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Facultad  de  Ingenieria  Mecanica  y  Electrica,   Xalapa dr
Unjversidad Veracruzana

ACTA  DE   SES16N   DE   CONSEJO   TECNICO
Designaci6n

Experiencias  Educativas  Vacantes  Temporales

En  la  ciudad  de  Xalapa,   Enriquez  Veracruz,   siendo  lag  diecisiete  horas
del  dia  veintiuno  del  mes  de  abril  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   T6cnicos,   todos
ellos   integrantes   del   Consejo   T6cnico,   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   veinte   del  mes   de   abril   del   presente,   publicado
el   veinte   del  mes   de   abril   del   presente,   hemos  previamente   acordado,
con   fundamento   en   el   articulo   75   y   305   de   la   Ley  Organica   y  Estatuto
General,   respectivamente,   lo  siguiente:

A  C   U   E   R  D   0   S:

PRIRERO . -
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,   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     al C.     Antonio    Jos6    del    Rio    Galindo,     para     que     ocupe
temporalmente  la  Experiencia  Educativa: Probabilidad y es tadistica con
5  horas,   secci6n  1,   plaza  1838,   en  el  Programa  Educativo  de  Ingenieria
Mecanica,  tipo  de  contrataci6n  IPP,
a   18:00   horas,    para    el    periodo
continuar la incapacidad

horario  de  lunes  a viernes  de  17:00
febrero-   julio 2022.    En    caso    de

m6dica del titular,  se ratificaraal interino.

SEGUNDO . -
Se   declara   DESIERTA   la   Experiencia   Educativa: Estatica  con   4   horas,
secci6n  2,   plaza   1838,   en  el  Programa  Educativo  de
E16ctrica,    tipo   de   contrataci6n   IPP,
15:00  a  16:00  horas,   para  el  periodo:

Mecanica
horario   de   lunes   a  viernes   de
febrero-  julio 2022 .



U  N  I  V  E  R  S   I  D  AD          V  E  RA  C  RU  Z  AHA
SE   C   RE   TAR   ±A        ACAD   EMI   CA

Facultad  de  Ingenieria  Mecanica  y  E16ctrica,   Xalapa M
Universidad  Veracruzana

ACTA  DE   sEsl6N   DE   cONSEtro   TECNlco
Designaci6n

Experiencias  Educativas  Vacantes  Temporales

CUARTO . -
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,   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   al
C.     Ale andro     Sanchez     Moreno,     para     que     ocupe     temporalmente     la
Experiencia   Educativa: Dinamica   con   4   horas,    secci6n   2,    plaza   1838,
en   el   Programa   Educativo   de
contrataci6n   IPP,   horario   de
para    el    periodo:
incapaci

febrero-

enieria  Mecanica  E16ctrica,   tipo   de
lunes  a  jueves de   14:00   a   15:00   horas,
ulio    2022.    En   ,caso    de    continuar    la

dad m6dica  del  titular,  se  ratificara  al  interino.

QUINTO . -
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,   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   al   C. Francisco   Javier  Portilla   Hernandez,   para   que   ocupe
temporalmente     la    Experiencia    Educativa: Mecanismos    con    4    horas,
secci6n  2,   plaza   1838,   en  el   Programa  Educativo  de
E16ctrica,  tipo  de  contrataci6n  IPP,  horario
a   17:00    horas,    para    el    periodo
continuar la incapacidad m6di

febrero-

enieria Mecanica
de  lunes  a  jueves de  16:00

ulio    2022.    En   caso   de
ca del titular,  se ratificara al interino ,

Para  constancia  y  efectos  procedentes,   se  envia  a  la  Direcci6n  General
de    Area    Acad6mica    T6cnica,     el    expediente    completo    de    todos    los

``,,-i                            ;:.=:-:-ticipantes,   asi  como  la  presente  Acta  de  Sesi6n  de  Consejo  T6cnico,
a   dar   cumplimiento   a   lo   establecido   en   el   2do   y   3er   parrafo   del
iculo   70   del  Estatuto  de   Personal  Acad6mico.

No   habiendo   nada   mas   que   agregar   se   cierra   la   presente   Acta,   siendo
as   dieciocho   horas   del   mismo   dia   de   su   fecha,    firmado   al   margen   y

ce  los  que  en  ella  intervenimos

_A.I    -^L



Dr.   Jestis  Antonio  Camarillo  Montero
(Consejero   T6cnico)


