
Autoevaluación 
Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

Programa Consolidado con orientación a la Investigación 

Categoría 1: Estructura y personal académico del programa 

Criterio 1: Plan de estudios 

1.1 Justificación del programa 

El plan de estudios, orientado a la formación de investigadores en psicología aplicada a la 

educación, se fundamenta en la psicología como disciplina científica. Es un ejemplar del Modelo 

de la Práctica Científica Individual (MPCI) con aprendizaje centrado en el estudiante y perfil de 

egreso expresado en competencias. El plan incorpora las recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones del CONACYT, así como los resultados de estudios de seguimiento de egresados y 

empleadores. La congruencia y la pertinencia del programa se hace evidente en el desarrollo de las 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que desempeñan los  Académicos 

del Núcleo Académico Básico, que además  mantienen y hacen efectivo el carácter flexible del 

diseño curricular.  

1.2 Objetivo 

Su objetivo es formar recursos humanos de excelencia en psicología aplicada a la educación, a 

través del desarrollo de competencias para la realización de investigación científica, y así preparar 

personal altamente capacitado para identificar, analizar y solucionar problemas de naturaleza 

psicológica en el ámbito educativo. 

1.3 Perfil de Ingreso 

Competencias: Conocimientos básicos del método científico, matemáticas y lógica. Habilidades de 

inglés técnico, localización y clasificación de información, comunicación oral y escrita, y uso de 

programas de cómputo. Valores: responsable, colaborativo, honesto, respetuoso, tolerante y crítico 

propositivo en el quehacer académico. 

1.4 Perfil de egreso 

Realizar investigación científica de alto nivel aplicada a la educación. Competente en la descripción 

del proceso de investigación; en el conocimiento derivado de investigación básica y su aplicación 

a problemas psicológicos y educativos; en su integración a campos profesionales con un enfoque 

disciplinario, multi o interdisciplinario; y en la formación de recursos humanos: con respeto, 

responsabilidad, honestidad y tolerancia.  



1.5 Mapa curricular 

Diseño curricular con 140 créditos distribuidos en cuatro semestres, con formación individualizada 

y flexible, regulada por el quehacer científico y las características especiales de la teoría particular 

de las LGACs que cultiva el NAB. El proyecto de investigación del estudiante es el eje central y 

sustento de la tesis de grado, así como productos que expone en eventos académicos y los difunde 

en colaboración con profesores, directores o asesores de tesis. 

1.6 Actualización del plan de estudios 

El plan se actualiza considerando las evaluaciones semestrales de los estudiantes, los estudios de 

seguimiento de egresados y de empleadores, las evaluaciones y recomendaciones de la Universidad 

Veracruzana y el CONACYT. La actualización es dictaminada por los Organismos Colegiados de 

la Universidad Veracruzana.  

1.7 Opciones de graduación 

Al concluir el programa, el alumno deberá obtener los 140 créditos del plan de estudios y sustentar 

la tesis de grado enmarcada en una LGAC, ante un Jurado asignado con base en la reglamentación 

vigente. 

1.8 Idioma 

Los estudiantes deben acreditar la comprensión y traducción de textos científicos en el idioma 

inglés. El criterio a cubrir debe ser igual o equivalente al nivel A2 de Inglés básico del Centro de 

Idiomas de la Universidad Veracruzana en el Marco Común Europeo de Referencias de las 

Lenguas. 

1.9 Actividades complementarias del plan de estudios 

Los alumnos del programa, además de las experiencias contenidas en el plan de estudios, reciben 

seminarios vinculados a temas específicos de los problemas de investigación, en el contexto de las 

Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento que el núcleo académico desarrolla. Con este 

propósito se invita a expertos académicos, institucionales o extrainstitucionales, para impartir 

cursos, talleres, seminarios o alguna otra expresión de experiencia académica.  

Criterio 2. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.1 Flexibilidad curricular 

Las circunstancias del quehacer científico y las características especiales de la teoría particular de 

cada LGAC que cultivan los profesores de los Cuerpos Académicos (CA) que integran el Núcleo 

Académico Básico (NAB), determinan la expresión de flexibilidad curricular en la formación 

individualizada del alumno que cursa el plan de estudios vigente. El proceso de ingreso incluye la 

presentación de un protocolo de investigación para identificar las competencias básicas o 

precurrentes que permiten reconocer los intereses de investigación y son la base para que los 



estudiantes elijan su ubicación en alguna de las LGACs que cultiva el NAB. El Colegio de 

Profesores (CP) es quien valida la elección del estudiante y lo asigna a una LGAC con base en el 

proyecto presentado. Sin embargo, en los dos primeros semestres los alumnos tienen la posibilidad 

de cambiar su elección de la LGAC con base en el enfoque teórico que sustenta su proyecto de 

investigación; el CP valida este cambio y lo reasigna a la LGAC elegida por el estudiante. Otra 

expresión de la flexibilidad se puede observar en la participación del alumno en el Programa de 

Movilidad estudiantil (PME) dado que puede elegir Asesores de otras universidades para 

enriquecer su proyecto de investigación. Durante los primeros semestres el estudiante continúa su 

proyecto de investigación con actividades y lecturas específicas del mismo. Además, cursa una 

serie de experiencias educativas las cuales complementan y fortalecen su formación como 

investigador y le proporcionan competencias generales de índole metodológica, histórica, 

conceptual y tecnológica. En los últimos semestres los contenidos de las asignaturas que cursa el 

estudiante, son específicos a su proyecto de investigación con el propósito que el alumno integre 

los saberes y le permitan adquirir el perfil de egreso. El estudiante puede participar en los 

seminarios optativos de las distintas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los 

Cuerpos Académicos, y en los cursos o talleres impartidos por investigadores invitados al Instituto 

de Psicología y Educación. Además, el programa fortalece la autonomía en la búsqueda y 

disposición de información utilizando los servicios de bibliotecas, hemerotecas y bancos de datos; 

uso de programas para el análisis y representación de datos. El programa contempla la participación 

conjunta del estudiante, el tutor y/o director de tesis en la publicación de los productos de 

investigación, ponencias en eventos científicos y académicos (coloquios, congresos, reuniones, 

etc.). Este proceso se apoya administrativamente a través de un Programa Operativo Anual (POA-

MIPAE-UV), que incluye recursos humanos, materiales y financieros para la planeación, ejecución 

y evaluación anual. 

