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PRESENTACIÓN 

Desde su fundación, el actual Instituto de Psicología y Educación ha practicado la 

planeación de programas de trabajo y planes operativos con sustento en la academia. Esto 

ha permitido la expansión y actualización de sus funciones sustantivas y adjetivas; además 

de participar en las diversas etapas de transformación que ha vivido la Universidad 

Veracruzana, en su tránsito a convertirse en una institución pública de educación superior 

que considera a la generación, aplicación y distribución social del conocimiento como eje 

transformador del entorno local, regional, estatal y nacional.  

Para la Universidad Veracruzana, los Cuerpos Académicos tienen como propósito 

contribuir al desarrollo de la institución, a través de la generación y/o aplicación de nuevos 

conocimientos, tomando en cuenta los objetivos y prioridades de los programas educativos 

de las entidades académicas, así como la pertinencia de su contribución a la solución de 

problemas sociales y productivos considerados en los Planes de Desarrollo de las Entidades 

Académicas (PLADEA), de las  Dependencias de Educación Superior (DES), de la Unidad 

Académica de su adscripción, así como del Plan General de Desarrollo Institucional 2008-

2025 (UV, 2005). 

Los Cuerpos Académicos adquieren su importancia a través de las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)  que cohesionan intereses disciplinarios, 

institucionales y sociales, y dan sentido al desarrollo de las Dependencias de Educación 

Superior (DES). Las LGAC representan el compromiso conceptual y el foco de interés 

profesional de sus miembros, define la contribución universal del Cuerpo Académico y 

permite identificar Cuerpos Académicos  afines, para constituir redes académicas. La 

importancia de los CA dentro de la Institución no solo se aprecia por su mera existencia, 

sino por los productos de su actividad. 

Por ello, los Cuerpos Académicos del Instituto de Psicología y Educación: a) asumen 

que el comportamiento se constituye como objeto conceptual propio y específico de la 

psicología como ciencia, b) comparten un modelo -representación metafísica de los 

supuestos y creencias que amparan la actividad científica-,  además de supuestos y creencias 

sobre el mundo y la realidad, y la naturaleza del conocimiento, y c) se distinguen  por la 
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teoría particular que emplean para abordar el fenómeno psicológico, aún cuando se 

inscriban en la tradición del conductismo como ciencia especial del comportamiento. 

Con estos fundamentos, experiencia y compromiso institucional, el personal del 

Instituto de Psicología y Educación aprueba en Junta Académica (2007, Julio 10) un Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional centrado en los Cuerpos Académicos. Este Plan dejó 

abierta la participación de los miembros del personal académico en diversas comisiones 

orientadas a elaborar documentos por función específica. Así quedaron conformadas las 

comisiones siguientes: a) Una Comisión para el Programa General de Investigación; b) Tres 

Comisiones, una por Cuerpo Académico, para elaborar el Proyecto correspondiente; c) Una 

Comisión para elaborar el Programa General de Posgrado del Instituto; d) Tres Comisiones, 

para elaborar cada uno de los Proyectos de los Programas de Posgrado del Instituto; d) Una 

Comisión para el Programa General. Distribución Social del Conocimiento: Extensión de los 

Servicios; e) Cuatro Comisiones para elaborar los Proyectos Regionales de los Centros de 

Entrenamiento y Educción Especial en Córdoba, Orizaba, Papantla y Xalapa, una por cada 

Centro Regional; f) Una comisión para elaborar el Programa General de Difusión. Los 

Programas y Proyectos mencionados condujeron a la elaboración colegiada de un nuevo 

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA) alineado a la Misión, Visión, Ejes 

de Desarrollo y Programas del Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad 

Veracruzana. Las diferentes comisiones cumplieron su compromiso y presentaron el 

documento correspondiente ante los cuerpos colegiados apropiados, ante el Consejo 

Técnico del Instituto (2009, Julio 29), finalmente, PLAN DE DESARROLLO DE LA 

ENTIDAD ACADÉMICA, sus Programas y Proyectos fueron sancionados con dictamen 

aprobatorio en Junta Académica del día 30 de julio del 2009. La Contribución en la 

elaboración  del PLADEA fue la siguiente. PLAN DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD 

ACADÉMICA 2007-2012: Agustín Daniel Gómez Fuentes, Coordinador General del Proceso 

(por acuerdo de Junta Académica), José Alfredo Cid, José Becerra Aponte, Dinorah Arely 

Escudero Campos, José Luis Colorado Hernández, Héctor Francisco Coronel Brizio, José 

Luis Cuellar Cesar, Lilia Irene Durán González, Esperanza Ferrant Jiménez, Guadalupe 

Gaytán Romero, Celestino Arisión Gómez Fuentes, Ma. del Pilar González Flores,  

Guillermina Hernández Hernández, Martina Hernández Rincón,  Dinorah León Córdoba, 

Teresa de Jesús Pomposa Luna Domínguez, Laura Patricia Medrano Herrera, Coral 
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Melgarejo Nassar, Graciela Patricia Mendoza Pérez, Hermilo Meraz Rivera, Cecilia 

Magdalena Molina López, Emma Ojeda Osorio, Laura Oliva Zárate, Elvia María Cristina 

Peralta Guerra, Minerva Pérez Juárez, José Arturo Pérez Medellín, Miguel Ramírez Acosta,  

Alejandro Francisco Reyes, Gerónimo Reyes Hernández,  Elsa Angélica Rivera Vargas, 

Marco Wilfredo Salas Martínez, Mario Amado Serrano Vargas, Humberto Sierra Camacho, 

Silvia Velázquez Ramírez, Luis Rey Yedra, Fernando Zárate Nonaka, Enrique, Zepeta 

García. PROGRAMA INVESTIGACIÓN: Agustín Daniel Gómez Fuentes, Dinorah León 

Córdoba, Esperanza Ferrant Jiménez, Elvia María Cristina Peralta Guerra., Enrique Zepeta 

García. PROYECTO DEL CUERPO ACADÉMICO COMPORTAMIENTO HUMANO: 

Agustín Daniel Gómez Fuentes,  José Alfredo Cid, Dinorah Arely Escudero Campos, 

Celestino Arisión Gómez Fuentes, Laura Patricia Medrano Herrera, Hermilo Meraz Rivera, 

Cecilia M. Molina López, Elvia Ma. Cristina Peralta Guerra., Minerva Pérez Juárez, José 

Arturo Pérez Medellín, Miguel Ramírez Acosta, Alejandro Francisco Reyes, Mario Amado 

Serrano Vargas, Humberto Sierra Camacho, Fernando Zárate Nonaka, Enrique Zepeta 

García. PROYECTO DEL CUERPO ACADÉMICO PSICOLOGÍA Y 

COMPORTAMIENTO HUMANO: Marco Wilfredo Salas Martínez, Lilia Irene Durán 

González, Esperanza Ferrant Jiménez, Sebastián Figueroa Rodríguez, Ma. del Pilar 

González Flores, Dinorah León Córdoba, Laura Oliva Zárate, Elsa Angélica Rivera Vargas, 

Luis Rey Yedra, Ana Estela Kai Cacho, Cándido Navarro Ramírez, Andree Fleming- 

Holland Rutherford, Rosalía Ortega,  Luis Ortiz Bueno. PROYECTO DEL CUERPO 

ACADÉMICO PROCESOS COGNITIVO CONDUCTUALES Y SUBJETIVIDAD: 

Gerónimo Reyes Hernández, José Alfredo Cid,  Dinorah Arely Escudero Campos, 

Guadalupe Gaytán Romero, Coral Melgarejo Nassar, G. Patricia Mendoza Pérez, Emma 

Ojeda Osorio, Elvia Ma. Cristina Peralta Guerra., Silvia Velásquez Ramírez, Ma. Luz 

Márquez Barradas y Lourdes Ceferina Pérez Rosiles. PROGRAMA GENERAL DE 

POSGRADO: Esperanza Ferrant Jiménez, Marco Wilfredo Salas Martínez, A. Daniel Gómez 

Fuentes, Enrique Zepeta García, Ma. del Pilar González Flores, Laura Oliva Zárate, Elsa 

Angélica Rivera Vargas. PROYECTO MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN 

PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN: Esperanza Ferrant Jiménez, Lilia Irene 

Durán González, A. Daniel Gómez Fuentes,  Cecilia M. Molina López, Gerónimo Reyes 

Hernández,  Marco Wilfredo Salas Martínez, Mario Amado Serrano Vargas, Enrique  Zepeta 
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García, Héctor Francisco Coronel Brizio. PROYECTO MAESTRÍA EN DESARROLLO 

HUMANO: Ma. del Pilar González Flores, Dinorah León Córdoba, Laura Oliva Zárate, Elsa 

Angélica Rivera Vargas, G. Patricia Mendoza Pérez,  Luis Rey Yedra, José Luis Cuellar. 

PROYECTO ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

SALUD: Lilia Irene Durán González, Martina Hernández Rincón, José Becerra Aponte. 

PROGRAMA GENERAL: DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO:   

EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS: José Alfredo Cid, Guillermina Hernández Hernández, 

Guadalupe Gaytán Romero, Celestino Arisión Gómez Fuentes, A. Daniel Gómez Fuentes, 

Laura Patricia Medrano Herrera, Coral Melgarejo Nassar, G. Patricia Mendoza Pérez, 

Emma Ojeda Osorio, Elvia Ma. Cristina Peralta Guerra, Miguel Ramírez Acosta, Gerónimo 

Reyes Hernández, Silvia Velásquez Ramírez, Enrique Zepeta García. PROYECTO 

REGIONAL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL-

XALAPA: José Alfredo Cid, Dinorah Arely Escudero Campos, Teresa de Jesús P. Luna 

Domínguez, G. Patricia Mendoza Pérez, Hermilo Meraz Rivera, Elvia Ma. Cristina Peralta 

Guerra, Minerva Pérez Juárez, Humberto Sierra Camacho. PROYECTO REGIONAL 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL-CÓRDOBA: Coral 

Melgarejo Nassar, Emma Ojeda Osorio, Silvia Velásquez Ramírez, PROYECTO 

REGIONAL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL-

ORIZABA: Guadalupe Gaytán Romero, Laura Patricia Medrano Herrera. PROYECTO 

REGIONAL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL-

PAPANTLA: Guillermina Hernández Hernández, Celestino Arisión Gómez Fuentes,  

Miguel Ramírez Acosta. PROGRAMA GENERAL DE DIFUSIÓN: José Alfredo Cid, A. 

Daniel Gómez Fuentes,  G. Patricia Mendoza Pérez, Minerva Pérez Juárez,  Alejandro 

Francisco Reyes, Elvia Ma. Cristina Peralta Guerra., Elsa Angélica Rivera Vargas, Mario 

Amado Serrano Vargas, Fernando Zarate Nonaka, Enrique Zepeta García. 

