
SOLICITUD DE ACUERDOS 

La Comisión toma los siguientes acuerdos: 

 

a) PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LAS PLAZAS CONVOCADAS PARA 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PARA EL PERIODO DE ENERO - ABRIL 2021 Y SU 

RECOMENDACIÓN PARA CONTRATACIÓN  

 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión junto con los convocados revisan las 4 cuatro 

solicitudes entregadas por la Jefatura de Recursos Humanos a la Comisión, para cubrir las 4 

cuatro Plazas de Profesor investigador de Tiempo Completo “A” convocadas, en el que de 

acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por la institución determinan el nombre de 

los profesores sobre los que se propone su contratación para obtener su autorización, por lo 

que se emite el siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO: CIPPA03/03/12/2020-1.- Los miembros de la Comisión por unanimidad 

manifiestan: 

1. Se acepta la participación por cumplir con los requisitos indispensables, y una 
vez, revisada y analizada su evaluación elaborada por el Jefe Inmediato, se 
recomienda su contratación para la convocatoria publicada de la plaza de PITC 
“A” de los siguientes participantes: 

 Ángel Ibis Ortíz Ortíz para las asignaturas de: Taller de modeldo, 
introducción al modelado 3D, caracterización de personajes 3D, rigging 
y rigging avanzado.  

 German Antonio Hernández Huerta para las asignaturas de: Grabación 
de audio, técnicas de cine, diseño de audio y cinematografía. 

 María Fabiola Meza para las asignaturas de: Terapia manual, 
fundamentos básicos de farmacología, terapia física en obstetricia y 
piso pélvico. 

 

2. Se declara desierta la siguiente convocatoria debido a que no hubo 
participantes que aplicaran: 

 Plaza de PITC “A” para la asignatura de español. 
 
 

 
b) PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LAS PLAZAS CONVOCADAS PARA 

PROFESORES DE ASIGNATURA PARA EL PERIODO ENERO – ABRIL 2021 Y SU 

RECOMENDACIÓN PARA CONTRATACIÓN 

 



El Secretario Ejecutivo de la Comisión junto con los convocados revisan las 29 veintinueve 

solicitudes entregadas por la Jefatura de Recursos Humanos a la Comisión, para cubrir las 26 

veintiseis convocatorias de Profesor de Asignatura convocadas, en el que de acuerdo a los 

criterios de evaluación establecidos por la institución determinan el nombre de los 

profesores sobre los que se propone su contratación para obtener su autorización, por lo 

que se emite el siguiente acuerdo:   

 

ACUERDO: CIPPA03/03/12/2020-2.- Los miembros de la Comisión por unanimidad 

manifiestan: 

 
1. Se acepta la participación por cumplir con los requisitos indispensables, y una 

vez, revisada y analizada su evaluación elaborada por el Jefe Inmediato, se 
recomienda su contratación para las convocatorias publicadas de 18 horas de 
los siguientes participantes: 

 

Área de Idiomas: 

 Cristóbal Guerrero Hernández 

 José Pineda Mora 

 Daniel Sánchez Ceceña 

 María José Suarez Alvarado 

 Silvia Felipa Páez Gutiérrez 

 Jorge Luis Lorenzo Ramos 

 

 

 

Área de Inclusión 

 Claudia Solano Álvarez 

 Ricardo Mayen Alonso 

 Carola Pírez Gómez 

Área de Terapia Física 

 Mónica Mariana Serrano Rosales 

 Citlalli Martínez Suárez 

 María de los Ángeles Zamudio Sánchez 

Área de Ingeniería en Software 

 José Alfredo Martínez Coronilla 

 Bertha Hernández Aguilar 

Área de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales 



 Elia Zermeño Ortiz 

 Víctor David Ibarra Priego 

 

 

2. Se acepta la participación por cumplir con los requisitos indispensables, y una 
vez, revisada y analizada su evaluación elaborada por el Jefe Inmediato, se 
recomienda su contratación para las convocatorias publicadas de 12 horas de 
los siguientes participantes en orden de prioridad: 

 
Área de Deportes 

 Josue Leonel Padilla Bautista  
 

 

3. Se acepta la participación por cumplir con los requisitos indispensables, y una 
vez, revisada y analizada su evaluación elaborada por el Jefe Inmediato, se 
recomienda su contratación para las convocatorias publicadas de 40 horas de 
los siguientes participantes: 

 
Área de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales 

 Ana Luz Ramos Álvarez 
 
Área de Idiomas 

 Noemí Guerrero Hernández 
 

Área de cultura y deportes 

 Ernesto Alonso Rangel Ledesma 

 

 

 

4. Se declaran desiertas las siguientes convocatorias debido a que no hubo 
participantes que aplicaran: 

 Plaza de PA de 18 hrs para la asignatura de: Taller de música. 

 Plaza de PA de 18 hrs para la asignatura de: Desarrollo interpersonal y 
habilidades del pensamiento. 

 Plaza de PA de 18 hrs para la asignatura de: Habilidades 
organizacionales. 

 Plaza de PA de 18 hrs para la asignatura de: Física y Calculo integral. 

 Plaza de PA de 18 hrs para la asignatura de: Cálculo diferencial y 
ecuaciones diferenciales. 

 