2.2 Evaluación del desempeño académico de los estudiantes 

La evaluación del desempeño académico general de los estudiantes se realiza con base en los 

criterios de cada programa del Plan de Estudio, los cuales describen el procedimiento de 

evaluación, mismo que es supervisado por el Colegio de Profesores. Este procedimiento implica 

exámenes, reportes de lecturas, ensayos, fichas bibliográficas, participación, movilidad estudiantil, 

actividades de investigación contempladas en el sistema de supervisión de tesis, participación en 

eventos académicos como ponentes (seminarios, foros, coloquios y congresos nacionales e 

internacionales). Todo esto fundamentado y contextualizado en el Modelo de la Práctica Científica 

Individual. 

Criterio 3. Núcleo académico básico 

3.1 Perfil del núcleo académico básico 

El Núcleo Académico Básico (NAB) está constituido por doce profesores, ocho con grado de 

Doctor y cuatro con el grado de Maestría; de los ocho profesores con doctorado, seis pertenecen al 

SNI (75%), cinco de ellos tienen Nivel I (83.3%) y uno al Nivel III (16.6%). El NAB está 

constituido por profesores de tiempo completo (PTC), con funciones de investigación docencia de 

posgrado, extensión y difusión de la cultura manifiestas en su Currículo Vite Único (CVU) del 

CONACyT. De los doce profesores del NAB, once pertenecen al PRODEP (91.6%). 



3.2 Distinciones académicas 

El Dr. Ricardo Pérez Almonacid tiene Nivel 1 del SNI, Perfil Deseable PRODEP y Nivel 8 del 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA). El Dr. Agustín Daniel 

Gómez Fuentes tiene el Nivel I del SNI, Perfil Deseable PRODEP y Nivel 8 del PEDPA, 

Coordinador de la Red Nacional de Investigación Experimental Humana del Sistema Mexicano de 

Investigación en Psicología. El Dr. Carlos Ibañez Bernal es Nivel I del SNI, perfil deseable 

PRODEP y Nivel 8 del PEDPA. El Dr. Mario Amado Serrano Vargas es Nivel I del SNI, Perfil 

PROMEP, Nivel 8 del PEDPA y Coordinador de la Red Nacional de Investigación Experimental 

Animal. La Dra. Dra. Lizbeth Pulido Avalos, Nivel 1 del SNI, Perfil Deseable PRODEP y Nivel 6 

del PEDPA. La Dra. Lilia Irene Durán Gonzalez, alcanzó el Nivel 2 del SNI (actualmente no 

participa), Coordinadora de la Especialidad de Psicologia en Atencion Integral de la Salud. El Dr. 

Sergio Francisco Juárez Cerrillo, Perfil PRODEP. La Mtra. Minerva Pérez Juárez, Candidato a 

Doctor con Perfil PRODEP, Coordindora de la Maestría en Invesrigación en Psicología Aplicada 

a la Educción y Nivel 6 del PEDPA. La Mtra. Esperanza Ferrant Jiménez ha sido distinguida con 

el Perfil PRODEP y con el Nivel 6 del PEDPA. La Mtra. Cecilia Magdalena Molina López ha sido 

reconocida con el Perfil PRODEP y con el Nivel 5 del PEDPA. El Mtro. Enrique Zepeta García ha 

sido distinguido con el Perfil PRODEP y con el nivel 4 del PEDPA. 

3.3 Apertura y capacidad de interlocución 

El 75% de los Profesores del NAB obtuvieron el grado académico más alto en un programa 

académico de una universidad distinta a la Universidad Veracruzana. Además, los profesores del 

NAB pertenecen a Sociedades Académicas nacionales (ej. Sociedad Mexicana de Análisis de la 

Conducta) e Internacionales (e.j. Association for Behavior Analysis International); los miembros 

del NAB participan también en Redes y Cuerpos Académicos a Nivel Nacional (ej. Redes de 

Sistema Mexicano de Investigación en Psicología y Red Multiregioal de Programas de Posgrado 

de Calidad en Psicología) y están vinculados con Grupos de Investigación Internacionales a través 

de las Sociedades Académicas a las que pertenecen y a traves de Convenios de Colaboración 

Académica con Instituciones de Educación Superior. 

3.4 Organización académica y programa de superación 

Para alcanzar una educación superior de calidad, la organización académica de la MIPAE está 

regida por la Ley Orgánica y la reglamentación oficial vigente de la Universidad Veracruzana que 

incluye la participación de los Cuerpos Colegiados en la planeación, seguimiento y evaluación del 

programa. 

La superación del NAB ha transitado de una planta académica con grado de maestría en la década 

de los 90´ a un núcleo académico con mayor número de doctores (ocho) miembros del SNI (seis) 

y con perfil PRODEP (once). Otra mejora se manifiesta en la participación del NAB en seminarios 

permanentes de actualización disciplinar, en eventos científicos, publicaciones y en el intercambio 

con profesores a nivel nacional e internacional, así como por su vinculación con otras instituciones 

académicas y redes de investigación, favorecida por los convenios en operación. Por ejemplo con 

la Red Multiregional de Posgrado de Calidad en Psicología y con el Sistema Mexicano de 

Investigación en Psicología. 



