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ACTA 
Consejo Técnico 

 
Folio: 014/FEBRERO/2022 

 
En la ciudad de Xalapa, Veracruz siendo las 16:00 horas del día 23 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. Aval de reporte de tutor académico del programa Educativo Licenciatura 

en Psicología 
ACUERDO: 

Primero. Analizar y en su caso otorgar el aval del REPORTE DE ACTIVIDAD TUTORIAL del 
programa Educativo Licenciatura en Psicología. La Dra. Haideé Velásquez Medina, Coordinadora 
del Sistema Tutorial, presenta ante el H. Consejo Técnico el reporte por Tutor Académico y reporte 
general de la actividad de tutoría académica para Consejo Técnico del periodo agosto2021- 
enero2022 con base a los acuerdos y acciones para consolidar la tutoría académica en los 
programas educativos, así como el Programa de trabajo del sistema tutorial para el periodo Febrero- 
julio2022. Se analizó, encontrando que se debe conseguir un incremento en la calidad de la actividad 
tutorial pues de un total de 46 tutores activos, únicamente 39 registraron validación de sus tutorados. 
Derivado de este análisis, este cuerpo colegiado determina otorgar aval y se acuerda que los 
resultados deben ser socializados con los tutores en el Sistema Institucional de Tutorías (SIT) para 
su atención y conocimiento. 

 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 18:00 horas del mismo 
día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
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