
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL JUEVES CINCO DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 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. JORGE LUIS 
ARELLANEZ HERNÁNDEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS), DRA. MARIA ERIKA ORTEGA 
HERRERA, DRA. MARÍA LUISA MARVÁN GARDUÑO, DR. LEÓN FELIPE 
BELTRÁN GUERRA, DRA. ANA DELIA LOPEZ SUAREZ, DR. FRANCISCO 
JAVIER ROSAS SANTIAGO 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 asistencia y declaración del quorum legal para sesionar. DOS) 
Lectura y aprobación del orden del día. TRES) Lectura del Acta anterior. 
CUATRO) Solicitud aval de cierre de dos proyectos e inicio de uno nuevo. Dr. 
José Enrique Díaz Camacho. CINCO) Solicitud de Aval Dra. Ana Delia López 
Suárez SEIS) Solicitud de Apoyo Dra. Ana Delia López Suárez. SIETE) Solicitud 
de Apoyo. Dra. Alejandra Núñez de la Mora. OCHO) Solicitud de Aval Dra. Erika 
Cortés Flores. NUEVE) Solicitud de Aval Dr. Horacio González López. DIEZ) 
Solicitud de Prórroga Dr. Francisco Javier Rosas Santiago. ONCE) 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) El Dr. Enrique Díaz 
Camacho envía la documentación para el cierre de los siguientes proyectos: a) 
“Sistema de Aprendizaje Basado en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAS): 
proyectos, casos y problemas”, registrado en SIREI, con los siguientes 
productos: Manual Un Sistema Interactivo de Aprendizaje Basado en Entornos 
Virtuales, registrado ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor; Dos 
ponencias en congresos internacionales y la utilización del Sistema por la 
Maestría en Psicología Educativa de la UNAM, anexa constancias de dichos 
productos y b) proyecto: “Las mejores prácticas de la educación en línea”, 
resultado de este proyecto presenta un artículo publicado; revisados los 
documentos presentados, los miembros de este Consejo acuerdan por 
unanimidad avalar el cierre de ambos proyectos. Por otra parte, solicita aval para 
dar de alta un nuevo proyecto: “Psicología de la alimentación”, anexa proyecto 
y la minuta de su cuerpo académico UV-CA-479 Psicología, Desarrollo, Salud y 
Educación. Los miembros de este Consejo avalan por unanimidad el proyecto 



 
 
 
 
 
 
 

 

