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ACTA 
Consejo Técnico ~" 

En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las doce horas del día veinticuatro de enero del 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 0 0 . Martha Oliva 
Zárate; Teresa García López; Raúl Manuel Araño Ohávez, Luis Alberto Delfín Beltrán, Carlos 
Hernández Rodríguez, Jesús Escudero Macluf, Juan Manuel Ortiz García y Luis Enrique Gómez 
Medina, todos miembros del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de las Ciencias Administrativas ( I IESCA) de la Universidad Veracruzana, reunidos en 
el espacio que ocupa el salón 4 del I IESCA, con el objeto de tratar los asuntos mencionados en 
la convocatoria de fecha veinte de enero, suscrita por el Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán, y que 
para mayor conocimiento se transcribe a continuación el punto único a tratar: 

1. Definición del perfil de acuerdo a los requerimientos de la Institución para la plaza vacante 
temporal de técnico académico que ocupaba el C. Luis Enrique Gómez Medina para el 
periodo Enero-Julio 2020. 

En el marco de lo anterior y con fundamento en los artículos 69, 70, 71 y 72 del Estatuto del 
Personal Académico, los miembros del Consejo Técnico hemos llegado a los siguientes: 

A C U E R D O S : 

PRIMERO . - Se define el perfil solicitado: Licenciatura en Relaciones Industriales, Maestría en 
Administración de Personal y Recursos Humanos, con experiencia de al menos 5 años en 
investigación de las ciencias administrativas y manejo de sistemas de información para la 
evaluación, gestión y control de posgrados, y para los procesos de evaluación académica 
universitarios nacionales. 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las trece horas del mismo 
día de su fecha, firmando al/Tr\argen y calce los que en ella intervenimos,____ 
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