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En la Ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 25 de enero de 2022 
reunidos los CC. Dra. Arq. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Directora; M. Arq. 
Ezequiel Melgarejo Ochoa, Secretario de la Facultad; Dr. 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 
28 de abril de 2020 para Juntas Académicas y Consejos Técnicos, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el AVISO 202251-02 de Experiencias Educativas 
Vacantes Temporales, convocado con fundamento en el artículo 70 del Estatuto del 
Personal Académico y publicado el 02 de octubre 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 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 a la Mtra. Verónica Cárdenas 
Belmonte con maestría en Arquitectura  y con Cédula Profesional número 12365890, para 
que cubra temporalmente la EE Iniciación al Urbanismo , NRC 95535 con 3 hrs., sección 
6, con número de plaza 6508 tipo de contratación IPP con horario de jueves de 08:00 a 
10:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

https://www.buholegal.com/12365890/
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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: docencia, gestión académica, vinculación, investigación y 
tutorías; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la Mtra. Anabell Muñoz 
Hernández con maestría en Arquitectura  y con Cédula Profesional número 9483341, 
para que cubra temporalmente la EE Diseño Urbano Nuevos Desarrollos, NRC 78303 
con 6 hrs., sección 7, con número de plaza 6508 tipo de contratación IPP con horario de 
martes y jueves de 11:00 a 13:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

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 a la Arq. Sergio Amante y Orduña 
con grado de Arquitecto y con Cédula Profesional número 8553645, para que cubra 
temporalmente la EE Optativa Programas de Ordenamiento Urbano , NRC 13215 con 3 
hrs., sección 1, con número de plaza 27555 tipo de contratación IPP con horario de jueves 
de 08:00 a 10:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

CUARTO.- 

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 a la Arq. Gerardo Morales 
Berman con licenciatura en Arquitectura y con Cédula Profesional número 4380971, para 

https://www.buholegal.com/9483341/
https://www.buholegal.com/8553645/
https://www.buholegal.com/4380971/


3 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Arquitectura 

Acta de Sesión de Consejo Técnico 
Designación  

Experiencias Educativas Vacantes Temporales

que cubra temporalmente la EE Diseño Arquitectónico Estructuras , NRC 73976 con 10 
hrs., sección 2, con número de plaza 29662 tipo de contratación IPP con horario de lunes y 
miércoles de 09:00 a 13:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

QUINTO.- 

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 a la Mtro. Ramón Segura 
Contreras con maestría en Arquitectura y con Cédula Profesional número 8856125, para 
que cubra temporalmente la EE Teoría: Introducción a la Arquitectura, NRC 95685 con 
3 hrs., sección 1, con número de plaza 2166 tipo de contratación IPP con horario de lunes 
de 16:00 a 18:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

SEXTO.- 

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 como VACANTE la EE Diseño 
Arquitectónico: Estructuras  , NRC 73972 con 10 hrs., sección 5, con número de plaza 
2173 tipo de contratación IOD con horario de lunes  y miércoles de 09:00 a 13:59 para el 
período para el período Febrero –Julio 2022, luego de que no existieran solicitantes para 
ocupar la mencionada plaza.  

https://www.buholegal.com/8856125/
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SEPTIMO.- 

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 a la Mtra. Verónica Cárdenas 
Belmonte con maestría en Arquitectura  y con Cédula Profesional número 12365890, para 
que cubra temporalmente la EE Iniciación a la composición Arquitectónica , NRC 93598 
con 6 hrs., sección 10, con número de plaza 2173 tipo de contratación IPP con horario de 
lunes y miércoles 16:00 a 18:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

OCTAVO.- 

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 como VACANTE la EE Taller de 
Construcción: Cimentaciones y Estructuras , NRC 98948 con 6 hrs., sección 4, con 
número de plaza 2173 tipo de contratación IPP con horario de martes y  jueves de 09:00 a 
11:59 para el período para el período Febrero –Julio 2022, luego de que no existieran 
solicitantes para ocupar la mencionada plaza.  

NOVENO.- 

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 Mtra. María del Rosario Lira 
Rocas con Maestría en publicidad, y con Cédula Profesional número  8185757 para que 

https://www.buholegal.com/12365890/
https://www.buholegal.com/8185757/
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cubra temporalmente la EE Instalaciones sostenibles hidráulicas, sanitarias y gas , NRC 
95536 con 3 hrs., sección 7, con número de plaza 2182 tipo de contratación IPP con 
horario de martes  de 12:00 a 14:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

DECIMO.- 

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 como VACANTE la EE Síntesis 
del Diseño Arquitectónico Sustentable , NRC 78249 con 10 hrs., sección 3, con número 
de plaza 2182 tipo de contratación IPP con horario de lunes y miércoles  de 09:00 a 13:59 
para el período para el período Febrero –Julio 2022, luego de que no existieran solicitantes 
para ocupar la mencionada plaza.  

