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En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las diez horas del día tres de agosto de 
dos mil veintidós, 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. Dra. Yolanda Lagunes Paredes, Directora de la Facultad de Ciencias 
Químicas Región Veracruz-Boca del Río, Dra. Teresita de Jesús Olivares Silva, 
Consejera Maestra, Mtro. Edilberto Absalón Sánchez, Consejero Profesor, Dr. Ernesto 
Francisco Rubio Cruz, Consejero Profesor, Dr. Gregorio Solís Bravo, Consejero Profesor 
Suplente, C. Marisol Ruiz Ríos, Consejera Alumna, y la C. Luz Victoria Contreras Cruz, 
Representante del PE Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, todos 
miembros del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Región 
Veracruz-Boca del Río, reunidos por el sistema de videoconferencia medio factible de 
utilizarse establecido por Acuerdo rectoral de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, 
con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de fecha dos de 
agosto de dos mil veintidós, suscrita por la C. Directora, Dra. Yolanda Lagunes Paredes, 
y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 
 
 
1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del acta anterior. 
3. Ratificación de las Coordinadoras de Tutorías de los PE Ingeniería Metalúrgica y 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Química. 
4. Designación de un académico para cubrir plaza vacante temporal como Técnico 

Académico de Tiempo Completo del Laboratorio de Operaciones Unitarias del PE de 
Ingeniería Química, de acuerdo con el Artículo 70 del Estatuto del Personal 
Académico. 

5. Designación de académicos para cubrir plazas vacantes temporales como docente de 
asignatura de acuerdo con el Artículo 70 del Estatuto del Personal Académico. 

6. Asuntos generales. 
 

 
1. Lista de asistencia. 
La Dra. Yolanda Lagunes Paredes, Directora de la Facultad de Ciencias Químicas 
informa al H. Consejo Técnico que tiene excusa por escrito (se anexa copia) de la Ing. 
Teresa de Jesús Valdés Sánchez, Secretaria de la facultad, quien se abstiene de 
participar en esta sesión, toda vez que un familiar presentó solicitud para una de las 
experiencias educativas convocadas. A continuación, procede al pase de lista de los 
integrantes del Consejo Técnico. 
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2. Declaración del Quórum Legal. 
La Dra. Yolanda Lagunes Paredes, Directora de la Facultad de Ciencias Químicas, 
informa que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del H. Consejo 
Técnico por lo que existe quórum legal. 
 
 
3. Lectura del acta anterior. 
La Dra. Teresita de Jesús Olivares Silva, solicita se obvie la lectura del acta anterior, la              
C. Directora lo somete a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
 
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 a los siguientes: 
 
 

ACUERDOS 
 
 

PRIMERO. Ratificación de las Coordinadoras de Tutorías de los PE Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencia de los Materiales e Ingeniería Química. 
La C. Directora, Dra. Yolanda Lagunes Paredes, cita los Artículos 9 y 11 del Reglamento 
del Sistema Institucional de Tutorías, y con base en ello propone la ratificación de la     
Mtra. Gloria Isabel López Ascorve, como Coordinadora de Tutorías del PE de 
Ingeniería Química, sometiéndolo a votación, aprobándose por unanimidad. Asimismo, 
plantea la ratificación de la M. C. Karen Abigail Belmares Morales, como Coordinadora 
de Tutorías del PE de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, solicitando 
manifiesten su voto, aprobándose por unanimidad. 
 
 
SEGUNDO. Designación de un académico para cubrir plaza vacante temporal como 
Técnico Académico de Tiempo Completo del Laboratorio de Operaciones Unitarias 
del PE de Ingeniería Química, de acuerdo con el Artículo 70 del Estatuto del 
Personal Académico. 
La Dra. Yolanda Lagunes Paredes, informa que esta designación se había realizado el 
pasado 29 de junio y había quedado asentado en Acta No. 113, sin embargo, Recursos 
Humanos ha notificado que el proceso debe realizarse en el mes de agosto, por lo que 
es necesario llevar a cabo la asignación con esta fecha. La C. Directora menciona se 



 

Secretaría Académica 
Dirección General del Área Académica Técnica 

Facultad de Ciencias Químicas Región Veracruz-Boca del Río 

ACTA No. 115 
Consejo Técnico 

 
3 

 

tiene solicitud de la Mtra. Gladys Natalia Rodríguez Alfonso, indicando que cumple con 
el perfil académico profesional y ha hecho entrega de los requisitos y documentación 
requerida. El H. Consejo Técnico después de analizar que existe cumplimiento en los 
términos y condiciones del Aviso del Programa Educativo de Ingeniería Química de fecha 
uno de agosto de dos mil veintidós ha decidido por unanimidad designar a la C. Mtra. 
Gladys Natalia Rodríguez Alfonso para que ocupe temporalmente la Plaza de 
Técnico Académico de Tiempo Completo del Laboratorio de Operaciones Unitarias 
con un horario de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, tipo de contratación IPP, para 
el período agosto 2022 – enero 2023. 
 