Criterio 4. Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC) 

El Cuerpo Académico Psicología y Comportamiento Humano se identifica con el modelo del 

condicionamiento operante. El Análisis Conductual Aplicado ha generado una tecnología con 

distintos campos de aplicación; en la educación, específicamente, se ha desarrollado la Tecnología 

de la Enseñanza. Esta LGAC se constituye como un conjunto de proyectos que se desarrollan de 

manera sucesiva, a partir de los problemas que se observan en diferentes poblaciones y ámbitos. El 

Cuerpo Académico Comportamiento Humano desarrolla dos LGACs: La primera se fundamenta 

en la concepción del Lenguaje como Comportamiento. En esta LGAC se analizan los diversos 

niveles de la organización funcional de la conducta con base en las interacciones; el lenguaje como 

comportamiento deriva su significado del contexto en el que se utiliza y depende de las prácticas 

sociales como juegos de lenguaje y formas de vida. La segunda LGAC tiene como propósito el 

estudio de los procesos psicológicos en el ámbito educativo. Desde la dimensión psicológica se 

analiza este ámbito y los factores que lo determinan. La congruencia entre los objetivos del plan 

de estudios y el perfil de egreso con las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento se 

hacen evidentes con la producción académica de los estudiantes, tales como tesis, ponencias, 

publicaciones, derivados de prácticas de investigación relacionadas con las LGACs en el ámbito 

educativo. Así como la participación de los alumnos con los profesores en  seminarios, asesorías 

de expertos nacionales e internacionales, movilidad estudiantil, asistencia en coloquios y 

participación en eventos académicos nacionales e internacionales, actividades todas ellas 

relacionadas con la investigación realizada por el alumno.  



FODA: Categoría 1. Estructura y Personal Académico del Programa 

Fortalezas: Acciones para afianzarlas Debilidades (principales 

problemas detectados) 

Acciones para superarlas 

F1. Un plan de estudio (PE) 

orientado a la formación de 

investigadores que se 

fundamenta en la psicología 

como disciplina científica. 

F2. Un PE como ejemplar del 

Modelo de la Práctica 

Científica Individual, con 

aprendizaje centrado en el 

estudiante y perfil de egreso 

expresado en competencias. 

F3. Un PE congruente con las 

LGACs que cultiva el NAB y 

que hace efectivo el carácter 

flexible del diseño curricular.  

F4. Un PE que incorpora las 

recomendaciones derivadas de 

las evaluaciones del 

CONACYT y los resultados de 

estudios de egresados y 

empleadores. 

F5. Los programas de estudio del 

PE se actualizan 

intersemestralmente. 

F6. Un NAB con un 75 de SNI, del 

cual el 83.1% en el nivel y el 

16.6% nivel III. 

F7. Un 91.6%. del NAB con perfil 

PRODEP. 

F8. PTC, 100% de sus miembros, 

de ellos el 66.6% tienen el 

grado de doctor y 33.3% grado 

de maestría. 

F9. LGACs congruentes, 

conceptual y 

metodológicamente, con los 

O1. Expandir el Plan de Estudios y 

Programas de estudio para la 

formación de investigadores 

en Psicología Aplicada a la 

Educación desde la psicología 

como disciplina científica. 

O2. Mantener y mejorar la 

formación de investigadores 

con base en los estudios 

realizados sobre el MPCI.  

O3. Reforzar el Plan de Estudios 

con el alcance y el impacto 

teórico-metodológico de las 

LGACs. 

O4.  La flexibilidad del PE permite 

incorporar las 

recomendaciones del 

CONACYT y aquellas 

pertinentes derivadas de 

políticas educativas vigentes. 

O5. Hacer efectivos los beneficios 

de Programas para el 

Fortalecimiento de los 

miembros del NAB que se 

encuentran en el NIVEL 1 para 

escalar a niveles superiores del 

SNI. 

O6. Conservar al menos el 90% de 

los miembros del NAB con 

Perfil PRODEP. 

O7. Participar en Programas de 

Superación Académica y 

Programas para el 

Fortalecimiento de la Planta 

Docente, para incrementar la 

D1. Capacidad de respuesta 

paulatina para ajustar la operación 

del programa a los cambios 

requeridos por el ambiente 

politico y económico. 

D2.Ajuste gradual a los cambios 

sugeridos por el desarrollo 

disciplinar para su posible 

aplicación a problemas definidos 

socialmente en el ámbito 

educativo. 

D3.Insuficiente flexibilidad de los 

grupos de trabajo organizados 

para la operación de los 

programas y de este modo 

reaccionar de manera eficiente a 

los criterios variantes 

dictaminados por entidades 

locales, regionales y federales.  

A1. Ajustes disciplinares propios de 

la dinámica del desarrollo como 

actividad científica que afectan la 

aplicabilidad del conocimiento. 

A2. Políticas económicas nacionales 

que impactan la distribución y 

asignación de recursos para 

sectores sociales, en específico a 

programas de educación 

superior. 

A3. Aplicación de modelos 

económicos que consideran el 

beneficio social como gasto y no 

como inversión. 

A4. Programas de superación y 

capacitación académica 

burocratizados, derivados de 

modelos rígidos que no incluyen 

la dinámica propia de grupos de 

cooperación y colaboración 

académica. 



objetivos del plan de estudios y 

el perfil de egreso que se hace 

evidente en los productos 

académicos de profesores y 

estudiantes. 

F10. Seminarios y cursos taller 

impartidos por investigadores 

nacionales y extranjeros 

externos al programa. 

