
ACTA DE JUNTA ACADÉMICA.    

22 de noviembre de 2021   
   

En la ciudad de Xalapa, Enríquez., Ver., siendo las 17:00 horas del lunes 22 de noviembre 

del año 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VIII, Artículo 70, Apartado XVI de la 

Ley Orgánica. El artículo 294, Fracción II, Inciso B del Estatuto General. El Artículo 195 del Estatuto 

del Personal Académico y el Artículo 176 y 151 de los Estatutos de los Alumnos de la Universidad 

Veracruzana, se lleva a cabo la Junta Académica convocada como Ordinaria el día 17 de 

noviembre del mismo año, publicada por la Dirección de la Facultad de Psicología región Xalapa de 

la Universidad Veracruzana, sita en Manantial San Cristóbal Xalapa 2000.  
 

1.- La Dra. Lizette Figueroa Vázquez en su calidad de directora, da la bienvenida a los asistentes y 

solicita a la Dra. Karen H. Cuevas que realice el pase de lista. realiza la votación para aprobar el 

orden del día. Con 99% votos a favor y 1% abstención se aprueba por mayoría. 

 

2.- Lectura y aprobación del orden del día.   

La Dra. Lizette Teresa comenta que se hará la lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

Orden del día 

1.  Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar.  

2.  Lectura y aprobación en su caso del orden del día.   

3. Lectura y aprobación en su caso del acta anterior.  

4. Aval de nombramiento de Consejero (a) Maestro (a). 

5. Elección de Integrantes del H. Consejo Técnico 

6. Elección de Coordinadores de Academia 

7. Asuntos generales. 

Se procede a la votación para aprobar el orden del día. Con 99% votos a favor y 1% abstención se 

aprueba por mayoría. 

 

3.- Lectura y aprobación del acta de Junta Académica anterior   

La Dra. Karen Happeth hace la lectura correspondiente al acta anterior. Una vez concluida la lectura, 

se pregunta al pleno si hay comentarios u observaciones; al no haber se procede a la votación. Con 

97% a favor y 3% abstención. Se aprueba por mayoría.  

 

4.- Aval de nombramiento de consejero (a) Maestro (a). 

La Dra. Figueroa comenta que estando aprobada el acta anterior, se continúa con la orden 

del día, por lo que vamos a seguir con los otros dos puntos más que faltan, elegir el 

Consejero Maestro para el ciclo siguiente. De antemano, le damos las gracias a la Maestra 

Aurora Mejía por su valiosa labor. 
El Dr. Marinero solicita que se lean los requisitos para conocerlos. 

Dra. Lizette: Si, el artículo 306 fracción primera del Estatuto General nos indica que deben 

ser académicos con más de tres años dentro de la entidad, tener base en los dos semestres, 

estar activos, maestros en activo que tengan, que estén dando clases pues, estar adscritos a 

la facultad y no tener faltas graves, estaba señalando no es un impedimento para nuestra 

junta académica. Una vez propuesto a los participantes, se vota y el resultado queda: Héctor 

como suplente y Dra. Teresa Abraham Arano como titular, la Dra. Lizette les agradece a 

ambos por aceptar. 



5.- Elección de Integrantes del H. Consejo Técnico 

Se procede con la elección del H. Consejo Técnico, la Dra. Lizette pide al pleno que proponga a 6 

participantes y se procede a la votación, con la consideración de que los tres primeros lugares serían 

los titulares y los otros tres, los suplentes en ese orden, ¿de acuerdo?, entonces Grace; tenemos al 

Doctor Raúl Carvallo, a la Maestra Dulce Oviedo, al Maestro Axel Navarro, al Maestro David 

Bermúdez, a la Doctora Guadalupe Cano. 

Dra. Lizette comenta: entonces, ya están viendo ustedes los resultados, ya tenemos nuevos 

integrantes de Consejo Técnico que les aviso que mañana tenemos nuestra primera  reunión, ya en 

Consejo Técnico les notificaremos cómo es que trabajamos, lo que hacemos, sesionar una vez por 

semana y alternamos los días y horas para no afectar a los mismos alumnos, de momento, ahorita, 

no vamos a tener tanto problema pues ya estamos cerrando curso, ya se nos están acabando las 

clases, quedan entonces en los primeros lugares el doctor Raúl, la maestra Dulce y el maestro Axel, 

bienvenidos a Consejo Técnico, muchas gracias por haber aceptado y los tres siguientes serán sus 

suplentes, en el orden en que están de votación. 

6.- Elección de Coordinadores de Academias 

La Dra. Lizette continúa con la elección de docentes para integrar las coordinaciones por academias, 

El Dr. Félix comenta que su academia tuvo la oportunidad de hacer una junta académica y 

en esa junta de manera unánime se escogió al maestro al Axel Manuel Navarro Hernández 

como el próximo Coordinador de la Academia de Iniciación a la Disciplina.  
Dra. Lizette, dice muy bien, ya tenemos el acta de la minuta de esta academia, Maestro Axel 

bienvenido a la coordinación de la academia de iniciación 

La Dra. Lizette prosigue y pregunta ¿qué propuestas tienen para la academia de educación? La Dra. 

Isabel señala que la Dra. Guadalupe Cano se pensó para proponerla por sus cualidades, es muy 

organizada, muy capaz, muy comprometida y pues toda la chamba, la verdad, que se le encarga, lo 

hace al pie de la letra. yo la propondría, a la maestra Cano.  

La Dra. Lizette pregunta a la Dra. Cano, ¿usted acepta la propuesta para ser coordinadora de 

academia? en tanto, está de suplente, entonces, yo creo que no hay problema. ¿Acepta? La Dra. 

Cano dice sí, claro que sí, muchísimas gracias, gracias por las palabras y gracias por la confianza.  

La Dra. Lizette pregunta ¿habría alguna oposición u objeción de esta junta académica?, creo que no 

la hay, entonces, estaría la doctora Guadalupe Cano en esta coordinación de la academia de 

educación, muchísimas gracias, Lupita bienvenida, muchas gracias. Pasamos entonces, a la academia 

de social.  

Dra. Teresa Abraham comenta que la académica social ha decidido que ella siga como Coordinadora 

de la academia, y pues, si no hay otra objeción, ella acepta continuar. 

La Dra. Lizette dice que eso es viable, sí se puede reelegir por otro periodo, eso está contemplado 

en la legislación, si la doctora Tere acepta quedarse otro periodo, puede ser ¿habría alguna objeción 

de la junta académica?, ¿no?, pues hecho, queda en social la doctora Tere, muchas gracias por aceptar 

estar otro periodo.  

El Mtro. Pablo pide la palabra y comenta que le piden que realice la propuesta de la Dra. Gabriela.  

La academia de organizacional, en reunión organizada la semana pasada y bajo la auscultación a la 

que nos llevó el maestro Pedro, tomamos esa decisión. 

Dra. Lizette procede a preguntar a la Mtra. Gaby Tovar ¿usted acepta? 

Mtra. Gaby: sí, aquí estoy, acepto.  

La Dra. Lizette dice que si entiende bien y no hubiera objeción por parte de esta junta académica, 

sería la Dra. Nora morales quien ocupa la coordinación de la academia de salud.  

  



Dra. Lizette: Entonces, ya queda la maestra Marcela como coordinadora de la academia 

terminal Doctora Marcela, gracias por aceptar.   
 

7.- Asuntos generales. 

No hay asuntos generales que tratar.  Aprovecha la Dra. Lizette para agradecer el apoyo a los 

docentes. 

Termina la reunión siendo las 19: 27 horas.  

 


