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Folio: 045/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 (Consejero), 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: 

 
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. Aprobación de la descarga académica parcial del Mtro. Axel Manuel Navarro 

Hernández para el período agosto2022-enero2023 
 
Se procedió a analizar la solicitud del Mtro. Axel Manuel Navarro Hernández con No. de Personal 
34329 para la disminución de carga académica frente a grupo (Descarga académica parcial), para 
el período agosto2022- enero2023, de las experiencias educativas “Métodos de Investigación” 
sección 2 y “Taller de Planeación de Vida y Carrera” sección 6; con el propósito de CONTINUAR con 
sus estudios de Doctorado en Psicología adscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PCPC) durante el período 2019-2022. El Mtro. Navarro Hernández, presenta los siguientes 
documentos   

 
A. Solicitud de Descarga académica por posgrado al Consejo Técnico de la facultad de 
PsicologíaXalapa 
B. Caratula del Plan de estudios 
C. Carta de aceptación al Doctorado 
D. Carta de presentación de pertenecer al Doctorado 
E. CVU completo F. Carta compromiso dirigida a la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa con fecha 13 de agosto de 2019 
F. Formato excusa 
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 determina por UNANIMIDAD APROBAR la disminución de carga solicitada 
 
El Mtro. Axel Manuel Navarro Hernández Consejero de este Órgano Colegiado, se excusa de 
intervenir en la resolución ya que es parte del asunto a tratar en el que tiene interés académico como 
lo marca el Art. 307 del Estatuto General……………………………………………………………………. 



Secretaría Académica 
Dirección General de Área Académica de Ciencias de la Salud 

Facultad de Psicología 

ACTA 
Consejo Técnico 

 

 
 
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. 

 
 
 

Dra. Lizette Teresa Figueroa Vázquez 
Presidenta 

 
 
 
 

 
 
 
 

C. Daniela Trujillo Valencia 
Consejera Alumna 

Mtra. Dulce María Oviedo Quijano 
Consejera 

Dra. Teresa Abraham Arano 
Consejera Maestra 

Dra. Karen Happeth Cuevas Castelán 
Secretaria 

Dr. Raúl Augusto Carvallo Castillo 
Consejero 