F11.Participación Colegiada del 

NAB en la planeación, 

seguimiento y evaluación. 

planta académíca con grados 

de doctor. 

O8. Extender la conceptualización 

de las LGACs y establecer un 

programa de investigación de 

inter-fase con la investigación 

de tipo aplicado y tecnológico 

haciéndolo evidente en las 

publicaciones y eventos 

académicos. 

O9. Mantener, fortalecer y buscar 

nuevas opciones para la 

impartición de seminarios y 

cursos taller extracurriculares. 

 



Categoría 2. Estudiantes 

Criterio 5. Ingreso de estudiantes 

El proceso académico de selección de los estudiantes de la MIPAE se fundamenta en los requisitos 

de ingreso establecidos en el Plan de Estudios y en la documentación oficial emitida por la 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. El aspirante debe cumplir con los 

siguientes requisitos establecidos por la Universidad Veracruzana y por los lineamientos internos 

de ingreso de la MIPAE: a) solicitud de ingreso; b) copia fotostática del acta de nacimiento; c) 

copia fotostática de estudios profesionales; d) copia fotostática del acta profesional  y título; e) 

constancia de promedio mínimo de 8 de calificación en la licenciatura (carta promedio); f) 5 

fotografías tamaño infantil; g) currículum vitae actualizado con documentos probatorios; h) tres 

cartas de referencia académica por personal de trayectoria profesional reconocida; i) clave única 

del registro de población (CURP); j) carta de exposición de motivos en la que se justifique su 

decisión de participar en el programa; k) acudir y presentar las pruebas y entrevistas de selección; 

m) acreditar el curso propedéutico; y l) acreditar el EXANI III. Los aspirantes admitidos al 

programa cuentan con el grado de licenciatura en psicología o disciplinas afines. Los aspirantes 

serán preferentemente miembros del personal de alguna institución de educación, con carga 

docente o en funciones de administración académica o en servicio a la comunidad. El estudiante se 

compromete por escrito a dedicar tiempo completo al programa y a las actividades que le permitan 

realizar un proyecto de investigación que incluye participar en el Programa de Movilidad 

Estudiantil, para sustentar la tesis de grado en el tiempo límite señalado por el CONACYT. Para 

ingresar al programa el aspirante debe tener conocimientos básicos en psicología, preferentemente 

en el análisis de la conducta para el desarrollo de investigación científica. Habilidades para el uso 

de información científica en español e inglés (Los estudiantes deben acreditar la comprensión y 

traducción de textos científicos en el idioma inglés. El criterio a cubrir debe ser igual o equivalente 

al nivel A2 de Inglés Básico del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana en el Marco 

Común Europeo de Referencias de las Lenguas), así como mostrar el uso de la tecnología de la 

información a nivel básico. En lo que a valores se refiere, el aspirante deberá ser responsable, 

honesto, respetuoso, tolerante y crítico en su actividad académica. Por cuanto a sus actitudes deberá 

tener interés por el fenómeno psicológico y que éste sea susceptible de estudio científico. Además 

el aspirante tendrá aptitudes para generar y aplicar conocimiento en torno de la dimensión 

psicológica de la educación en diferentes campos disciplinarios, de manera individual y grupal en 

redes de investigación. El ingreso al programa está determinado por una evaluación que considera 

el 10 % para el perfil académico (entrevista y currículum vitae), 30 % para la propuesta de un 

proyecto de investigación (escrito y oral) y 20 % para el examen de conocimiento (presentado ante 

cada uno de los Cuerpos Académicos al que pertenecen los docentes del Núcleo Académico 

Básico). El examen EXANI III aporta el 40% de la evaluación total que es del 100%. La difusión 

del programa se realiza en medios de comunicación tales como la radio, la televisión, prensa, 

páginas Web, trípticos y carteles entre otros; además la difusión se realiza en eventos científicos 

nacionales e internacionales, así como en reuniones de sociedades académicas y redes de 

investigación y en embajadas de México en diversos países principalmente de habla hispana, lo 

que ha permitido la incorporación de alumnos extranjeros de países tales como, Chile, Uruguay, 



Panamá, Estados Unidos y Sudáfrica. 

 

 

Criterio 6. Seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 

Se ha realizado un seguimiento de la Trayectoria Académica de los Alumnos desde su ingreso hasta 

el egreso del programa de maestría, en el cual están contempladas acciones que proporcionan 

información actualizada sobre la trayectoria de los estudiantes, tales como obtener el índice de 

titulación de las últimas generaciones, elaborar los reportes de investigación sobre seguimiento de 

egresados y de empleadores, etc. Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos de 

los archivos del programa y las actas correspondientes, todos ellos avalados por el Consejo 

Técnico. El índice de titulación en las once generaciones de egresados del programa por cohorte 

generacional que ingresan y obtienen el grado es de 68.22% en promedio. En la primera generación 

(1991-1993) el 40.00%, en la segunda (1994-1996) el 68.00%, en la tercera (1997-1999) el 56.00%, 

en la cuarta (1999-2001) el 66.66%, en la  quinta (2001-2003) el 69.23%, en la sexta (2003-2005) 

el 90.00%, en la séptima (2005-2007) 52.00%, en la octava (2007-2009) 80.00%, en la novena 

(2009-2011) 81.81%, en la décima (2011-2013) 77.27% y en la onceava (2013-2015) 78.94%. Las 

recomendaciones del CONACYT y las estrategias implementadas han generado una tendencia de 

incremento en el índice de titulación. En las tres ultimas generaciones, el porcentaje de titulados 

en el periodo de seis meses después de haber egresado fue en promedio de 68.25%. En la 

generación 2009-2011, 63.63%; en la generación 2011-2013, 63.63%; en la generación 2013-2015, 

