
 

 

 
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL MARTES 
DIECISEIS DE NOVIEMBRE 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), DRA. ANA DELIA LÓPEZ SUÁREZ 
(SECRETARIA HABILITADA), DRA. MARÍA LUISA MARVÁN GARDUÑO, DRA. 
MARIA ERIKA ORTEGA HERRERA, DR. LEÓN FELIPE BELTRÁN GUERRA, 
DR. FRANCISCO JAVIER ROSAS SANTIAGO, DR. JORGE LUIS ARELLANEZ 
HERNÁNDEZ, MTRO. ARMANDO GARCÍA ROMERO 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 asistencia y declaración del quorum legal para sesionar. DOS) 
Lectura y aprobación del orden del día. TRES) Lectura del Acta anterior. 
CUATRO) Información sobre examen de grado. CINCO) Solicitud de aval para 
asistir a un evento académico. 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) La Dra. María Erika Ortega 
Herrera, Coordinadora del Doctorado en Psicología, envía la solicitud de la Mtra. 
Ana Lis Heredia Espinosa, quien informa al Consejo Técnico la realización de 
su examen de grado, ella es exalumna de la octava generación (2018-2021) del 
Doctorado en Psicología. Envía propuesta de fecha de dicho examen y los 
académicos que conforman su jurado, con visto bueno de su directora de tesis. 
Una vez revisados sus documentos, los miembros de este Consejo se dan por 
enterados. CINCO) La Dra. María Luisa Marván, el Dr. Francisco Javier Rosas 
Santiago y el Dr. Roberto Lagunes Córdoba solicitan aval para asistir al IX 
Congreso Internacional ALFEPSI 2022, ya que su trabajo en conjunto: “Sentido 
de vida, autorreporte de adherencia y carga viral en mexicanos que viven con 
VIH”, fue aceptado para participar en dicho evento, que se realizará en Morelia, 
Michoacán del veintitrés al veintiséis de marzo de dos mil veintidós. Solicitan 
también apoyo económico para inscripción a este evento. Anexan a sus 
solicitudes las cartas de aceptación del Congreso en cuestión. Los miembros de 
este Consejo, una vez analizada la solicitud avalan por unanimidad la 
participación de los(as) académicos(as) en el evento, para el apoyo económico 
solicitado se verificará el presupuesto disponible para este rubro establecido en 
el POA. SEIS) En asuntos generales la Mtra. Angélica García Méndez, envía 



 

 

para su aval su experiencia educativa: “Fundamentos del envejecimiento y 
cuidado del adulto mayor”, que impartirá en periodo intersemestral de invierno 
enero-febrero 2022, en el programa AFEL, como parte de su carga académica, 
envía su planeación didáctica y su programa de estudio. Una vez revisados los 
documentos, los miembros de este Consejo avalan la participación de la Mtra. 
García en la experiencia educativa que propone. En este sentido, el Dr. Enrique 
Romero Pedraza, solicita aval para impartir la experiencia educativa: 
“Estrategias de búsqueda y evaluación e información en medios electrónicos” 
que impartirá en periodo intersemestral de invierno enero-febrero 2022, en el 
programa AFEL, como parte de su carga académica, envía su planeación 
didáctica y su programa de estudio. Los miembros de este Consejo acuerdan 
por unanimidad avalar la participación del Dr. Romero en la experiencia 
educativa de AFEL. No habiendo más asuntos generales que tratar se dio por 
terminada la reunión siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos. Doy 
fe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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