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Siendo las once horas con dieciocho minutos del día catorce de enero de dos 
mil veinte, 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 siguiente orden del día: UNO) 
Lista de presentes. DOS) Lectura del acta anterior. TRES) Solicitud de 
estancia Dra. María Luisa Marván. 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: Adriana 
Rodríguez Barraza, María Luisa Marván Garduño, María del Socorro Herrera 
Meza, Enrique Romero Pedraza, y Erika Adriana Acosta Condado como 
secretaria de actas. DOS) Se avala por unanimidad el acta anterior. TRES) La 
Dra. María Luisa Marván envía para su autorización, una solicitud para realizar 
una estancia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, dicha estancia está programada del 22 de junio al 17 de julio, en la 
cual trabajará con el equipo del Dr. José Manuel Martínez en el proyecto sobre 
aspectos psicosociales relacionados con la donación de órganos para 
trasplantes. Adjunta para tal fin, carta de invitación y el plan de trabajo, 
también solicita apoyo económico. Una vez revisados los documentos 
presentados, los miembros de este consejo acuerdan por unanimidad autorizar 
la estancia solicitada, el apoyo económico se otorgará de acuerdo con los 
lineamientos del posgrado. CUATRO) No habiendo asuntos generales que 
tratar, se dio por terminada la reunión siendo las doce horas con dos minutos. 
Doy fe.--------------------------

UNIVERSIDAOivERACRUZANJ\ 
INSTITUTO DtilN'!ESTIGACIONE ~; 

P~ OLOGICAS 