68.42%. La duración del plan de estudios es de dos años. La tasa de retención promedio de estas 

once generaciones es de 93.22%; específicamente, en la primera generación se obtuvo un 84%, en 

la segunda y tercera 92%, en la cuarta 86.66%, en la sexta del 95%, en la séptima el 92.00%, en la 

novena el 86.36%, y en la quinta, octava, décima y onceava es del 100%. El índice de aprobación 

fue del 93.23% en promedio para las once generaciones. Para la primera 84.00%, en la segunda, 

tercera y séptima un 92.00%, en la cuarta 86.67%, para la sexta, 95.00%, para la novena 86.37%, 

en la quinta, octava, décima y la onceava el 100%. El índice de deserción fue del 6.77% en 

promedio, en la primera 16.00%, en la segunda, tercera y séptima el 8.00%, en la cuarta 13.33%, 

en la novena con un 13.63%; en la quinta, octava, décima y onceava generación no hubo deserción 

escolar. El índice de rezago en la titulación en promedio fue del 35.00%, para la primera generación 

fue del 71.42%, para la segunda 34.78%, la tercera 47.82%, la cuarta 38.46%, la quinta 30.76%, la 

sexta, 10.52%, la séptima, 52.17%, la octava 20%, novena 21.05%, décima 27.27% y la onceava 

31.57%. Con relación al Seguimiento de Egresados y Empleadores se han realizado los siguientes 

estudios, varios de ellos publicados: López-Suárez, A.D. (2006), Evaluación de un programa de 

posgrado mediante el seguimiento de egresados: un reporte de investigación, Procesos 

Psicológicos y Educativos, 2(1); Andrade Acosta, C.K. (2008), Informe Ejecutivo de Investigación 

sobre el tercer estudio de seguimiento de egresados, Instituto de Psicología y Educación; Jaimes-

del Moral, R. (2009), Rumbo a la acreditación: Seguimiento de egresados y aspectos vocacionales 

en el Posgrado, Reporte Ejecutivo, Instituto de Psicología y Educación; Salas Martínez, M.W. y 

Gómez Cruz, C.C. (2012, 2013), Programa Seguimiento de Egresados en la Maestría en Psicología 

Aplicada a la Educación en las Generaciones 2001-2003 a 2009-201, artículos en proceso de 

publicación, Instituto de Psicología y Educación; Ojeda Ramírez, M.M., Rodríguez Figueroa, S., 

Bernal Morales, B. y Castro López, R.C. (2014), Primer Estudio de Egresados de Posgrado en la 



Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, editado por la Universidad Veracruzana. Además, 

Salas Martínez y Gómez Cruz (2013) han realizando un estudio de empleadores que abarca el 

periodo 2001-2011, artículo en proceso de publicación. Al concluir la Generación 2013-2015 se ha 

iniciado un nuevo estudio de egresados y empleadores para las dos generaciones faltantes. A fin de 

incrementar la eficiencia terminal de los egresados se hace un seguimiento de todos ellos para 

identificar problemas que pudieran estar obstaculizando su titulación, ofertando el apoyo y asesoría 

requerida. 

6.1 Tutorías 

El Programa de Tutorías de la MIPAE mantiene los lineamientos de la Coordinación del Sistema 

Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana. Se ha incluido en el programa de tutorías, 

el sistema de supervisión de Tesis el cual ha permitido planear y evaluar constantemente el avance 

del desarrollo de la investigación de cada alumno. Este sistema, aunado a la organización en 

Cuerpos Académicos por línea de investigación, ha incrementado el índice de titulación de las 

generaciónes novena (2009-2011), décima (2011-2013) y onceava (2013-2015) a 75.83% en 

promedio en los seis meses posteriores a la fecha de egreso. Los Profesores del Núcleo Académico 

Básico, con base en el proyecto inicial del estudiante, asignan un tutor o director de tesis. El sistema 

de supervisión de tesis y las tutorías demandan asesorías con el alumno de manera permanente, al 

menos una vez cada semana con el director de tesis y asesor, con fines de seguimiento y evaluación 

del proyecto de investigación. El proyecto del estudiante es también evaluado al inicio y al final de 

cada semestre por los profesores de la Maestría y en los Coloquios de Investigación de la Red 

Multiregional de Posgrados de Calidad en Psicología. En cumplimiento de las recomendaciones 

del CONACYT, a los Profesores del Núcleo Académico se les asigna entre uno y cuatro tutorados. 

Además, se puede designar un director de tesis externo y un tutor, o en su caso facultar al mismo 

académico como director de tesis y tutor, y cuando se justifique nombrar a un segundo director de 

tesis. Por ejemplo, cuando el trabajo de tesis del alumno se pueda enriquecer con la participación 

de otro académico especialista en el tema. Por cuanto a las sesiones cada tutor establece las 

condiciones académicas para la realización de las tutorías, éstas deben realizarse en las 

instalaciones de la dependencia. El tutor y tutorado deberán reunirse al menos durante cuatro 

sesiones por mes. La modalidad de atención establecida es de manera grupal y/o individual, 

presencial y/o electrónica. Todas estas acciones permiten garantizar tanto la calidad como el avance 

cualitativo y cuantitativo del proyecto de investigación. Esta evaluación la realiza el tutor y el 

Colegio de Profesores, con base en la reglamentación universitaria. Al finalizar el semestre los 

reportes de las sesiones se entrega al Coordinador del programa, a la Dirección General de Estudios 

de Posgrado y al CONACYT. El grado de satisfacción de los alumnos acerca del sistema de tutorías 

es del 95%. 

