
 

 

 

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL VIERNES CINCO 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN EL 

ACUERDO RECTORAL EMITIDO CON FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTE, CON ENLACE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

MICROSOFT TEAM, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS DE 
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, SE REÚNEN LOS CC. DR. RICARDO 

GARCÍA VALDEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
PSICOLÓGICAS) PRESIDIENDO LA REUNIÓN, DRA. MARÍA LUISA MARVÁN 

GARDUÑO, DRA. ADRIANA RODRIGUEZ BARRAZA, DRA. SOCORRO 
HERRERA MEZA, DR. ENRIQUE ROMERO PEDRAZA, DRA. MARIA ERIKA 
ORTEGA HERRERA Y MTRA. ERIKA ADRIANA ACOSTA CONDADO, COMO 
SECRETARIA DE ACTAS, INTEGRADOS COMO CONSEJO TÉCNICO EN 

REUNIÓN ORDINARIA PARA ANALIZAR Y DAR SOLUCIÓN AL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DÍA: UNO) Lista de presentes. DOS) Lectura del Acta anterior. 
TRES) Designación de un candidato para ocupar interinamente una Plaza de 
Técnico Académico en el IIP. CUATRO) Asuntos Generales. UNO) Se confirma 

el quorum necesario con la presencia de los académicos mencionados. DOS) 
Se aprueba por unanimidad el Acta anterior. TRES) Luego de haberse publicado 

el segundo AVISO que remite al artículo 73, en los términos y condiciones que 
quedan establecidos por el mismo, tanto como por el propio Estatuto del 
Personal Académico de la Universidad Veracruzana que contiene el citado 

artículo (y la circular adjunta de la SA), se recibió la solicitud de la Arq. Laila 
Meseguer Posadas, única aspirante, quien entregó para su participación: 

Solicitud, Curriculum vitae, título profesional de licenciatura, cédula profesional 
de licenciatura, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, INE, foto 
y último talón de cheque. Una vez revisados los documentos presentados, los 

miembros de este Consejo avalan el cumplimiento de los requisitos de 
pertinencia del perfil solicitado, considerando que su contratación permitirá dar 

continuidad del trabajo en la Revista Psicología y Salud, órgano oficial de la 
propia dependencia y de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la 
Salud,  así como contribuir fuertemente en la elaboración de la Revista 

electrónica “Psicoanalítica”, suscrita asimismo en el dominio de la Universidad 
Veracruzana y que tiene en puerta su número 11; su labor será totalmente 

pertinente acorde con los fundamentados establecidos en el PLADEA del 
Instituto, en cuanto Vinculación, Extensión y Difusión, impulsando la meta de 
promover fuentes de consulta accesible para numerosos investigadores y 

científicos del país y del extranjero; cumpliendo así con el objetivo general en el 
antecitado Plan de Desarrollo: Posicionar regional, nacional e 



 

 

internacionalmente al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad 
Veracruzana como una entidad académica reconocida en la investigación en 
psicología y psicoanálisis, así como en la formación de recursos humanos con 

una visión socialmente responsable, innovadora, intercultural e incluyente que 
haga posible contribuir al desarrollo social del entorno a través de la vinculación, 

extensión y difusión. Por los anteriores argumentos el Consejo Técnico 
considera fundamental la participación de la Arq. Messeguer para el 
cumplimiento de estas acciones, objetivos y metas contribuyendo 
significativamente a lo planteado en el PLADEA. CUATRO) No habiendo 

asuntos generales que tratar se dio por terminada la reunión siendo las diez 

horas con un minuto. Doy fe. ------------------------------------------------------------------ 
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