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Un iversidad Ye ra cruzana 

Siendo las diez horas con un minuto del día veinte del mes de junio de dos mil 
diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas del Instituto de Investigaciones 
Psicológicas de la Universidad Veracruzana, ubicada en Luis Castelazo Ayala 
SIN, Col. Industrial las Ánimas, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, se dio inicio 
a la reunión de CONSEJO TÉCNICO, con el Único punto en el orden del día: 
UNO) Adendum en relación a la solicitud de año sabático del Mtro. Julio 
Ortega Bobadilla. Se confirma el quórum necesario con la presencia de los 
siguientes académicos: Ricardo García Valdez, director del instituto, 
presidiendo la reunión: Adriana Rodríguez Barraza, María Luisa Marván 
Garduño, María del Socorro Herrera Meza, Angélica García Méndez, y Erika 
Adriana Acosta Condado como secretaria de actas. UNO) En relación con la 
solicitud del Mtro. Julio Ortega, los miembros de este consejo sostienen por 
unanimidad el aval otorgado para que continúe los trámites que le sean 
necesarios para la consecución del sabático que solicita en virtud de su 
contribución al PLADEA del Instituto y al Programa Estratégico de la 
Universidad, en los específicos términos que su trabajo plantea en relación con 
el Programa 5 del Programa de Trabajo Estratégico (2017-2021 )" Vinculación 
y responsabilidad social universitaria", así como con el OBJETIVO GENERAL 
4. Del PLADEA del Instituto (2017-2021) VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y 
DIFUSIÓN: "Contribución de la Universidad Veracruzana a su entorno a partir 
de sus productos para contribuir a la formación del pensamiento y la 
sensibilidad ciudadanas, y a la vez a la preservación de los conocimientos y 
bienes simbólicos de las distintas manifestaciones culturales del estado y del 
país". Por último con el OBJETIVO GENERAL 4.5.1. Fortalecer la vinculación, 
extensión y difusión, ACCIÓN 4.5.1.3. Impulsar la publicación interna y 
externa, y con el registro de propiedad intelectual, contribuyendo así a la 
META 4.5.1.3.1 "Programa de promoción de las publicaciones del IIP y registro 
de la propiedad intelectual". No habiendo otro asunto que tratar se dio por 
terminada la reunión siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos. Doy 
fe.----------------------------------- .. -----------------------------------------------
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