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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 11 de mayo de 2021, con fundamento en 
los artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General, ambos de 
la Universidad Veracruzana, reunidos los CC. Dra. Arq. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Directora; 
M. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa, Secretario de la Facultad; Dr. Arq. Alfonso Rodríguez Pulido,
Consejero Maestro; M. Arq. Sonia Estrada Salazar, Dra. Eva Acosta Pérez, 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,
y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar:

PUNTO 1. Los perfiles a convocar para dos plazas como Docente de Tiempo Completo de acuerdo a las 
necesidades institucionales y alineadas con el PLADEA 2017-2021. 

Habiendo aprobado la orden del día se procede al análisis de cada punto y en el marco de lo anterior y con 
fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del Consejo Técnico hemos llegado a los 
siguientes: 

ACUERDOS: 

UNICO.- Los perfiles a convocar para dos plazas como Docente de Tiempo Completo de acuerdo a las 
necesidades institucionales y alineados con el PLADEA 2017-2021 son los siguientes: 

Palza PTC 2168 del Arq. Enrique Ascensión Salazar Martínez - Jubilado 

Perfil 1: 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 arquitectónica mediante un portafolio de 
evidencias; manejo y aplicación de softwares especializados en diseño, cálculo y simulación de estructuras 
y experiencia docente comprobable en el área de edificación. 

Plaza PTC 2260 del Arq. Carlos García Vicencio - Jubilado 

Perfil 2: Licenciado en Arquitectura, con Maestría en Diseño Arquitectónico y/o proyectación 
arquitectónica preferentemente con estudios de Doctorado; con 5 años de experiencia profesional en 
proyectación y construcción arquitectónica demostrando su autoría mediante un portafolio de evidencias; 
manejo y aplicación de softwares especializados diseño y construcción arquitectónica; conocimiento y 
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dominio de la conceptualización, gestión y producción del objeto arquitectónico en la formación y egreso y 
experiencia docente en el área de proyectos. 

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 

M. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa
SECRETARIO DE LA FACULTAD

Dra. Eva Acosta Pérez 
CONSEJERA TÉCNICA 

Mtro. Juan Javier Contreras Rodríguez 
CONSEJERO TÉCNICO 

Mtra. Sonia Estrada Rodríguez 
CONSEJERA TÉCNICA 

Dr. Alfonso Rodríguez Pulido 
CONSEJERO MAESTRO 

C. Juan Marcos Pérez Domínguez
ALUMNO CONSEJERO

null