El PLADEA expresa la visión y la misión del Instituto de Psicología y Educación, así 

como sus valores, políticas de calidad, objetivos estratégicos, programas y proyectos y sus 

factores críticos de éxito. Este plan propone no sólo ampliar la visión del instituto sino 

también establecer objetivos estratégicos, programas y proyectos que conduzcan al 

desarrollo de investigación científica en psicología aplicada a la educación. Es decir, 

promover el desarrollo de la psicología como ciencia y la educación de calidad en distintos 
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niveles y campos de aplicación. En consecuencia, las funciones sustantivas y adjetivas del 

Instituto están vinculadas a los Cuerpos Académicos, tanto en su organización como en su 

operación, y mantienen una identidad y correspondencia con los Ejes Estratégicos para el 

Desarrollo de la Universidad Veracruzana. 

SEMBLANZA DEL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y 

EDUCACIÓN  

El Instituto de Psicología y Educación (IPyE) de la Universidad Veracruzana (UV) 

tiene su origen en el Proyecto Xalapa; primer programa en México para la formación de 

psicólogos desde una perspectiva científica. Específicamente, el Proyecto Xalapa constituyó 

el primer Programa de Licenciatura en Psicología, y posteriormente de posgrado, que: a) 

desarrolló investigación experimental y aplicada en análisis de la conducta en habla 

castellana; b) integró la enseñanza de la ciencia básica y su aplicación al comportamiento; c) 

incluyó el laboratorio experimental sobre conducta animal, así como la práctica supervisada 

en centros de servicio en la preparación de psicólogos profesionales; d) incluyó la modalidad 

de enseñanza individualizada y tutorial a nivel universitario; y e) contribuyó al 

reconocimiento de la Psicología como profesión en nuestro país1. El Proyecto Xalapa fue 

creado por los doctores Emilio Ribes Iñesta, Florente López Rodríguez y Víctor Alcaráz 

Romero, quienes son reconocidos como integrantes del Grupo Xalapa y aún se encuentran 

vinculados académicamente con el IPyE. 

Formalmente, el Proyecto Xalapa inició con la aprobación del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Psicología por la Junta Académica de la Facultad de Pedagogía, Letras y 

Ciencias de la UV en el segundo semestre de 1964. El entonces vigente modelo educativo de 

maestrías mixtas para la docencia media superior, era muy limitante para el desarrollo 

académico en cada una de las disciplinas de la Facultad antes mencionada. Una reforma 

académica en dicha Facultad, impulsada por el Grupo Xalapa y apoyada por el entonces 

Rector Fernando García Barna, tuvo como ejes fundamentales el reemplazo del modelo de 

maestrías mixtas por el de programas disciplinares (Psicología, Pedagogía, Letras 

Españolas, Letras Inglesas, Historia, Antropología, Filosofía, Física y Matemáticas), así 

                                                 
1 Ribes, E. (2001). La psicología en Xalapa: Crónica de sus inicios. Revista Integración. 12, 1-13. 
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como la creación de la Facultad de Ciencias. Esta Facultad fue creada en enero de 1965 y 

estuvo integrada por las carreras de Psicología, Matemáticas, Física y Biología. La reforma 

generó las condiciones que por vez primera permitieron una Psicología científica en la UV y 

en México. 

En 1967 la Junta Académica de la Facultad de Ciencias aprobó un nuevo plan de 

estudios para la Licenciatura en Psicología. Se eliminaron muchos de los cursos no 

psicológicos y se dio mayor coherencia a la relación entre cursos básicos y opciones 

aplicadas. A partir del quinto semestre se introdujeron cursos básicos de tipo experimental. 

En 1969 se modificó nuevamente el plan de estudios, con tres años de formación básica 

teórico-experimental y metodológica, y dos años de especialización opcionales en 

modificación o evaluación del comportamiento. En el mismo año, los doctores Florente 

López y Francisco Barrera -con la participación de Sidney Bijou y Emilio Ribes- fundaron el 

Centro de Entrenamiento y Educación Especial de la UV (CEEEUV). Este Centro fue el 

primero en integrar la docencia, la investigación básica y aplicada sobre comportamiento 

humano, y el servicio sistemático a la comunidad a nivel de licenciatura y posgrado; en este 

último después de la aprobación de la Maestría en Modificación de Conducta en noviembre 

de 1968. El CEEEUV es formalmente el origen del Instituto de Psicología y Educación2. 

En 1971, un conflicto no académico acabó con el Proyecto Xalapa. Este es el 

antecedente inmediato de la Facultad de Psicología en Xalapa. En 1978, en el CEEEUV se 

gestó un nuevo proyecto sustentado en el Proyecto Xalapa. En 1979, dicho proyecto 

fundamentó la creación de nuevos Centros en las ciudades de Orizaba, Córdoba, Papantla, 

Tuxpan y Altotonga. La creación de estos Centros Regionales fue el resultado de las 

demandas sociales, del interés académico y social de profesores y estudiantes de la Facultad 

de Psicología, del apoyo de diversos sectores sociales, así como del Promotoriado Voluntario 

de la Comisión Federal de Electricidad División Oriente, bajo la presidencia de la señora 

Olga Rincón de López Ricárdez. En 1980, por acuerdo del H. Consejo Universitario, el 

CEEEUV Xalapa y los Centros Regionales se transformaron en el Departamento de 

                                                 
2
 Gómez-Fuentes, D. (1980). Departamento de Psicología y Educación [Documento presentado ante el 

Consejo Universitario de la Universidad   Veracruzana]. Xalapa, Veracruz, México. 
3 González-Navarro, E. (1987). Breve historia del Departamento de Psicología y Medicina de 
Rehabilitación. Revista Integración. 1, 31-38.  
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Psicología y Medicina de Rehabilitación (DPyMR), adscrito al Instituto de Ciencias de la 

Salud (González Navarro, 1987)3. 

En el DPyMR los programas académicos se centraron en la investigación y la 

extensión. Como proyecto en prospectiva se diseñó la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE), la cual fue aprobada por el Consejo 

Universitario el 12 de diciembre de 1991. El programa estratégico que sustentó la creación 

del DPyMR vinculaba la investigación, la docencia de posgrado y la extensión de los 

servicios en educación especial desde la perspectiva del análisis de la conducta. Esfuerzos 

posteriores concretaron la transformación del Departamento a Instituto. El 12 de noviembre 

de 1992, por iniciativa del personal académico, la UV transformó el DPyMR en el IPyE. La 

transformación fundamentó legalmente la participación de los académicos en Cuerpos 

Colegiados y proyectos institucionales. 

Ya como IPyE, la Junta Académica aprobó un Plan Estratégico que estuvo vigente de 

1992 a 2000. Dicho plan se sustentó en los siguientes objetivos: a) la creación y desarrollo de 

líneas y proyectos de investigación; b) el fortalecimiento de los CEEEUV como centros de 

servicio vinculados a la investigación y la docencia; c) la difusión de los productos 

académicos a través de publicaciones y la presentación de ponencias en eventos académicos 

nacionales e internacionales; d) la participación del Personal Académico en los Órganos 

Colegiados y Comisiones del Consejo Universitario; e) la proyección nacional de la Revista 

Integración, órgano de difusión científica y tecnológica del IPyE; f) la vinculación del IPyE 

con sociedades académicas como la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, el 

Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología y el Consejo Mexicano 

de Investigación Educativa, entre otros; g) el fortalecimiento de la MIPAE, incluida el 2 de 

septiembre de 1994 en el Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACYT; h) la creación 

y fortalecimiento del Programa en Desarrollo Humano, primero como especialidad y 

después como maestría (MDH); e  i) consolidar la Especialidad  de Psicología en Atención 

Integral de la Salud (EPAIS). 

La MIPAE está dirigida a profesionales y personal académico de instituciones 

educativas interesadas en conocer, analizar y realizar investigaciones en psicología aplicada 

al campo de la educación.  Tiene como objetivo proporcionar a los docentes, en ejercicio o 
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en formación, los conocimientos y habilidades científicos necesarios para aportar soluciones 

a los problemas existentes en las instituciones educativas de la región, el Estado y el País. 

En este sentido, la MIPAE es un medio para retroalimentar las actividades de las 

instituciones educativas, actualizar y mejorar sus funciones, preparar cuadros de 

profesionales de la educación altamente capacitados para identificar, analizar y solucionar 

los problemas de naturaleza psicológica en el ámbito educativo, así como para contribuir en 

el proceso de vinculación investigación-docencia en nuestra Casa de Estudios. Actualmente, 

la generación 07-09 de la MIPAE tiene una planta académica de 10 profesores y cuenta con 

una matrícula de 25 alumnos. 

La MDH está enfocada al aspecto teórico y vivencial de la dinámica grupal y del 

desarrollo humano en general. Pretende proporcionar a los estudiantes un punto de vista 

teórico en lo que al trabajo de orientación se refiere, así como a la posibilidad de lograr 

habilidades que les permitan ser sensibles a la personalidad individual, sin dejar de lado la 

orientación grupal. Esto da como resultado una opción humanista en la promoción del 

desarrollo humano personal, educacional, organizacional y social. Se tiene como objetivo 

formar personas que faciliten el crecimiento personal de los demás, así como promover el 

desarrollo humano individual y grupal de la sociedad mediante fundamentos teóricos, 

prácticos y vivenciales que permitan una visión amplia y, al mismo tiempo, profunda del 

campo del desarrollo humano, la promoción de las habilidades y las actitudes que favorecen 

dicho desarrollo. Actualmente, la generación 07-09 de la MDH tiene una planta académica 

de nueve profesores y cuenta con una matrícula de 15 alumnos. 

La EPAIS se elaboró en el año de 1992 bajo el formato de Residencias Médicas. El 

objetivo de la Especialidad es formar profesionales con una visión integral de la realidad que 

les permita identificar y evaluar las determinantes psicosociales que influyen en el nivel de 

bienestar de la población y con base en ello, diseñar estrategias de intervención para 

canalizar, atenuar o modificar aquellos factores que impiden dicho bienestar. Los psicólogos 

que ingresan al programa se dedican de tiempo completo a su formación,  por ello reciben 

una beca para su formación. Un aspecto innovador de la EPAIS es la metodología educativa 

que utiliza, la cual permite a los estudiantes obtener un aprendizaje significativo al vincular 

la teoría y la práctica en el ámbito en el que se aplicará el conocimiento. Además, los 

egresados ya tienen un campo de trabajo donde aplican sus conocimientos desde que se 
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forman y en el cual pueden continuar laborando al concluir su preparación. El programa 

tiene una duración de dos años y está dirigido a psicólogos, pedagogos, trabajadores 

sociales y enfermeras. Actualmente, la EPAIS cuenta con 5 alumnos y una planta docente 

conformada por una investigadora titular del IPyE -quien funge como coordinadora- y varios 

profesores externos a la Universidad Veracruzana.  

En lo que a la investigación científica se refiere, el Plan Estratégico 2000-2005 expresó 

la visión y misión del IPyE, al centrar sus objetivos y líneas de trabajo a partir del objeto de 

estudio de la Psicología, así como en términos de la aplicación del conocimiento al campo 

educativo en el contexto de la educación mexicana formal y no formal. En ese entonces, el 

IPyE enfrentó tres problemas que configuraban el futuro de la educación mexicana: a) el 

crecimiento de la cobertura del sistema educativo; b) la calidad de la educación; y c) la 

equidad en la calidad. Al respecto, el Plan Estratégico antes mencionado, sustentado en 12 

líneas de investigación, implicó un proyecto a mediano plazo e innovó al proponer el 

desarrollo del trabajo académico en grupos de investigación, impulsar el desarrollo de la 

Psicología como ciencia, así como por considerar el ámbito educativo como nicho de 

aplicación del conocimiento así derivado, sin dejar de atender el de la salud y el social. 

