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En la Ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 16 :00 horas del día 1 1 de septiembre de 2020 
reunidos los CC. Dra. Arq: Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Directora; M. Arq. Luis 
Manuel Femández Sánchez, Secretario de la Facultad; M. Arq. A1turo Velázquez Ruiz, 
Consejero Maestro; Dra. Lilly Areli Sánchez Correa, Dra. Eva Acosta Pérez, Arq. Reyna 
Parroquín, Consejeras Técnicas y C. Julia Itzel Utrera Vázquez, todos miembros del Consejo 
Técnico de la Facultad de Arquitectura, reunidos manera virtual por sistema de 
videoconferencias y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo rectoral del 2 8 de abril de 
2020 para Juntas Académicas y Consejos Técnicos, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el A VISO 2021 O 1-02 de Experiencias Educativas Vacantes Temporales 
publicado el 07 de septiembre de 2020, y en atención a lo dispuesto en  la CIRCULAR NO. 

SA/SAF/ 001/2016 de fecha 22 de Enero del año 2016, expedida por la Secretaría Académica y 
la Secretaría de Administración y Finanzas, hemos previamente acordado, con fundamento en 
el artículo 75 y 305 de la Ley Orgánica y Estatuto General , respectivamente, lo siguiente: 

A C U E RD OS: 

PRIMERO.-

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 a la Mtra. Gladys Martínez Aguilar con Título 

de Maestría en Arquitectura con Especialidad en Restauración de Monumentos, y con 

Cédula Profesional número 3642807 para que cubra temporalmente la EE Teoría e Historia de 

la Arquitectura hasta el  Siglo XIV, NRC 97433 con 3 hrs., sección 1,  con número de plaza 

2166 tipo de contratación IPP con horario de viernes de 11:00 a 13:59 para el período 

septiembre 2020 - enero 2021. 

SEGUNDO.-

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los ténninos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como con el perfil 
académico-profesional y tomando en consideración los criterios de evaluación y referentes 
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académicos - profesionales: docencia, gestión académica, vinculación, investigación y tutorías; 

este H. Consejo Técnico ha decidido designar al Arq. Sergio Amante y Orduña con Título de 

Licenciatura en Arquitectura, y con Cédula Profesional número 8553645 para que cubra 

temporalmente la EE Teoría e Historia de la Arquitectura Mexicana, NRC 92963 con 3 hrs., 

sección 1, con número de plaza 2166 tipo de contratación IPP con horario de viernes de 

11 :00 a 13 :59 para el período septiembre 2020 - enero 2021. 

TERCERO.-

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los ténninos y condiciones, en lo$ 

requisitos y documentos de participación del Aviso 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 declarar V A CANTE la EE Instalaciones Eléctricas y 

Especiales con 3 hrs., sección 3, con número de plaza 2189 tipo de contratación IPP con 

horario de lunes de 16:00 a 18:59 para el período septiembre 2020 - enero 2021 luego de que 

no existieran solicitantes para ocupar la mencionada plaza. 

CUARTO.-

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

requisitos y documentos de participación del Aviso 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. Rosario Lira Rocas con Título de 

Maestría en Publicidad, y con Cédula Profesional número 8185757 para que cubra 

temporalmente la EE Teoría e Historia de la Arquitectura de la Arquitectura del Siglo XX 

y Contemporánea, NRC 97434 con 3 hrs., sección 1, con número de plaza 2195 tipo de 

contratación IPP con horario de viernes de 08:00 a 10:59 para el periodo septiembre 2020 - 

enero 2021. 

QUIN.TO.-
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