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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 10:30 horas del jueves 09 
de ju n jo de dos mil veintidós reunidos en acuerdo con lo estipulado por los artículos 
75y 305 de la Ley Orgánicay Estatuto General respectivamente, los CC Dra. Lizette 
Teresa Figueroa Vázquez presidiendo la reunión, Dra. Karen Happeth Cuevas 
Castelán (Secretaria), Mtra. Dulce María Oviedo Quijano, Mtro. David Bermúdez 
Jiménez y el Mtro. Axel Manuel Navarro Hernández (Consejeros), Dra. Teresa 
Abraham Arano (Consejera Maestra) y la O. Daniela Trujillo Valencia (Consejera 
Alumna), integrados como Consejo Técnico (CT) en reunión ordinaria en la Sala de 
Juntas se procede a llevar acabo su sesión, bajo el siguiente orden del día; 1.-
Aprobación de Perfil para Plaza de Tiempo Completo 

Primero.- Analizar y en su caso otorgar el aval para la designación del perfil 
académico para la plaza de tiempo completo vacante por jubilación en esta 
entidad académica. 
Basados en que nuestra Universidad se considera de forma prioritaria en su Plan 
de General de Desarrollo 2030: Fortalecimiento de la función académica. En esta 
línea, se destaca Fortalecer la planeación estratégica y de largo plazo de las 
entidades académicas para que a partir de sus objetivos de desarrollo académico 
se establezcan los requisitos de ingreso del nuevo personal académico, el cual 
deberá incorporarse con niveles de habilitación que aseguren un desempeño 
integral de las funciones académicas. 

Este H. Consejo Técn ¡co por UNANIMIDAD DETERMINÓ APROBAR lo siguiente- 

Aval del perfil: "Licenciado en psicología, con maestría en tecnología 
educativa, preferentemente con estudios de doctorado en educación o áreas 

afines a la psicología, experiencia docente en la disciplina, mínima de 10 años. 
Dominio en diseño currícular en ambientes f/exib/es de aprendizaje e 

educación superior, en acreditación y evaluación de planes de estudio. 
Experiencia profesional en licenciatura y posgrado. Cursos de actualizací 
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disciplinar y/o pedagógica en los últimos 5 años. Publicaciones en los ú/timos 
3 años", perfil que contribuirá al logro de os programas genéricos del segundo eje 
estratégico del Flan General de Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana. 

No habiendo nada má que agregar, se cierra la presente acta, siendo las doce 
horas del mismo día e su fecha, firmando al margen y calce los que en ella 
intervenimos 
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