administraci6n    con  4  horag,   secci6n  2,
Educativo  de   In
de   lunes  a

enieria  E16ctrica,

icos  selectos  de
plaza  2314,   en  el  Programa

tipo  de   contrataci6n   IPP,   horario
ueves   de   13:00   a   14:00   horas,

julio  2022.
para  el  periodo:   febrero-
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TERCERO . -
Una   vez    que    se    analiz6   que    existe    cumplimiento   en   los    t6rminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   academico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  dc)cente   en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos  pedag6gicos   y  disciplinares   y
participa  en  gesti6n  academica.  Con  base  en  lo  anterior  este  H.   Consejo
Tecnico   ha  decidido   designar   a   la  C ustina  Contreras  Rivera, Para
que   ocupe   temporalmente   la   Experiencia   Educativa:   Metrologia   con   3
±g==g,   secci6n  1,   plaza   16529,   en  el   Programa  Educativo  de  Ingenieri=
Mecanica,   tipo   de   contrataci6n   IOD,   horario   de   lunes  a  mi6rcoles   de
7:00  a  8:00  horas, para  el  periodo:   febrero- ulio  2022.

cuanTO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los    terminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos  pedag6gicos   y  disciplinares   y
participa  en  gesti6n  acad6mica.   Con  base  en  lo  anterior  este  H.   Consejo
T6cnico  ha  decidido  designar  al  C.   Ale andro  Sanchez  Moreno, Para  que
ocupe   temporalmente   la   Experiencia   Educativa:   Dinamica   con   4   horas,
secci6n     1,     plaza    22966,     en    el     Programa    Educativo    de     In
Mecanica, tipo  de  contrataci6n  IOD,   horario  de  lunes  a
a  21:00  horas, para  el  periodo:   febrero-

ueve
eria
0:00

ulio  2022.

QUINTO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad€mico-profesional
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente   en  ins
de   educaci6n   superior,    presenta   cursos   pedag6gicos   y   discipl
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   re
sesiones    de    trabajo    en   Academias.    Con   base

iones   y
en   lo   anterior   este   H.

Consejo   T6cnico   ha   decidido   designar   a   la   C.    Candida   Leticia   I>6rez
Sincinez ,
Estatica
deln

para    que    ocupe     temporalmente    la    Experiencia    Educativa:
con  4  horas,   secci6n  1,   plaza  27770,

enieria
en  el  Programa  Educativo

Mecanica,   tipo  de  contrataci6n   IOD,   horario  de   lunes  a
jueves  de  13:00  a  14:00  horas, para  el  periodo:   £ebrero-julia  2022.

SEXTO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los    t6rminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citadc>,    asi   como   en   el   perfil   academico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
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actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones    de    trabajo   en   Academias.    Con  -base   en   lo   anterior   este   H.
Consejo   T6cmico   ha   decidido   designar
que  ocupe  temporalmente  la  Experiencia
secci6n   1,   plaza   2197,   en  el   Programa
E16ctrica, tipo  de  contrataci6n

al   C.    Ismael   Kell P6rez,   para
Educativa:  Estatica  con  4  horas,

Educativo  de  In enieria Mecanica
IPP,  horario  de  lunes  a ueves  de  08:00

a  09:00  horas,   para  el  peric>do:   febrero-julio  2022

SEPTIMO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento    en   los    t6rminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   academico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente   en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones    de   trabajo   en   Academias.    Con   base   en   lo   anterior   este   H.
Consejo   T6cmico   ha   decidido   designar   al   C. Ismael  Kell P6rez, Para
que  ocupe  temporalmente  la  Experiencia  Educativa:  Estatica  con  4  horas,
secci6n  3,   plaza  2197,   en  el  Programa  Educativo  de  Inenieria Mec mica
E16ctrica,  tipo  de  contrataci6n  IPP,  horario  de  lunes  a
a  13:00  horas, para  el  periodo:   febrero-

ueves  de
ulio  2022

OCHPINO . -
Una   vez    que    se    analiz6   que    existe   cumplimiento   en   los    ter
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   academico-profesional
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  inst
de   educaci6n   superior,    presenta   cursos   pedag6gicos   y   discip

tuci

actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuni nesy
sesiones    de    trabajo   en   Academias.    Con   base   en   lo   anterior   este   H.
Consejo   T6cnico   ha   decidido   designar   a   la   C.    Cindida   Leticia   P6rez
Sanchez,     para    que    ocupe     temporalmente    la    Experiencia    Educativa:
Fundamentos   de  Mecanica   de  Materiales   con   4   horas,    secci6n   1,   plaza
2197,   en   el   Programa  Educativo  de   In enieria  Mecinica  E16ctriaa,   tipo
de  contrataci6n  IPP,   horario  de  lunes  a  jueves de  09:00  a  10:00  horas,
para  el  periodc>:   febrero-julio  2022.

