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Universidad Veracruzana 

Facultad de Arquitectura 

Acta de Sesión de Consejo Técnico 
Designación 

Experiencias Educativas Vacantes Temporales 

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 

requisitos y documentos de participación del A viso antes citado, así como con el perfil 

académico-profesional y tomando en consideración los criterios de evaluación y referentes 

académicos - profesionales: docencia, gestión académica, vinculación, investigación y

tutorías; este H. Consejo Técnico ha decidido designara la Arq. Arely Mavil Ramírez con 

Título de Licenciatura en Arquitectura, y con Cédula Profesional número 4803784 para 

que cubra temporalmente la EE Diseño Arquitectónico: Detalles, NRC 84995 con 10 hrs., 

sección 11, con número de plaza 2182 tipo de contratación IPP con horario de lunes y 

miércoles de 09:00 a 13:59 para el período Agosto 2019 - Enero 2020. 

TERCERO.-

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 

requisitos y documentos de participación del A viso antes citado, así como con el perfil 

académico-profesional y tomando en consideración los criterios de evaluación y referentes 

académicos - profesionales: docencia, gestión académica, vinculación, investigación y 

tutorías; este H. Consejo Técnico ha decidido designar al Mtro. Francisco Javier Fino 

Morales con Título de Maestría en Arquitectura, y con Cédula Profesional número 

11466578 para que cubra temporalmente la EE Diseño Arquitectónico: Detalles con 10 hrs., 

sección 12, con número de plaza 3723 tipo de contratación IPP con horario de lunes y 

miércoles de 09:00 a 13:59 para el período Agosto 2019 - Enero 2020. 

CUARTO.- /,,,--.._, 

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en✓ 
requisitos y documentos de participación del A viso antes citado, así como con el perfil 

académico-profesional y tomando en consideración los criterios de evaluación y referentes 

académicos - profesionales: docencia, gestión académica, vinculación, investigación y 

tutorías; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la Mtra. Yessica Velázquez 

Sánchez con Título de Maestría en Construcción, y con Cédula Profesional número 

10054361 para que cubra temporalmente la EE Maquetas y Modelos, NRC 74665 con 3 