A partir de junio de 2007, la Junta Académica acordó iniciar una nueva etapa del 

proceso de transformación permanente del IPyE. Desde un paradigma cuyo eje central es la 

generación y aplicación del conocimiento mediante la investigación científica en Psicología, 

así como la vinculación con la docencia de posgrado, la extensión de los servicios y la 

difusión de la cultura, el personal académico del IPyE transita hacia una nueva cultura 

académica con base en los siguientes consensos: a) ser una entidad académica cuya función 

principal es el desarrollo de la investigación científica en psicología; b) que el proyecto 

histórico del Instituto, como sistema, debe adaptarse a los constantes cambios científicos, 

económicos, sociales, y políticos en nuestro Estado, en México y el mundo; c) que la 

práctica científica, como modo de generación y aplicación del conocimiento, debe 

permanecer en constante evolución y servir como palanca para el desarrollo que requiere 

nuestra Región y el País; d) que los criterios establecidos por el CONACYT para los 

programas educativos incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 

representan una oportunidad para el desarrollo y mejoramiento de los Programas de 

Posgrado y la investigación científica en el Instituto. En este sentido, en la nueva etapa del 
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proceso de transformación permanente del IPyE está incluido el desarrollo de un nuevo plan 

de estudios para la MIPAE, a partir de los criterios establecidos por el CONACYT para los 

posgrados de calidad y, en esos mismos términos, la creación de un programa doctoral a 

mediano plazo. 

DIAGNÓSTICO 

Para realizar el diagnóstico del IPyE se utilizaron ocho de las nueve categorías que 

guiaron la elaboración del diagnóstico de nuestra Casa de Estudios en el Plan General de 

Desarrollo 2025: a) Programas educativos; b) Atención a estudiantes; c) Personal académico; 

d) Cuerpos Académicos, LGACs y Líneas de investigación; e) Vinculación; f) 

Administración y gestión; g) Estructura física; y e) Sistemas de Calidad. 

1.- Programas educativos 

Como se señaló anteriormente, en el IPyE existen tres programas educativos los cuales 

se ubican en el nivel de posgrado: a) la MIPAE; b) la MDH; y c) la EPAIS.  

1.1.- Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

El objetivo de la MIPAE es proporcionar a los docentes, en ejercicio o en formación, 

los conocimientos y habilidades científicos necesarios para aportar soluciones a los 

problemas existentes en las instituciones educativas de la región, el Estado y el País. La 

MIPAE pertenece al PNPC del CONACYT, así como a la Red Multiregional de Programas 

de Posgrado de Calidad en Psicología, junto con los programas de maestría de las 

Universidades Autónomas de San Luís Potosí, Nuevo León y Yucatán. El Plan y Programas 

de estudio de la MIPAE contienen los elementos recomendados por el reglamento de 

posgrado de la Universidad Veracruzana. Adicionalmente, debe destacarse que el índice de 

deserción escolar por generación es de tan sólo el 2.5% aproximadamente, así como que el 

índice de titulación de la generación 2003-2005 es del 86%. Por el otro lado, el Colegio de 

Profesores actualiza periódicamente el Plan y Programas de estudio de acuerdo al desarrollo 

de la disciplina y las necesidades de la sociedad. De hecho, tanto el Plan como los 

Programas de estudio de la MIPAE actualmente están en un proceso de rediseño, en 
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concordancia con una serie de sugerencias y recomendaciones emanadas de las 

evaluaciones realizadas por el CONACYT. 

El rediseño del Plan y Programas de estudio de la MIPAE para el periodo 2009-2011 

contempla un mapa curricular flexible, centrado en el enfoque de competencias con criterios 

de logro y las LGACs cultivadas por los Cuerpos Académicos del IPyE, desde teorías 

particulares. Dicho rediseño promoverá la movilidad estudiantil, el intercambio de 

profesores, la co-tutoría interinstitucional, la participación en Redes, la realización de 

investigaciones conjuntas entre el personal académico y los alumnos, la practica científica 

centrada en el estudiante, la incorporación de éstos a los Cuerpos Académicos del Programa 

y la difusión de los productos académicos en co-autoría. Como programa educativo, el 

principal reto de la MIPAE consiste precisamente en formalizar ante los Órganos 

Colegiados de la UV el rediseño de su Plan y Programas de estudio. 

1.2. Maestría en Desarrollo Humano 

El egresado de la Maestría en Desarrollo Humano posea una preparación de alto nivel 

que le permita estar de acuerdo con la constante evolución social, promoviendo el desarrollo 

personal y comunitario y vinculando la práctica profesional con la investigación. 

El objetivo general muestra congruencia con los objetivos particulares y estos con los 

perfiles de ingreso y egreso. El primer objetivo particular está orientado a fortalecer los 

aspectos epistemológicos y vivenciales necesarios sobre el campo del desarrollo humano que 

le permitan promoverlo en sus diversos ámbitos y de acuerdo a necesidades actuales; el 

segundo se orienta al desarrollo de habilidades y actitudes en la promoción del desarrollo 

humano individual y grupal; el tercero se encuentra orientado a la formación investigadora 

en este campo para lo cual se requiere que manifieste disposición para el trabajo académico; 

y, el cuarto busca promover la comunicación con actitudes facilitadoras en los niveles 

individual y grupal, para lo cual es necesario que el estudiante que ingresa posea disposición 

para establecer relaciones de ayuda. Estos cuatro objetivos están considerados en el perfil de 

egreso que abarca el desarrollo de habilidades para organizar y facilitar un programa grupal 

enfrentando los cambios de manera constructiva; conocimientos para comprender las 

peculiaridades y dinámica de los grupos que le permitan desarrollar un proyecto de 

investigación aplicada; y, fortalecimiento de características de personalidad que le ayuden a 
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profundizar el conocimiento de sí mismo con claridad en sus valores y actitud de apertura,  

flexibilidad y ayuda hacia los demás. 

Todos estos objetivos son factibles de ser logrados por el estudiante en cuatro 

semestres al abarcar cursos en las áreas: Básica; vivencial; metodológica; y, seminarios 

optativos del área especializada.  

Las líneas de investigación que se desarrollan son: Análisis y diseño de interacciones 

sociales e institucionales y Psicología y comportamiento humano las cuales son congruentes 

con los objetivos (Formar personas que promuevan el desarrollo personal de los demás, así 

como investigar y promover el desarrollo humano individual y grupal en la sociedad actual), 

con el área de conocimiento del plan de estudios y coadyuvan a una formación humanista y 

científica más sólida en los estudiantes.  

La producción académica del programa está asociada con las LGAC que se cultivan, 

toda vez que dichos productos emanan de los proyectos registrados. Actualmente, los 

estudiantes realizan sus proyectos de investigación y de aplicación profesional derivados de 

las LGAC. 

Los conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que se desarrollan en la 

Maestría dan oportunidad a los egresados de producir y/o aplicar conocimientos en el área 

del desarrollo humano en diversos ámbitos, como lo dejan ver los problemas de 

investigación abordados en los proyectos de tesis. Estos son variados en virtud de las áreas 

especializadas que se ofrecen en el programa y, en su mayoría, de naturaleza aplicada, de 

modo que atiendan problemas reales en los ámbitos de la educación (nivel superior, nivel 

medio superior, educación básica y formación docente), de la salud (violencia de género, 

violencia en el noviazgo, embarazo en adolescentes), organizacional (empresas privadas) y 

de la comunidad. Según sea la complejidad del problema, se desarrollan competencias 

creativas para la solución de la problemática abordada desde la construcción metodológica 

de la investigación, el diseño y abordaje de la intervención que se considere pertinente, hasta 

el tratamiento de los datos obtenidos, encaminados a las propuestas de una práctica 

profesional efectiva en esta área. 
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Tanto el Plan de estudios como los programas que lo integran cumplen con los 

criterios señalados por la Universidad Veracruzana y son acordes, también, con los 

requisitos señalados por CONACyT para sus programas registrados en el PNPC. 

Si bien, la MDH es un programa de reciente creación, en febrero de 2009 se dio inicio 

al proceso de autoevaluación para la posible reestructuración del Plan de Estudios. Entre las 

modificaciones previstas se encuentra la de ofrecer dos programas: uno de especialidad y 

otro de maestría, eliminando la salida lateral de especialización. 

1.3. Especialidad de Psicología en Atención Integral de la Salud 

El objetivo de la EPAIS es formar profesionales con una visión integral de la realidad, 

que les permita identificar y evaluar las determinantes psicosociales que influyen en el nivel 

de bienestar de la población. Una de sus principales fortalezas radica en la metodología 

educativa que utiliza: aprender haciendo. Esto permite a los alumnos obtener un aprendizaje 

significativo que vincula la teoría y la práctica en el ámbito en el que se aplicará el 

conocimiento. En segundo lugar, destaca el hecho de que los alumnos que ingresan a la 

EPAIS son becados automáticamente por la Secretaría de Salud y la Fundación Dondé. Esto 

garantiza que puedan dedicar tiempo completo a la aplicación y desarrollo de los programas 

en los centros educativos en los que laboran, así como continuar prestando sus servicios en 

tales centros al concluir su preparación. Una tercera fortaleza es que el programa está 

abriendo un nuevo campo de trabajo para los psicólogos. Desafortunadamente, el número 

de personas que pueden cursar la EPAIS está sujeto a las becas disponibles. En este sentido, 

el principal reto de la EPAIS es incrementar su número de becas y así mantener la calidad 

de sus actividades académicas y eficiencia terminal. 

2.- Atención a los estudiantes 

El IPyE brinda atención a los estudiantes de la UV mediante la Docencia, la 

Investigación, la Extensión de los Servicios, así como mediante Estancias Académicas y 

Servicio Social. Las actividades de Docencia e Investigación se realizan en los Programas de 

Posgrado con los que cuenta la entidad académica, así como en las distintas facultades de la 

UV en las que el personal académico del IPyE imparte experiencias educativas. Las 

actividades de Extensión de los Servicios se realizan en los CEEEUV de Xalapa, Córdoba, 
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Orizaba y Papantla. Las actividades de Estancias Académicas y Servicio Social apoyan las 

funciones sustantivas de la entidad académica, y se realizan en todas las Regiones 

Universitarias en las que el IPyE tiene presencia.  

Las actividades de Docencia e Investigación que ofrece el personal académico del 

IPyE a los estudiantes de la UV son: a) experiencias educativas; b) tutorías; c) asesoría y 

dirección de trabajos recepcionales en distintas modalidades; y d) asesoría para la 

investigación. Las actividades de Extensión de los Servicios consisten en: a)  atención a 

personas con necesidades educativas especiales, a sus familiares y maestros; b) atención a 

problemas educativos y psicológicos de la población en general; y c) servicios de orientación 

vocacional y técnicas de estudio. Las actividades de las Estancias Académicas y Servicio 

Social que contribuyen a la formación profesional de los estudiantes se dan en los ámbitos 

de: a) Investigación; b) Docencia; y c) Extensión de los Servicios. 