OCTAVO.- 

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 como VACANTE la EE Taller de 
Construcción: Cimentaciones y estructuras, NRC 74019 con 6 hrs., sección 6, con 
número de plaza 2189 tipo de contratación IPP con horario de lunes y miércoles  de 09:00 a 
13:59 para el período para el período Febrero –Julio 2022, luego de que no existieran 
solicitantes para ocupar la mencionada plaza.  



Universidad Veracruzana 
Facultad de Arquitectura 

Acta de Sesión de Consejo Técnico 
Designación  

Experiencias Educativas Vacantes Temporales

6 

DECIMO .- 

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 Mtro. José Luis Portilla 
Hernández con maestría en Construcción y costos en la edificación y con Cédula 
Profesional número 12357163, para que cubra temporalmente la EE Instalaciones 
sostenibles, hidráulicas, sanitarias y gas, NRC 94657 con 3 hrs., sección 3, con número 
de plaza 2495 tipo de contratación IPP con horario de jueves de 08:00 a 10:59 para el 
período Febrero -Julio 2022. 

DECIMO 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 a la Mtra. Anabell Muñoz 
Hernández con maestría en Arquitectura  y con Cédula Profesional número 9483341, 
para que cubra temporalmente la EE Arquitectura y ciudad principios de diseño urbano, 
NRC 78824 con 3 hrs., sección 1, con número de plaza 3723 tipo de contratación IPP con 
horario de miércoles de 17:00 a 19:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

DECIMO 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: docencia, gestión académica, vinculación, investigación y 
tutorías; este H. Consejo Técnico ha decidido designar como VACANTE la EE 

https://www.buholegal.com/12357163/
https://www.buholegal.com/9483341/
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Instalaciones sostenibles, hidráulicas, sanitarias, gas , NRC 94651 con 3 hrs., sección 4, 
con número de plaza 5693 tipo de contratación IPP con horario de jueves  de 08:00 a 10:59 
para el período para el período Febrero –Julio 2022, luego de que no existieran solicitantes 
para ocupar la mencionada plaza.  

DECIMO 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 Dra. Eunice del Carmen García 
García con Doctorado en Arquitectura , y con Cédula Profesional número  11212643 para 
que cubra temporalmente la EE Iniciación  a la composición arquitectónica , NRC 95514 
con 6 hrs., sección 9, con número de plaza 20610 tipo de contratación IPP con horario de 
lunes y miércoles de 16:00 a 18:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

DECIMO CUARTO 

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, y con Cédula Profesional número  1305682 para que 
cubra temporalmente la EE Diseño de estructuras de acero y madera, NRC 98856 con 3 
hrs, sección 1, con número de plaza 23989 tipo de contratación IPP con horario de  jueves 
de 11:00 a 13:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

DECIMO QUINTO: 

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 

https://www.buholegal.com/11212643/
https://www.buholegal.com/1305682/
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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 como VACANTE la EE Taller de 
Construcción: Obras Preliminares , NRC 98857 con 6 hrs., sección 2, con número de 
plaza 24935 tipo de contratación IPP con horario de martes y jueves  de 16:00 a 18:59 para 
el período para el período Febrero –Julio 2022, luego de que no existieran solicitantes para 
ocupar la mencionada plaza.  

DECIMO SEXTO 

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 como VACANTE la EE Síntesis 
del Diseño Arquitectónico sustentable  , NRC 78271 con 10 hrs., sección 4, con número 
de plaza 25309 tipo de contratación IPP con horario de lunes y miércoles  de 09:00 a 13:59 
para el período para el período Febrero –Julio 2022, luego de que no existieran solicitantes 
para ocupar la mencionada plaza. 

DECIMO OCTAVO 

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 Dra. Gladys Martínez Aguilar 
con Doctorado en Arquitectura, y con Cédula Profesional número  12619143 para que 
cubra temporalmente la EE Optativa: Preservación Arquitectónica, NRC 87219 con 3 
hrs., sección 1, con número de plaza 29907 tipo de contratación IPP con horario de viernes 
de 08:00 a 10:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

https://www.buholegal.com/12619143/
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DECIMO NOVENO 

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 como VACANTE la EE Optativa 
desarrollo urbano sustentable , NRC 91748 con 3 hrs., sección 1, con número de plaza 
29907 tipo de contratación IPP con horario de viernes de 16:00 a 18:59 para el período para 
el período Febrero –Julio 2022, luego de que no existieran solicitantes para ocupar la 
mencionada plaza.  

VIGESIMO 

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 a la Mtra. Verónica Cárdenas 
Belmonte con maestría en Arquitectura  y con Cédula Profesional número 12365890, para 
que cubra temporalmente la EE Diseño Arquitectónico: Expresión Arquitectónica  , 
NRC 98804 con 10 hrs., sección 2, con número de plaza 29907 tipo de contratación IPP 
con horario de lunes y miércoles 09:00 a 13:59 para el período Febrero -Julio 2022. 

No habiendo nada más que agregar se cierra la presente Acta, siendo las dieciséis treinta 
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

https://www.buholegal.com/12365890/
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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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