6.2 Comités Tutoriales 

El Colegio de Profesores de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, 

es el responsable de la asignación y seguimiento de las actividades de tutoría para el estudiante del 

programa. La asignación del tutor obedece al tema del proyecto de investigación que el alumno 

propone desarrollar; se enmarca en la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en el 

cual se desempeña el tutor como miembro de un Cuerpo Académico. El programa de maestría tiene 

como núcleo de formación académica el Modelo de la Práctica Científica Individual, esta condición 

permite un proceso tutorial continuo, junto con los asesores y otras figuras académica que 



participan durante el trayecto del alumno para lograr la meta de presentar el informe técnico de la 

investigación. 

Criterio 7. Movilidad de estudiantes 

7.1 Investigación 

Los antecedentes de movilidad estudiantil se remontan a la séptima generación, realizada entre 

profesores de la MIPAE y académicos de la Facultad de Psicología de Sonora. En el mes de 

septiembre del 2011, la Coordinación de la Maestría presentó al Consejo Técnico de IPYE el 

programa de Movilidad estudiantil, éste se aplicó inicialmente en la generación 2009-2011, dichas 

estancias se realizaron en  la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. En la Generación 2011-1013 el porcentaje de movilidad estudiantil fue del 95.45%: A nivel 

internacional Alma Briseida Ramírez Estrada (Proyecto: Transferencia de los modos lingüísticos 

observar, señalar, gesticular en niños con limitación de el modo reactivo escuchar) con el Doctor 

Telmo Eduardo Peña Correal de la Universidad del Rosario Bogotá Colombia, quienes fueron 

apoyadas con becas mixtas.  A nivel Nacional la movilidad estudiantil se realizó en la siguientes 

universidades: Universidad de Angelopolis (2), Universidad Autónoma del Estado de México (2), 

Universidad de Guadalajara (7), Universidad Autónoma de Puebla (1), Universidad Nacional 

Autónoma de México (1), Universidad Autónoma de San Luís Potosí (1), Universidad de Sonora 

(1), Universidad Autónoma de Yucatán (1), Instituto Superior de Ciencias de la Educación (1). 

Para la generación 2013-2015 se alcanzo el 94.73% de movilidad estudiantil, de este porcentaje el 

55.55% corresponde a la movilidad internacional (Universidad de Sevilla, España 4; Universidad 

del Rosario, Colombia 3; Universidad de Sao Paulo, Brasil 2, Centro Univesitario Paysandú, 

Uruguay; 44.44% es de carácter nacional (Autónoma de México 3, Universidad de Guadalajara 1, 

Universidad Autónoma de Yucatán 2; Universidad Autónoma del Estado de México 1, 

ICCEEM.Ecatepec, Estado de México 1. Los estudiantes de la Generación 2015-2017 se están 

gestionando estancias por movilidad estudiantil en Universidades Nacionaes y Extranjeras. La 

reciprocidad Internacional comienza a explorarse, una iniciativa fue el solicitar un Curso en Linea 

(PSY6970: Fundamental issues en Theory and Philosophy) y la acreditación de la MIPAE a nivel 

internacional a través de la Association for Behavior Analysis International ABAI. Lo anterior 

como consecuencia de la difusión de nuestro posgrado, lo cual permitirá lograr esta reciprocidad 

con Universidades de otros países. Los convenios firmados se están actualizando para fortalecer la 

calidad de los programas, específicamente la movilidad estudiantil y el intercambio académico. 

Además, se tienen convenios con otras instituciones de educación superior, con Cuerpos 

Académicos de diferentes Universidades, así como con redes de investigación del SMIP para 

realizar investigaciones conjuntas, asesoría de estudiantes, estancias académicas de Profesores y 

Alumnos. Los productos de la movilidad de estudiantes han sido relevantes tanto para su formación 

y producción académica, como para su trabajo de tesis. Por ejemplo, publicaciones en revistas y 

libro especializados en psicología, ponencias internacionales y nacionales, coloquios, estancias 

para recibir asesoría en sus proyectos de investigación. Estas acciones forman parte de la asignatura 

Proceso de Investigación. 



7.2 Profesional (NO APLICA) 

Criterio 8. Dedicación de los estudiantes al programa 

8.1 Programas con orientación a la investigación 

Los estudiantes que ingresan a este posgrado tienen la oportunidad de obtener una beca del 

CONACYT, que entre otros criterios exige dedicación de tiempo completo al programa, criterio 

que también forma parte del mismo, por lo que los alumnos que no cumplen con la dedicación 

exclusiva durante y desarrollo deberán darse de baja temporal o definitiva. Por ejemplo en los 

alumnos en la Generación 2013-2015 se han fortalecido las estrategias que aseguren la 

permanencia y dedicación de los alumnos, como estudiantes de tiempo completo. Además de la 

beca CONACYT, como otra estrategia, los estudiantes reciben apoyos para participar en eventos 

académicos nacionales e internacionales, estancias, movilidad estudiantil en posgrados de otras 

universidades. Estos apoyos son proporcionados por la Universidad Veracruzana, a través de 

programas federales (ej. PIFI) y recursos propios del programa de la MIPAE. Para facilitar los 

procesos de intercambio nacional e internacional la Universidad Veracruzana creó una 

Coordinación de Becas para la movilidad nacional e internacional. Todas estas acciones 

contribuyen a mejorar la formación de los estudiantes como investigadores, además de favorecer 

la titulación en el periodo requerido por el CONACYT. 



FODA: Categoría 2. Estudiantes. 

Fortalezas: Acciones para afianzarlas Debilidades (principales 

problemas detectados) 

Acciones para superarlas 

F1. Un proceso de selección de los 

estudiantes con fundamento en los 

requisitos de ingreso establecidos 

en el Plan de Estudios y en los 

criterios de ingreso de la 

Universidad Veracruzana. 

