
 

 

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL VIERNES QUINCE 
DE ENERO 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 DEL SOCORRO 
HERRERA MEZA, DRA. MARÍA LUISA MARVÁN GARDUÑO, DRA. ADRIANA 
RODRIGUEZ BARRAZA, DR. ENRIQUE ROMERO PEDRAZA, 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 
del jurado para evaluar a al aspirante para la plaza vacante de Investigador de 
Tiempo Completo. CUATRO) Asuntos Generales. --------------------------------------
UNO) Se confirma el quórum necesario con la presencia de los académicos 
mencionados. DOS) Se aprueba por unanimidad el Acta anterior. TRES) Se 
designó al jurado para la evaluación del aspirante a la plaza vacante de 
Investigador de Tiempo Completo, convocada el dieciocho de diciembre de dos 
mil veinte, mismo que queda integrado como sigue: Dra. Patricia Andrade Palos,   
Dra. Yolanda Campos Uscanga y Dra. Aurora de Jesús Mejía Castillo, cuyos 
perfiles se encuentran en convergencia con el perfil solicitado, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 1. La Dra. Patricia Andrade Palos, tiene un 
Doctorado en Psicología Social por la UNAM, cuenta con una amplia experiencia 
en elaboración de escalas, entre las que se cuenta su Escala de Bienestar 
Psicológico para Adolescentes, trabajando variables predictoras de la Calidad 
de Vida y Habilidades para la vida. Ha establecido mediciones importantes en 
torno a los recursos psicológicos ligados al estrés cotidiano en muestra de 
adolescentes mexicanos. Experta también en el estudio de las relaciones de los 
hijos con sus progenitores y sus recursos de apoyo, enfatizando la correlación 
con la sintomatología depresiva y la ideación suicida en los adolescentes 
mexicanos. Como temática general ha abordado el siempre presente problema 
del significado psicológico y social de la salud y la enfermedad mentales. 2. La 
Dra. Yolanda Campos Uscanga tiene Doctorado en Psicología, por el Instituto 
de Investigaciones Psicológicas, Universidad Veracruzana. Es líder del proyecto 
de vinculación sobre Psicometría y salud entre la Universidad Veracruzana y la 
Universidad San Martín de Porres en Perú, desde 2016 a la fecha. Líder también 
del proyecto de investigación entre la Universidad Veracruzana y la Universidad 
del Istmo, sobre bienestar en grupos indígenas de Juchitán, Oaxaca de 2014 a 
2018. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, 2020-2022. 
Tiene publicaciones relacionadas con diseño y análisis psicométrico de 



 

 

estresores (Design and Psychometric Analysis of the Stressors and Modulators 
of Gestational Stress Inventory (SMGSI); tanto como con el análisis estructural 
de escalas. Particularmente ha trabajado en el Análisis estructural de la Escala 
de Bienestar Psicológico de Ryff en universitarios mexicanos. Es menester 
reconocer también su experiencia en la intersección entre educación y 
autocuidado: La alfabetización en salud como factor clave en el autocuidado de 
la dieta en personas con diabetes mellitus tipo 2, y 3. La Dra. Aurora de Jesús 
Mejía Castillo, es Doctora en Psicología por la Universidad Veracruzana. 
Técnico Académico en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana; 
cuenta con trabajos de investigación y publicaciones en torno a la percepción de 
cualidades restauradoras de espacios escolares. Las Doctoras ya han sido 
notificadas de su designación y se les informará sobre las fechas del examen, 
así como de los documentos que utilizarán para dicha evaluación. En relación 
con el establecimiento del tema para la demostración práctica, y en apego a las 
consideraciones del artículo 61, en lo concerniente a las plazas de investigador 
del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, el 
aspirante deberá presentar un protocolo de investigación con la temática: 
“Bienestar y desarrollo humano”. Dicha presentación se realizará el veintiuno de 
enero del año en curso, con un tiempo aproximado de veinte minutos. La 
exposición será grabada y llevada a cabo en la plataforma Microsoft Teams, a 
las diez horas del día señalado, estando presente el Dr. Enrique Romero 
Pedraza representante del FESAPAUV. CUATRO) En asuntos generales la Dra. 
María Luisa Marván solicita nuevamente que las actividades del Comité de 
Investigación se hagan públicas mediante una calendarización y así poder 
enviar los proyectos para su revisión. No habiendo asuntos generales que tratar 
se dio por terminada la reunión siendo las doce horas con treinta y dos minutos. 
Doy fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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