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Siendo las diez horas con cuarenta minutos del día veintinueve del mes de 

agosto 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 Unico 

punto en el orden del día: UNO) Revisión de documentos para la designación 

de interinato de una plaza de investigador de tiempo completo. Se confirma el 

quórum necesario con la presencia de los siguientes académicos: Ricardo 

Garcia Valdez, director del instituto, presidiendo la reunión: María Luisa 

Marván Garduño, Socorro Herrera Meza, Adriana Rodriguez Barraza, 

Angélica García Méndez, Enrique Romero Pedraza y Erika Adriana Acosta 

Condado como secretaria de actas. Se da lectura a la solicitud -única- de la 

Dra. María Erika Ortega Herrera para cubrir el interinato de la plaza vacante, 

quien anexa a su solicitud los siguientes documentos: Curriculum vitae con 

documentos probatorios de su experiencia laboral, docente, formaciónn y 

actualización profesional de los últimos cinco años. Titulo profesional de 

licenciatura y cédula profesional, titulo de maestría y doctorado y sus cédulas 

correspondientes. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, clave única 

de registro de población, credencial para votar, una fotografia tamaño infantil 

último talón de cheque puesto que la Dra. Ortega es personal de la 

Universidad Veracruzana. Una vez revisados los documentos presentados, 

los miembros de este Consejo validan que la Dra. Ortega cumple con el perfil 

profesional señialado en el aviso publicado con fecha veintisiete de agosto del 

presente por lo que con base en el artículo 70 y 73 del Estatuto del Personal 

Académico acuerdan por unanimidad designar a la Dra. María Erika Ortega 

Herrara para cubrir de manera interina la Plaza de Investigador de Tiempo 

Completo vacante. Sin otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión 

siendo las once horas con veinticuatro minutos. Doy Fe.-- 
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