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ELIMINADO: 1 ESPACIO: Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En
virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  

ELIMINADO: 4 ESPACIOS.Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En
virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento
y entidad federativa.C
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ELIMINADO: 6 ESPACIOS.Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En
virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a clave , entidad federativa,folio,
fecha de inscripción, código de barras y municipio.Cre
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ELIMINADO: 9 espacios en la parte frontal; 3 espacios en la parte posterior.
Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En
virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a domicilio particular, curp, folio,
fecha de nacimiento, clave elector, municipio, localidad, estado, número de IFE. firma, año de registro 
y huella.Cre
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ELIMINADO: 1 ESPACIO: Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En
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PRESENTACIÓN 

 

Con motivo de la convocatoria emitida por la Universidad Veracruzana en la 

Facultad de Psicología de esta región, se elabora el presente plan de trabajo 

proyectado a dos años (2018-2020). Considerando como temáticas centrales: 

Docencia, generación y aplicación del conocimiento, gestión académica y tutoría. 

En el marco de las exigencias del mundo actual; resulta fundamental plantear 

claramente la orientación de la Universidad. La educación superior a principios del 

siglo XXI asume una gran responsabilidad en su papel más esencial e histórico, en 

cuanto a la producción, difusión y práctica del conocimiento. 

La UNESCO en la Declaración mundial sobre la educación superior en el 

siglo XXI: visión y acción, plantea una nueva visión sustentada en la declaración 

de los Derechos Humanos apelando a la misión de educar e investigar, asumiendo 

una ética, responsabilidad y autonomía; así como a la atención a la diversidad, al 

pensamiento crítico, el uso de las nuevas tecnologías, la evaluación y la calidad, 

etc. 

Bajo esta perspectiva, nuestra Universidad Veracruzana ha fijado su propio rumbo 

manifiesto en los documentos vigentes como el Programa de Trabajo Estratégico 

2013-2017; y concretamente en el Plan de Desarrollo Académico de la Facultad 

de Psicología Región Poza Rica 2013-2017. Por tanto, en el presente programa se 

retoman estos documentos, destacando las dimensiones transversales: 

descentralización, responsabilidad social, internacionalización y sustentabilidad. 

La Universidad Veracruzana es la principal institución de educación superior de 

nuestro estado. Tiene una amplia historia en la que podemos identificar los 

cambios que han tenido lugar a fin de satisfacer la demandas sociales que el 

momento histórico determina. 
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Es así como la misión, visión y los valores que promueve la Universidad 

Veracruzana están fundamentados en el desarrollo de la ciencia, el humanismo, 

las artes y el deporte como ejes fundamentales que coadyuvan en la formación 

integral de la comunidad estudiantil. 

 

Es importante destacar que el paso del tiempo ha  permitido que nuestra 

Universidad se modernice y con ello de manera muy puntual establezca líneas de 

acción estratégicas que la sitúan como una de las mejores a nivel nacional y con 

un amplio ejercicio de docencia e investigación  a nivel internacional. 

 

A 70 años de su fundación la Universidad Veracruzana contribuye al desarrollo 

socioeconómico no sólo de nuestro estado de Veracruz sino también a nivel 

nacional e internacional, gracias a los egresados que constituyen parte 

fundamental de estos procesos en el ejercicio de su profesión siempre basada en 

principios éticos y morales, con una firme convicción de educación continua que 

fortalezca en todo momento su quehacer disciplinario. 

 

Como egresada y ahora como docente de esta gloriosa Universidad me siento 

sumamente comprometida con el cometido que se ha planteado primero el Dr. 

Raúl Arias Lovillo y actualmente la Rectora Dra. Sara D. Ladrón de Guevara en 

sus respetivos documentos de trabajo, pues contemplan la importancia y riqueza 

de la diversidad socio-cultural del entorno y el compromiso del quehacer 

académico para proponer alternativas viables a los problemas y necesidades del 

contexto. 

 

Además, se propone a la Universidad como una institución abierta al cambio, 

flexible y sujeta a innovaciones de vanguardia para mantenerse y posicionarse 

como una Universidad del siglo XXI. 

 

De manera que como docente, considero importante desarrollar mi práctica 

académica regida por estos principios para ser congruente con lo que la 
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Universidad se está proponiendo, y de esa manera contribuir a formar 

profesionistas capaces de intervenir satisfactoriamente en los retos actuales y 

futuros, con una actitud de respeto y compromiso por el medio ambiente y la 

sociedad, promoviendo siempre una cultura basada en los valores de la 

democracia, multiculturalidad, inclusión, humanismo y sustentabilidad. 

Los apartados del presente programa corresponden al orden de las temáticas, de 

manera que en primer lugar aparece el tema de la Docencia, en seguida se 

proponen las acciones para la generación y aplicación del conocimiento; 

posteriormente se plantea lo propio para la gestión académica y finalmente lo que 

corresponde a la tutoría. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA DOCENCIA, GENERACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO, GESTIÓN ACADÉMICA Y TUTORÍA 

 

En el ejercicio implicado dentro de la universidad siempre es importante considerar 

todos los factores que permean el aprendizaje en los estudiantes, como las 

políticas, el marco normativo, las culturas, la ética, los contextos tanto de la 

comunidad que forma parte del entorno universitario como del contexto social de 

cada uno de los estudiantes. Bajo esta premisa es posible afirmar que el docente 

es uno de los principales actores en este proceso de formación, por lo tanto el 

nivel y grado de sistematización, planificación, profesionalización y la postura ética 

que este adopte frente a su desempeño repercutirán en gran medida para que se 

cumpla puntualmente lo que estima alcanzar en el perfil de egreso. 

