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En la ciudad de Xalapa, Veracruz siendo las 1 3:00 horas del día 05 de agosto de 2022, reunidos los CC. 
Dra. Lizette Teresa Figueroa Vázquez, (Presidenta), Dra. Karen Happeth Cuevas Castelán (Secretaria), 
la Mtra. Dulce María Oviedo Quijano, Mtro. David BermúdezJiménezy 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, en reunión ordinaria en la Sala 
de Juntas, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el AVISO 1 de Experiencias 
Educativas Vacantes Temporales de fecha 02 de agosto de 2022, publicado el 02 de agosto del 
presente, y en atención a lo dispuesto en las CIRCULARES No. SAISAF 017/08/2016 de fecha 22 de 
enero del de 201 6, y  No. SA/SAF 01/20 l 8 de fecha 26 de enero del de 201 8 expedidas por la Secretaría 
Académica y la Secretaría de Administración y Finanzas, hemos previamente acordado, con fundamento 
en el artículo 75 y 305 de la Ley Orgánica y Estatuto General, respectivamente, los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académic 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de grado 
de Licenciatura en Psicología, formación y actualización en el campo de la EE, experiencia docente d 
más de dos años en entidades de educación superior, y cuenta con experiencia profesional en el cam 
de la psicología social, comunitaria y de la investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido desig 
al C. HECTOR CRUZ GONZALEZ para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: 
Historia de la Psicología, con 4 hrs., sección 3, tipo de contratación IOD, con horario de miércoles 
de 08:00 a 1 0:00 y  jueves de 07:00 a 09:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

Con base en lo establecido en el artículo 70 del estatuto del personal académico, que a la letra dice: "Cuando 
no existiera personal académico adscrito a la entidad con el perfil requerido y sólo para efectos de cubrir la 
eventualidad, se podrá designar a quien a juicio del Consejo Técnico o el Organo Equivalente cuente con el perfil 
similar al requerido, en los términos establecidos en el artículo 73 de este Estatuto". Se propone al Psic. Cr 
aun cuando no cuenta con los documentos de título y cédula de posgrado, cuenta con experiencia labora 'y 
docente en la experiencia educativa solicitada. Por única ocasión y para atender las necesidades de los estudiantes 
se designa al docente antes mencionado 

SEGUNDO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y Certificado de Maestría en Psicoanálisis, experiencia docen 
en entidades de educación superior y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicolo 
clínica; este H. Consejo Técnico ha decidido designar al C. Jesús Manuel Ramírez Escobar pa 
que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Historia de la Psicología, con 4 hrs., sección 
tipo de contratación IOD, con horario de martes de 08:00 a 10:00 y jueves de 07:00 a 19:00 hrs., par 
el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 
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TERCERO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existe en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de licenciatura en Psicología y Maestría en Salud Pública, experiencia docente de más de dos 
años en entidades de educación superior y formación en el área de la EE; este H. Consejo Técnico ha 
decidido designar al C. Sergio Iván Galicia Pacheco para que ocupe temporalmente, la Experiencia 
Educativa: Historia de la Psicología, con 4 hrs., sección 5, tipo de contratación lOD, con horario 
de miércoles y jueves de 10:00 a 1 2:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

CUARTO.— Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Psicoanálisis y Cultura, experiencia docente en 
entidades de educación superior y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología e 
investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Dante Alberto Perez Aguirre 
para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Historia de la Psicología, con 4 hrs., 
sección 6, tipo de contratación IOD, con horario de jueves de 10:00 a 1 2:00 y viernes de 09:00 a 1 1:0 
hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

QUINTO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académi 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias d 
licenciatura en Psicología, Maestría en Neuroetología y Doctorado en Ciencias de la Salud, el H. 
Consejo Técnico Considera que los contenidos cursados en la maestría son dentro de los campos de 
la Psicología, formación y actualización en el campo de la EE, experiencia docente en entidades de 
educación superior, y cuenta con experiencia impartiendo la EE convocada; este H. Consejo Técnico 
ha decidido designar al C. Felix Angel Montero Domínguez para que ocupe temporalmente la 
Experiencia Educativa: Investigación E Instrumentación Psicológica, con lO hrs., sección 1, tipo 
de contratación lOD horario de lunes de 09:00 a 11:00 y martes y miércoles de 10:00 a 14:00 horas., 
para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