Las fortalezas del IPyE en lo que a la atención de los estudiantes se refiere son varias y 

de distintos tipos. Entre ellas destaca el hecho de que en todas las actividades de atención a 

los estudiantes existe una fuerte vinculación entre teoría y práctica. Esta característica no se 

limita al conocimiento firmemente establecido, sino que se extiende a aquel que se genera a 

través de los Cuerpos Académicos del propio IPyE. Por otro lado, debe enfatizarse que la 

formación que se proporciona a los estudiantes en el IPyE, puede tener orientación 

científica o profesionalizante y en ambos casos existe pluralidad entre enfoques teóricos. 

Dicho en otros términos, el estudiante puede escoger entre uno u otro tipo de formación y 

entre distintas propuestas conceptuales.  

Finalmente, debe señalarse que el personal académico responsable de las experiencias 

educativas cuenta con una amplia experiencia docente y de investigación, así como con un 

alto perfil académico. En el caso de los académicos responsables de las actividades de 

extensión de los servicios, destaca la pericia en su campo de aplicación y la cobertura estatal 

de tales actividades. En general, las actividades de Docencia, Investigación, Extensión de 

los Servicios y de Estancias Académicas y Servicio Social que se brindan a los estudiantes en 

el IPyE, contribuyen a la movilidad social en la medida que mejoran el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, incluso antes de su egreso de la Universidad. 
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En lo que a las debilidades se refiere, en el caso de la docencia debe señalarse que la 

movilidad estudiantil contemplada en convenios de cooperación interinstitucional y entre 

Redes de Investigación, no ha podido concretarse en su totalidad debido a que, entre otras 

razones, no se han definido los criterios para la acreditación de las experiencias educativas 

que pueden incluirse, ni se tienen recursos suficientes para tal fin. Por otro lado, es de 

destacar que existe un rezago en el índice de titulación derivado, muy probablemente, de la 

falta de un Programa de Supervisión de Tesis y de Tutorías sistematizado al inicio de los 

Programas de Posgrado de la entidad académica.  

En el caso de la investigación, cabe señalar que hasta la fecha no se cuenta con 

recursos económicos para la participación de los estudiantes en eventos académicos. 

Asimismo, destaca que actualmente no se cuenta con personal administrativo que brinde los 

servicios de biblioteca durante el horario vespertino. De hecho, en el IPyE todos los 

servicios de apoyo a las actividades académicas se concentran en el horario matutino y no se 

realizan el día sábado. En ambos casos, la situación es atribuible a la falta de recursos 

presupuestales por parte de UV. Por otro lado, debe señalarse que la carga académica 

excesiva y diversificada, así como la asignación de horarios incompatibles y la distribución 

geográfica de las entidades académicas, tiene un impacto negativo en la formación de los 

estudiantes en la medida que las múltiples actividades que deben atenderse, reducen el 

tiempo que se puede dedicar a dicha formación en todos los rubros. Al menos desde nuestro 

punto de vista, esta excesiva y diversificada carga académica obedece a políticas 

administrativas inadecuadas, las cuales no consideran las necesidades y perfiles académicos.  

Otra debilidad del IPyE en lo referente a la atención a los estudiantes, radica en el 

hecho de que no se cuenta con un Programa formalmente establecido por los Órganos 

Colegiados para las estancias académicas y el servicio social. Esta situación no es atribuible 

en su totalidad al IPyE, sino al proceso de implantación del Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF) que hasta el momento no ha formalizado los programas correspondientes, 

al menos en el caso del IPyE.  Finalmente, en el caso de las actividades de Extensión de los 

Servicios, por razones históricas de los encargos sociales de la psicología, éstas se basan 

principalmente en un modelo remedial y presencial.   
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En este contexto, los retos del IPyE en lo referente a la atención de los estudiantes son, 

en primer lugar, dar cumplimiento a los acuerdos  respecto a la movilidad estudiantil 

contemplada en los convenios de cooperación interinstitucional y entre Redes de 

Investigación, así como asignar los recursos presupuestales correspondientes. En segundo 

lugar, disminuir el rezago en el índice de titulación, principalmente en las primeras 

generaciones, así como graduar a los estudiantes en los tiempos establecidos en los Planes 

Curriculares de cada Programa. En tercer lugar, gestionar y asignar los recursos 

presupuestales para la asistencia de los estudiantes a eventos académicos, así como que el 

Personal Administrativo, Técnico y Manual cumpla con las exigencias de calidad requeridas 

para el desarrollo del Programa. En cuarto lugar, gestionar la diversificación de las 

actividades del personal académico del IPyE. En quinto lugar, establecer un Programa de 

Estancias Académicas y Servicio Social. Finalmente, transitar hacia un modelo de Extensión 

de los Servicios basado en estrategias preventivas y carácter desprofesionalizante, es decir, 

dotando a los usuarios directos del servicio del conocimiento psicológico que se desprende 

de las LGACs. 

3.- Personal académico 

El personal académico del IPyE está conformado por 33 personas que en razón de sus 

nombramientos se agrupan en: a) investigadores; b) profesores de tiempo completo; y c) 

técnicos académicos. Específicamente, la entidad cuenta con 13 investigadores, un Profesor 

de Tiempo Completo y 19 técnicos académicos. Cada uno de ellos realiza las funciones 

principales estipuladas en la Ley Orgánica de la UV, sin embargo, en cada uno de los casos 

correspondientes también se realizan actividades de investigación, docencia y extensión de 

los servicios. Asimismo todos y cada uno de ellos son personal de tiempo completo. 

Por los grados académicos con los que cuentan, el personal académico del IPyE se 

divide en: ocho doctores, cuatro candidatos a doctor, 11 maestros, nueve pasantes de 

maestría y un pasante de licenciatura en psicología. Seis miembros del personal académico 

cuentan con el Perfil PROMEP y tres son miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). La mayoría del personal académico tiene más de 50 años de edad y un promedio de 

28 años de antigüedad aproximadamente.  En razón de su calidad de pasantes de uno u otro 
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programa, se estima que el IPyE cuenta con 15 miembros del personal académico cursando 

un posgrado. 

De la descripción anterior se vislumbran varias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, la 

totalidad del personal académico es personal de tiempo completo y en su mayoría cuentan 

con estudios de posgrado, a nivel doctoral o de maestría. Desafortunadamente, la mayoría 

de ellos se encuentran en proceso de titulación y, por otro lado, están contratados bajo la 

categoría de técnicos académicos. Esto último dificulta su incorporación a los Cuerpos 

Académicos como miembros, así como su acceso a participar en diversas convocatorias 

externas. En general, no obstante que la totalidad del personal académico realiza 

prácticamente las mismas actividades, algunos miembros quedan en desventaja para 

participar en los programas de estímulos y de apoyo académico. Aunque la edad y 

antigüedad promedio de los miembros del personal académico puede verse como una 

fortaleza en medida de la experiencia y especialización que implican, lo cierto es que esta 

situación pone en riesgo la continuidad del proyecto científico y profesional del IPyE.          

Los diferentes tipos de nombramiento del personal académico del IPyE obedecen, 

históricamente, a dos razones. En primer lugar, la creación del DPyMR implicó la apertura 

de plazas de tiempo completo cuyos tipos de nombramiento estuvieron determinados en 

razón del grado académico sustentado al momento de la contratación. En segundo lugar, la 

Legislación Universitaria de la UV no contempla el cambio de nombramiento aún cuando el 

personal cuenta con el perfil académico. En los casos de la edad y la antigüedad promedio 

del personal académico,  ambas se han mantenido en niveles altos debido a que no se ha 

promovido la contratación de personal joven con el perfil requerido por los diferentes 

Programas del IPyE. 

En este contexto, los retos del IPyE en lo que a personal académico se refiere pueden 

enumerarse como sigue. En primer lugar, establecer las condiciones para que el personal 

académico se gradúe como doctor o maestro, o bien continúe su superación académica 

formal en Programas de Calidad (e.g., alguno de los reconocidos en el PNPC). En segundo 

lugar, gestionar plazas de académico de carrera investigador de tiempo completo, a fin de 

sustituir gradualmente las plazas de técnico académico actuales, con base en los 

requerimientos académicos de los programas y el perfil de los aspirantes potenciales.     
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4.- Cuerpos Académicos, LGAC y LI. 

Las funciones sustantivas y adjetivas del IPyE se realizan en el contexto de Cuerpos 

Académicos (CAs). Los CAs del IPyE son: a) Comportamiento Humano; b) Psicología y 

Comportamiento Humano; y c) Procesos cognitivo-conductuales y subjetividad. Cada uno 

de estos CAs cultiva una o dos LGACs. 

El CA Comportamiento humano se sustenta en la teoría interconductual y concibe el 

comportamiento como el contenido funcional del lenguaje, el que a su vez se define como: 

a) un conjunto de sistemas de contingencias; b) un sistema reactivo adquirido que permite 

que el individuo interactué con otros individuos y objetos y eventos sociales significativos; y 

c) un instrumento a través del cual los individuos pueden construir nuevos sistemas de 

contingencias afectando las funciones atribuidas a los objetos, eventos y conductas. Las 

LGACs que cultiva este CA son: a) Adquisición, desarrollo y transferencia del lenguaje; y b) 

Comportamiento inteligente y nuevas tecnologías. 

La LGAC Adquisición, desarrollo y transferencia del lenguaje tiene como propósito 

estudiar el lenguaje en tres dimensiones: como medio, como instrumento y como forma de 

vida. En la primera dimensión se adscriben los proyectos relacionados, por ejemplo, con la 

adquisición del texteo y del grafeo con base en el análisis de las variables participantes en la 

interacción funcional de los diversos modos lingüísticos. También se engloban aquellos 

proyectos relacionados con la adquisición y transferencia de la ejecución entre modos 

lingüísticos distintos. En la segunda dimensión se adscriben los proyectos en los que los 

modos lingüísticos actúan como modos efectivos en la producción de cambios en la 

conducta de otros individuos, en los objetos y eventos del ambiente. En la tercera dimensión 

se adscriben los proyectos que analizan la manera en la que los individuos conciben el 

mundo y su propia práctica en diferentes contextos. En esta dimensión se estudia el 

lenguaje como práctica de vida (que y como vemos, que y como sentimos, que y como 

hablamos y nos comportamos).  

La LGAC Comportamiento inteligente y nuevas tecnologías mantiene la perspectiva de 

las tres dimensiones del lenguaje antes señaladas para el estudio del comportamiento 

inteligente. Esta LGAC incluye, entre otros campos de problemas, la adquisición de 

competencias, evaluación y desarrollo de estrategias para el aprendizaje y el planteamiento 
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de taxonomías para el análisis de la conducta inteligente. Esta perspectiva busca establecer 

alternativas para estudiar las áreas de conocimiento que integran varios campos de 

aplicación. Se pone énfasis en la interrelación que se da entre el aprendiz y los recursos 

educativos, de tal suerte que se pueda contribuir al diseño de ambientes educativos 

interactivos para el desarrollo de competencias en distintos ámbitos (e.g., educación, salud, 

trabajo, etc.). 