La complejidad en esta sociedad del conocimiento requiere una metodología para 

la gestión del conocimiento con el objetivo de formar profesionales que respondan 

a las exigencias, éticas, sociales, económicas, y ambientales. 
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Objetivo general 

Generar procesos y condiciones que garanticen una docencia de calidad, la 

creación y aplicación del conocimiento de manera efectiva, así como la gestión 

académica y el ejercicio de la tutoría efectiva y congruente con las necesidades e 

intereses de los alumnos, con una actitud de respeto y compromiso por el medio 

ambiente y la sociedad. 

 

Docencia 

El ejercicio de la docencia en el campo de la Psicología implica generar 

aprendizajes significativos, desarrollar habilidades del pensamiento crítico y 

creativo, despertar el interés científico y generar un compromiso profesional con 

ética, todo en función de las demandas y las problemáticas de la sociedad. 

De manera que trabajar en torno al aprendizaje y  la enseñanza, requiere una 

actitud de respeto y compromiso por el medio ambiente y la sociedad, 

promoviendo siempre una cultura basada en los valores de la democracia, 

multiculturalidad, inclusión, humanismo y sustentabilidad.  Bajo esta lógica se 

plantea lo siguiente. 

 

Propósito 

 Gestionar el conocimiento mediante la construcción colaborativa y 

multilateralmente en un marco de respeto a la diversidad y la inclusión, 

mejorando así el desempeño profesional  y personal de los estudiantes. 

 

Este  Plan de Trabajo se apoyará en el impulso de una comunidad dialógica, con 

el propósito central de unir esfuerzos para el logro de los objetivos institucionales y 

emprender el camino de consolidar el modelo educativo, a través de la ejecución 
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de diversas acciones de carácter académico - administrativo consensadas, 

dirigidas a desarrollar un ambiente escolar seguro, democrático e inclusivo. 

Considero importante promover la participación de estudiantes y académicos para 

integrar esfuerzos  en el desarrollo de un ambiente escolar adecuado, lo que  sin 

lugar a dudas posicionará a la Facultad de Psicología  como una institución 

vanguardista. Por ello, la comunidad estudiantil y el desarrollo institucional serán 

fundamentales en el ejercicio de mi práctica docente.  

Para ello considero importante el desarrollo de dos acciones estratégicas. 

1. El éxito escolar. Con base a los programas institucionales, construir estrategias 

y acciones colectivas y de acompañamiento, en el sentido de fortalecer las 

condiciones de los cursos ordinarios y el trabajo académico, para impactar e 

incrementar la calidad académica y la eficiencia terminal del alumnado. 

 2. El fracaso escolar. Atender el fenómeno multicausal de la reprobación con una 

perspectiva integradora; reorientar y organizar el trabajo áulico a través de la 

tutoría académica.  

Generación y aplicación del conocimiento 

Incentivar  el deseo de conocer es una de las principales funciones del docente, 

por ello es sumamente importante promover el conocimiento de vanguardia así 

como  lo avances científicos relacionados con la disciplina de la psicología. Para 

esto, es fundamental  conocer el trabajo de las LGCA, puesto que éstas 

constituyen un escenario formativo, pertinente, viable y motivador para las 

demandas emergentes. 

 

Propósito 

 Promover la participación de los estudiantes en seminarios y cursos 

relacionados con el desarrollo de habilidades para realizar proyectos de 

investigación; aumentando el desarrollo de investigación escolar y su 
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respectiva participación y difusión en eventos de carácter nacional e 

internacional. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

La gestión académica es fundamental en el ámbito de la educación superior, 

puesto que a través de ella se diseñan estrategias para mejorar los índices de 

eficiencia y eficacia, como aporte al mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

PROPÓSITO 

 Diseñar estrategias de vinculación con diferentes instituciones académicas 

y del sector productivo. 

 

TUTORÍAS 

La tutoría forma parte de la vida académica y estudiantil en el contexto 

universitario, diversos son los beneficios para ambos actores de este escenario 

universitario, por ello es fundamental la promoción de los beneficios del 

Sistema Institucional de Tutorías. 

PROPÓSITO 

 Promover  la labor del tutor académico y los beneficios de impacto positivo 

en el trayecto escolar  del estudiante. 

 

 

 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


8 
 

REFERENCIAS 

Plan General de Desarrollo 2025 

http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf 

 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones Enero 2012 

http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf 

 

Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 

http://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-

para-pantalla.pdf 

 

Programa de Trabajo 2009-2013 

http://www.uv.mx/programa-trabajo-2009-2013/mision-vision-valores/ 

 
UNESCO, 1998 Declaración mundial sobre la educación superior 
en el siglo XXI: visión y acción.  
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 
 
 
 

 

http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf
http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf
http://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-para-pantalla.pdf
http://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-para-pantalla.pdf
http://www.uv.mx/programa-trabajo-2009-2013/mision-vision-valores/
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