SEXTO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología, Maestría en Medicina Social y Acta de Doctorado en Psicología, 
formación y actualización en el campo de la LE, experiencia docente en entidades de educación superior 
y cuenta con experiencia profesional en el campo de la Psicología Clínica; este H. Consejo Técnico ha 
decidido designar a la C. María Amanda Julieta Tello Bello para que ocupe temporalmente la 
Experiencia Educativa: Taller De Planeación de Vida y Carrera, con 4 hrs., sección 1, tipo de 
contratación IOD, con horario de lunes y martes de 1 1:00 a 1 3:00 hrs., para el periodo AGOSTO2022-
ENERO2023 
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SÉPTIMO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico-
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología, grado de Maestría en Psicología con Residencia en Psicotera.a 
infantil, formación y actualización en el campo de la EE, experiencia docente en entidades de educació 
superior, y ha impartido la experiencia educativa; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a 
C. Ana Gabriela Mar Sarabia para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Taller D 
Planeación de Vida y Carrera, con 4 hrs., sección 2, tipo de contratación IOD, con horario 
lunes de 07:00 a 09:00 y miércoles de 08:00 a 10:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O 

OCTAVO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, e 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil acadé 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias 'e 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, 
experiencia docente en entidades de educación superior y cuenta con experiencia profesional en el 
campo de la psicología; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. María Eugenia Prado 
Figueroa para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Taller De Planeación de Vida 
y Carrera, con 4 hrs., sección 6, tipo de contratación IPP, con horario de miércoles de 16:00 a 20:00 
hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

NOVENO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en 1 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico-
profesional y tomando en consideración que existe en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de licenciatura en Psicología, Maestría en Filosofía y Doctorado en Filosofía de la Ciencia y 
de formación en el área de la EE, experiencia docente en entidades de educación superior, y cuenta 
con experiencia profesional en el campo de la Psicología Clínica; este H. Consejo Técnico ha decidido 
designar al C. Rubén Darío Jiménez Rosado para que ocupe temporalmente, la Experiencia 
Educativa: Teoría del Conocimiento, con 5 hrs., sección 6, tipo de contratación IOD, con horario 
de lunes de 07:00 a 09:00 y jueves de 1 1:00 a 14:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

DÉCIMO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico-
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de grado 
de Licenciatura en Psicología, Máster en Psicología Educativa (Título) y Doctora en Psicología, 
formación y actualización en el campo de la EE, experiencia docente en la entidad académica, y cuent 
con experiencia profesional en el campo de la psicología y la investigación; este H. Consejo Técnico ha 
decidido designar a la C. Karima Oliva Bello para que ocupe temporalmente, la Experienc 
Educativa: Investigación e Intervención Psicoeducativa, con lO hrs., sección 3, tipo 'e 
contratación IPP, con horario de martes y miércoles de 09:00 a 14:00 hrs., para el perioao 
AGOSTO2O22-EN ER02023 

DÉCIMO PRIMERO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el 
perfil académico profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante 



UNIVERSIDAD VERACRtJZANA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

Facultad de Psicología. Xalapa 

Universidad Veracruzana 

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO 
Designación 

Experiencias Educativas Vacantes Temporales 

evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología, grado de Maestría en Salud Pública y Doctorado 
en Psicología, experiencia docente en entidades de educación superior, y cuenta con experiencia 
profesional en el campo de la Psicología Clínica; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. 
CAROLINA DELGADO DOMINGUEZ para que ocupe temporalmente: Investigación e 
Intervención Psicoeducativa, con lO hrs., sección 4, tipo de contratación lPP, con horario de lunes 
de 1 5:00 a 1 7:00 y  martes y miércoles de 1 5:00 a 1 9:00 hrs., para el periodo AGOSTO2022-
ENERO2023 

DÉCIMO SEGUNDO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el 
perfil académico-profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante 
evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología, grado de Maestría en Psicología con Residencia en 
Psicoterapia infantil, formación y actualización en el campo de la EE, experiencia docente en entidades 
de educación superior, y ha impartido la experiencia educativa; este H. Consejo Técnico ha decidid. 
designar a la C. Ana Gabriela Mar Sarabia para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: 
Evaluación Psicoeducativa, con 5 hrs., sección 2, tipo de contratación IOD, con horario de jueve. \ 
de 13:00 a 1 6:00 y viernes de 13:00 a 1 5:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23

