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Facultades de lng6nieria Civil e lngenierfa Mecanica y E16ctrica
Secretari'a de Facultad

Region Xalapa

En  la ciudad  de Xalapa-Enriquez,  Veracruz.  siendo  las  doce  horas  del  di'a  lunes,  6  de junio
de  2022,  reunidos en  la sala de juntas de  la  Facultad  de  lngenieri'a  Mecanica y  E16ctrica,  los
integrantes del  Consejo T6cnico de dicha facultad,  Ios CC.  Dr.  Francisco  Ricafio  Herrera,
Dr.  Rodolfo  Sol6rzano  Hernandez,   Mtro.  Simon  Leal  Ortl'z,  Dr.  Carlos  Alberto  Mora
Barradas,   Dr.  jestis  Antonio  Camarillo  Montero  y  Dr.  Andr6s   L6pez  Velizquez,   para
atender  los  siguientes  puntos  relativos a la convocatoria,  de fecha 26  de  mayo del  afio en
curso,  para ocupar  plaza como  profesor de asignatura  para el  periodo  escolar AGOSTO
2022 -ENERO  2023:  -------------------------------------------------------------------------------------

I.   Designaci6n de jurados de examen de oposici6n .----- I -------------------------------
11.   Elecci6n del tema para la demostraci6n practica de conocimientos .---------

Ill.   Definir las caracteristicas de la demostraci6n practica de conocimientos. -
--...-------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDOS:---------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Designaci6n de jurados de examen de oposici6n .------------------------------------

Con  fundamento en  lo  establecido  en  la fracci6n  Vll  del  arti'culo  78  de  la  Ley Organica y
los  arti'culos  50,  51,  52,  54  y  55  del  Esta.tuto  del  Personal  Acad6mico  de  la  Universidad
Veracruzana,  este  Consejo  T6cnico  designa  los  jurados  de  examen  de  oposici6n  para  las
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•J    Cant.,  ,

5 FISICA SEC1 24772 lpp Momento lineal y la segunda  ley de  Newton.

3 MATE MATICAS  BASICAS SEC3 2197 lpp Propiedades de radicales

3 QuiMICA SEC2 19955 lpp La  ley  de la velocidad  de reacci6rl.

-11~~I~,,-----------~-1~1~~1-I-----------,--.-----------.------------.------------------------------111----.------

Ill.   Definir las caracter]'sticas de la demostraci6n pfactica de conocimientos. -
Por  a.cuerdo  de  Consejo  T6cnico,   se  define  que   la  revisi6n   de   m6ritos  aca.d6micos  y
demostraci6n pfactica de conocimientos se llevafa a cabo de acuerdo con la programaci6n
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jndicada  en  la siguiente tabla:  ----------------------------------------------------------------------------

Hrs. Experiencia  Educativa See. \ plaza

Tipo Demostraci6n pr5ctica'      evsion    emeritos
de'Cant.

acad€micos de conocimientas

5 FISICA SEC1 24772 lpp

14 / jun / 2022 15 /jun / 2022
10:00 hrs 10:00 hrs

Sala  de Juntas  FIME Sal6n  25  FIME

3 MATE MATICAS  BASICAS SEC3 2197 lpp

14 / jun / 2022 15 / jun / 2022
10:00 hrs 10:00 hrs

Sala  de Juntas  FIME Sal6n  26  FIME

3 QUI,MICA SEC2 19955 lpp

14 / jun / 2022 T5 / .run I 2fJ22
1o;oo h;s 10:00 hrs

Sala  de Juntas  FIME Sal6n  27  FIME

---I-._I---------------~---------------------------------------,----------------------------------------,~--------

ES::ecra:n::',°ATr€:n£:a€j6C:,:in:6acYnaj'::,I:nsug::::oC'aa::Y,'#ep::ne|:'jt6u|a::e,:ar::::ccac`::
evaluaci6n para ser aplicada en la fase de demostraci6n practica de conocimientos para que
los aspirantes  preparen  el tema a desarrollar y para la valoraci6n  del jurado;  dicha rtibrica
se presenta en la siguiente tabla:  -------------------I------------------------I--------------I-------------

EN
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Estructura

lntegra  todas   las ;tegra              , a lntegra I; mayorl'a lntegra        algunas Ausencia    de    la

caracteri'sticas mayori'a    de    las de                          las caracteri'sticas     y mayor fa    de    I
solicitadas   por  el caracterl'sticas caracten'sticas, las   relaciona  con caracteri'sticas
Consejo   T6cnico solicitadas  por  el las  relaciona  con Ia  EE. noha

y   es   congruente Consejo  T6cnico la        EE        y        su congruencia  con
con     la     EE      (su y  es   congruente intenci6n la               E            (su

(presentaci6n) intenci6n con     la     EE     (su educativa. intenc, , n,
educativa, alcancedeltema,relaci6ndeesetemaconotrossaberes,etc.). intenci6n,ubic.aci6n, etc.) ubicaci6     e    .)

