
ACTA DE CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA REGIÓN VERA CRUZ, CELEBRADA EL
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO

En la H Ciudad de Veracruz, Ver.,siendo las catorce horas del día VEINTINUEVEDE JUNIO DEL DOS MIL
VEINTIUNO,reunidos vía virtual a través de la aplicación Teams en el equipo "Consejo Técnico. FMV UV",
elH. Consejo Técnico integradopor los ce, Dr. Julio César ViñasDozal, Dr. Francisco Ruíz García, Director
y Secretario de la Facultad; ele Dr. Noé Rafael Jiménez Ixtepan, Jefe de la Carrera de TSURadiología, los
vocales ce, Dr. Raúl Antonio Espinosa Palencia, Dra. Dra. LuzMaría del Castillo Reynoso, Dra. RosaMaría
Alvarez Santamán, el e Consejero Maestro Dr. Manuel Saiz Calderón Gómez, el Consejero Alumno y
Representante de Programa de Estudios Médico Cirujano e Josué Gómez Rodríguez y los representantes de
carrera, Maritza Collins Gómez y Giselle Noelia González Guzmán de la carrera de Quiroprácica y TSU
Radiología, respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma la palabra el e Dr. Francisco Rulz García para dar lectura a las solicitudes de Validaciónpor parte
del Consejo Técnico de los Proyectos de Investigación de los docentes siendo éstosy sus respectivos resultados
los siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paciente estandarizado en el desarrollo de habilidades clínicasy de comunicación en alumnos de medicina de
la e Dra. Rosa María TorresHernández, se somete a votacióny es aprobadopor unanimidad ----------------
MédiCoUV (Medicina Comunitaria Universidad Veracruzana)del Dr. Manuel Saiz Calderón Gómez se somete
a votación y es aprobadopor unanimidad -------------------------------------------------------------------------------
Impacto de una intervención educativa, en el desarrollo de habilidades para la RCP Básica de la D. Dra.
Cristina García Franco se somete a votacióny es aprobadopor unanimidad --------------------------------------
Intervención comunitaria a partir de actividades de aprendizaje situado y transversalización de saberes como
parte de la innovación docentepara laformación integral del estudiante de lae Dra. Martha Lilia León Noris
se somete a votación y es aprobadopor unanimidad -------------------------------------------------------------------
Factores de riesgopara depresión asociado a su ocurrencia en médicos internos depregrado dele Dr. Rafael
Ramos Castro se somete a votación y es aprobadopor unanimidad -------------------------------------------------
Beneficios de la educación médica en línea en la Universidad Veracruzanadel e Dr. Rafael Ramos Castro se
somete a votación y es aprobadopor unanimidad -----------------------------------------------------------------------
Diagnóstico de virus delpapiloma humanopor citología vaginal mediante reacción en cadena de lapolimerasa
en pacientes con lesión cervical de la e Dra. Rosa María Torres Hernández, se somete a votación y es
aprobadopor unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del e Dr. Rafael Ramos
Castro se somete a votación y es aprobadopor unanimidad ----------------------------------------------------------
Correlación entre la autoestimay el rendimiento académico de estudiantes de la licenciatura médico cirujano
de lafacultad de medicina de la Universidad Veracruzana,Región Veracruz del e Dr. Rafael Ramos Castro
se somete a votación y es aprobadopor unanimidad. -------------------------------------------------------------------
Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta siendo las catorce horas cincuenta minutos
del día de lafe a,fir ndo los que en ella intervienen. ----------------------------------------------------------------
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