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Of. D-FAUV 47/2021.  
Xalapa, Ver. a 09 de Febrero de 2021. 

 
CC. PERSONAL ACADEMICO Y REPRESENTANTES ALUMNOS 
FACULTAD DE ARQUITECTURA REGION XALAPA 

P R E S E N T E. 

 
Con fundamento en el artículo 64, fracción II, del Estatuto del Personal 

Académico vigente de la Universidad Veracruzana se CONVOCA A JUNTA ACADEMICA 

de carácter Extraordinaria que se llevará a cabo por medio del sistema de 

videoconferencias ZOOM (Acuerdo Rectoral para Juntas Académicas y Consejos 

Técnicos con fecha 28 de abril de 2020), el día miércoles 10 de febrero de 2021 a las 

13:00 horas para sesionar bajo el siguiente: 

 

                                                 ORDEN DEL DIA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del quorum para sesionar. 

2. Aprobación de la orden del día y su aprobación en su caso. 

3. Lectura del Acta de la Reunión anterior y su aprobación en su caso. 

4. Atender la inconformidad presentada el día 03 de febrero del 2021 por el Dr. Pedro 

Martínez Olivarez sobre los resultados emitidos en oficio No.0085 signado por el Dr. 

Eduardo Gasca Herrera el día 02 de febrero del presente año, del Proceso de Examen 

de Oposición para ocupar Plaza de Profesor de Tiempo Completo adscrito en la 

Facultad de Arquitectura-Xalapa, convocada por la Universidad Veracruzana en 

fecha 18 de diciembre de 2020 en el perfil  convocado “Licenciado en Arquitectura 

y/o Ingeniero civil, con Maestría en Construcción (administración edificación, 

estructuras, costos, valuación) preferentemente con Doctorado, con 5 años de 

experiencia profesional demostrable su autoría en el ramo de la construcción; 

manejo y aplicación de softwares especializados en diseño, cálculo y simulación de 

estructuras y experiencia docente comprobable en el área de edificación”. 

5. Atender la inconformidad presentada el día 05 de febrero del 2021 por el Dr. Marco 

Montiel Zacarías sobre los resultados emitidos en oficio No.88 signado por el Dr. 

Eduardo Gasca Herrera el día 04 de febrero del presente año, del Proceso de Examen 

de Oposición para ocupar Plaza de Profesor de Tiempo Completo adscrito en la 

Facultad de Arquitectura-Xalapa, convocada por la Universidad Veracruzana en 

fecha 18 de diciembre de 2020 en el perfil convocado “Licenciatura en Arquitectura, 

con grado de Maestría en Arquitectura y/o proyectación arquitectónica, 

preferentemente con Doctorado con experiencia profesional demostrable en 

proyectación arquitectónica y construcción manejo y aplicación de software 

especializados en proyectación arquitectónica y construcción y experiencia docente 

comprobable en el área de proyectos y edificación”. 
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Para los efectos de declaración de quórum deberán estar presentes al menos el 50% 

más uno de los miembros de la Junta Académica. Pasados treinta minutos, se procederá 

a llevar a efecto la sesión respectiva con los presentes, siempre y cuando se cuente con 

el 40% de los miembros de la Junta Académica. 

El acceso a la Junta Académica mediante la plataforma de Zoom, en la siguiente liga: 

(Información exclusiva para profesores FAUV, disponible en correo institucional)
 ID de reunión: ------------------------
Código de acceso: --------------------  

Agradezco de antemano sus finas atenciones y quedo pendiente de sus comentarios. 

Sin otro particular, agradezco su puntual asistencia. 

Atentamente 
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero 
Directora Facultad de Arquitectura Xalapa 
Universidad Veracruzana 

C.c.p. Archivo. 

https://zoom.us/j/92923175604?pwd=RTB0QzF5NlNFOEdDRDgvVjNVbWRUZz09