 

TERCERO. Designación de académicos para cubrir plazas vacantes temporales 
como docente de asignatura de acuerdo con el Artículo 70 del Estatuto del Personal 
Académico. 
Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso del PE de Ingeniería Metalúrgica y 
Ciencias de los Materiales de fecha uno de agosto de dos mil veintidós, así como en el 
perfil profesional, este H. Consejo Técnico ha decidido designar:  
 
1. Por unanimidad a la Mtra. Rosa Isela Solano Pérez, para que ocupe temporalmente 
la plaza de la experiencia educativa Estadística para ingeniería con 5 horas, sección 1, 
tipo de contratación IOD, horario lunes, miércoles y jueves de 11:00 – 11:59 horas, martes 
de 13:00 – 13:59 y viernes de 12:00 – 12:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 
2023. 
 
2. Por mayoría de votos (6 votos a favor y 1 abstención), al Dr. Casildo Pacheco 
Martínez, para que ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa Física con 
5 horas, sección 1, tipo de contratación IOD, horario de lunes a viernes de 11:00 – 11:59 
horas, para el período agosto 2022 – enero 2023.  

 
3. La EE Ingeniería Económica Sec. 1, se declara desierta. 
 
Asimismo, se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso del PE de Ingeniería Química de 
fecha uno de agosto de dos mil veintidós, así como en el perfil profesional, por lo que 
este H. Consejo Técnico ha decidido designar:  
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1. Por unanimidad, al Mtro. Jaime Romualdo Ramírez Vargas, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Cálculo multivariable con 5 horas, 
sección 2, tipo de contratación IOD, horario de lunes a viernes de 08:00 – 08:59 horas, 
para el período agosto 2022 – enero 2023.  
 
2. Por unanimidad, a la Mtra. Vikhrova Inessa, para que ocupe temporalmente la plaza 
de la experiencia educativa Cálculo multivariable con 5 horas, sección 3, tipo de 
contratación IOD, horario de lunes a viernes de 12:00 – 12:59 horas, para el período 
agosto 2022 – enero 2023. 

 
3. Por unanimidad, a la Mtra. Leticia Mariana del Carmen Pérez Pérez para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Ciencia e ingeniería de los 
materiales con 3 horas, sección 1, tipo de contratación IOD, horario de lunes a miércoles 
de 11:00 – 11:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
4. Por unanimidad, al Mtro. Alan Maytorena Sánchez, para que ocupe temporalmente 
la plaza de la experiencia educativa Cinética química y catálisis con 5 horas, sección 
3, tipo de contratación IOD, horario de lunes a viernes de 14:00 – 14:59 horas, para el 
período agosto 2022 – enero 2023.  

 
5. Por unanimidad, al Ing. Marcos Uriel Conde Ríos, para que ocupe temporalmente la 
plaza de la experiencia educativa Desarrollo sostenible con 3 horas, sección 2, tipo de 
contratación IOD, horario lunes, martes y jueves de 07:00 – 07:59 horas, para el período 
agosto 2022 – enero 2023. Esta EE también fue solicitada por la Ing. Alicia Acosta 
Garrido. 
 
6. Por mayoría de votos (5 votos a favor y 2 abstenciones), al Dr. Casildo Pacheco 
Martínez, para que ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa Desarrollo 
sostenible con 3 horas, sección 3, tipo de contratación IOD, horario martes. miércoles y 
jueves de 19:00 – 19:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023.  

 
7. Por unanimidad, al Mtro. Alan Maytorena Sánchez, para que ocupe temporalmente 
la plaza de la experiencia educativa Equilibrio físico y químico con 6 horas, sección 3, 
tipo de contratación IOD, horario de lunes a jueves de 12:00 – 12:59 horas, y viernes de 
12:00 – 13:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023.  

 

Escriba el texto aquí
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8. Por unanimidad, al Mtro. Gibran Enrique Caraveo Cacep, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Estadística para ingeniería con 5 
horas, sección 1, tipo de contratación IOD, horario de lunes a viernes de 13:00 – 13:59 
horas, para el período agosto 2022 – enero 2023.  

