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Folio: 044/MARZO/2022 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 09:00 horas del lunes veintiocho de marzo de dos mil veintidós, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación y con fundamento en el acuerdo rectoral emitido con fecha 
veintiocho de abril de dos mil veinte, con enlace a través de la plataforma Zoom UV, con motivo de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, en coordinación con las autoridades académicas de la Universidad Veracruzana, se reúnen, en acuerdo con lo 
estipulado por los artículos 75 y 305 de la Ley Orgánica y Estatuto General respectivamente, los CC Dra. Lizette Teresa 
Figueroa Vázquez presidiendo la reunión, Dra. Karen Happeth Cuevas Castelán (Secretaria) Mtra. Dulce María Oviedo 
Quijano, Dr. Raúl Augusto Carvallo Castillo y Mtro. Axel Manuel Navarro Hernández (Consejeros), Dra. Teresa Abraham 
Arano (Consejera Maestra) y la alumna C. Daniela Trujillo Valencia (Consejera Alumna), integrados como Consejo Técnico 
en reunión ordinaria para analizar y dar solución al siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación de la descarga académica parcial de la Dra. Vicenta Reynoso Alcántara para el período 

agosto2022-enero2023 
La Dra. Vicenta Reynoso Alcántara con No. De Personal 37536 presenta la solicitud para la descarga académica parcial 
frente a grupo, para el período agosto2022-enero2023 de la Experiencia Educativa “Investigación e Intervención Educativa, 
sección 4 con 10 horas”; con el propósito de continuar con las actividades de coordinación del proyecto de investigación “Las 
funciones ejecutivas en educación superior: construcción de una escala de autorreporte.”, proyecto con fondos de la 
convocatoria de Fortalecimiento de CA PRODEP 2019, ID Recurso “43068”.---------------------------------------------------------------- 

 
En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del Consejo Técnico 
llegaron al siguiente: 

 
ACUERDO: 

Este H. Consejo Técnico por UNANIMIDAD DETERMINÓ APROBAR la disminución de carga solicitada por la Dra. Reynoso, 
en virtud de que presentó los siguientes documentos: 

 
1. Solicitud de Descarga 
2. Informe de actividades de generación de conocimientos del período agosto2021-marzo2022 
3. Distinción del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de Investigadora Nacional Nivel I 
4. Plan de Trabajo para el período agosto2022-enero2023 

 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 10:00 horas del mismo día de su fecha, firmando 
al margen y calce los que en ella intervenimos. 
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