El CA Psicología y Comportamiento Humano se sustenta en la teoría del 

condicionamiento operante propuesta por Skinner y el enfoque del desarrollo humano 

centrado en la persona propuesto por Carl Rogers. El interés de los investigadores que 

integran este CA es cultivar una LGAC, enfatizando el desarrollo de investigación aplicada 

en sus respectivas áreas de especialización, para contribuir a la prevención y solución de los 

problemas psicológicos que se presentan en los sectores de la población (grupos, 

comunidades, etc.) más vulnerables. La LGAC enfatiza el estudio del comportamiento 

humano en distintos ambientes y campos de aplicación. El objetivo general de la LGAC es 

realizar evaluaciones o diagnósticos sobre diversos problemas de índole psicológica, 

educativa y de salud que puedan estarse presentando en una comunidad determinada, a fin 

de poder implementar los programas o las intervenciones requeridas para la disminución o 

solución de los mismos. Los programas y estudios específicos que se desarrollan son, entre 

otros, los siguientes: a) adquisición de competencias para el mejoramiento del aprendizaje y 

el comportamiento; b) establecimiento de hábitos y actitudes para el estudio y consolidación 

de habilidades y conocimientos; c) identificación y atención de problemas conductuales; d) 

desarrollo humano familiar; e) promoción de factores protectores contra el consumo de 

drogas; f) violencia en el noviazgo; g) proyecto de vida a partir del autoconocimiento y la 

autorreflexión; y h) evaluación institucional. 

El CA Procesos cognitivo-conductuales y subjetividad desarrolla la LGAC Procesos 

interpersonales de formación y de evaluación psicoeducativa, la cual tiene como propósito 

estudiar los procesos educativos desde dos perspectivas teóricas de la Psicología, la 

cognitiva y la conductual, incorporando bases epistemológicas cualitativas y la subjetividad 

del sujeto. Comprende tres grandes áreas de aplicación en el campo de la psicología y la 

educación. En primer lugar, la integración de un enfoque psicológico en la promoción de la 

salud que focaliza los procesos cognitivo conductuales implicados en las relaciones 
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interpersonales. En segundo lugar, la LGAC pretende desarrollar investigaciones que 

permitan analizar los procesos de formación de los profesionales de la educación, dada la 

relevancia de la formación de estos recursos humanos para lograr una educación de calidad. 

Finalmente, la evaluación en la educación se asume como una cultura de evaluación, 

entendida como la necesidad de pedir cuentas al sector educativo sobre el uso de los 

recursos destinados a este rubro. Implica, asimismo, apertura y disposición a la 

retroalimentación. Estar insertados en esta cultura de la evaluación constituye, sin lugar a 

dudas, una de las prioridades de este nuevo siglo, fundamentalmente por las posibilidades 

de mejorar, a través de ella, el quehacer académico de las instituciones educativas. 

Sobre los CAs y las LGACs del IPyE, debe desatacarse que tanto la entidad académica 

como su personal están reconocidos en los ordenamientos legales vigentes de la UV, así 

como por el PROMEP y el CONACYT. En el caso específico del personal del IPyE, puede 

identificarse una alta capacidad y competitividad académica para la generación y 

distribución social del conocimiento. Adicionalmente, debe resaltarse que en el IPyE los 

procesos de planeación y operación de los proyectos de investigación se realizan de manera 

colegiada. Aunque se cuenta con la infraestructura física necesaria para el desarrollo de las 

actividades de investigación, desafortunadamente ésta constituye sólo la mínima necesaria. 

En el caso de las debilidades, en lo que se refiere a los CAs, debe señalarse que 

actualmente existen vacíos legales en la normatividad que implican no contemplar nuevas 

propuestas, figuras y programas académicos. Por ejemplo, el concepto de Profesor de 

Tiempo Completo  no está incluido en la Ley Orgánica de la Universidad. Asimismo, los 

Técnicos Académicos no pueden incorporarse a los CAs como miembros, lo que los limita 

para participar en algunas convocatorias del PROMEP. Por otro lado, destaca que la carga 

académica diversificada está desvinculada de las actividades de los CAs y las LGAC.  

Aunado a lo anterior, debe señalarse que los CAs del IPyE están reconocidos por el 

PROMEP bajo el rubro de Cuerpos en Formación, entre otras razones porque no todos sus 

miembros cuentan con el grado de doctor. De hecho, no todo el personal del IPyE que reúne 

los criterios establecidos por el PROMEP está inscrito en dicho programa. En lo que a la 

productividad se refiere, por un lado, se ha detectado que algunas líneas de investigación 

reconocidas en el Plan Estratégico 2000-2005 no han reportado productos. Esto se debe 
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probablemente a que el diseño de dicho Plan no contempló directamente la participación 

activa de la planta académica existente.  

En este contexto, en lo que a sus CAs se refiere, para el IPyE se desprenden varios 

retos principales. En primer lugar, mantener el reconocimiento legal y participar en el 

proceso de reforma hacia un nuevo modelo de universidad pública. En segundo, desarrollar 

las LGACs reconocidas en el Plan Estratégico. En tercer lugar, promover el tránsito de los 

CAs al nivel de consolidación a través del cumplimiento de los criterios establecidos por el 

PROMEP. Otros retos igualmente importantes son promover la distribución social del 

conocimiento derivado de las LGAC de los CAs en eventos nacionales e internacionales, y 

gestionar la adecuación de espacios con equipamiento tecnológico y acervo bibliográfico, 

especialmente revistas periódicas, para el desarrollo de investigación científica en psicología 

y educación.  

5.- Vinculación 

De una u otra manera, todas las actividades sustantivas del IPyE implican la 

vinculación con la sociedad. Por ejemplo, los Programas de Posgrado y las actividades de 

investigación que se realizan en la entidad, permiten retroalimentar a las instituciones 

educativas, actualizar y mejorar sus funciones, así como preparar cuadros de profesionales 

de la educación altamente capacitados para identificar, analizar y solucionar los problemas 

de naturaleza psicológica en el ámbito educativo. Asimismo, promueven el desarrollo 

humano personal en los ámbitos de la educación, de la salud, de las organizaciones sociales, 

entre otros, mediante fundamentos teóricos, prácticos y vivenciales que permiten una visión 

amplia y, al mismo tiempo, profunda del campo del desarrollo humano, así como la 

promoción de las habilidades y las actitudes que favorecen dicho desarrollo. Los procesos de 

vinculación del IPyE, sin embargo, se realizan formalmente mediante actividades 

específicas de Extensión de los Servicios y Difusión de la Cultura. 

5.1.- Extensión de los Servicios 

En general, la Extensión de los servicios en el IPyE se realiza mediante el desarrollo y 

aplicación de los siguientes programas de educación especial: a) atención a padres; b) 

dificultades específicas de aprendizaje; c) educación psicomotriz; d) lenguaje y 
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comunicación; y e) modificación de conducta. El programa de educación a padres tiene 

como objetivo proporcionar entrenamiento y asesoría a padres y otros para-profesionales en 

técnicas básicas para la modificación del comportamiento. El programa de dificultades 

específicas de aprendizaje está enfocado a detectar, evaluar y diagnosticar dichas 

dificultades, así como a desarrollar la enseñanza de los precurrentes mínimos implicados en 

la escritura y la aritmética. El programa de educación psicomotriz está enfocado a promover 

la locomoción, el equilibrio, el control corporal y la coordinación viso-manual a través de 

ejercicios que impliquen la conducta motora gruesa y fina. El programa lenguaje y 

comunicación pretende proporcionar al niño, mediante actividades basadas en la lingüística, 

estimulación que le permita una correcta articulación y estructuración del lenguaje 

espontáneo y la comprensión de palabras, estableciendo interacciones con el medio. 

Finalmente, el programa de modificación de conducta proporciona servicio a la comunidad 

a través de la aplicación directa de principios conductuales, a fin de eliminar las conductas 

que interfieren con el desarrollo psicoeducativo del niño. 

Entre las fortalezas de la Extensión de los Servicios que se realiza en el IPyE puede 

destacarse, en primer lugar, que las actividades implicadas no se restringen a la zona 

metropolitana de la Cuidad de Xalapa, sino que se extienden a los Centros Regionales en las 

Ciudades de  Orizaba, Córdoba y Papantla. Al respecto, debe señalarse que, con excepción 

de Papantla, la Infraestructura física de dichos Centros Regionales es propia. 

Adicionalmente, en todos los Centros Regionales se cuenta con las condiciones mínimas 

necesarias para la formación de profesionales y paraprofesionales. Por otro lado, y como se 

señaló anteriormente, el personal académico implicado en las actividades de Extensión de 

los Servicios está incorporado a los CAs y, en esa medida, igualmente realizan actividades de 

investigación, docencia y de difusión. En el caso particular de la docencia, destaca que las 

actividades de Extensión de los Servicios inciden directamente en la formación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado. Adicionalmente, se cuenta con convenios 

interinstitucionales formales e informales que facilitan la vinculación permanente con los 

sectores educativo, de la salud y social. 

En el caso de las debilidades, destaca el hecho de que no existe una concepción 

homogénea sobre la función de Extensión de los Servicios, entre otras razones, por la 

diversificación de las actividades del personal académico implicado directamente en dichas 
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actividades. Por otro lado, debe señalarse que algunas veces los programas de servicio antes 

señalados no corresponden con las LGACs que se cultivan en el IPyE, o bien con las 

actividades de docencia que se realizan fuera de él. Esta situación es atribuible tanto a las 

demandas de la sociedad como a los cambios que en términos de investigación y docencia 

de posgrado han tenido lugar en el IPyE. 

Aunado a lo anterior, como se señaló más arriba, el tipo de contratación del personal 

que realiza formalmente las actividades de Extensión de los Servicios, como técnicos 

académicos, limita su participación en diferentes programas que podrían impactar 

favorablemente sus actividades. Por otro lado, es de destacar que la oferta de los servicios es 

limitada e insuficiente respecto a las demandas de la sociedad, así como que los recursos 

humanos son relativamente escasos. Dicho en otros términos, actualmente se carece de un 

diagnóstico de la demanda social, mientras que la participación de estudiantes de 

licenciatura y posgrado en actividades Extensión de los Servicios es escasa. Finalmente, no 

debe dejarse de señalar que la infraestructura solamente cubre las condiciones mínimas 

necesarias para el desarrollo de las funciones de Extensión de los Servicios, así como que los 

recursos financieros para el desarrollo de los programas correspondientes son limitados. 

En medida de los puntos anteriores, los principales retos del IPyE en lo que a 

Extensión de los Servicios se refiere, son: a) identificar los conocimientos desarrollados por 

los CAs a través de sus LGACs susceptibles de ser distribuidos socialmente; b) determinar 

las diversas áreas, medios y formatos para distribuir socialmente el conocimiento generado a 

través de las LGAC de los CAs del IPyE; y c) evaluar el impacto social de la aplicación y 

distribución del conocimiento de  los CAs del IPyE. 

