
 

 

 

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL MIÉRCOLES 
QUINCE DE SEPTIEMBRE 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 TEAMS, 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. 
ANA DELIA LÓPEZ SUÁREZ (SECRETARIA HABILITADA DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS), DRA. MARÍA LUISA MARVÁN 
GARDUÑO, DRA. ADRIANA RODRÍGUEZ BARRAZA, DRA. SOCORRO 
HERRERA MEZA, DR. ENRIQUE ROMERO PEDRAZA, DRA. MARÍA ERIKA 
ORTEGA HERRERA, MTRO. ARMANDO GARCÍA ROMERO 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) Asignación de 
las plazas vacantes de Técnico Académico. 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) Se 
publicaron los segundos AVISOS para la ocupación de manera interina de las 
plazas de Técnico Académico, (Números 10351 y 17614), con base en el art. 73 
del Estatuto del Personal Académico. Para la plaza 17614 (Edición de Revistas) 
se recibió sólo una aspirante, la Arquitecta Laila Meseguer Posadas, quien, de 
acuerdo con los documentos recibidos, cumple con el perfil solicitado en este 
segundo AVISO, los miembros de este consejo acuerdan por unanimidad, 
asignar la plaza vacante de manera interina a la Lic. Meseguer. Siendo las 
quince horas con dieciséis minutos el Dr. Ricardo García se excusa de participar 
en la asignación de la plaza 10351, por lo que deja presidiendo la reunión a la 
Dra. Ana Delia López Suárez, Secretaria habilitada de este Instituto, anexa 
solicitud de excusa. La Dra. Ana Delia López preside la reunión siendo las quince 
horas con dieciséis minutos. Confirma la recepción de dos aspirantes para 
ocupar la plaza vacante 10351 (Psicoanálisis): La Dra. Karen Happeth Cuevas 
Castelán y el Dr. Manuel Sol Rodríguez. La Dra. Adriana Rodríguez se ausentó 
de la reunión por asuntos personales, siendo las quince horas con cincuenta y 
un minutos, por lo que no participó de la discusión ni de la votación. Una vez 
analizados ampliamente los perfiles presentados, los miembros de este Consejo 
aprueban por mayoría con cuatro votos a favor y dos abstenciones que la Dra. 



 

 

Cuevas tiene la idoneidad para ocupar la plaza de manera interina de Técnico 
Académico, argumentando que, aunque ambos aspirantes cuentan con la 
formación académica solicitada en el perfil convocado y con experiencia en 
investigación y metodología en el área de Psicoanálisis, la decisión se toma en 
torno a las evidencias de sus publicaciones, principalmente. Se continuó con los 
argumentos para la designación del ocupante de la plaza, entre los que se 
encuentran: Pese a que el Dr. Sol presenta dos artículos en revistas incluidos 
en el padrón de revistas CONACyT, éstos se encuentran fuera del periodo 
indicado en el aviso emitido para ocupar el interinato, que hace referencia a los 
últimos cinco años, razón por la cual no se le tomaron en cuenta. De tal forma 
que cuenta únicamente con un artículo de divulgación en una revista local, 
editada por la Universidad Veracruzana. Cabe aclarar que este Consejo Técnico 
consideró como los últimos cinco años el periodo comprendido entre septiembre 
2016 y septiembre 2021). El Dr. Sol presentó probatorios de docencia en cursos, 
diplomados y posgrado (Maestría) en el área de psicoanálisis. Por su parte, la 
Dra. Cuevas posee cuatro artículos en una revista local especializada en 
psicoanálisis y que no cuenta con indexación, revista que pertenece a la 
Universidad Veracruzana. Cuenta asimismo con dos capítulos de libro, uno de 
ellos publicado en editorial de reconocido prestigio, además presenta 
probatorios de direcciones de tesis y de docencia en licenciatura, ambas 
actividades en psicoanálisis. CUATRO) En Asuntos Generales, la Dra. María del 
Socorro Herrera Meza solicita nuevamente su sustitución como miembro del 
Consejo Técnico puesto que ya cumplió con su periodo. No habiendo más 
asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las diecisiete horas 
con cuarenta y un minutos. Doy fe. ---------------------------------------------------------- 
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