 
9. Por unanimidad, a la Mtra. Leticia Mariana del Carmen Pérez Pérez, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Estadística para ingeniería con 5 
horas, sección 2, tipo de contratación IOD, horario de lunes a viernes de 13:00 – 13:59 
horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
10. Por unanimidad, al Mtro. Miguel Ángel Cervantes Moya, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Estadística para ingeniería con 5 
horas, sección 3, tipo de contratación IOD, horario lunes, martes y miércoles de 18:00 – 
18:59 y viernes de 15:00 – 16:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
11. Por unanimidad, a la Mtra. Suany Elizabeth Vázquez Valdés, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Física con 5 horas, sección 2, tipo 
de contratación IOD, horario de lunes a viernes de 12:00 – 12:59 horas, para el período 
agosto 2022 – enero 2023. 

 
12. Por unanimidad, a la Mtra. Leticia Mariana del Carmen Pérez Pérez, para que 
ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa Fundamentos de 
transferencia de calor y masa con 6 horas, sección 1, tipo de contratación IPP, horario 
lunes y jueves de 17:00 – 18:59 horas y, martes y viernes de 17:00 – 17:59 horas, para 
el período agosto 2022 – enero 2023. La EE también fue solicitada por la Mtra. Liliana 
Yanet Lozano Rosas. 

 
13. Por mayoría de votos (4 votos a favor y 3 votos en contra), a la Mtra. Liliana Yanet 
Lozano Rosas, para que ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa 
Fundamentos de transferencia de calor y masa con 6 horas, sección 3, tipo de 
contratación IOD, horario de lunes a jueves de 14:00 – 14:59 horas y, viernes de 13:00 – 
14:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023.  

 
14. Por unanimidad, a la Mtra. Luisa Fernanda Cisneros García, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Fundamentos de transferencia de 
momentum con 4 horas, sección 1, tipo de contratación IPP, horario de lunes a jueves 
de 12:00 – 12:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 
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15. Por unanimidad, a la Mtra. Leticia Mariana del Carmen Pérez Pérez, para que 
ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa Laboratorio de fisicoquímica 
con 3 horas, sección 3, tipo de contratación IOD, horario lunes de 15:00 – 15:59 horas y 
martes de 15:00 – 16:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 
 
16. Por unanimidad, al Mtro. Alan Maytorena Sánchez, para que ocupe temporalmente 
la plaza de la experiencia educativa Laboratorio de fisicoquímica con 3 horas, sección 
4, tipo de contratación IOD, horario martes de 16:00 – 16:59 horas, y miércoles de       
16:00 – 17:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023.  

 
17. La EE Liderazgo y relaciones humanas Sec. 1, se declara desierta. 
 
18. La EE Liderazgo y relaciones humanas Sec. 2, se declara desierta. 

 
19. Por unanimidad, al Mtro. Narciso Beyrut Ruiz, para que ocupe temporalmente la 
plaza de la experiencia educativa Liderazgo y relaciones humanas con 3 horas, sección 
3, tipo de contratación IOD, horario lunes de 10:00 – 10:59 horas, jueves y viernes de 
10:00 – 10:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
20. Por unanimidad, al Mtro. Miguel Ángel Cervantes Moya, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Matemáticas con 3 horas, sección 
1, tipo de contratación IOD, horario de lunes a miércoles de 08:00 – 08:59 horas, para el 
período agosto 2022 – enero 2023. 

 
21. Por mayoría de votos (6 votos a favor y 1 abstención), al Mtro. Antonio Rosado 
Capetillo, para que ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa 
Matemáticas con 3 horas, sección 2, tipo de contratación IOD, horario de martes a jueves 
de 11:00 – 11:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023.  

 
22. Por mayoría de votos (6 votos a favor y 1 abstención), al Ing. Antonio Rosado 
Capetillo, para que ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa 
Matemáticas con 3 horas, sección 3, tipo de contratación IOD, horario de lunes a 
miércoles de 14:00 – 14:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
23. Por unanimidad, al Ing. Marcos Uriel Conde Ríos, para que ocupe temporalmente 
la plaza de la experiencia educativa Operaciones mecánicas unitarias con 4 horas, 
sección 2, tipo de contratación IPP, horario de lunes a jueves de 13:00 – 13:59 horas, 
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para el período agosto 2022 – enero 2023. Esta EE también fue solicitada por la Mtra. 
Liliana Yanet Lozano Rosas. 

