






U N I V E R S I D A D    V E R A C R U Z A N A 

S E C R E T A R Í A   A C A D É M I C A 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 
 

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO 
Designación  

Experiencias Educativas Vacantes Temporales 

 

P á g i n a  4 | 6 

 

Experimentales, con 5 hrs., sección 2, tipo de contratación IPP, plaza 
6914, para el periodo Febrero-julio 2022.--------------------------- 
QUINCEAVO.- 

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso 
antes citado, así como en el perfil académico- profesional; este H. 
Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Gloria Esperanza de Dios 
León, para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa 
Fitopatología, con 5 hrs., sección 2, tipo de contratación IOD, plaza 
28438, para el periodo Febrero-julio 2022.------------------------------ 
DIECISEISAVO.- 

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso 
antes citado, así como en el perfil académico- profesional; este H. 
Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Gloria Esperanza de Dios 
León, para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa Optativa IV. 
Establecimiento y Manejo de huertos de especies frutícolas, con 2 hrs., 
sección 2, tipo de contratación IOD, plaza 28470, para el periodo Febrero-
julio 2022.------------------------------------------------------------- 
DIECISIETEAVO.- 

Toda vez que no fueron recibidos documentos de ningún académico de esta 
entidad académica que esté interesado en impartir la experiencia educativa 
de Mejoramiento Genético, con 6 horas, sección 2, tipo de contratación 
IOD, Plaza 28113, para el periodo  febrero-julio 2022, se declara DESIERTA 
y se procederá a realizar otro aviso por Artículo 70 y 73.-------------- 
 

LICENCIADO EN BIOLOGIA 
DIECIOCHOAVO.- 

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso 
antes citado, así como en el perfil académico- profesional; este H. 
Consejo Técnico ha decidido designar al C. Erick Joaquín Corro Méndez, 
para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa Biofísica, con 6 
hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, plaza 27805, para el periodo 
Febrero-julio 2022.----------------------------------------------------- 
DIECINUEVEAVO.- 

Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso 
antes citado, así como en el perfil académico- profesional; este H. 
Consejo Técnico ha decidido designar al C. Erick Joaquín Corro Méndez, 
para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa Biofísica, con 6 
hrs., sección 2, tipo de contratación IOD, plaza 27809, para el periodo 
Febrero-julio 2022.-----------------------------------------------------  
VEINTEAVO.-  