NOVINO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los    t6rminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
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actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones   de   trabajo   en   Academias.    Con   base   en   lo   anterior   este   H.
Consejo  T6cnico  ha  decidido  designar  a
para   que   ocupe   temporalmente   la   Expe

la  a.  Agustina Contreras Rivera,
riencia   Educativa:   Mecanica   de

Materiales  con  4  horas,   secci6n  1,   plaza  2197,   en  el  Programa  Educativo
deln enieria  Mecanica  E16ctrica, tipo   de   contrataci6n   IPP,   horario
de   lunes   a  jueves  de   10:00   a   11:00   horas,   para   el   periodo
julio  2022.

febrero-

DECIMO . -
Una   vez    que    se    analiz6   que    existe    cumplimiento   en   los    terminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   comc>   en   el   perfil   acad6mico-prc>fesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones    de    trabajo   en   Academias.    Con   base    en   lo   anterior   este   H.
Consejo   Tecnico  ha   decidido  designar   al   C.   Francisco  .avier  Portilla
Hernandez, para    que    ocupe    temporalmente    la    Experiencia    Educativa:
Mecanica   de   Materiales   con
Programa     Educativo      de      In

4   horas,
enlerla

secci6n    3,    plaza    2197,     en    el
Mecanica    E16ctrica,      ti

contrataci6n   IPP,   horario   de   lunes  a
para  el  periodcj:   febrero-

ueves   de   11:00   a   12:00
ode

ulio  2022.

unEclMO . -
Una   vez    que    se    analiz6   que    existe   cumplimiento   en   los    te
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  inst
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disci
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reu
sesiones    de    trabajc>   en   Academias,    realiza   tutorias    y   partic
gesti6n   academica.   Con  base   en  lo  anterior   este  H.   Consejo  Tecnico  ha
decidido  designar  al  C.   Antonio  Jos6  del Rio  Galindo, para   que   ocupe
temporalmente   la   Experiencia   Educativa:   Quimica   con   3  horas,    secci6n
2,    plaza    19111,     en    el    Programa    Educativo    de    Ingenieria    Mecfnica
E16ctrica, tipo  de   contrataci6n  IPP,   horario  de  lunes  a  mi6rcoles
12:00   a   13:00   horas, para  el  periodo:   febrero- -clio  2022.

DUODEC IMO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los    terminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente   en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
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actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones
sesiones   de   trabajo   en   Academias,    realiza   tutorias   y   participa
gesti6n   academica.   Con  base   en  lo  anterior   este  H.   Consejo  Tecnico
decidido  designar  al  C.   Cristian  Duma Hernindez  Garcia, para  que  ocupe
temporalmente   la   Experiencia   Educativa:   Electr6nica   anal6
horas,   secci6n  3,   plaza
Mecanica  E16ctrica,
de   12:00   a   13

ica   con   4
19114,   en  el   Programa  Educativo  de   Ingenieri;

tipo  de  contrataci6n  IOD,  horario  de  lunes  a
00  horas, para  el  periodo:   febrero-

ueves
ulio  2022

DECIMOTERCERO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento    en   los    t6rminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   academico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones    de   trabajo   en   Academias,    realiza   tutorias    y   participa   en
gesti6n   acad6mica.   Con  base   en  lo  anterior   este   H.   Consejo  T6cmico  ha
decidido  designar  al  a.  Cristian  Duna
temporalmente   la

Hernandez Garcia, para  que  ocupe
Experiencia   Educativa:   Electr6nica   anal6

horas,   secci6n  2,   plaza
Mecanica E16ctric!a,
de   20:00   a   21:00 horas,

DEC IMOCUARTO . -

28251,   en   el   Programa   Educativo   de   In
de  contrataci6n  IOD,  horario  de  lunes  a
para  el  per-iodcj:   febrero-

con4

ulio  2022.

Una   vez    que    se    analiz6   que    existe    cumplimiento   en   los    t€rmin
condiciones,   en  los  requisicos  y  documentos  de  participacic>n  del
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   t
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  institu
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   discipli
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reunione
sesiones    de   trabajo   en   Academias,    realiza   tutorias   y   participa

Sy
en

gesti6n   academica.   Con  base   en   lo  anterior   este  H.   Consejo  T6cmico  ha
decidido   designar   a   la  C.   Yuliana  Esmeralda  Morales  Rosado Para   que
ocupe   temporalmente la   Experiencia   Educativa:   Calculo  Multivariable
con   5   horas,    secci6n

enieria  Mecanica
3,    plaza    23155,    en    el    Programa   Educativo    de

