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Folio: 80/NOVIEMBRE/2021 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz siendo las 17:30 horas del día 09 de noviembre de 2021, reunidos los CC. 
Dra. Karen Happeth Cuevas Castelán (Secretaria), la Dra. Rossana Bigurra de la Hoz, Dra. María Marcela 
Castañeda Mota y la Dra. María Antonia Hernández Ladrón de Guevara (Consejeras), la Dra. Dra. Aurora de 
Jesús Mejía Castillo (Consejera Maestra) y la alumna C. Amayali Guadalupe Villa García (Consejera Alumna), 
integrantes del Consejo Técnico, reunidos a través de videollamada respetando las medidas correspondientes 
a la emergencia sanitaria por COVID-19 y con fundamento en el artículo 75 y 305 de la Ley Orgánica y Estatuto 
General, respectivamente, y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 
En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del Consejo 
Técnico hemos llegado al siguiente: 

1. Aval para Extensión de año Sabático 

ACUERDO: 
Primero. Análisis de la solicitud presentada por el Dr. Sebastián Figueroa Rodríguez con No. de personal 
3163, para obtener aval del Consejo Técnico de extensión de un periodo del Año Sabático del 01 de febrero 

al 31 de julio del año 2022, con fines de atender necesidades de carácter institucional: 

 Las establecidas en el programa Estratégico 2017-2021 

 Objetivos y metas del PLADEA (4.10) 

 Adquisición de competencias de investigación en estudiantes universitarios 

 Diseño de contenido de manual 

Este cuerpo colegiado determina avalar dicha solicitud, en virtud de que presentó: 

 Formato de solicitud de extensión de año sabático 

 Cronograma de actividades febrero-julio2022 

 Cronograma de libro de texto. Año sabático (febrero2021-febrero2022) 

 Reportes bimestrales 2021 

 
La Dra. Lizette Teresa Figueroa Vázquez presidenta de este Órgano Colegiado, se excusa de intervenir en la 
resolución ya que es parte del asunto a tratar en el que tiene interés personal como lo marca el Art. 307 del 
Estatuto General……………………………………………………………………………………………………………. 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 18:30 horas del mismo día de su 
fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
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