Dominio del

Denota EI        docu in ento Manejo        parcial Presenta             u n No    aborda `ta
comprensi6n       y presenta           de del  conocimiento escaso tematica
dominio del tema, forma  general   el y     dominio     del conocimiento  del indica.da    pa          I

tema desarrolla tema    e    integra tema;  no  integra tema         y         lo trabajo  esc    o  y
diversos  aspectos algunos argumentos. desarrol I a           de no    respe        las
e                  i nte8ra argumentos    con forma
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argumentos honestidad inadecuada,        sin caracteristicas

17Zee

s u stentad os          yrelacionadosconIossaberes,guiandoseconhonestidadacad6mica. acad6mica. argumentaci6n    ysinconsignarlasfuentesdeinformaci6ndemaneracorrecta. del  mismo.

Ortografi'a y

uso  adecuado  de Uso adecuado de uso  bisico de  las Uso      incorrecto Uso    totalmenteinadecuadode

I as        estructu ras I as       estructu ras estructuras de  las  estructuras

gramaticales,     sin gramaticales,  con gramaticales,  con gramaticales  y  se las      estructuras

gramatica errores algunos     errores parrafos identifican gramaticales y las
Redacci6n del ortogfaficos. ortogfaficos. desarticulados    y errores re8las
tema erroresortogrificos. ortogfaficos. ortogfaficas.

Estra.tegias deenseiianzayaprendizaje

Estrategias Selecci6n  acorde Selecci6n    parcial Seleccion Carencia           deestrategiasde

perti n entes ,         e con  la  modalidad de  estrategias,  ya insuficiente         de

innovadoras, de aprendizaje de sea  de  ensejianza estrategi as         d e ensefianza   y   de

congruentes   con la  EE,  los  saberes o  de  aprendizaje, ensefianza             y aprendiza|e.

la    modalidad    de de   la   EE   y   con no                 exi ste aprendizaje.

aprendizaie,         laintenci6nyelalcancedeltema,lossaberesdelaEEyexplicitaap0yoseducativos(usodeTIC). apoyo de las TIC. articulaci6n.

Evaluaci6n

Uso       pertinente Aplicaci6n          de Aplicaci6n           de Instrumentos    de Estrategi as         a

de   estrategias   e instrumentos   de instrumentos    de evaluaci6n          no instrumentos  de

instrumentos    de evaluaci6n evaluaci6n pertinentes con la evaluaci6n

evaluaci6n       para congruentes   con relacionados   con intenci6n            del inadecuados  que

valorar    el    logro la   modalidad   de el      alcance      del tema          y          la no    permiten    la

de                          los aprendizaje   y   el tema,             pero modalidad           de valoracion        del

aprendizaies,      en alcance del tema. incongruentes aprendiza.je logro      de      los

congruencia    conelalcancedeltema,asfcomolamodalidaddeaprendizaie con  la  modalidaddeaprendizaje(oalainversa). aprendizaies.

Fuentes de

lntegra  al   menos lntegra  al  menos lntegra  5  fuentes lntegra fuentes de N o             I ntegra

10        fuentes    de 7      fuentes      de de      informaci6n informaci6n  poco fu entes              d e

informaci6n informaci6n relacionadas   con pertinentes  y  mal informaci6n.\

actualizadas        de actualizadas, el       tema,       con registradas.

los   dltimos   cinco pertinentes    con algunos     errores
informaci6n aiios,   pertinentesconeltemayregistradasdemaneraadecua.da el         tema,         yregistradasdemaneraa.decuada. en su registro

No habiendo mis que agregar,  se cierra la presente acta,  siendo las trece horas    el di'a
su fecha, firmando al  calce los que en  ella intFacultadesdeIervinieron.---------------------------------------ngenierfacivilelngenierfaMecanicayEl'ricaSecretari'aFacultad

R    i6nxalapa
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