F2. Una atención a la trayectoria 

Académica de los estudiantes que 

se hace evidenete por los altos 

índices promedio de titulación 

(67.37%) por cohorte durante once 

generaciones; alta tasa de retención 

promedio (93.22%); índice de 

deserción promedio (6.77%). 

F3. Un programa de investigación con 

estudios de egresados y 

empleadores desde el 2006 hasta el 

2013. 

F4. Un Sistema de Tutorías con 

sustento en el Sistema 

Institucional.  

F5. Programa Interno, un Programa de 

Supervisión de Tesis y un sistema 

de evaluación al inicio y fin de cada 

semestre y supervisado por el 

Colegio de Profesores que se 

constituyen en Comité Tutorial. 

F6. Un programa de Movilidad 

Estudiantil que en las dos últimas 

generaciones ha alcanzado un 

porcentaje promedio del 95.09% y 

se ha incrementado la movilidad 

internacional en la generación 

2013-2015 (55.55%). 

01. Continuidad en la formación 

académica con la inclusión de los 

egresados de la MIPAE en 

programas doctorales. 

02. Impulsar la eficiencia terminal 

manteniendo y actualizando el 

proceso de selección para ingresar 

al programa de maestría. 

03. Con el seguimiento de la 

trayectoria académica se 

identifican estudiantes en riesgo y 

así disminuir el índice de rezago 

que en promedio en once 

generaciones es de 35%. 

04. Calibrar los instrumentos de 

recolección de datos para el 

seguimiento de egresados y 

empleadores de las Generaciones 

2013-2015 y 2015-2017. 

05. Intensificar el Sistema de Tutorías 

de la MIPAE. 

06. Formalizar nuevos convenios de 

cooperación internacional para 

ampliar la cobertura de movilidad 

estudiantil. 

07. Favorecer estudios que evalúen la 

pertinencia y efectividad del 

Modelo de la Práctica Científica 

Individual en la formación de 

investigadores en psicología 

aplicada a la educación. 

08. Reestructurar las condiciones del 

programa para que el tiempo de 

dedicación impulse la formación 

académica de los estudiantes. 

D1. Susceptibilidad de la matrícula 

para ser limitada en la formación 

de recursos humanos para la 

investigación aplicada a la 

educación. 

D2. Vacilaciones en el cultivo de las 

LGAC en la cual participan los 

estudiantes de la MIPAE para  

atender los problemas de la 

disciplina así como su aplicación 

y distribución social.  

D3. Dependencia de la actualización 

y renovación de infraestructura 

de laboratorios y talleres, así 

como de la adquisición, 

conservación y actualización de 

la infraestructura tecnológica. 

D4. Escasa tolerancia a la depresión 

económica que impacta el índice 

de titulación, su transición a 

programas doctorales, su 

inserción a ambientes laborales 

coherentes con su formación y 

como consecuencia a la 

adscripción al SNI. 

 

A1.Reasignación y reprogramación 

del presupuesto federal pone en 

riesgo las becas estudiantiles 

individuales y las que están 

destinadas a la movilidad 

nacional e internacional. 

A2. Acatar el diagnostico de la 

Secretaría de Presupuestos del 

2016, sobre el Programa 

Presupuestario “E021 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico” destaca 

la escasa vinculación de los 

proyectos de investigación 

científica con la generación y 

aplicación del conocimiento. 

A3.Participar en la resolución de la 

situación política, la inseguridad 

y la necesidad de recursos 

económicos en el país, que 

inclina a los egresados a elegir un 

trabajo no relacionado con su 

formación.  



F7. Una práctica de formación de 

investigadores sustentada en el 

Modelo de la Práctica Científica 

Individual y en las LGACque se 

hace evidente en el índice de 

titulación promedio de las tres 

últimas generaciones: 75.83%. 

F8.Una dedicación de Tiempo 

Completo para el  programa tal 

como lo solicita la beca otorgada 

por el CONACyT y otros planes de 

apoyo inter y extra-institucionales. 

 



Categoría 3. Infraestructura 

Criterio 9. Espacios, laboratorios, talleres, equipamiento 

9.1. Espacios 

El programa de la MIPAE cuenta con aulas bien iluminadas y ventiladas, equipadas con pizarrones, 

mesas de trabajo y sillas apilables que son adecuadas para las actividades académicas. Además, se 

dispone de computadoras portátiles y video proyectores para las exposiciones de estudiantes y 

profesores. En estas aulas se realizan seminarios, discusiones académicas entre estudiantes y 

profesores, además se utilizan como espacios de estudio. Los espacios asignados para las 

actividades académicas de profesores y alumnos son cómodos y adecuados y son utilizados con 

base en los proyectos de investigación. Los profesores cuentan con un cubículo amplio y funcional 

pudiendo ubicar dos escritorios, archiveros, libreros y equipo de cómputo. El sistema de cómputo 

está conectado a la Red UV, lo que les permite realizar su trabajo académico y asesorar a sus 

alumnos. Los profesores disponen de una sala de juntas donde se reúnen periódicamente para 

analizar y discutir el proceso de formación de los estudiantes. Los alumnos, por su parte, tienen 

asignado tres aulas que utilizan para los seminarios y para el estudio individual. Además, cuentan 

con espacios de jardinería para realizar diversas actividades. 