5.2.- Difusión 

Aunque en realidad el IPyE no cuenta con un programa de trabajo de difusión, la 

calidad del ejercicio de las funciones sustantivas se ha constituido en un medio para difundir 

nuestras actividades, así como los productos y servicios académicos que se brindan. Además 

de medios informativos como carteles, trípticos y dípticos, para la difusión formal el IPyE 

cuenta con la Revista IPyE: Psicología y Educación en sus versiones impresa y electrónica. 

Dicha revista goza de permanencia, continuidad y actualización en su versión impresa desde 

1987 a la fecha. Sus editores asociados y los miembros que conforman su Comité Editorial 
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(dictaminadores), pertenecen a distintas universidades nacionales y extranjeras. 

Adicionalmente, la revista constituye un espacio de difusión para la obra artística del 

personal académico del Instituto de Artes Plásticas de la UV, lo que a su vez incrementa su 

calidad estética.  

Desafortunadamente, los recursos presupuestales aportados por la UV para tales 

actividades de difusión son insuficientes. Esto se ha concretizado de diversas maneras, pero 

principalmente como la imposibilidad de contratar personal especializado que realice las 

actividades de gestión, diseño, edición y distribución de medios y formatos impresos o 

electrónicos de los productos académicos. A esto debe agregarse que la administración 

universitaria no contempla contrataciones por el estilo en las entidades académicas, así 

como que la mayoría de los integrantes de nuestra entidad no cuenta con el perfil requerido 

para realizar dichas actividades. Aunque el IPyE cuenta con la infraestructura física mínima 

necesaria para la realización de la mayoría de sus actividades, en realidad no se cuenta con 

espacios físicos propios para la Difusión. Por otro lado, la UV destina renglones 

presupuestales mínimos a las actividades de difusión de este Instituto. En este sentido, en lo 

que corresponde a la Difusión, el reto inmediato del IPyE implica contar con una 

infraestructura física propia y adecuada para el desarrollo de sus actividades, así como 

gestionar mayores recursos para las actividades de Difusión. 

6.- Administración y gestión 

Todos los procesos administrativos y de gestión implicados en las actividades de 

Investigación, Docencia de Posgrado y Extensión de los Servicios y Difusión de la Cultura 

del IPyE se realizan de manera colegiada. Además de los Órganos Colegiados del IPyE y los 

de la UV que le competen, la distribución del personal en CAs y la organización de sus 

actividades en LGACs han sido determinantes para la dinámica colegiada. Esto es debido a 

que ambas estrategias cohesionan intereses disciplinarios, institucionales y sociales, dándole 

sentido al desarrollo de la entidad. Tanto en lo general como en lo particular, el IPyE cuenta 

con una estructura organizacional que se apega a las normatividades vigentes de la UV 

correspondientes.  

Desafortunadamente, los procesos administrativos y de gestión no están directamente 

vinculados con las diferentes funciones sustantivas del IPyE, ya que históricamente los 
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criterios y políticas administrativos han predominado sobre los procesos académicos. De 

hecho, no existen procesos administrativos ágiles que faciliten la realización de las 

actividades académicas, lo que deriva en una demorada administración de los recursos para 

la realización de las actividades sustantivas y adjetivas de la entidad. Por otro lado, es de 

destacar que la adecuación, pertinencia y eficiencia de las políticas y procesos establecidos 

en el contrato colectivo del Personal Administrativo, Técnico y Manual, no son favorables 

para cumplir con las exigencias de calidad requeridas para el desarrollo del IPyE. Así, en lo 

que a la administración y gestión se refiere, los principales retos de la entidad son: a) 

Mantener y mejorar la estructura organizacional del IPyE con base en los CAs y sus LGACs; 

b) que los procesos administrativos y de gestión se vinculen con los procesos académicos; y 

c) que el Personal Administrativo, Técnico y Manual cumpla con las exigencias de calidad 

requeridas para el desarrollo del Programa. 

7.- Infraestructura física 

En lo que a infraestructura física se refiere, el IPyE cuenta con las aulas, cubículos, 

laboratorios, equipo y mobiliario de cómputo para el desarrollo de sus actividades 

sustantivas y adjetivas. También se cuenta con un acervo bibliográfico impreso y acceso a 

bases de datos en formato digital. En tercer lugar, se dispone del terreno necesario para la 

construcción de nuevos espacios físicos.  

Las necesidades detectadas a partir de este diagnóstico en los diferentes programas del 

IPyE, así como la actualización y rediseño de los planes y programas de posgrado con los 

que se cuenta, exigen la adaptación y ampliación de los espacios académicos actualmente 

disponibles; por ejemplo, nuevos laboratorios, ampliación de la biblioteca y baños. De 

hecho, en el caso particular de la Biblioteca, destaca que el acervo bibliográfico impreso no 

es suficiente para cubrir las necesidades del Rediseño del Plan y Programas de estudio de la 

MIPAE. Por otro lado, debe señalarse que el sistema de comunicación de datos y de 

telefonía actualmente disponible está dañado. De hecho, ambos sistemas no han recibido el 

mantenimiento necesario y oportuno por parte de los departamentos correspondientes. En 

general, se requiere reemplazar el mobiliario y el equipo de cómputo con base en las nuevas 

demandas, así como la construcción de nuevas instalaciones físicas y el mantenimiento de 

las actualmente disponibles. 
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8.- Sistemas de calidad 

En la actualidad las organizaciones, particularmente las de carácter educativo, 

enfrentan el reto de mejorar sus programas y procesos. En este contexto, el Plan Estratégico 

2025 de la UV plantea como escenario a mediano y largo plazos que todos sus programas y 

procesos mejoren su calidad y se encuentren certificados.   

EL IPyE se ha insertado en los sistemas de calidad en cada una de sus funciones 

sustantivas. En el caso de la Docencia de Posgrado, la MIPAE es sometida a evaluaciones 

periódicas por parte del CONACYT, el Comité Académico del Programa, la Dirección de la 

Unidad de Estudios Posgrado y cuenta con un Programa de Seguimiento de Egresados. La 

MDH, por su parte, en el presente año ha iniciado el proceso de evaluación ante el 

CONACYT para ingresar al PNPC e igualmente es evaluada por diversos Órganos 

Universitarios. En el caso de la Investigación, la mayoría de los miembros de la planta 

académica que realizan formalmente dicha función están reconocidos en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico. Algunos de ellos incluso han sido 

reconocidos por el PROMEP y distinguidos como miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) del CONACYT. Finalmente, en el caso de la Extensión de los 

Servicios y la Difusión de la Cultura, destaca que aunque nuestra revista cubre en su 

totalidad con los criterios requeridos para ello, aún no cuenta con código ISSN.  

El resto de los programas del IPyE tendrán que iniciar su evaluación y certificación 

por parte de los organismos externos que les correspondan, así como someterse a procesos 

de auto-evaluación que garanticen la mejora continua de sus actividades a mediano plazo. 

Al igual que en el caso de la MIPAE, la MDH y la Revista IPyE: Psicología y Educación, la 

certificación de los procesos garantizarán la transparencia en el uso de los recursos públicos. 
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MISIÓN 

Realizar investigación científica en psicología y educación, formar recursos humanos, 

difundir y extender los servicios derivados de la investigación, que promuevan la excelencia, 

La calidad  y pertinencia en la generación, aplicación y distribución social del conocimiento 

VISIÓN 

Ser una entidad académica de excelencia en los ámbitos regional, nacional e 

internacional generadora de conocimiento, para su aplicación y distribución social, con base 

en la investigación científica en psicología y educación para la formación y desarrollo 

integral de los estudiantes y del ser humano. 

OBJETIVOS GENERALES DE DESARROLLO 

Desarrollar las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

reconocidas en el Plan Estratégico del Instituto de Psicología y Educación que cultivan los 

Cuerpos Académicos: Comportamiento Humano, Psicología y Comportamiento Humano, 

Procesos Cognitivo Conductuales y Subjetividad, además de las líneas de investigación 

vigentes. 

Formar recursos humanos de niveles licenciatura y posgrado, así como a través de 

programas de educación continua, mediante el uso de tecnología innovadora para el 

fortalecimiento de la investigación científica y la docencia en psicología y educación. 

Distribuir y aplicar en la comunidad, el conocimiento generado a través de las Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento desarrolladas por los  Cuerpos Académicos 

del  Instituto de Psicología y Educación para  contribuir a la solución de problemas 

psicológicos y educativos. 

Recuperar, integrar y extender el conocimiento científico, tecnológico, humanístico y 

práctico que se genera intra e inter Cuerpos Académicos, contribuyendo así a la formación 

integral de los alumnos y constituyéndose en una oferta de calidad para su distribución 

social. 
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Objetivos Estratégicos. 

EJE 2. Innovación educativa  

Programa 2.1 Mejora continua de los programas educativos  

Descripción: Los programas educativos de posgrado en el Instituto de Psicología y 

Educación forman recurso humano competente para la generación y aplicación del 

conocimiento así como profesionales integrales y autónomos que satisfacen criterios de 

evaluación y acreditación de distintos organismos 

Objetivo del Programa: Actualizar y/o Rediseñar los planes y programas de estudio de 

los diversos programas que se ofrecen en el Instituto de Psicología y Educación 

Meta: 

Tres Programas de Posgrado actualizados y/o rediseñados formalizados por los 

Órganos Colegiados de la Universidad Veracruzana (Noviembre 2009). 

Acciones 

Convocar al Colegio de Profesores de cada programa educativo para constituirse en 

comisión orientada al rediseño o actualización de los planes y programas de estudio. 

Elaborar la actualización y/o rediseño de programa educativo cumpliendo con lo 

normatividad establecida en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 

Universidad Veracruzana 

Presentar la documentación adecuada a los Cuerpos Colegiados para análisis y 

dictamen. 

Ejecutar el programa educativo en los períodos oficiales  

Evaluar los resultados en los tiempos y condiciones señaladas en el documento 

específico para cada programa educativo 
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Programa 2.2. Ampliación y diversificación de la oferta educativa. 

Descripción. Crear nuevos programas de licenciatura, maestría y doctorado con 

diseños curriculares flexibles que respondan a las demandas de la sociedad en el modelo 

educativo 3-2-3.   

Objetivo del programa. Diseñar e implantar nuevos programas de licenciatura, 

maestría y doctorado. 

Meta.  

Un modelo educativo integrado bajo el esquema 3-2-3 formalizado por los Órganos  

Colegiados de la Universidad Veracruzana.  (30 de noviembre de 2012). 

Acciones. 

Constituir una comisión integrada por representantes de los Cuerpos Académicos del 

IPyE para el diseño de los planes y programas de estudio del modelo educativo 3-2-3. 

Analizar las recomendaciones y la normatividad de la Secretaría de Educación Pública, 

el  CONACYT y la Universidad Veracruzana. 

