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En  la  ciudad  de  Xalapa,   Enriquez  Veracruz,   siendo  las  dieciocho  horas
del  dia  trece  del  mes   de  mayo  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.     Jesils    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   doce   del   mes   de  mayo   del   presente,   publicado   el
doce   del   mes   de   mayo   del   presente,    hemos   previamente   acordado,    con
fundamento   en   el    articulo    75    y   305   de   la   Ley   Organica   y   Estatuto
General,   respectivamente,   lo  siguiente:

La   asignaci6n  de   la   carga  docente   de   la  plaza   1844   por   la   Jubilaci6n
de   su  Titular  Dr.   Jose  Alberto  Velazquez   P6rez   y  de   acuerdo  al  Oficio
No.    0628/2022   de   la   Direcci6n   General   del   Area   Acad6mica   T6cnica   en
donde    se    solicita    se    acaten    los    Lineamientos    Especificos    para    el
ejercicio  del   gasto  2022,   emitidos  por  Secretaria  de  Administraci6n  y
Finanzas,     concretamente     en    lo    sefialado    en    el     apartado    Personal
Acad€mico    numeral    3,     que    menciona    que    ``debido    a    lo    avanzado
periodo,   debera  cub.rirse  la  carga  docente  por  horas  en  tanto  s
acad6mica   y   financieramente   la   convocatoria   de   plaza";    se   pr
la  asignaci6n  de   las   siguientes  Experiencias  Educativas  vacant
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A  C   U  E   R  D   0   S:

Una   vez    que    se    analiz6   que   existe   cumplimiento   en   los    t6rmi
condiciones,   en  los  requisitos  y  documentos  de  participaci6n  de
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.    Ismael   Kelly P6rez,    para   que   ocupe   temporalmente   la
Experiencia   Educativa=
17856,     en     el     Programa

Disefio  Mecanico  con  5  horas,   secci6n   1,   plaza
Educativo    de    In

contrataci6n   IOD,   horario  de
enieria   Mecanica,    tipo   de

1unes  a  viernes   de   09:00  a   10:00  horas,
para  el  periodo:   mayo~  julio  2022.

SEGUNDO . -
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   coma   en   el   perfil   acad6mico-profesional   y   tomand6
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente  en  instituciones
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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     a |a      C.      A ustina     Contreras     Riverar     para     que     ocupe
temporalmente   la  Experiencia   Educativa Disefio  Mecanico   con  5  horas,
secci6n    2,     plaza    17837,     en    el    Programa    Educativo    de     Ingenieria
Mecanica,   tipo  de  contrataci6n  IOD,  horario  de
a  14;00  horas,

lunes  a viernes  de  13:00
para  el  periodo:  mayo-  julio  2022.

TERCERO . -
Una   vez    qua    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   academica.   Con
base  en  lo  anterior  este  H.   Consejo  T6cnico  ha  decidido  designar  a  la
C.    Candida   Leticia   P6rez   Sanchez,    para   que   ocupe   temporal
Experiencia Educativa:   Dibujo   de   In enieria  con   3  horas,   se
plaza  17841,   en  el  Programa  Educativo
tipo  de  contrataci6n  IOD,   horario  de

deln enieria Mecanica El

ente   la
ci6n

lunes  a mi6rcoles  de  11:00
±9±=±±,   para   el  periodo:   mayo-julio  2022.

UARTO . -
Una   vez    que    se    analiz6    que    existe    cumplimiento   en   los    te nos
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
curricula.res,   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
a.    Candida   Leticia   P6rez   Sanahez,    para   que   ocupe   temporalmente
Experiencia Educativa:   Dibujo   de Ingenieria  con
plaza  17845,   en  el  Programa  Educativo
tipo  de  contrataci6n  IOD,   horario  de

deln
3   horas,    secci6n

enieria Mecanica E16ctrica,
lunes  a mi6rcoles  de  17:00  a  18:00

±9±=±±,   para  el  periodo:   peyo-julio  2022.

QUINTO . -
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   tomandd
en  consideraci6n  que  cuenta  con:   experiencia  docente   en  instituciones
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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.   Ale andro  Sanchez  Moreno,   para  que  `ocupe   temporalmente
la  Experiencia  Educativa: Fundamentos  de  Mecanica de  Materiales  con  4
horas,   secci6n  2,   plaza   17848,   en  el   Programa  Educativo  de   Ingenieria
Mecanica E16ctrica,   tipo  de  contrataci6n  IOD,  horario  de
de  12:00  a  13:00  horas,

lunes a jueves

Para  constancia  y  efectos  procedentes,   se  envia  a  la  Direcci6n  General
de    Area    Acad6mica    T6cnica,     el    expediente    completo    de    todos    los
participantes,   asi  como  la  presente  Acta  de  Sesi6n  de  Consejo  Tecnico,
para   dar   cumplimiento   a   lo   establecido   en   el.  2do   y   3er   parrafo   del
articulo   70   del  Estatuto  de   Personal  Acad6mico.

(Consejero  Maestro)

(Consejero   Tecnico)