\ 

DÉCIMO TERCERO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el 
perfil académico-profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante 
evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología y Certificado de Estudios de Doctorado ena. , 
Educación en Universidad IVES (2017-2019) experiencia docente en entidades de educación superi. 
y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología clínica; este H. Consejo Técnico h. 
decidido designar al C. Hazael Sotelo Navarro para que ocupe temporalmente la Experiencia 
Educativa: Sujeto, Educación y Sociedad, con 5 hrs., sección 3, tipo de contratación IPP, con horario 
de martes de 1 7:00 a 1 9:00 y  viernes de 1 5:00 a 18:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

DÉCIMO CUARTO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en e 
perfil académico-profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante 
evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Educación, experiencia docente en 
entidades de educación superior y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicologí 
clínica y educación; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Iris Hernández Herrera 
para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Orientación Educativa, con 4 hrs., secció 
1, tipo de contratación IOD, con horario de lunes y jueves de 07:00 a 09:00 hrs., para el period 
AGOSTO2O22-EN ER02023 

DÉCIMO QUINTO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condicio 
en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académi 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias 
estudios de Licenciatura en Psicología y Certificado de Estudios de Doctorado en Educación en 
Universidad IVES (2017-20 19) experiencia docente en entidades de educación superior y cuenta con 
experiencia profesional en el campo de la psicología clínica; este H. Consejo Técnico ha decidido 
designar al C. Hazael Sotelo Navarro para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: 
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Orientación Educativa, con 4 hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, con horario de martes y 

jueves de 14:00 a 16:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

DÉCIMO SEXTO. — Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, 

en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico-
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias d 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Educación, experiencia docente en entidades de 
educación superior y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología clínica 

educación; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Iris Hernández Herrera para qu; 

ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Problemas de Autorregulación en Educación,, \\ 

con  4 hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, con horario de viernes 07:00 a 1 1:00 hrs., para 
periodo AGOSTO2O22-EN ER02023 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y cond 
en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil aca ic 

profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencia 
estudios de Licenciatura en Psicología, Maestría en Psicología y constancia de candidato a Doctor en 
Psicología, experiencia docente en entidades de educación superior y cuenta con experiencia 
profesional en el campo de la psicología; este H. Consejo Técnico ha decidido designar al C. Marcos 

Miguel Cuate García para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Evaluación y 

Diagnóstico con Adultos, con 5 hrs., sección 1, tipo de contratación lOD, con horario de miércoles 

de 07:00 a 09:00 y  viernes 07:00 a 10:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

DÉCIMO OCTAVO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, 
en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología 

clínica; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Brissia Delil Pulido Ramírez para 

que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Violencia y Subjetividad, con 4 hrs., sección 1, 
tipo de contratación IOD, con horario de jueves y viernes 13:00 a 1 5:00 hrs., para el periodo / 
AGOSTO2O22-ENERO2O23 
Con base en lo establecido en el artículo 70 del estatuto del personal académico, que a la letra dice: 
"Cuando no existiera personal académico adscrito a la entidad con el perfil requerido y sólo par e  
efectos de cubrir la eventualidad, se podrá designar a quien a juicio del Consejo Técnico o el Organo 
Equivalente cuente con el perfil similar al requerido, en los términos establecidos en el artículo 73 de 
este Estatuto". Se propone a la Psic. Pulido aun cuando no cuenta con los documentos de título y 
cédula de posgrado, cuenta con experiencia profesional. Por única ocasión y para atender las 
necesidades de los estudiantes se designa al docente antes mencionado 

DÉCIMO NOVENO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, 
en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Administración de Personal y Recursos Humanos, 
formación y actualización en el campo de la EE, experiencia docente en entidades de educación 
superior, y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología organizacional; este H. 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

Facultad de Psicología. Xalapa 

Universidad Veracruzana 

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO 
Designación 

Experiencias Educativas Vacantes Temporales 

Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Sabelia Juárez Niembro para que ocupe 
temporalmente la Experiencia Educativa Investigación e Intervención en Psicología 
Organizacional, con 1 0 hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, con horario de martes de 09:00 a 
14:00 y  miércoles 10:00 a 15:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

VEINTE.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias e 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Administración de Personal y Recursos Human 
y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología clínica, educativa y socia 
desarrollándose en el área de procesos comunitarios ; este H. Consejo Técnico ha decidido designar 
la C. Sofía Isabel Villafañe Trujillo para que ocupe temporalmente la Experiencia Educati 
Investigación e Intervención en Psicología Organizacional, con lO hrs., sección 4, tipo 
contratación IOD, con horario de lunes de 15:00 a 17:00 y martes y miércoles 15:00 a 19:00 
para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

