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Siendo las diez horas con diecinueve minutos del día catorce de febrero de dos 
mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas del Instituto de Investigaciones 
Psicológicas de la Universidad Veracruzana, ubicada en Luis Castelazo Ayala 

S/N, Col. Industrial las Animas, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, se dio inicio a 

la reunión de CONSEJO TECNICO, con el siguiente orden del dia: UNO) Lista 

de presentes. DOS) Lectura del acta anterior. TRES) Elaboración del perfil de la 

plaza de Investigador de Tiempo Completo a convocarse CUATRO) Asuntos 
Generales. UNO) Se confirma el quórum necesario con la presencia de los 

siguientes académicos: Ricardo García Valdez, director del instituto, presidiendo 

la reunión: María Erika Ortega Herrera, Angélica Garcia Méndez, María del 
Socorro Herrera Meza, Adriana Rodriguez Barraza, León Felipe Beltrán Guerra, 

Maria Luisa Marván Garduño y Erika Adriana Acosta Condado como secretaria 

de actas. DOS) Se avala por unanimidad el acta anterior. TRES) Se hace del 
conocimiento de los presentes que el Dr. Luis Rodriguez Gabarrón ha concluido 

sus labores en esta dependencia por jubilación a partir del 15 de febrero, por lo 

que se propone a los miembros de este Consejo, crear un perfil para ocupar laa 

plaza vacante de acuerdo a los criterios propuestos en la reunión anterior 
después de discutir suficientemente el punto se acordó por unanimidad el perfil 
como sigue: Licenciatura en Psicología, Maestría en Psicología de la Salud, 
Doctorado en Psicología, Experiencia Docente a nivel licenciatura y posgrado, 

preferentemente SNI o con producción académica suficiente para ingresar en la 

siguiente convocatoria. Experiencia en investigación sobre Burnout y Estilos de 

Vida y Salud. Experiencia en Gestión de posgrado registrado en PNPC. 

CUATRO) No haciendo asuntos generales que tratar se dio por terminada le 

reunión siendo las once horas con cero minutos. Doy fe.-- 
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