Diseñar los planes y programas de estudio del modelo 3-2-3 a partir las 

recomendaciones del CONACYT, en estricto apego a la normatividad establecida en el 

Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana 

Formalizar ante los Órganos Colegiados de la Universidad Veracruzana los planes y 

programas de estudio del modelo 3-2-3. 
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Programa 2.3. Desarrollo académico para la innovación  

Descripción: Fortalecer el trabajo académico del Instituto de Psicología y Educación 

con base en grupos colaborativos que permitan optimizar los capitales humano, construido y 

financiero de los programas educativos, utilizando esquemas innovadores.  

Objetivo del programa. Desarrollar  las Líneas de Generación y Aplicación de 

Conocimiento de los Cuerpos Académicos que apoyan a los programas educativos de 

posgrado del Instituto de Psicología y Educación, estableciendo  redes de colaboración con  

otras instituciones para optimizar recursos institucionales, Estatales y Federales, así como 

ante Organismos no Gubernamentales 

Metas: 

Elaborar un banco de datos de programas e instituciones estatales, federales y privadas 

vinculados con las LGAC que otorguen financiamiento para investigación y/o difusión del 

conocimiento (Noviembre 2010) 

Desarrollar al menos tres  proyectos específicos con financiamiento externo 

(noviembre 2012). 

Acciones: 

Elaborar proyectos específicos, con base en los Programas de Investigación de los 

Cuerpos Académicos o Academias por Línea de Investigación que apoyan a los programas 

de posgrado, para concursar por recursos para el desarrollo de la investigación y su 

aplicación en los sectores educativo y social. 

Concursar por recursos a través de la presentación de proyectos de investigación 

básica o aplicada. 

Programa 2.4. Diseño y promoción de esquemas articuladores de las funciones 

sustantivas  

Descripción: Garantizar la vinculación de la docencia con la generación y aplicación 

del conocimiento en el contexto del paradigma educativo centrado en el aprendizaje, a 

través de la transformación del trabajo académico. Desarrollo de líneas de generación y 
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aplicaciones del conocimiento, congruentes con la formación integral de los estudiantes y 

pertinentes a las necesidades sociales.  

Objetivo del Programa. Favorecer  la articulación en la generación, aplicación,  

difusión, divulgación y distribución social del conocimiento, de los programas educativos de 

posgrado que ofrece el Instituto de Psicología y Educación. 

Metas. 

Contar al menos con un espacio curricular o extracurricular en alguno de los 

programas Educativos del Instituto para el semestre 2009-2010. 

Un curso inter-semestral para el personal académico en enero de 2010 que favorezca el 

desarrollo de competencias para la elaboración de productos académicos. 

Acciones. 

Solicitar a los Comités Académicos de cada Programa Educativo la inclusión de 

espacios curriculares y/o extracurriculares que favorezcan el desarrollo de competencias 

para la elaboración de productos académicos. 

Solicitar a la Comisión Mixta de Capacitación del Personal Académico de la 

Universidad Veracruzana la implementación de cursos-taller que promuevan el desarrollo de 

competencias para la elaboración de productos académicos orientados a la difusión, 

divulgación y distribución social del conocimiento. 

EJE 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad  

Programa 3.3. Optimización de los procesos administrativos. 

Descripción. Adecuar, modificar y generar la normatividad y procesos que faciliten las 

funciones de sustantivas y adjetivas del Instituto de Psicología y Educación. 

Objetivo del programa. Mejorar la calidad de las funciones de investigación, 

docencia difusión y extensión de los servicios, a través de la actualización permanente de los 

procesos y normatividad correspondientes. 

Meta.  
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Un plan de desarrollo con  procesos y normatividad por calidad. (30 de noviembre de 

2011). 

Acciones 

Que el personal académico, administrativo, técnico y manual cumpla con las 

exigencias de calidad requeridas para el desarrollo de las actividades en el Instituto de 

Psicología y Educación. 

Que la normatividad de los procesos administrativos favorezca el desarrollo de las 

actividades en el Instituto de Psicología y Educación. 

EJE 4. Internacionalización como cultura académica  

Programa 4.3.- Movilidad estudiantil e intercambio académico nacional e 

internacional 

Descripción: Promoción y diversificación de la movilidad académica y estudiantil de 

los programas educativos de la Institución, focalizando los esfuerzos temáticos en áreas 

prioritarias incluidas en los planes y programas de estudios de cada posgrado. 

Objetivo del Programa. Promover y diversificar la movilidad académica y estudiantil 

de los programas educativos de posgrado en sus áreas prioritarias. 

Meta: 

Un programa de Movilidad Estudiantil y Académica (Febrero 2011) 

Un alumno proveniente de una Universidad extranjera por generación a partir del año 

2009 

Dos presentaciones anuales en eventos académicos internacionales por Cuerpo 

Académico a partir del año 2009 

Una publicación anual en revistas especializadas indizadas a nivel internacional por 

Cuerpo Académico a partir del año 2009 

Un alumno extranjero anual en estancia académica a partir del año 2011 

Acciones 
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Integrar una comisión para elaborar el programa de movilidad estudiantil y académica  

Operar los convenios firmados con las instituciones nacionales o internacionales 

Gestionar recursos internos y externos para la asistencia a eventos académicos 

nacionales e internacionales 

Enviar artículos a revistas indizadas para su aceptación y publicación 

Gestionar las estancias de alumnos y profesores afines a las LGACs de los CA,  

contemplados en los programas educativos  del Instituto de Psicología y Educación 

Programa 4.4.- Contenidos curriculares en el marco de la internacionalización 

Descripción: Incluir en el rediseño de los programas educativos del posgrado, 

contenidos curriculares que promuevan la internacionalización. Así como  Impulsar 

mecanismos  de formación conjunta a través de programas y acreditaciones internacionales. 

Objetivo del Programa. Internacionalizar los programas educativos de posgrado del 

Instituto de Psicología y Educación  

Metas: 

 Al menos un programa educativo acreditado internacionalmente (Noviembre 2011) 

Al menos un alumno proveniente de una Universidad extranjera por generación a 

partir del año 2009 

Dos presentaciones anuales en eventos académicos internacionales por Cuerpo 

Académico a partir del año 2009 

Una publicación anual en revistas especializadas indizadas a nivel internacional por 

Cuerpo Académico a partir del año 2009 

Un alumno extranjero anual en estancia académica en alguno de los programas 

educativos del posgrado, a partir del año 2009 

Acciones 

Realizar gestiones para lograr la certificación de los programas educativos del 

posgrado del Instituto de Psicología y Educación 
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Mantener la internacionalización de los Planes y Programas de Estudio de los 

programas educativos del posgrado del Instituto de Psicología y Educación 

Ampliar las actividades de investigación a nivel internacional a través de sus Cuerpos 

Académicos y sus LGAC  

Abrir un programa de estancias académicas para estudiantes extranjeros 

Eje 6. Planeación y Desarrollo sustentado en la Academia 

Programa 6.1. Fortalecimiento de la participación de los Cuerpos Académicos y 

Órganos Colegiados en los Procesos de planeación y evaluación institucional 

Descripción: Definición de prioridades en el Instituto de Psicología y Educación, 

fortalecida y consensada mediante la participación de la planta docente, Cuerpos 

Académicos y Órganos Colegiados. 

Objetivo del Programa: Garantizar la participación colegiada de la planta y cuerpos 

académicos en los procesos de planeación y evaluación de las actividades sustantivas y 

adjetivas del Instituto de Psicología y Educación. 

Meta 

100% de la participación de la planta académica y cuerpos colegiados (Noviembre 

2009). 

Acciones 

Elaborar el Programa de Desarrollo del Instituto de Psicología y Educación 

Promover la participación del personal en distintas comisiones o espacios de 

colaboración, en la planeación, implantación y evaluación de programa académicos. 
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EJE 7. Fortalecimiento de la planta académica  

Programa 7.1. Fortalecimiento del perfil académico integral. 

Descripción. Promoción de un perfil académico integral en el personal del Instituto 

de Psicología y Educación, para la consolidación de los diferentes programas de actividad 

sustantiva y adjetiva. 

Objetivo del programa. Fortalecer el perfil del personal académico del Instituto de 

Psicología y Educación. 

Metas:  

50% de doctores pertenecientes al SNI incorporados a la planta docente de los diversos 

programas educativos de posgrado. (Noviembre 2011) 

100% de la planta académico del Instituto de Psicología y Educación, en los casos que 

aplique, con perfil deseable PROMEP (Noviembre 2011) 

Acciones: 

Favorecer que los Cuerpos Académicos del Instituto de Psicología y Educación 

transiten por lo menos al reconocimiento de Cuerpos en Consolidación y que sus miembros 

posean el perfil deseable PROMEP. 

Promover, en los casos pertinentes, que cada programa educativo de posgrado del 

Instituto de Psicología y Educación cumpla con el requisito del 50% de doctores 

pertenecientes al SNI. 

Mejorar el perfil así como el grado académico de los integrantes de la planta 

académica del Instituto de Psicología y Educación.  

Programa 7.2. Promoción del trabajo académico colaborativo. 

Descripción. Fortalecimiento del trabajo de los Cuerpos Académicos del Instituto de 

Psicología y Educación para elevar sus niveles de consolidación. Establecer los mecanismos 

de colaboración en torno al programa promoviendo redes internas de colaboración. 
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Objetivo del programa. Elevar los niveles de consolidación de los Cuerpos 

Académicos del Instituto de Psicología y Educación promoviendo redes internas de 

colaboración. 

Meta. 

Tres programas para la Generación y Aplicación del Conocimiento; uno por cada 

Cuerpo Académico. (Diciembre de 2008). 

Dos Profesores de Tiempo Completo con los perfiles requeridos incorporados a los 

Cuerpos Académicos de la MIPAE. (Septiembre de 2009). 

Cuatro académicos con el grado de doctor de la actual planta docente. (Noviembre 

2012) 

Dos artículos o capítulos de libro anuales, publicados por cada miembro de los 

Cuerpos Académicos a partir de enero 2009. 

Dos Cuerpos Académicos en consolidación. (Noviembre 30 del 2010). 

Un convenio de colaboración por Cuerpo Académico (Noviembre 30 del 2009). 

Acciones: 

Promover la congruencia entre la teoría y práctica de la investigación científica que 

desarrollan los Cuerpos Académicos del Instituto de Psicología y Educación 

Incrementar y mantener la productividad del Personal Académico del Instituto de 

Psicología y Educación por encima de los mínimos requeridos por órganos de evaluación 

internos, externos o de acreditación institucional. 

Fortalecer los Cuerpos Académicos del Instituto de Psicología y Educación a través de 

la incorporación de nuevos PTC que cubran el perfil académico requerido en el programa 

específico. 

Establecer contacto con Cuerpos Académicos afines a la disciplina y a las LGAC para 

la firma de convenios de colaboración. 
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Programa 7.3. Proyección de la carrera académica para la renovación de cuadros. 

Descripción. Diseñar un programa de incorporación de jóvenes académicos con 

grado de doctor y reconocimiento externo (CONACYT, SNI, PROMEP). 