E16ctrica,
lunes  a  viernes  de  17:00  a  18:00

tipo   de   contrataci6n   IOD,   horario   de
horas,

_2022,  por  hgras  de  asignatura.
para  el  periodo:  febrero- ulio

DECIMOQUINTO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los    t6rminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   comc)   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomando
er.  consideraci6n  que   cuenta  corL   experieri.cia  docente   en  ir`.stituciones
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de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones   de   trabajo   en   Academias,    realiza   tutorias   y   participa   en
gesti6n  acad6mica.   Con  base   en  lo  anterior   6ste  H.   Consejo  T6cnico  ha
decidido  designar  al  C.   Francisco  Javier  Portilla Hernandez, Para  que
ocupe   temporalmente   la   Experiencia   Educativa:   Calculo  Multivariable
con   5   horas,    secci6n

enieria  Mecanica
1,    plaza    24772,     en    el    Programa    Educativo    de

E16ctrica,
lunes  a  viernes  de  09:00

tipo   de   contrataci6n   IPP,   horario   de
a  10:00  horas,

2022 .
para  el  periodo:  febrero-julio

DECIMOSEXTO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los    terminos    y
cc>ndiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6micc>-profesional   y   tomando'
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones   de   trabajo   en   Academias,    realiza   tutorias   y   participa   en
gesti6n   acad6mica.   Con  base   en  lo  ante'rior   este  H.   Consejo  Tecnico  ha
decidido    designar    al    C.    Ale andro   Sanchez   Moreno, para    que    ocupe
temporalmente   la   Experiencia   Educativa:   Calculo  Multivariable
horas,   secci6n   4,   plaza   25720,   en  el   Programa  Educativo  de
Mecani ca   E16ctrica,
viernes  de  13:00

tipo   de    contrataci6n    IPP,    horario   de
a   14:00   horas, para  el  periodo:   febrero-

cons
erla

DEC IMOSE PT IMO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los    te
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  d
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesic>nal   y
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  inst
de   educaci6n   superior,    presenta   cursos   pedag6gicos   y   disci
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reunio
sesiones    de   trabajo   en   Academias,    realiza   tutorias    y   participa   en
gesti6n   acad6mica.   Con  base   en   lo  anterior   este  H.   Consejo  T6cnico  ha
decidido  designar  al  C.   Hu 0  Ponce Flores,  para  que  o
la  Experiencia  Educativa:
en   el   Programa   Educativo
contrataci6n  IPP,   horario
para  el  periodo:   febrero-

cupe  temporalmente
Fisica  con  5  horas,   secci6n  1,
deln

plaza   24772,
enieria  Mecinica  E16ctrica,

de   lunes  a  viernes  de  10:00  a  11
tipo   de

00  horas,
ulio  2022.

DEC IMOOCTAVO . -
Una   vez    que    se    analiz6   que    existe    cumplimiento   en   los    terminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
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UN  I  VE  R  S   I  DAD          VE  RAG  RU  Z  ANA
SE   CRE   TAR   ±A        ACADEMI   CA

Facultad  de  Ingenieria  Mecanica  y  Electrica,   Xalapa dr
Universidad Veracruzana

ACTA   DE   SES16N   DE   CONSETO   TECNICO
Designaci6n

Experiencias  Educativas  Vacantes  Ten.porales

de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones   de   trabajo   en   Academias,    realiza   tutorias   y   participa  .en
gesti6n  acad6mica.   Con  base   en  lo  anterior   este  H.   Consejo  T6cnico  ha
decidido   designar   a    la   C.    Fernando   Aldana
temporalmente  la  Experi
con   4   horas,    secci6n

Franco, para    que    ocupe
encia  Educativa:  Circuitos  de  corriente  directa
4,    plaza    25720,    en    el    Programa   Educativo    de

enieria  Mecanica  E16ctrica
|unes a  jueves  de  15:00

tipo   de   contrataci6n   IPP,   horario   de
a  16:00  horas, para  el  periodo:  febrero-

2022,   como  complemento  de  carga  para  productividad. julio

DEC IMONOVENO . -
Una   vez    que    se   analiz6   que   existe   cumplimiento   en   los    terminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta   cursos   pedag6gicos   y   disciplinares,
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones    de`   trabajo   en   Academias.    Con   base   en   lo   anterior   este   H.
Consejo   T€cnico   ha   decidido   designar   al   a.   Alfredo  Ramirez Ranirez,
para    que    ocupe    temporalmente    la    Experiencia    Educativa:    Lineas    de
transmisi6n    con    4    horas,    Secci6n
Educativo  de   In enieria  Mec±rT.ice

2,     plaza    28244,     en    el    Programa
E16ctrica,

horario   de   lunes   a
febrero-

ueves   de   15:00   a   16:00
tipc>   de   cc>r`.trata
horas,

ulio  2022.

