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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., siendo las once horas del día martes veintitrés de agosto 
del año dos mil veintidós, en el Instituto de Artes Plásticas, ubicado en la Avenida primero de mayo 
número veintiuno, colonia Obrero Campesina, reunidos en sesión ordinaria los seis integrantes del 
H. Consejo Técnico,  Byron Thompson Brauchli, Consejero Maestro, Xavier Cózar Angulo, Roberto 
Rodríguez Hernández, Ryuichi Yahagi, Vocales, Abraham Méndez Gómez, Secretario Académico 
y José Manuel Morelos Villegas, Director. 

ORDEN DEL DÍA 
1. PUNTO ÚNICO. Revisión de candidaturas para ocupar plazas en interinato 

El C. Director pregunta si hay asuntos por incluir en el orden del día; no habiendo alguno por parte 
de los integrantes del Consejo y existiendo quorum legal, se procede a dar inicio.---------------------  
PUNTO ÚNICO. Se analizan la documentación presentada por los candidatos que acudieron en 
tiempo y forma a la entidad.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil académico profesional para dos plazas: A. Investigador de Tiempo Completo –
Licenciado en Artes Plásticas, opción Gráfica, sub-opción Diseño Gráfico, con maestría en 
Producción editorial, con conocimiento en diseño editorial y web, edición, pre prensa, 
maquetación y producción en imprenta, experiencia en docencia de nivel superior, serigrafía e 
ilustración tradicional y digital.--------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Técnico Académico –Licenciado en Artes Plásticas con opción fotografía, con estudios de 
posgrado en producción artística y marketing cultural, con experiencia probada en docencia tanto 
a nivel licenciatura como de posgrado en arte y diseño de cartel, así como de conocimientos en 
la gestión académica, administrativas, diseño curricular y documentación fotográfica de obras 
artísticas para publicaciones especializadas.-------------------------------------------------------------------- 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PUNTO ÚNICO. A. Una vez analizada la documentación presentada por los dos candidatos, se 
realiza la votación, resultando cinco a favor y una abstención del Mtro. Byron Thompson Brauchli, 
por mayoría se dictamina al C. FERNANDO PIÑA CAMPOS, para ocupar de forma interina la 
plaza número 3412, apegándose al perfil académico solicitado.----------------------------------------------  
B. Analizada la documentación presentada por el único aspirante, se aprueba por unanimidad al 
C. ALFREDO AYALA AGUILAR para ocupar la plaza número 12641 de forma interina.--------------  
COMENTARIOS: Se propone que la siguiente plaza a convocar se defina con un perfil de 
producción hacía Litografía y Grabado para diversificar los perfiles y necesidades dentro del 
instituto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que atender, se cierra la presente acta siendo las doce horas con 
cuarenta minutos del mismo día de su fecha, firmando al margen los que en ella intervinieron.----- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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