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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., siendo las 10 horas con 15 minutos del día 
siete de febrero de dos mil veinte, 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. Cuauhtémoc Campuzano Vargas, 
Consejero Académico de la Facultad de Física, Juan Narváez Ramírez, académico, 
Sergio Adrián Lerma Hernández, académico, Emmanuel Isaac Juárez Caballero, 
consejero alumno, Héctor Alejandro Del Faro Odi, Secretario de Facultad, todos 
miembros del H. Consejo Técnico de la Facultad de Física de la Universidad 
Veracruzana, reunidos en el espacio que ocupa la Dirección de la citada facultad, con el 
objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria por Argelia Sol-Haret Báez 
Barrios, Directora de la Facultad de Física, y que para mayor conocimiento se 
transcriben a continuación los puntos a tratar: 
 
Primero. Verificación del quorum legal para la celebración legal de la sesión. 
 
Segundo. Lectura del acta anterior. 

 
Tercero. Asignación de  la plaza de docente tiempo completo académico de carrera 
vacante temporal,  convocada por artículo 73, el día seis de febrero de dos mil veinte. 
 
Cuarto. Asignación de  la Experiencia Educativa Métodos Numéricos para la sección 
dos,  convocada por artículo 70, el día seis de febrero de dos mil veinte. 
 
Quinto. Asuntos Generales. 
 
 

ACUERDOS: 
 
Primero. Tras cotejar el pase de lista, el Secretario de la Facultad hace constar que se 
cuenta con el quorum para iniciar la sesión. 
 
Segundo. El secretario de la Facultad da lectura al Acta de la sesión del cuatro de 
febrero de dos mil veinte, para conocimiento de los integrantes del H. Consejo Técnico 
presentes. 
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Tercero. El H. Consejo Técnico decide asignar, al único solicitante, Dr. Isaac Martínez 
Velis la plaza de docente tiempo completo académico de carrera vacante temporal por 
artículo 73, convocada el día seis de febrero de dos mil veinte. 

 
Cuarto. El H. Consejo Técnico acuerda convocar la EE Métodos Numéricos por 
artículo 73, toda vez que en convocatoria por artículo 70 se declaró desierta. 

 
Quinto. No hubo asuntos generales. 
  
 
 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las diez horas 
con cuarenta y cinco minutos del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce 
los que en ella intervenimos. 
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