
 

 

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL LUNES 
VEINTIOCHO 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. 
DRA. ANA DELIA LÓPEZ SUÁREZ(SECRETARIA HABILITADA) 
PRESIDIENDO LA REUNIÓN, DRA. MARÍA DEL SOCORRO HERRERA 
MEZA, DRA. MARÍA LUISA MARVÁN GARDUÑO, DRA. ADRIANA 
RODRIGUEZ BARRAZA, DRA. MARIA ERIKA ORTEGA HERRERA, DR. 
ENRIQUE ROMERO PEDRAZA, Y MTRA. ERIKA ADRIANA ACOSTA 
CONDADO, COMO SECRETARIA DE ACTAS, INTEGRADOS COMO 
CONSEJO TÉCNICO EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA ANALIZAR Y 
DAR SOLUCIÓN AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ----------------------------------- 
UNO) Lista de presentes. DOS) Lectura y aprobación del orden del día. 
CUATRO) Análisis y redefinición de un miembro del Jurado para evaluar a los 
aspirantes para la plaza convocada de Técnico Académico de Tiempo 
Completo. CINCO) 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) La Dra. Ana Delia López 
Suárez, Secretaria habilitada informa sobre la necesidad de asignar un nuevo 
miembro del Jurado acorde con las exigencias de perfil solicitadas, para que la 
Dirección General de Investigaciones lo avale, puesto que, en la designación 
previa, se solicitaron probatorios del perfil a la Dra. Adriana Rodríguez Barraza. 
Después de recibir la cédula profesional de la Dra. Rodríguez Barraza, la DGI 
determinó que no había suficiencia en el probatorio, por lo que solicitó vía 
telefónica al Dr. Ricardo García Valdez, que convocara nuevamente al Consejo 
Técnico. Se designó por mayoría, ya que la Dra. López Suárez votó en contra, 
a la Dra. Lizette Teresa Figueroa como nuevo miembro del jurado, mismo que 
queda integrado como sigue: Dr. Jorge Luis Arellanez Hernández, Dr. Juan 
Capetillo Hernández y Dra. Lizette Teresa Figueroa Vázquez, los cuales 
evaluarán a los aspirantes a la plaza vacante de Técnico Académico de Tiempo 
Completo, convocada el quince de junio de dos mil veintiuno y cuyos perfiles se 
encuentran en convergencia con el perfil solicitado, al tenor de las siguientes 



 

 

consideraciones: 1. El Dr. Jorge Luis Arellanez Hernández, es licenciado en 
Psicología por la Universidad Veracruzana, especialista en psicoterapia de corte 
psicoanalítico por el Instituto Superior de Estudios para la Salud Mental y Doctor 
en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador 
de tiempo completo al Instituto de Investigaciones Psicológicas, tiene 
investigaciones sobre temas relacionados con el consumo de drogas, migración 
internacional y la salud mental, así como, en el diseño y evaluación de 
intervenciones psicosociales, es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. 2. El Dr. Juan Capetillo Hernández es Licenciado en Psicología 
por la Universiddad Veracruzana, Maestro en Teoría Psicoanalítica por el Centro 
de Investigación y Estudios Psicoanalíticos de la Fundación Mexicana de 
Psicoanálisis y Doctor en Historia Regional el Instituto de Investigaciones 
Histórico Sociales de la UV, investigador del Instituto de Investigaciones 
Psicológicas de la UV y miembro del Cuerpo Académico Psicoanálisis y 
discursos sociales, sus líneas de investigación en el campo de la Psicología 
Clínica: Historiografía del psicoanálisis en México y el mundo, Pulsión de muerte 
y estructuras psicopatológicas psicoanalíticas. 3. Dra. Lizette Teresa Figueroa 
Vázquez. Licenciada en Psicología, Maestra en Desarrollo Comunitario, Doctora 
en Psicología por la Universidad Veracruzana, ha trabajado en las líneas de 
investigación: el estudio del impacto psicosocial que producen las prácticas 
violentas y la formación de psicólogos; género; Prácticas Psicosociales e 
intervención grupal y Psicoanálisis de la cultura, tiene experiencia profesional en 
el ámbito de la salud mental comunitaria y el trabajo terapéutico individual y 
grupal, ha sido docente de tiempo completo en la Facultad de Psicología Xalapa. 
La Dra. López Suárez solicitó la designación de un jurado suplente, sin embargo 
el pleno no lo consideró necesario. Dichos académicos serán informados en 
breve 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 Técnico 
Académico del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, 
los aspirantes deberán presentar un protocolo de investigación con la temática: 
“La salud mental desde una perspectiva Freudo-Lacaniana”. Dicho documento 
será entregado por escrito a las diez horas del cinco de julio del año en curso y 
los participantes contarán con veinte minutos para realizar su presentación. La 
exposición será grabada y llevada a cabo en la plataforma Microsoft Teams, 
estando presente el Dr. Enrique Romero Pedraza representante del 



 

 

FESAPAUV. CUATRO) No habiendo asuntos generales que tratar se dio por 
terminada la reunión siendo las catorce horas con un minuto. Doy fe.-------------- 
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