 
24. Por unanimidad, a la Mtra. Leticia Mariana del Carmen Pérez Pérez, para que 
ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa Operaciones mecánicas 
unitarias con 4 horas, sección 3, tipo de contratación IOD, horario de lunes a jueves de 
12:00 – 12:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
25. Por unanimidad, a la Mtra. Sonia Francisca González Márquez, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Programación para ingeniería con 
4 horas, sección 2, tipo de contratación IOD, horario de lunes a jueves de 09:00 – 09:59 
horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
26. Por mayoría de votos (6 votos a favor), al Mtro. Ulises Gonzalo Aguirre Orozco, 
para que ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa Programación para 
ingeniería con 4 horas, sección 3, tipo de contratación IOD, horario de martes a viernes 
de 14:00 – 14:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. Esta EE también fue 
solicitada por la Mtra. Sonia Francisca González Márquez. 

 
27. Por unanimidad, a la Mtra. Rosa Isela Solano Pérez, para que ocupe temporalmente 
la plaza de la experiencia educativa Programación para ingeniería con 4 horas, sección 
4, tipo de contratación IOD, horario de martes y miércoles de 10:00 – 10:59 y viernes de 
10:00 – 11:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023.  

 
28. Por unanimidad, a la Mtra. Luisa Fernanda Cisneros García, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Química analítica con 5 horas, 
sección 4, tipo de contratación IOD, horario lunes de 15:00 – 17:59 horas y, martes y 
miércoles de 15:00 – 15:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
29. Por unanimidad, a la Mtra. Luisa Fernanda Cisneros García, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Química orgánica II con 5 horas, 
sección 4, tipo de contratación IOD, horario miércoles y jueves de 17:00 – 17:59 horas y, 
viernes de 17:00 – 19:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
30. La EE Termodinámica Sec. 2, se declara DESIERTA. 
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31. Por mayoría de votos (6 votos a favor y 1 abstención) al Mtro. Francisco Vilaboa 
Nieto, para que ocupe temporalmente la plaza de la experiencia educativa 
Termodinámica con 4 horas, sección 3, tipo de contratación IOD, horario de lunes a 
jueves de 07:00 – 07:59 horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
32. Por unanimidad, a la Mtra. Luisa Fernanda Cisneros García, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Ambiental de agua con 3 horas, 
sección 1, tipo de contratación IOD, horario de lunes a miércoles de 08:00 – 08:59 horas, 
para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
33. Por unanimidad, al Mtro. Narciso Beyrut Ruiz, para que ocupe temporalmente la 
plaza de la experiencia educativa Ambiental de aire con 3 horas, sección 1, tipo de 
contratación IOD, horario de lunes a miércoles de 09:00 – 09:59 horas, para el período 
agosto 2022 – enero 2023.  

 
34. Por unanimidad, a la Mtra. Luisa Fernanda Cisneros García, para que ocupe 
temporalmente la plaza de la experiencia educativa Ingeniería de proyectos con 3 
horas, sección 2, tipo de contratación IOD, horario de martes a jueves de 18:00 – 18:59 
horas, para el período agosto 2022 – enero 2023. 

 
35. Por unanimidad, al Mtro. Alan Maytorena Sánchez, para que ocupe temporalmente 
la plaza de la experiencia educativa Ingeniería de reactores con 5 horas, sección 1, tipo 
de contratación IOD, horario de lunes a viernes de 09:00 – 09:59 horas, para el período 
agosto 2022 – enero 2023.  

 
36. La EE Mecánica de fluidos Sec. 2, se declara DESIERTA. 
 
 
Asuntos Generales.  

Sin asuntos generales. 
 
 

 

 
 
 

Escriba el texto aquí
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No habiendo nada más que agregar, se da por terminada la sesión de este H. Consejo 
Técnico, siendo las trece horas con quince minutos de la fecha de su celebración, 
firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
 
 
 
 

   
   

Dra. Yolanda Lagunes Paredes 
Directora de la Facultad de 

Ciencias Químicas 

 Dra. Teresita de Jesús Olivares Silva 
Consejera Maestra 

 
 
 
 

   
   

Mtro. Edilberto Absalón Sánchez 
Consejero Profesor 

 Dr. Ernesto Francisco Rubio Cruz  
Consejero Profesor 

 
 
 
 
   
   

Dr. Gregorio Solís Bravo 
Consejero Profesor Suplente 

 C. Marisol Ruiz Ríos 
Consejera Alumna 
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C. Luz Victoria Contreras Cruz 
Representante del PE Ingeniería 

Metalúrgica y Ciencias de los 
Materiales 

 

 