VEINTIUNO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en o 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Administración de Personal y Recursos Humanos 
y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología clínica, educativa y social 
desarrollándose en el área de procesos comunitarios ; este H. Consejo Técnico ha decidido designar,'a 
la C. Sofía Isabel Villafaíle Trujillo para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativ 
Comportamiento Organizacional, con 5 hrs., sección 3, tipo de contratación IOD, con horario 
de martes de 13:00 a 1 5:00 y viernes 13:00 a 1 6:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

VEINTIDOS.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico-
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y grado de Maestría en Psicología, experiencia docente en 
entidades de educación superior, cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología 
organizacional y clínica; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Claudia lvette 
Carballal Cano para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Comportamiento 
Organizacional, con 5 hrs., sección 4, tipo de contratación lOD, con horario de martes de 19:00 a 
21:00 y jueves 18:00 a 21:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

VEINTITRES.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Administración de Personal y Recursos Humanos 
y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología clínica, educativa y social, 
desarrollándose en el área de procesos comunitarios; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a 
la C. Sofía Isabel Villafaíle Trujillo para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: 
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Desarrollo y Cultura Organizacional, con 5 hrs., sección 3, tipo de contratación IOD, con horario 
de lunes de 1 7:00 a 20:00 y  miércoles 1 9:00 a 21:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

VEINTICUATRO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, 
en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias 
Licenciatura en Psicología y Maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, formación 
actualización en el campo de la EE, experiencia docente en entidades de educación superior, y cuen . 
con experiencia profesional en el campo de la psicología y la investigación; este H. Consejo Técnico 
decidido designar al C. José María Vázquez Espinosa para que ocupe temporalmente la Experienci . . 1 
Educativa: Gestión del Talento Humano, con 5 hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, con 
horario de jueves de 15:00 a 17:00 y viernes 16:00 a 19:00 hrs., para el periodo AGOST'20 
ENERO2023 

VEINTICINCO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condicione 
los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académi 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Administración de Personal y Recursos Humanos, 
formación y actualización en el campo de la EE, experiencia docente en entidades de educación 
superior, y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología organizacional; este H. 
Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Sabelia Juárez Niembro para que ocup 
temporalmente la Experiencia Educativa: Gestión del Talento Humano, con 5 hrs., sección 2, tp 
de contratación IOD, con horario de jueves de 10:00 a 13:00 y viernes 11:00 a 13:00 hrs., para 
periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

VEINTISEIS.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en los 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología, Licenciatura Cirujano Dentista y Maestría en Administración en 
Sistemas de Salud, y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología organizacional e 
investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Quetzalli ltzhel Pérez Ramíre 
para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Gestión del Talento Humano, con 5 hrs. 
sección 3, tipo de contratación IOD, con horario de jueves de 1 3:00 a I 6:00 y viernes 1 6:00 a 18:0 
hrs., para el periodo AG05T02022-ENERO2O23 

VEINTISIETE.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en 
los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología, Licenciatura Cirujano Dentista y Maestría en Administración en 
Sistemas de Salud, y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología organizacional e 
investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Quetzalli Itzhel Pérez Ramírez 
para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Gestión del Talento Humano, con 5 hrs., 
sección 4, tipo de contratación IOD, con horario de miércoles de 1 2:00 a 14:00 y  jueves 1 0:00 a 1 3:00 
hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 
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VEINTIOCHO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en 
los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 

estudios de Licenciatura en Psicología, Licenciatura Cirujano Dentista y Maestría en Administración en 
Sistemas de Salud, y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología organizacional e 

investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Quetzalli Itzhel Pérez Ramírez 

para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Técnicas Básicas de Gestión del Tale 

Humano, con 5 hrs., sección 3, tipo de contratación IOD, con horario de jueves de 1 6:00 a 1 9:00 

viernes 18:00 a 20:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

VEINTINUEVE.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condicion 

los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil aca 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante eviden 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Desarrollo Humano, formación y actualizació 
el campo de la EE, experiencia docente en entidades de educación superior, cuenta con experie 
profesional en el campo de la psicología organizacional y cuenta con evaluación del desempeño doc 
satisfactoria por parte de los estudiantes; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. 

