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En la ciudad de Xalapa, Veracruz siendo las 19:00 horas del día 08 de febrero de 2022, reunidos los CC. Dra. 
Lizette Teresa Figueroa Vázquez, (Presidenta), Dra. Karen Happeth Cuevas Castelán (Secretaria) la Mtra. 
Dulce María Oviedo Quijano, Dr. Raúl Augusto Carvallo Castillo y el Mtro. Axel Manuel Navarro Hernández 
(Consejeros), la Dra. Teresa Abraham Arano (Consejera Maestra) y la alumna C. Daniela Trujillo Valencia 
(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. Ratificación para Interinato de Plaza de Tiempo Completo para el periodo febrero- 
julio 2022 

ACUERDO: 
Primero. Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso Interino Plaza de Tiempo Completo como 
Docente con fecha 04 de febrero de 2022 para el periodo Febrero-Julio2022, así como en el 
perfil académico-profesional y tomando en consideración que existe en el expediente del aspirante 
evidencias de estudios de licenciatura en Psicología, Maestría en Filosofía y Doctorado en Filosofía 
de la Ciencia, experiencia docente en entidades de educación superior, y cuenta con experiencia 
profesional en el campo de la Psicología Clínica e investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido 
ratificar al C. Rubén Darío Jiménez Rosado para que ocupe temporalmente dicho interinato con 
tipo de CONTRATACIÓN IPP y PLAZA 1048. 

En ningún momento se discutió el Perfil para las dos plazas antes señaladas, pues ese aval fue 
concedido en el Consejo Técnico anterior, como lo señalan las Actas con el Número de Folio: 
063/MAYO/2021 y 104/JULIO/2021. 

Los miembros del actual Consejo concedimos Aval para dicha ratificación, señalando que, es 
necesario presentar el Plan de Trabajo, así como el Reporte de avances, para próximas 

ratificaciones. No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 20:00 
horas del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
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