VICES IMO . -

para   el

Una   vez    que    se    analiz6   que    existe    cumplimiento   en   los    t
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesiona
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  in
de   educaci6n   superior,    presenta   cursos   pedag6gicos
actividades

yto

y  discipli
extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y

sesiones   de   trabajo   en   Academias.    Con   base   en   lo   anterior   este   H.
Consejo   T€cnico   ha   decidido   designar   al   C.    Cristian   Dumay   Hernandez
Garcia, para  que  ocupe  temporalmente  la  Experiencia  Educativa:   Lineas
de   transmisi6n   con   4   horas,    secci6n   3
Educativo  de  Ingenieria  Mecanica

plaza   28245,    en   el    Programa
E16ctrica,

horario   de   lunes  a
febrero-

ueves   de   19:00
tipo  de  contrataci6n  IOD,

a   20:00   horas,
ulio  2022.

VICES IMOPRIRERO . -

para   el   periodo

Una   vez    que    se   analiz6   que    existe    cumplimiento   en   los    terminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   academico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones



U  N  I  V  E  R  S   I  I)  AD          V  E  RA  a  RU  Z  AN  A
S   E   C   RE   TAR   i   A        ACAD   EMI   CA

Facultad  de  Ingenieria  Mecanica  y  Electrica,   Xalapa dr
Universidad  Veracruzana

ACTA  DE   SES16N   DE   CONSEfo   TficNICO
Designaci6n

Experiencias  Educativas  Vacantes  Tezxporales

de   educaci6n   superior,    presenta   cursos   pedacr6qicos   y   disciplinares,
actividades   extra   curriculares,   participaci6n   activa   en   reuniones   y
sesiones   de   trabajo   en   Academias,    realiza   tutorias   y   participa   en
gesti6n   acad6mica.   Con  base   en  lo  anterior   este  H.   Consejo  T6cnico  ha
decidido    designar a     la     C.     Yazmin    Rivera    Pefia,     para     que     ocupe
temporalmente   la  Experiencia Educativa:   In enieria  de  sistemas  con  4

Ingenieriahoras,   secci6n  2,   plaza  28249,   en  el   Programa  Educativo  de
Mecanica  E16ctrica,   tipo  de  contrataci6n  IOD,   horario  de
de  18:00   a  19:00  horas,   para   el  periodo:

VICE S IMOSEGUNDO . -

|unes a ueves
febrero-julio  2022.

Una   vez    que    se   analiz6   que    existe    cumplimiento    en   los    t6rminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta  cursos   pedag6gicos   y  disciplinares   y
participa  en  gesti6n  acad6mica.  Con  base  en  lo  anterior  este  H.  Consejo
T6cnico  ha  decidido  designar  al C.   Rene  Te ach  Marcial,   para  que  ocupe
temporalmente  la  Experiencia  Educativa: Transformadores  el6ctricos  con
4  horas,   secci6n  1,   plaza  28250,   en  el  Programa  Educativo
Mecanica E16ctrica,  tipo  de  contrataci6n
de  19:00  a  20:00  horas,   para   el  periodo:

VIGESIMOTERCERO . -

de  Ingenieria
IOD,  horario  de  lunes  a  jueves
febrero- ulio  2022.

Una   vez    que    se   analiz6   que   existe   cumplimiento   en   los   terminos    y
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  del  Aviso
antes   citado,    asi   como   en   el   perfil   academico-profesional   y   tomando
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
de   educaci6n   superior,   presenta  cursos  pedag6gicos   y  disciplinares   y
participa  en  gesti6n  acad6mica.  Con  base  en  lo  anterior  este  H.   Consejo
Tecnicc>  ha  decididc>  designar  a  la  C. Yazm.ir`.  Rivera  Pea.a,   para  que
temporalmente   la   Experiencia   Educativa: Estructura  y
los   materiales   con   3   horas,    secci6n   4,    plaza   28252,    en   el
Educativo  de  Ingenieria  Mecanica E16ctrica,   tipo  de  contratac
horario  de  lunes  a  mi6rcoles  de  17:00  a  18:00  horas,   para  el
febrero-julio  2022.

Para  constancia  y  efectos  procedentes,   se  envia  a  la  Direcci
de    Area    Academica    Tecnica,     el    expediente    completo    de todo
participantes,   asi  como  la  presente  Acta  de  Sesi6n  de  Consejo  T
para   dar   cumplimiento   a   lo   establecido   en   el   2do   y   3er   parrafo   del
articulo   70  del  Estatuto  de   Personal  Acad6mico.



UN  I  V  I  R  S   I  D  AD          V  E  RA  C  RU  Z  AN  A
SE   CRE   TAR   ±A        ACADfiMI   CA

Facultad  de  Ingenieria  Mecanica  y  Electrica,   Xalapa de
Universidad  Veracruzana

Dr.   iJesils   Antc>nio   Camarillo  Mor`.tero
(Consejero   Tecnico)