Gabriela Tovar Sánchez para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Técnicas 

Básicas de Gestión del Talento Humano, con 5 hrs., sección 4, tipo de contratación IOD, con 

horario de jueves de 14:00 a 16:00 y  viernes 14:00 a 17:00 hrs., para el periodo AGOSTO2022- 

TREINTA.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, en .. 
requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Desarrollo Humano, formación y actualización en 
el campo de la EE, experiencia docente en entidades de educación superior, cuenta con experiencia 
profesional en el campo de la psicología organizacional y cuenta con evaluación del desempeño docente 
satisfactoria por parte de los estudiantes; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C 

Gabriela Tovar Sánchez para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Psicología del 

Consumidor, con 4 hrs., sección 1, tipo de contratación lOD, con horario de viernes 09:00 a 13:0 

hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

TREINTA Y UNO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, 
en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico-
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología y grado de Maestría en Psicología, experiencia docente en 
entidades de educación superior, cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología 
organizacional y clínica; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. Claudia lvette 

Carballal Cano para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Psicología Laboral, con 
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4 hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, con horario de lunes y viernes de 09:00 a 1 1:00 hrs., para 
el periodo AGOSTO2O22-EN ER02023 

TREINTA Y DOS.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condiciones, 
en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académico 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias de 
estudios de Licenciatura en Psicología, Maestría en Psicoterapia Infantil Guestalt, Especialista en 
Formación Docente y Certificado de Doctorado en Educación Inclusiva experiencia docente en 
entidades de educación superior y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicología e 
investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. OSCAR ALEJANDRO 

TENORIO BAEZ para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Opt. Psicometría en 
el Ambiente Organizacional, con 4 hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, con horario de 
martes y miércoles de 14:00 a 16:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

TREINTA Y TRES.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y condicione 

en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el perfil académi 
profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante evidencias 
estudios de Licenciatura en Psicología, Maestría en Psicoterapia Infantil Guestalt, Especialist 
Formación Docente y Certificado de Doctorado en Educación Inclusiva experiencia docente 
entidades de educación superior y cuenta con experiencia profesional en el campo de la psicologi 
investigación; este H. Consejo Técnico ha decidido designar a la C. OSCAR ALEJAND 
TENORIO BAEZ para que ocupe temporalmente la Experiencia Educativa: Opt. Tendencias d 
la Psicología Organizacional, con 4 hrs., sección 1, tipo de contratación lOD, con horario de 
martes y jueves de 1 9:00 a 21:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

TREINTA Y CUATRO.- Una vez que se analizó que existe cumplimiento en los términos y 
condiciones, en los requisitos y documentos de participación del Aviso antes citado, así como en el 
perfil académico profesional y tomando en consideración que existen en el expediente del aspirante 
evidencias de estudios de Licenciatura en Psicología y Maestría en Psicoanálisis y Cultura, cuenta con 
experiencia profesional en el campo de la psicología clínica; este H. Consejo Técnico ha decidid 
designar al C. Raúl Antonio Jimenez Betancourt para que ocupe temporalmente la Experiencia 
Educativa: Opt. Psicología Política, con 4 hrs., sección 1, tipo de contratación IOD, con horario de 
lunes y jueves de 1 8:00 a 20:00 hrs., para el periodo AGOSTO2O22-ENERO2O23 

TREINTA Y CINCO.- Se declaran desiertas las siguientes experiencias educativas por no NO 
HABER ASPIRANTES: 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL SECCIÓN 1 
DESARROLLO Y CULTURA ORGANIZACIONAL SECCIÓN 1 
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TREINTA Y SEIS.- Se declaran desiertas las siguientes experiencias educativas por no CUBRIR EL 

PERFIL: 

OPT. DIAGNÓSTICO PSICOEDUCATIVO SECCIÓN 1 

Para todos los casos se hace mención de que la designación de los docentes surte efecto a partir del primer día 

hábil en que tenga clases. 

Para constancia y efectos procedentes, se envía a la Dirección General de Área Académica de Ciencias 
de la Salud, el expediente completo de todos los participantes con atención especial al punto 1 .3.2 de 
la citada Circular, así como la presente Acta de Sesión de Consejo Técnico, para dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 70 y  73 del Estatuto de Personal Académico. 

No habiendo nada más que agregar se cierra la presente Acta, siendo las 13:30 horas del mismo día de 

su fecha, firmado al margen y c. e los que en ella intervenimos. 

Universjdai Verncruzan 
FAO DO PSCOLOG!A 

C. Daniela Trujillo Valencia 
Consejera Alumna 
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