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007/FEBRERO/2022 
 
En la ciudad de Xalapa, Veracruz siendo las 10:00 horas del día 14 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, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el AVISO 2 de Experiencias Educativas Vacantes Temporales de fecha 27 de enero de 
2022, publicado el 27 de enero del presente, y en atención a lo dispuesto en las CIRCULARES No. SA/SAF 
017/08/2016 de fecha 22 de enero del de 2016, y No. SA/SAF 01/2018 de fecha 26 de enero del de 2018 
expedidas por la Secretaría Académica y la Secretaría de Administración y Finanzas, hemos previamente 
acordado, con fundamento en el artículo 75 y 305 de la Ley Orgánica y Estatuto General, respectivamente, los 
siguientes: 

 

A C U E R D O S: 
 

UNO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos y 
documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico profesional y tomando en 
consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología y 
Maestría en Psicoanálisis y Cultura, experiencia docente en entidades de educación superior y cuenta con 
experiencia profesional en el campo de la psicología e investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido 
designar al C. DANTE ALBERTO PEREZ AGUIRRE para que ocupe temporalmente la Experiencia 
Educativa:  PSICOLOGÍA  POLÍTICA,  con  4  hrs.,  sección  1,  tipo  de  contratación  IOD,  con  horario  de 
miércoles 19:00 a 21:00 y jueves de 16:00 a 18:00 hrs., para el periodo FEBRERO-JULIO2022 

 

DOS. – Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos y 
documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico profesional y tomando en 
consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología y 
Especialidad en Métodos Estadísticos y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología; este H. 
Consejo Técnico ha decidido designar al C. DAVID LOYO PÉREZ para que ocupe temporalmente la 
Experiencia Educativa: TALLER DE ESTADISTICA, con 4 hrs., sección 2, tipo de contratación IPP, con 
horario de jueves de 16:00 a 18:00 y viernes de 15:00 a 17:00 hrs., para el periodo FEBRERO-JULIO2022 

 

TRES.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos y 
documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico profesional y tomando en 
consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología y 
Maestría en Psicoanálisis y Cultura, experiencia docente en entidades de educación superior y cuenta con 
experiencia profesional en el campo de la psicología e investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido 
designar al C. DANTE ALBERTO PEREZ AGUIRRE para que ocupe temporalmente la Experiencia 
Educativa: TALLER DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, con 4 hrs., sección 3, tipo de contratación IOD, 
con horario de jueves 18:00 a 20:00 y viernes de 16:00 a 18:00 hrs., para el periodo FEBRERO-JULIO2022 

 

CUATRO. – Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos 
y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico profesional y tomando en 
consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología, 
grado de Maestría en Salud Pública y Doctorado en Psicología, experiencia docente en entidades de educación 
superior, y cuenta con experiencia profesional en el campo de la Psicología Clínica; este H. Consejo Técnico ha 
decidido designar a la C. CAROLINA DELGADO DOMÍNGUEZ para que ocupe temporalmente: 



U N I V E R S I D A D 

S E C R E T A R Í A 
V E R A C R U Z A N A 

A C A D É M I C A 
Facultad de Psicología. Xalapa 

 

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO 

Designación 

Experiencias Educativas Vacantes Temporales 
 

PLANEACIÓN Y DISEÑO CURRICULAR, con 4 hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, con horario 
de lunes y jueves de 12:00 a 14:00 hrs., para el periodo FEBRERO-JULIO2022 

 

CINCO. – Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos y 
documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico profesional y tomando en 
consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología y 
Maestría en Psicoanálisis y Cultura, cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología clínica; este 
H. Consejo Técnico ha decidido designar al C. RAÚL ANTONIO JIMENEZ BETANCOURT para que 
ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: FAMILIA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, con 4 hrs., 
sección 1, tipo de contratación IOD, con horario de miércoles y jueves de 17:00 a 19:00 hrs., para el periodo  
FEBRERO-JULIO2022 

 

SEIS.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los requisitos y 
documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico profesional y tomando en 
consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología y 
Maestría en Desarrollo Humano, formación y actualización en el campo de la EE, experiencia docente en 
entidades de educación superior, cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología organizacional 
y cuenta con evaluación del desempeño docente satisfactoria por parte de los estudiantes; este H. Consejo 
Técnico ha decidido designar a la C. GABRIELA TOVAR SÁNCHEZ para que ocupe temporalmente la 
Experiencia Educativa: DESARROLLO ORGANIZACIONAL, con 4 hrs., sección 1, tipo de contratación 
IOD, con horario lunes y martes de 08:00 a 10:00 horas., para el periodo FEBRERO-JULIO2022 

 

SIETE.- Se declaran desiertas las siguientes experiencias educativas por que los aspirantes no cubren el perfil: 
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN PROCESOS COMUNITARIOS Y MEDIO AMBIENTE SECCIÓN 1 
PSICOLOGÍA COMUNITARIA SECCIÓN 1 

 

Se cancela el acta con número de folio 0113/ENERO/2022 con el acta 007/FEBRERO/2022, debido a la 
modificación de las asignaciones por el cierre de Experiencias Educativas (EE) debido a la poca demanda de los 
estudiantes durante el proceso de inscripción de altas y bajas que concluyó el 10 de febrero de 2022. Las EE 
fueron convocadas en el aviso 2 publicado el 27 de enero de 2022 para concursar por las plazas vacantes 
temporales (como docente de asignatura) en el periodo escolar FEBRERO-JULIO2022. Las EE cerradas son: 

 

Desarrollo de Recursos Humanos Sección 1 
Psicología del Consumidor Sección 2 
Opt. Taller de Psicometría en el Ambiente Organizacional / Psicometría en el Ambiente Organizacional 
Sección 2 

Opt. Intervención Psicosocial Sección 1 
Por lo que la designación de los docentes que participaron queda sin efecto, en los casos en cuestión. 

 

Para todos los casos se hace mención de que la designación de los docentes surte efecto a partir del primer día hábil en 
que tenga clases. 

 
Para constancia y efectos procedentes, se envía a la Dirección General de Área Académica de Ciencias de la 
Salud, el expediente completo de todos los participantes con atención especial al punto 1.3.2 de la citada Circular, 
así como la presente Acta de Sesión de Consejo Técnico, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
70 y 73 del Estatuto de Personal Académico. 

 

No habiendo nada más que agregar se cierra la presente Acta, siendo las 11:00 horas del mismo día de su fecha, 
firmado al margen y calce los que en ella intervenimos. 
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