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ACTA DE SESION DE CONSEJO TECNICO 
Designaci6n 

Experiencias Educativas Vacantes Temporales 

Tecnico ha decidido designar al Arq. Porfirio Lopez Alvarado con Titulo de 

Licenciatura en rquitectura, y con Cedula Profesional numero 0456834 para 

que cubra tempora mente la EE SINTESIS DEL DISENO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, 

NRC 78265 con 1 hrs., secci6n 5, con numero de plaza 29650 tipo de 

contrataci6n IPP con horario de lunes y miercoles de 09:00 a 13:59 para el 

periodo Febrero - Julio 2019. 

TERCERO.-

Una vez que se an liz6 que existe cumplimiento en los terminos y condiciones, 

en los requisitos y documentos de participaci6n del Aviso antes citado, asi 

como con el per il academico-profesional y tomando en consideraci6n los 

criterios de eva uaci6n y referentes academicos - profesionales: docencia, 

gesti6n academic , vinculaci6n, investigaci6n y tutorias; este H. Consej o 

Tecnico ha decidi o designar a la Mtra. Gloria Luz Sanchez Pulido con Titulo 

de Maestria en I genieria Econ6mica, Financiera y de Costos, y con Cedula 

Profesional numer 8612250 para que cubra temporalmente la EE PROGRAMACION DE OBRA: 

PLANEACION, ORGANIZACION, DIRECCION Y CONTROL,  NRC 78323 con 4 hrs., secci6n 2, con 

numero de plaza 4672  tipo de contrataci6n IOD con horario de  jueves de 16:00 a 19:59 

para el periodo Febrero -Julio 2019. 

CUARTO.-

Una vez que se an liz6 que existe cumplimiento en los terminos y condiciones, 

en los requisito y documentos de participaci6n del Aviso antes citado, asi 

como con el per il academico-profesional y tomando en consideraci6n los 

cri terios de eva uaci6n y referentes academicos - profesionales: docencia, 

gesti6n academic , vinculaci6n, investigaci6n y tutorias; este H. Consej o 

Tecnico ha decidi o designar a la Arq. Margarita Beatriz Gonzalez Montiel co 

Ti tulo de iatura en Arqui tectura, y con Cedula Profesional nu.mer 

2008673 para que cubra temporalmente la EE DISENO ARQUITECTONICO: EXPRESION 

ARQUITECTONICA, RC 69600 con 10 hrs., secci6n 12, con numero de plaza 21116 

tipo de contrata i6n IPP con horario de lunes y miercoles de 09:00 a 13:59 

para el periodo Julib 2019. 

Para constancia y efectos procedentes, se envia a la Direcci6n General de Area 

Academica Tecnic , el expediente completo de todos los participantes con 
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