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En la Ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 07 de octubre de 2020 

reunidos los CC. Dra. Arq. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Directora; M. Arq. Luis 

Manuel Fernández Sánchez, 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. 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 28 de abril de 

2020 para Juntas Académicas y Consejos Técnicos, con el objeto de dar cumplimiento a lo 

establecido en el AVISO 202101-11 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. Rosario Lira Rocas con título de Maestría en Publicidad, y con 

Cédula Profesional número 8185757 para que cubra temporalmente la EE Geometría de las 

Formas Básicas, NRC 10718 con 4 hrs., sección 2, con número de plaza 16087 tipo de contratación 

IPP con horario de jueves de 16:00 a 19:59 para el período septiembre 2020 – enero 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: 

docencia, gestión académica, vinculación, investigación y tutorías; este H. Consejo Técnico ha 
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decidido designar a la Mtra. Semiramis Cejudo Reyes con título de Maestría en Cálculo de 

Estructuras para Edificación, y con Cédula Profesional número 10907462 para que cubra 

temporalmente la EE Geometría de las Formas Básicas, NRC 10730 con 4 hrs., sección 3, con 

número de plaza 11991 tipo de contratación IPP con horario de viernes de 09:00 a 12:59 para el 

período septiembre 2020 – enero 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 declarar VACANTE la EE Introducción al Diseño Estructural, NRC 10744 con 3 horas, 

sección 1, con número de plaza 22674 tipo de contratación IPP con horario de jueves de 08:00 a 

10:59 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 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. Librada Gamboa León con título de Licenciatura en Arquitectura, y 

con Cédula Profesional número 1236503 para que cubra temporalmente la EE Diseño Básico 

Arquitectónico, NRC 10748 con 6 hrs., sección 3, con número de plaza 17075 tipo de contratación 

IPP con horario de lunes y miércoles de 16:00 a 18:59 para el período septiembre 2020 – enero 

2021. 

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 
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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 Dibujo de 

Imitación y Percepción Espacial, NRC 10749 con 3 hrs., sección 10, con número de plaza 10749 

tipo de contratación IOD con horario de miércoles de 13:00 a 15:59 para el período septiembre 

2020 – enero 2021. 

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 al Mtro. Juan Andrés Sánchez García con título de Maestría En Procesos Y 

Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica Urbana, y con Cédula Profesional número 

9323118 para que cubra temporalmente la EE Geometría de las Formas Básicas, NRC 10754 con 

4 hrs., sección 4, con número de plaza 3881 tipo de contratación IPP con horario de viernes de 

16:00 a 19:59 para el período septiembre 2020 – enero 2021. 

SÉPTIMO.-  

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 Dr. Pedro Martínez Olivarez con título de Doctorado en Diseño y Estudios 

Urbanos, y con Cédula Profesional número 10237202 para que cubra temporalmente la EE 

Metodología de la Investigación Básica, NRC 10756 con 3 hrs., sección 7, con número de plaza 

21980 tipo de contratación IOD con horario de viernes de 09:00 a 12:59 para el período 

septiembre 2020 – enero 2021. 

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: 
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docencia, gestión académica, vinculación, investigación y tutorías; este H. Consejo Técnico ha 

decidido designar al Arq. Alejandro de Jesús Mendoza Pérez con título de Licenciatura en 

Arquitectura, y con Cédula Profesional número 0680758 para que cubra temporalmente la EE 

Teoría Introducción a la Arquitectura, NRC 10761 con 3 hrs., sección 4, con número de plaza 

2195 tipo de contratación IPP con horario de viernes de 09:00 a 12:59 para el período septiembre 

2020 – enero 2021 como complemento de carga a su plaza como Investigador Adscrito a la 

Facultad de Arquitectura. 

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 declarar VACANTE la EE Diseño Básico Arquitectónico, NRC 10735 con 6 horas, 

sección 10, con número de plaza 2234 tipo de contratación IOD con horario de lunes y miércoles 

de 16:00 a 18:59 para el período septiembre 2020 – enero 2021 luego de que no existieran 

solicitantes para ocupar la mencionada plaza. 

