
 
 
 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
I.- El nombre de la dependencia 
o entidad académica: 
 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales. 
Universidad Veracruzana 

 
 
II.- La identificación del 
documento: 
 
 

2 actas de Consejo Técnico y 1 acta de Junta 
Académica consistentes en 37 fojas 

III.-Datos personales, partes o 
secciones protegidas y 
números de páginas en donde 
se encuentra la información 
testada. 

 

Los nombres y las matrículas que se muestran en la 
página 2 del acta de Consejo Técnico 086 se les 
designó jurado de Examen de Última Oportunidad de 
los PE de la FIMCN del periodo Agosto 2021 – Enero 
2022. 
 
Los nombres y las matrículas que se muestran en la 
página 3 del acta de Consejo Técnico 086 no se testan 
a alumnos al verse beneficiados con Becas Escolares. 
 
Los nombres y las matrículas de los alumnos que se 
muestran desde la página 4 hasta la página 9 del acta 
de Consejo Técnico 086 obtuvieron el aval para 
jurado y prejurado, solicitudes de cambio de nombre 
de tesis, solicitudes de incorporación de tema y aval 
para reporte técnico. 
 
Los nombres y las matrículas de los alumnos que se 
muestran desde la página 11 hasta la página13 del acta 
de Consejo Técnico 086 obtuvieron el aval de jurados 
de trabajos recepcionales. 
 
Los nombres y las matrículas de los alumnos que se 
muestran desde la página 15 hasta la página 18 del acta 
de Consejo Técnico 086 fueron aceptados sus temas 
de Experiencia Recepcional. 
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Los nombres de los alumnos que se muestran en las 
páginas 20 del acta de Consejo Técnico 086 
obtuvieron el aval de jurado evaluador para obtener su 
Título de Ingeniería. 
 
El nombre y la matrícula que se presenta en la página 1 
del acta de Consejo Técnico 087 solicita el aval de la 
solicitud de baja de Experiencias Educativas. 
 
El nombre y la matrícula que se presentan desde la 
página 3 hasta la página 5 del acta de Consejo Técnico 
087 solicitaron el aval para prórroga para presentación 
de Experiencia Recepcional. 
 
El nombre y la matrícula que se presenta en la página 6 
del acta de Consejo Técnico 087 solicita el aval de la 
solicitud de baja de Experiencias Educativas. 
 
El nombre y la matrícula que se presenta en la página 7 
del acta de Consejo Técnico 087 solicita el ingreso al 
Programa Educativo de Ingeniería Naval de la FIMCN. 
 
Desde la página 7 hasta la página 9 del acta de 
Consejo Técnico 087 se muestran calificaciones de 
ciudadano que busca el ingreso al programa educativo 
Ingeniería Naval. 
 
El nombre y la matrícula del alumno que se muestra en 
la página 3 del acta de Junta Académica 13 presenta 
el aval de mención honorífica. 
 

 
 
IV.- Fundamento legal y 
motivación 
 
 

 

Artículos 55, 58, 60 fracción III de la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; numeral 
Quinto, Séptimo, fracción III, Quincuagésimo 
Séptimo, fracción I y Sexagésimo Tercero 
Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la 
Información; así como para la elaboración de 
Versiones Públicas y artículos 6, fracción VIII, 45 y 83 
fracción III del Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales de 
la Universidad Veracruzana. Para el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia. 
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V.- Firma autógrafa del titular: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI.- Fecha y número del acta de 
la sesión de Comité donde se 
aprobó la versión pública 
 

20/01/2022 

 

Sesión 01/2022 

 

VII. Hipervínculo al Acta  https://www.uv.mx/transparencia/clasificada/act-cla/ 

 

https://www.uv.mx/transparencia/clasificada/act-cla/










































Secretaría Académica 

Dirección General de Área Académica Técnica 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales 
ACTA 086 

Consejo Técnico 

 

 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las catorce horas con cincuenta 

minutos del día dieciséis de Noviembre de dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

Mtro. Jorge Del Rio Montiel  Dr. Ricardo Fernández Infanzón 

Director de Facultad  Secretario de Facultad 

Mtra. Jacqueline Chabat Uranga  Fernanda Maldonado Reyes 

Consejera Maestra Suplente  Alumna Consejera Suplente 

Mtra. Aguivar Olidel A. Vite Flores  Mtro. Angel Suarez Alvarez 

Catedrática  Catedrático 

Mtra. Dolores Vera Dector 

Catedrática 

 Yhani Elizabeth Rosado Ramírez 

Representante alumno de Ingeniería Naval 

Fabio Daniel Domínguez Ruiz 

Representante alumno de Ingeniería Industrial 

 Esteban Mendoza Guzmán 

Representante alumno de ingeniería Mecánica 

Jorge Arturo Roura Amador 

Representante alumno de Ingeniería 

Mecánica - Eléctrica 
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