
Camino Peñuela - Amatlán s/n, Municipio de Amatlán de los Reyes, Ver. CP 94945 

Tel. y Fax: 01 (271) 71-6-61-29 y 01 (271) 71-6-64-10 En Córdoba Apartado Postal 177 

Córdoba, Veracruz, MÉXICO 

www.uv.mx/facienba Correo electrónico: facbac@uv.mx 

 

 
 

SECRETARIA 

ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Córdoba 

 
 

ACTA DEL H. CONSEJO TÉCNICO celebrada el día 12 de mayo del 2021, en reunión virtual por Teams 
siendo las 17:00 horas, con base en el Acuerdo de la Rectoral de fecha 28 de abril de 2020, ratificado 
por el Consejo Universitario General, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia 
2. Lectura del acta complementaria 
3. Solicitud de aval para perfiles para contratación de tres plazas de Profesor de Tiempo 

completo, una plaza de Técnico Académico de Tiempo Completo y una plaza de Técnico 
Académico de Medio Tiempo, todas del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo. 

1. Dra. Yaqueline Antonia Gheno Heredia, Directora; Biol. Guillermo Goliat Noé Nava, Secretario de 
Facultad; MHT Miguel Merino Valdes, Jefe de carrera del Programa Educativo Ingeniero Agrónomo; 
Dr. Daniel Arturo Rodríguez Lagunes, Maestro Consejero Universitario; MHT Miguel Cebada Merino, 
Biól. Daniel Romero Parissi, Representantes de Maestras y Maestros; Liv Alejandra Sánchez Ruiz, 
alumna representante de estudiantes de la carrera de biología; Marlene Velásquez Huerta, Alumna 
Consejera Universitaria. 

2. Se da el aval del acta anterior sin ninguna observación: 
3. Se da el aval para los perfiles para la contratación de las plazas a convocar de la siguiente forma: 

 

No. De plaza 
por antigüedad) 

Perfil propuesto Justificación Dictamen 

6917 (plaza de 
académico PTC) 

Ingeniero Agrónomo. 
Maestría en Manejo y 
Explotación de los 
Agrosistemas de la caña de 
azúcar. 
Certificación ECO217 
Experiencia profesional en 
el manejo del cultivo de 
caña de azúcar. 

Este perfil apoyará al PE de Ingeniero 
Agrónomo y específicamente a la 
reintegración al PNPC de la Maestría de 
Manejo y Explotación de los 
Agrosistemas de la caña de azúcar. La 
certificación, apoyará a las licenciaturas 
de ambos PE de la facultad con enfoque 
en competencias docentes y habilidades 
integrales. 

Por unanimidad 
de los 
integrantes del 
Consejo Técnico 

7122 (plaza de 
medio tiempo 
de técnico 
académico) 

Ingeniero Agrónomo 
Maestría en producción 
agroalimentaria en el 
trópico. 
Doctorado en Ciencias 
Agroecosistemas tropicales 

Es necesario contar con un perfil que 
apoye a los tres posgrados tanto en sus 
procesos académicos como 
administrativos. Se necesita un perfil con 
experiencia en los cultivos tropicales 
propios de la región con enfoque en la 
sustentabilidad y manejo de los 
Agrosistemas. 

Por unanimidad 
de los 
integrantes del 
Consejo Técnico 
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1239 (plaza de 
TC de técnico 
académico) 

Licenciatura en Biología. 
Maestría en Horticultura 
Tropical 
Experiencia en el manejo 
de colecciones científicas 
de plantas (Herbario) 
Conocimiento en 
elementos de protección 
civil-universitaria. 

Este perfil apoyará al PLADEA para el 
desarrollo y consolidación internacional 
de la colección del Herbario CORU como 
una colección de alto nivel, que apoya 
tanto a los PE de licenciatura como a los 
posgrados que se imparten en la FCBA . 

Por unanimidad 
de los 
integrantes del 
Consejo Técnico 

10604 (plaza de 
académico PTC) 

Licenciatura en Derecho 
Maestría en Alta Dirección 
Experiencia docente en 
derecho agrario 

Considerando que no existe la 
especialización en el campo del derecho 
agrario para los ingenieros agrónomos, 
se hace necesario este perfil para apoyar 
a la propuesta del PLADEA referente a la 
formación de los estudiantes del PE de 
Ing. Agrónomo y la Maestría en Manejo 
y Explotación de los Agrosistemas de la 
caña de azúcar, con habilidades 
gerenciales y emprendimiento, 
mediante el enfoque de la legislación y 
derecho agrario. 

Por unanimidad 
de los 
integrantes del 
Consejo Técnico 

24308 (plaza de 
académico PTC) 

Ingeniero Agrónomo 
Maestría en Manejo y 
Explotación de los 
Agrosistemas de la caña de 
azúcar 
Experiencia profesional en 
el ámbito de los 
agroquímicos 
Experiencia docente. 

Este perfil apoya tanto al PE de Lic. en 
Biología como al PE de Ing. Agrónomo, 
mediante la experiencia en productos 
agroquímicos aplicado a cultivos 
hortícolas, frutales y caña de azúcar. De 
igual forma apoya a desarrollo y pronta 
consolidación de la Maestría en Manejo 
y Explotación de los Agrosistemas de la 
caña de azúcar ante el PNPC. 

Por unanimidad 
de los 
integrantes del 
Consejo Técnico 

No habiendo otro asunto por tratar se da por concluida la reunión siendo las 18:00 horas de la fecha 
arriba citada.   

 
 

Dra. Yaqueline Antonia Biol. Guillermo Goliat MHT Miguel Merino   Dr. Daniel Arturo 
Gheno Heredia Noé Nava  Valdés  Rodríguez Lagunes 
Directora Secretario de Jefe de Carrera Maestro Consejero 

Facultad Agronomía Universitario 
 
 
 
 

MHT .Miguel Cebada Biol. Daniel Marlene Velázquez Liv Alejandra 
Merino  Romero Parissi Huerta Sánchez Ruíz 
Representante Representante de Alumna Consejera Representante de 
Profesores Profesores Universitaria Estudiantes de Biología 
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