presentado, recomiendan al Dr. Díaz Camacho, anexar a su solicitud la 
calendarización de las actividades de su proyecto y las metas comprometidas, 
para complementar la información presentada. CINCO) La Dra. Ana Delia López 
Suárez, presenta para su aval el proyecto: “Diseño y validación de la escala de 
Orientación de Metas de Logro en el ámbito académico”, quien tiene como 
colaboradores al Dr. Roberto Lagunes Córdoba y a una estudiante en Servicio 
Social. Anexa, además, la minuta de su Cuerpo Académico UV-509 Psicología, 
salud y calidad de vida. Una vez revisados los documentos presentados los 
integrantes de este Consejo otorgan el aval al proyecto en cuestión y hacen la 
misma recomendación de presentar la calendarización de las actividades, esto 
con el fin de hacer una proyección para los apoyos que el Instituto pueda 
considerar en su planeación. SEIS) La Dra. Ana Delia López Suarez solicita el 
apoyo del Instituto para asistir al “XII Encuentro Internacional de Estudiantes de 
Psicología” a realizarse del nueve al trece de mayo de este año, participará de 
manera virtual con la ponencia: “Comprensión de falsas creencias y producción 
de mentiras en niños de tres y cinco años, en función de la demanda ejecutiva 
y la relevancia pragmática”, trabajo en conjunto con la alumna del Doctorado 
Mtra. Liliana Yépez Olvera y el Dr. Ricardo Pérez Almonacid, integrante de su 
comité tutorial. Solicita apoyo para la inscripción. Una vez analizada la solicitud 
de la Dra. López, los miembros de este consejo aprueban por mayoría la 
participación de la Dra. López en dicha actividad académica, en cuanto al pago 
de la inscripción se otorgará lo disponible en el presupuesto del Doctorado en 
Psicología de este Instituto. SIETE) En este mismo sentido la Dra. Alejandra 
Núñez de la Mora solicita apoyo para asistir “Reunión Internacional de la 
International Society for Evolutionary Medicine and Public Health” a celebrarse 
del 5 al 8 de julio del presente en Lisboa, Portugal. Presentará el trabajo: “Using 
complete blood count tests to explore maintenance trade-offs in children 
experiencing food insecurity in a rural agricultural community in Veracruz, 
Mexico”. Solicita pago de inscripción y traslados. Una vez analizada su solicitud 
los miembros de este Consejo acuerdan por unanimidad avalar la participación 
de la Dra. Núñez en el evento que solicita, respecto del apoyo se someterá al 
presupuesto del Doctorado en Psicología. OCHO) La Dra. Erika Cortés Flores 
solicita aval para continuar con sus proyectos de vinculación: “Prácticas 
Escolares en la preparatoria Artículo Tercero” y “Cursos Talleres de intereses 
comunes para el joven bachiller” anexa evidencias de dichos proyectos, también 
solicita la baja de dos proyectos: “Apoyo a tareas Conecalli” y “Acciones 
orientadas al desarrollo infantil Conecalli” Realizada la revisión de sus 
documentos anexos, los miembros de este Consejo avalan por unanimidad la 
continuidad de sus proyectos de vinculación y el cierre de los dos últimos que 
menciona. NUEVE) El Dr. Horacio González López solicita aval para el cierre de 
su proyecto: “El Proceso Civilizatorio, la Auto-comprensión social y las 
Transformaciones de la socialidad en la Narrativa Literaria”. Los productos 
obtenidos de dicho proyecto son: dos capítulos de libro publicados, un capítulo 
de libro aceptado, tres artículos aceptado en revista arbitrada, un artículo en 
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revista indexada, seis ponencias en eventos académicos, un evento académico 
organizado y tres tesis dirigidas y concluidas. Anexa las evidencias de los 
productos mencionados. Una vez revisados los documentos presentados, los 
miembros de este Consejo avalan por unanimidad el cierre del proyecto y los 
productos que de él se desprenden. DIEZ) El Dr. Francisco Javier Rosas 
Santiago, solicita una prórroga para concluir su proyecto registrado en SIREI: 
“Influencia del sentido de vida y metas en la adherencia al tratamiento en 
pacientes con VIH”. Un producto comprometido se encuentra en revisión y aún 
no cuenta con el dictamen por lo que no puede cerrar dicho proyecto. Los 
miembros de este Consejo acuerdan por mayoría avalar la prórroga que solicita. 
ONCE) En Asuntos Generales, el Dr. León Felipe Beltrán Guerra propone se 
elabore un comunicado donde se solicite a los académicos que su proyecto de 
investigación cumpla con toda la información necesaria para someterse a 
validación por Consejo Técnico, además, de requerir apoyos para eventos 
académicos anexar las líneas de investigación que interactúan, así como el 
impacto de su participación en las metas del Instituto o programa educativo, con 
el fin de que el Consejo Técnico tenga la justificación del apoyo otorgado. En 
otro asunto, se solicita revisar la vigencia del Consejero Alumno, esto de 
acuerdo con la circular de la Abogada General donde indica se revise la vigencia 
del estudiante que debe ser de un año. El Dr. Jorge Luis Arellanez comunica 
que se les va a requerir a los académicos su asistencia a firmar la nómina 
pendiente, por lo que se agendarán las citas para que asistan en orden de tres 
o cuatro personas y se ajustarán las medidas para un regreso responsable. El
Dr. Arellanez también resalta la importancia de la calendarización de las
actividades del proyecto de investigación ya que permiten proyectar los egresos
y la planeación adecuada de los recursos. Informa también que está disponible
la plataforma SurveyMonkey para el uso del personal académico y estudiantes.
Finalmente, señala que, precisamente de acuerdo con el comunicado No. 05/22
expedido el 26 de abril, se revisó y acordó con la Dra. Ortega (coordinadora del
doctorado) atender en breve la convocatoria para elegir a un nuevo Consejero
Alumno, ya que el Mtro. Armando García Romero ya ha cumplido su periodo.
No habiendo más asuntos generales que tratar se dio por terminada la reunión
siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos. Doy fe--------------------------


