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- ' Consejo Técnico 

En la ciudad de Xalapa, siendo las 9 horas del día lunes 20 de julio de 2020, 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. Teresa 
García López, Luis Alberto Delfín Beltrán, Jesús Escudero Macluf, Juan Manuel Ortiz 
García, Luis Enrique Gómez Medina, Yolanda Ramírez Vázquez, Edén Gómez Sosa, 
Josué Gilberto Luis López y Carlos Hernández Rodríguez todos miembros del Consejo 
Técnico del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas (IIESCA), reunidos de manera virtual, con el objeto de tratar el siguiente 
punto único: 

1. Argumentación y designación de la plaza vacante de técnico académico por renuncia 
del C. Luis Enrique Gómez Medina, con renglón presupuestal 11846, convocada en el tablón 
de avisos y en la página web del Instituto de fecha16 de julio de 2020. 

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 al siguiente acuerdo; 

PRIMERO.- Una vez que se han revisado las solicitudes presentadas, se selecciona a la 
C. Dra. Marisa Pérez Tirado por cumplir con 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. Para cubrir como interina 
la plaza vacante temporal de Técnico Académico en el periodo Agosto 2020 - Enero 
2021. • . 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 9:20 horas del 
mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervinieron. 


