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SEGUNDO.- Designación de para Ocupar las Plazas Vacantes Temporales como Profesor por Asignatura para 

el periodo escolar Agosto 2022- Enero 2023 de los Programas Educativos de Ingeniería Mecánica - Eléctrica, 

Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias 

Navales .. 

l. El Secretario Académico de Facultad Dr. Ricardo Fernández Infanzón informa a los miembros del

Consejo Técnico que recibió solicitudes para ocupar por Art. 70 y 73 del Estatuto del Personal 

Académico las Plazas Vacantes Temporales como Profesor por Asignatura para el periodo escolar 

Agosto 2022- Enero 2023 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, de acuerdo al 

aviso publicado en la entidad por los medios electrónicos, a continuación se detalla:

PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERIA MECANICA ELECTRICA. 

A. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos y

documentos de participación del Aviso antes citado del Programa Educativo de Ingeniería Mecánica

Eléctrica, así como en el perfil académico-profesional, acreditó experiencia docente acorde a la

disciplina; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. DANIEL ALEJANDRO VELASCO FLORES

para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa ELECTRONICA DIGITAL con 4 hrs., sección

2, tipo de contratación IPP horario de Lunes a Jueves de 15:00-16:00 hrs. para el periodo Agosto

2022 - Enero 2023 (202301).

B. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos y

documentos de participación del Aviso antes citado del Programa Educativo de Ingeniería Mecánica

Eléctrica, así como en el perfil académico-profesional, acreditó experiencia docente acorde a la

disciplina; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. ASTRID ADRIANA DURAN TOSCANO

para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa QUIMICA con 3 hrs., sección 4, tipo de 

contratación IOD horario de Lunes a Miércoles de 15:00 - 16:00 hrs. para el periodo Agosto 2022 -

Enero 2023 (202301).

C. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos y

documentos de participación del Aviso antes citado del Programa Educativo de Ingeniería Mecánica

Eléctrica, así como en el perfil académico-profesional, acreditó experiencia docente acorde a la

disciplina; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. JESUS PONCE AVILA para que ocupe

temporalmente la Experiencia Educativa GESTION EMPRESARIAL con 3 hrs., sección 3, tipo de

contratación IOD horario de Lunes a Miércoles de 19:00-20:00 hrs. para el periodo Agosto 2022 -

f'I., 

Enero 2023 (202301).
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