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FE DE ERRATAS 

AVISOS 

 

Respecto a la convocatoria publicada en fecha 07 de octubre de 2022 en la Página 
Web de la Facultad de Psicología-Xalapa, dice (en el Perfil Académico Profesional 
(PAP) número cuatro del Aviso 5): “Licenciado en Psicología, con Posgrado en 
alguno de los campos de la Psicología Clínica y Experiencia Docente a Nivel Superior 
y Experiencia Profesional”, debiendo haberse asentado “Licenciado en Psicología con 
posgrado en alguno de los campos de la Psicología, con experiencia Docente en nivel 
superior y experiencia profesional en el Área Clínica o Salud” que es LO 
CORRECTO. 

Respecto a la convocatoria publicada en fecha 07 de octubre de 2022 en la Página 
Web de la Facultad de Psicología-Xalapa, dice (en el Perfil Académico Profesional 
(PAP) número uno del Aviso 6): “Licenciado en Psicología, con Posgrado en alguno 
de los campos de la Psicología Clínica y Experiencia Docente a Nivel Superior y 
Experiencia Profesional” , debiendo haberse asentado “Licenciado en Psicología o de 
áreas afines con posgrado en alguno de los campos de la Psicología o áreas afines, 
con experiencia Docente en nivel superior y experiencia profesional” que es LO 
CORRECTO. 

Asimismo, se acuerda con el Área de Ciencias de la Salud ampliar las fechas de 
recepción de documentos por el error y por el cierre reciente de las instalaciones para 
participar en la EE vacantes temporales de dicha convocatoria, entregando todos los 
documentos mencionados en los requisitos de participación los días 13 de octubre 
de 2022 de 09:00 a 21:00 y 14 de octubre de 09:00 a 20:00 horas, la entrega de 
solicitudes será a través de correo electrónico kacuevas@uv.mx de la Secretaria 
de Facultad en formato electrónico PDF. El Consejo Técnico se reunirá en cuanto 
estén las condiciones para sesionar. 
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