Objetivo del programa. Incorporar jóvenes académicos con grado de doctor y 

reconocimiento externo para la renovación de la planta académica del Instituto de 

Psicología y Educación. 

Meta: 

Dos jóvenes académicos con grado de doctor y perfil de reconocimiento externo 

(Noviembre 2010) 

Acciones: 

Identificar candidatos egresados de programas de doctorado de excelencia nacionales 

e internacionales afines a las LGAC que cultivan los Cuerpos Académicos adscritos al 

Instituto de Psicología y Educación. 

Gestionar ante las autoridades competentes la contratación de los candidatos al 

programa. 

EJE 8. Atención integral de los estudiantes  

Programa 8.2. Atención integral al estudiante 

Descripción: Un portafolio  de servicios y apoyos que brinda el Instituto de Psicología 

y Educación para que sean del conocimiento de la comunidad estudiantil y académica  

Objetivo del Programa. Elaborar un portafolio  de servicios y apoyos que brinda el 

Instituto de Psicología y Educación. 

Meta 

Un portafolio de servicios y apoyos que brinda el Instituto de Psicología y Educación a 

la comunidad estudiantil y académica (Junio 2010) 
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Acciones: 

Integrar una comisión emanada de la Junta Académica  para elaborar el portafolio de 

servicios y apoyo para la comunidad estudiantil y académica. 

Aprobar el portafolio de servicios y apoyo por los Cuerpos Colegiados del Instituto de 

Psicología y Educación. 

Programa 8.3. Atención, seguimiento y afiliación institucional de egresados 

Descripción: Garantizar el registro y seguimiento de egresados de los diversos 

programadas educativos de posgrado del Instituto de Psicología y Educación para conocer 

la efectividad  e impacto de la formación recibida y retroalimentar los programas. 

Objetivo del Programa: Elaborar o Mantener en operación un Programa de 

Seguimiento de Egresados para cada uno de los programas de posgrado del Instituto de 

Psicología y Educación. 

Meta: 

Al menos un Programa de Seguimiento de Egresados en operación permanente 

Acciones: 

Construir o Actualizar encuestas de seguimiento de egresados 

Aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

Tabulación y análisis de datos 

Elaboración y presentación del reporte al Colegio de Profesores en cada uno de los 

programas de posgrado del Instituto de Psicología y Educación 

EJE 9. Gestión democrática y con transparencia  

Programa 9.2. Gestión universitaria con transparencia 

Descripción: Fortalecimiento de los mecanismos necesarios para la publicación de las 

obligaciones de transparencia del Instituto de Psicología y Educación. 

Objetivo del Programa: Fortalecer los mecanismos que promuevan la difusión de las 

obligaciones de transparencia del Instituto de Psicología y Educación. 
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Meta: 

Un documento con la normatividad de los procesos y procedimientos, académicos y 

administrativos del Instituto de Psicología y Educación que garantice la transparencia 

(Noviembre 2010). 

Acciones: 

Que el Consejo Técnico del Instituto de Psicología y Educación elabore el documento 

Presentar el documento elaborado a los cuerpos colegiados indicados 

Programa 9.4. Construcción de un sistema integral de los archivos del Instituto de 

Psicología y Educación. 

Descripción: Integración sistemática y articulada de los archivos de trámite, de 

concentración e históricos del Instituto de Psicología y Educación. 

Objetivo del Programa: Integrar de manera sistemática y articulada los archivos del 

Instituto de Psicología y Educación. 

Meta: 

100% de los documentos del Instituto de Psicología y Educación clasificados y 

archivados (Noviembre 2012) 

Acciones: 

Que la Dirección del Instituto de Psicología y Educación establezca los mecanismos 

para que el personal a su cargo clasifique, archive y mantenga actualizados los documentos. 

 



RELACIÓN DE METAS Y PROGRAMAS 

Eje Programa Metas  2009 20010 2011 2012 
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Programa 2.1. 

Mejora 

continua de los 

programas 

educativos 

      

 Tres Programas de Posgrado actualizados y/o rediseñados 

formalizados por los Órganos Colegiados de la Universidad 

Veracruzana 

 

x 

   

       

Programa 2.2. 

Ampliación y 

diversificación 

de la oferta 

educativa. 

      

 Un modelo educativo integrado bajo el esquema 3-2-3 

formalizado por los Órganos  Colegiados de la Universidad 

Veracruzana. 

    

x 

       

Programa 2.3. 
Desarrollo 

académico 

para la 

innovación 

      

 Elaborar un banco de datos de programas e instituciones 

estatales, federales y privadas vinculados con las LGAC que 

otorguen financiamiento para investigación y/o difusión del 

conocimiento. 

  

x 
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RELACIÓN DE METAS Y PROGRAMAS (Continuación) 

Eje Programa Metas  2009 20010 2011 2012 
E
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u

ca
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v
a 

 Desarrollar al menos tres  proyectos específicos con 

financiamiento externo. 

 

    

x 

       

Programa 2.4. 

Diseño y 

promoción de 

esquemas 

articuladores 

de las 

funciones 

sustantivas 

      

  Contar al menos con un espacio curricular o extracurricular en 

alguno de los programas Educativos del Instituto para el 

semestre 2009-2010. 

  

x 

  

  Un curso inter-semestral para el personal académico en enero 

de 2010 que favorezca el desarrollo de competencias para la 

elaboración de productos académicos 

  

x 
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Programa 3.3. 

Optimización 

de los procesos 

administrativos 

      

 Un programa de posgrado con procesos y normatividad por 

calidad. 

   
x 
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RELACIÓN DE METAS Y PROGRAMAS (Continuación) 

Eje Programa Metas  2009 20010 2011 2012 
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 4
. 
In

te
rn

ac
io

n
al

iz
ac

ió
n
 c

o
m

o
 C

u
lt

u
ra

 A
ca

d
ém

ic
a 

Programa 4.3.- 

Movilidad 

estudiantil e 

intercambio 

académico nacional 

e internacional 

      

 Un programa de Movilidad Estudiantil y Académica.    x  

 Un alumno proveniente de una Universidad extranjera por 

generación a partir del año 2009 

 
x x x x 

 Dos presentaciones anuales en eventos académicos 

internacionales por Cuerpo Académico a partir del año 

2009 

 

x x x x 

 Una publicación anual en revistas especializadas indizadas 

a nivel internacional por Cuerpo Académico a partir del 

año 2009 

 

x x x x 

 Un alumno extranjero anual en estancia académica a partir 

del año 2011 

   x  

       

Programa 4.4.- 

Contenidos 

curriculares en el 

marco de la 

internacionalización 

      

 Un programa educativo acreditado internacionalmente 

(Noviembre 2011) 

   
x 
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RELACIÓN DE METAS Y PROGRAMAS (Continuación) 

Eje Programa Metas  2009 20010 2011 2012 
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Programa 4.3.- 

Movilidad 

estudiantil e 

intercambio 

académico nacional 

e internacional 

Un alumno proveniente de una Universidad extranjera por 

generación a partir del año 2009 

 

x x x x 

 Dos presentaciones anuales en eventos académicos 

internacionales por Cuerpo Académico a partir del año 

2009 

 

x x x x 

 Una publicación anual en revistas especializadas indizadas 

a nivel internacional por Cuerpo Académico a partir del 

año 2009 

 

x x x x 

 Un alumno extranjero anual en estancia académica a partir 

del año 2009 

 
x x x x 
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Programa 6.1. 

Fortalecimiento de 

la participación de 

los Cuerpos 

Académicos y 

Órganos 

Colegiados en los 

Procesos de 

planeación y 

evaluación 

institucional 

      

 100% de la participación de la planta académica y cuerpos 

colegiados. 

 
x 
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RELACIÓN DE METAS Y PROGRAMAS (Continuación) 

Eje Programa Metas 2009 2010 2011 2012 
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Programa 7.1. 

Fortalecimiento 

del perfil 

académico 

integral 

     

 50% de doctores pertenecientes al SNI incorporados a la planta 

docente de los diversos programas educativos de posgrado.. 

  
x 

 

 100% de la planta académico del Instituto de Psicología y 

Educación, en los casos que aplique, con perfil deseable 

PROMEP. 

  

x 

 

      

Programa 7.2. 

Promoción del 

trabajo 

académico 

colaborativo 

     

 Tres programas para la Generación y Aplicación del 

Conocimiento; uno por cada Cuerpo Académico.  

    

 Dos Profesores de Tiempo Completo con los perfiles requeridos 

incorporados a los Cuerpos Académicos de la MIPAE.  
x    

 Cuatro académicos con el grado de doctor de la actual planta 

docente . 

   x 

 Dos artículos o capítulos de libro anuales, publicados por cada 

miembro de los Cuerpos Académicos de la MIPAE a partir de 

enero 2009. 
x x x x 
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RELACIÓN DE METAS Y PROGRAMAS (Continuación) 

Eje Programa Metas 2008 2009 20010 2011 2012 

E
je

 7
. 
F

o
rt

al
ec

im
ie

n
to

 d
e 

la
 P

la
n
ta

 A
ca

d
ém

ic
a
 

Programa 

7.2. 

Promoción 

del trabajo 

académico 

colaborativo 

      

 Dos Cuerpos Académicos en consolidación.   x   

 Un convenio de colaboración por Cuerpo Académico.  x    

       

Programa 

7.3. 

Proyección 

de la carrera 

académica 

para la 

renovación 

de cuadros 

   

   

 Dos jóvenes académicos con grado de doctor y perfil de 

reconocimiento externo. 

  
x 
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RELACIÓN DE METAS Y PROGRAMAS (Continuación) 

Eje Programa Metas 2008 2009 20010 2011 2012 

E
je

 8
. 
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n
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d
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d
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n
te

s 

Programa 

8.2. 

Atención 

integral al 

estudiante 

      

 Un portafolio de servicios y apoyos que brinda el Instituto de 

Psicología y Educación a la comunidad estudiantil y 

académica 

  

x 

  

       

Programa 

8.3. 

Atención, 

seguimiento 

y afiliación 

institucional 

de egresados 

      

 Al menos un Programa de Seguimiento de Egresados en 

operación permanente 

 
x 
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RELACIÓN DE METAS Y PROGRAMAS (Continuación) 

Eje Programa Metas 2008 2009 20010 2011 2012 

E
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 9
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Programa 

9.2. Gestión 

universitaria 

con 

transparencia 

      

 Un documento con la normatividad de los procesos y 

procedimientos, académicos y administrativos del Instituto 

de Psicología y Educación que garantice la transparencia 

  

x 

  

Programa 

9.4. 

Construcción 

de un 

sistema 

integral de 

los archivos 

del Instituto 

de Psicología 

y Educación. 

      

 100% de los documentos del Instituto de Psicología y 

Educación clasificados y archivados 

    
x 
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SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del PLADEA del Instituto de Psicología y Educación tiene relación 

directa con los objetivos y metas marcados en el cronograma del presente documento y 

también está en función de los instrumentos aplicados por organismos externos de 

evaluación y acreditación, así como de autoevaluaciones y de los resultados derivados del 

Programa de Seguimiento de Egresados de los programas educativos de posgrado. 
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