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En la Ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 08 de marzo de 2021 reunidos 
los CC. Dra. Arq. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Directora; M. Arq. Ezequiel 
Melgarejo Ochoa, Secretario de la Facultad; M. Arq. Alfonso Rodríguez Pulido, Consejero 
Maestro; Dra. Eva Acosta Pérez, Mtra. Sonia Estrada Salazar y Mtro. Juan Javier Contreras 
Rodríguez, Consejeros Técnicos y C. Juan Marcos Pérez Domínguez, 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 de abril de 
2020 para Juntas Académicas y Consejos Técnicos, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el AVISO 202151-08 de Experiencias Educativas Vacantes Temporales, 
convocado con fundamento en el artículo 70 del Estatuto del Personal Académico y publicado 
el 23 de febrero de 2021, 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 R D O S: 

PRIMERO.-  

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos 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 al Arq. Teresita de Jesús Serena Gallegos con Título de Arquitecto, con 
Cédula Profesional número 1305682 para que cubra temporalmente la EE Análisis Estructural   
NRC 97378 con 3 hrs., sección 7, con número de plaza 32548 tipo de contratación IOD con horario 
de Viernes 16:00 a 18:59 para el periodo febrero - julio 2021.  
 

SEGUNDO.-  

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos 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: 
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docencia, gestión académica, vinculación, investigación y tutorías; este H. Consejo Técnico ha 
decidido designar al Mtra. Julieta Gasca Casillas  con Maestría en Administración de la 
Construcción , con Cédula Profesional número 11091026 para que cubra temporalmente la EE 
Geometría de las superficies   NRC 97828 con 4 hrs., sección 9, con número de plaza 32549 tipo 
de contratación IOD con horario de Miércoles 12:00 a 15:59 para el periodo febrero - julio 2021.  
 
TERCERO.-  

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos 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 al Arq. Porfirio López Alvarado con Título de Licenciatura en Arquitectura  , 
con Cédula Profesional número 0456834 para que cubra temporalmente la EE  Dibujo del proyecto 
arquitectónico NRC 97894 con 4 hrs., sección 2, con número de plaza 32550 tipo de contratación 
IOD con horario de Martes  16:00 a 19:59 para el periodo febrero - julio 2021.  
 
 
Para constancia y efectos procedentes, se envía a la Dirección General de Área Académica 
Técnica, el expediente completo de todos los participantes con atención especial al punto 3.4 de 
la citada circular, así como la presente Acta de Sesión de Consejo Técnico, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 2do y 3er párrafo del artículo 70 del Estatuto de Personal 
Académico. 

No habiendo nada más que agregar se cierra la presente Acta, siendo las 14:00 horas del mismo 
día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 

 

Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero 
DIRECTORA DE LA FACULTAD 

M. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa 
SECRETARIO DE LA FACULTAD 
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Dr. Alfonso Rodríguez Pulido 
CONSEJERO MAESTRO 

Dra. Eva Acosta Pérez 
CONSEJERA TÉCNICA 

 
 

Mtra. Sonia Estrada Salazar 
CONSEJERA TÉCNICA 

 
 

Mtro. Juan Javier Contreras Rodríguez 
CONSEJERO TÉCNICO 

 
C. Juan Marco Pérez Domínguez 

CONSEJERO ALUMNO 
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