
 

 

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL JUEVES 
DIECISIETE DE JUNIO 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, DR. ENRIQUE ROMERO PEDRAZA, 
DRA. MARIA ERIKA ORTEGA HERRERA, DRA. MARÍA DEL SOCORRO 
HERRERA MEZA, MTRO. ARMANDO GARCIA 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 y aprobación del orden del día. TRES) 
Lectura del Acta anterior. CUATRO) Definición de un perfil académico para 
asignar la Plaza de Técnico Académico (TC) No. 17614. CINCO) Propuesta de 
inclusión de una sección denominada “Difusión del conocimiento” en la página 
WEB del IIP, presentada por el CA ““Psicología, Salud y Calidad de Vida”. SEIS) 
Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------
UNO) se confirma el quórum necesario con la presencia de los académicos 
mencionados. DOS) Se aprueba por unanimidad el orden del día. TRES) Se 
aprueba por unanimidad el acta anterior. CUATRO) Los miembros de este 
consejo acuerdan por unanimidad solicitar la Designación de la plaza de Técnico 
Académico vacante (No. 17614) con el siguiente perfil: Nivel escolar mínimo de 
Licenciatura en Arquitectura, con experiencia mínima de cinco años en diseño 
editorial y edición de revistas electrónicas académicas, de acuerdo a los 
requerimientos plasmados en el PLADEA de la entidad. CINCO) El Cuerpo 
Académico “Psicología, Salud y Calidad de Vida”, a través de su representante, 
Dra. Ana Delia López Suárez, envía la propuesta de la inclusión de una sección 
denominada “Difusión del conocimiento” en la página del Instituto, sugieren que 
la información sea clasificada en la web en función de las Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento: Psicología de la Salud, Psicología Social y 
Psicoanálisis., que la inclusión de los materiales en la página, sea avalada por 
los Cuerpo Académicos correspondientes o del Consejo Técnico en caso de no 
contar con Cuerpo Académico. Los miembros después de revisar la propuesta 
y de analizar los pormenores técnicos acuerdan por unanimidad avalar la 
inclusión de Difusión del Conocimiento en la página del instituto, teniendo en 
cuenta que dicha información sólo deberá ser enviada por los Coordinadores. 
SEIS) En asuntos generales, la Dra. María Luisa Marván Garduño, solicita el 
aval del Consejo para asistir al XXXVIII Congreso Interamericano de Psicología, 
en el que participará con el trabajo titulado “El estigma hacia la mujer que ha 



 

 

abortado y su relación con algunas variables psicosociales”. El congreso será 
virtual y se realizará del 26 al 28 de Julio del presente, solicita apoyo para la 
inscripción. Anexa carta de aceptación de su ponencia. Los miembros de este 
Consejo después de analizar su solicitud, acuerdan por unanimidad avalar la 
participación de la Dra. Marván en este evento y consultar con la administración 
para otorgar el presupuesto que solicita. En otro asunto, el Dr. Ricardo García 
comenta que ya ha sido publicada la convocatoria para la plaza de Técnico 
Académico vacante, informa que el veintidós de junio es el último día para recibir 
documentos, por lo que según el procedimiento marcado se deberá convocar 
nuevamente al Consejo para asignar a un Jurado de Oposición. No habiendo 
más asuntos generales que tratar se dio por terminada la reunión siendo las diez 
horas con once minutos. Doy fe.--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Erika Adriana Acosta Condado   