DÉCIMO.-  

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. Semiramis Cejudo Reyes con título de Maestría en Cálculo de 

Estructuras para Edificación, y con Cédula Profesional número 10907462 para que cubra 

temporalmente la EE Dibujo de Imitación: Percepción Espacial, NRC 10737 con 3 hrs., sección 

2, con número de plaza 707 tipo de contratación IOD con horario de martes de 08:00 a 10:59 para 

el período septiembre 2020 – enero 2021. 

DÉCIMO 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 
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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. Semiramis Cejudo Reyes con título de Maestría en Cálculo de 

Estructuras para Edificación, y con Cédula Profesional número 10907462 para que cubra 

temporalmente la EE Dibujo de Imitación: Percepción Espacial, NRC 10751 con 3 hrs., sección 

9, con número de plaza 6183 tipo de contratación IOD con horario de martes de 11:00 a 13:59 

para el período septiembre 2020 – enero 2021. 

DÉCIMO 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. Sandra Ysabel Campos Domínguez con título de Maestría en 

Diseño Arquitectónico y Bioclimatismo, y con Cédula Profesional número 11088261 para que 

cubra temporalmente la EE Diseño Básico Arquitectónico, NRC 10766 con 6 hrs., sección 6, con 

número de plaza 2260 tipo de contratación IOD con horario de martes y jueves de 16:00 a 18:59 

para el período septiembre 2020 – enero 2021. 

DÉCIMO 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. Hugo Aguilar Jiménez con título de Licenciatura en Arquitectura, y 

con Cédula Profesional número 7024 para que cubra temporalmente la EE Diseño Arquitectónico: 

Sistemas, NRC 99972 con 10 hrs., sección 5, con número de plaza 6232 tipo de contratación IPP 

con horario de lunes y miércoles de 16:00 a 20:59 para el período septiembre 2020 – enero 2021. 

DÉCIMO 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 
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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. Hugo Aguilar Jiménez con título de Licenciatura en Arquitectura, y 

con Cédula Profesional número 7024 para que cubra temporalmente la EE Costos y Presupuestos, 

NRC 79991 con 10 hrs., sección 3, con número de plaza 22653 tipo de contratación IPP con horario 

de martes y jueves de 08:30 a 10:59 para el período septiembre 2020 – enero 2021. 

DÉCIMO 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 Mtra. Arely Mávil Ramírez con Maestría en Administración de la 

Construcción, y con Cédula Profesional número 11899127 para que cubra temporalmente la EE 

Taller de Construcción: Acabados, Obra Exterior y Obras Complementarias, NRC 79979 con 

6 hrs., sección 7, con número de plaza 20647 tipo de contratación IPP con horario de martes y 

jueves de 11:00 a 13:59 para el período septiembre 2020 – enero 2021. 

DÉCIMO 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 al Arq. Gerardo Morales Berman con Licenciatura en Arquitectura, y con 

Cédula Profesional número 4380971 para que cubra temporalmente la EE Diseño Arquitectónico: 

Sistemas, NRC 92928 con 10 hrs., sección 6, con número de plaza 15490 tipo de contratación IOD 

con horario de lunes y miércoles de 16:00 a 20:59 para el período septiembre 2020 – enero 2021. 

DÉCIMO SÉPTIMO.-  

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 a la Dra. Eunice del Carmen García García con Doctorado en Arquitectura, 

y con Cédula Profesional número 11212643 para que cubra temporalmente la EE Diseño 

Arquitectónico: Detalles, NRC 79984 con 10 hrs., sección 8, con número de plaza 24018 tipo de 

contratación IPP con horario de lunes y miércoles de 09:00 a 13:59 para el período septiembre 

2020 – enero 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 dieciséis treinta horas 

del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., a 07 de octubre del 2020 

Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero 

DIRECTORA 

M. Arq. Luis Manuel Fernández Sánchez 

SECRETARIO DE LA FACULTAD 

 

 

Dr. Alfonso Rodríguez Pulido 

CONSEJERO MAESTRO 

 

 

Dra. Eva Acosta Pérez 

CONSEJERO TÉCNICO 

 

 

Mtra. Sonia Estrada Salazar 

CONSEJERO TÉCNICO 

 

 

Mtro. Juan Javier Contreras Rodríguez 

CONSEJERO TÉCNICO 

 

 

C. Julia Itzel Utrera Vázquez 

CONSEJERO ALUMNO 

  

  