9.2 Laboratorios y talleres 

Se cuenta con dos centros de cómputo, uno con nueve equipos, impresora en red y escáner para las 

actividades escolares de los estudiantes, el otro con seis equipos, impresora y escáner para el diseño 

de aplicaciones relacionadas con tareas experimentales. Existen dos laboratorios, uno para 

investigación educativa donde se realizan actividades grupales equipadas con cámara Gesell y 

videocámaras; el otro, un laboratorio de investigación en comportamiento humano con cinco 

cubículos aislados acústicamente y sus respectivos equipos de cómputo en red local. No existe un 

organismo oficial que certifique los laboratorios en psicología a nivel de posgrado en la UV; sin 

embargo la Comisión de Higiene y Seguridad de la Universidad Veracruzana periódicamente revisa 

las instalaciones y emite recomendaciones. 

Criterio 10. Biblioteca y tecnologías de informacióny comunicación 

10.1 Biblioteca y acervos 

El Instituto de Psicología y Educación cuenta con una adecuada biblioteca especializada en 

Psicología, particularmente para el estudio del comportamiento humano. Además se tiene acceso 

oportuno a la red de bibliotecas de la Universidad Veracruzana, a sus instalaciones y a través de 

los servicios en red (consulta a bases de datos). Toda vez que se ha incrementado el uso de los 

servicios bibliotecarios en el área del comportamiento humano se encuentra en construcción una 

biblioteca adicional ubicada a un lado del IPyE y que estará adscrita al Centro de Investigaciones 



en Conocimiento y Aprendizaje Humano con capacidad de 15000 volúmenes y 40 usuarios 

simultáneos. Esta biblioteca será construida con los nuevos requerimientos (equipo, mobiliario y 

espacios) para este tipo de servicios académicos. Esta biblioteca podrá ser consultada por los 

estudiantes de la MIPAE. La biblioteca del IPyE tiene en la actualidad 1731 títulos de libros y 4066 

volúmenes; 24 títulos de revistas; 191 tesis de grado. Los estudiantes y personal académico tienen 

acceso a esta biblioteca de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes y a las bibliotecas de la Red 

Universitaria las 24 horas del día en la siguiente dirección electrónica: http://www.uv.mx/bvirtual, 

base de datos CONRICyT, libros electrónicos, repositorio institucional y revistas electrónicas UV. 

A través de esta Red se tiene acceso a revistas especializadas y bancos de datos nacionales e 

internacionales los cuales se pueden consultar en línea; de la misma forma se puede hacer uso del 

préstamo interbibliotecario. En la Universidad Veracruzana la Dirección General de Bibliotecas se 

encarga de evaluar el cumplimiento de las normas de la Asociación de Bibliotecarios de 

Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación. 

10.2 Redes y bases de datos 

En el rubro de Tecnologías de Información y Comunicación la MIPAE cuenta con una plataforma 

tecnológica básica y adecuada para la operatividad del programa. La MIPAE se conecta por fibra 

óptica a redes nacionales e internacionales a través de la infraestructura tecnológica institucional 

instalada por la Dirección General de Tecnología e Informática. Se cuenta con los servicios básicos 

pero eficientes de mantenimiento y reparación para equipos de cómputo, periféricos, 

infraestructura de red y comunicación de datos a través de apoyo técnico institucional y servicios 

subrogados.  

10.3 Equipamiento 

Se cuenta con dos centros de cómputo, uno de ellos con nueve equipos, una impresora conectada 

en red y escáner para la realización de las actividades escolares de los estudiantes y el otro con seis 

equipos, impresora y escáner para el diseño de aplicaciones relacionadas con las tareas 

experimentales. Además, se cuenta con dos laboratorios de investigación, uno de ellos para 

investigación educativa donde se realizan actividades grupales equipadas con cámara Gesell y 

cuatro cámaras de video, con mesas y sillas; el otro un laboratorio de investigación en 

comportamiento humano equipado con cinco cubículos aislados de ruido y sus respectivos equipos 

de cómputo. Estos equipos están conectados formando una red local. La comisión de Higiene y 

Seguridad de la Universidad Veracruzana periódicamente revisa el estado de las instalaciones, 

emite recomendaciones que tiene que ser cumplidas de inmediato. El instituto y en consecuencia 

los profesores y alumnos de la MIPAE cuentan con los espacios, equipos y servicios básicos (agua, 

luz, teléfono, servicio de internet, de mensajería, etc.) para realizar eficazmente actividades de 

docencia, investigación, difusión y extensión de los servicios. 



FODA: Categoría 3. Infraestructura. 

Fortalezas: Acciones para afianzarlas Debilidades (principales problemas 

detectados) 

Acciones para superarlas 

F1. Espacios, laboratorios, equipo 

básico e infraestructura para que 

los miembros del NAB y alumnos 

de la MIPAE realicen las 

actividades académicas de 

investigación, docencia y difusión. 

F2. Dos Centros de Cómputo 

equipados con computadoras, y 

periféricos para el diseño de tareas 

experimentales y aplicadas. 

F3. Dos laboratorios, uno para 

investigación en comportamiento 

humano y otro de investigación 

educativa. Ambos laboratorios 

equipados, con computadoras, 

periféricos y cámaras de 

videograbación. 

F4. Una biblioteca especializada en 

psicología, para el estudio del 

comportamiento humano e 

investigación en educación. 

F5. Una plataforma tecnológica con 

fibra óptica para el acceso a la Red de 

Bibliotecas de la Universidad 

Veracruzana, así como así como a 

Redes Nacionales e Internacionales 

01. Ampliar y equipar los espacios, 

laboratorios e infraestructura 

tecnológica para que los 

miembros del NAB y los alumnos 

realicen investigación, formación 

de recursos humanos y 

actividades de estudio. 

02. Actualizar la tecnología de los 

equipos de cómputo, software 

especializado y accesorios para 

las actividades de estudio e 

investigación. 

03. Acrecentar el acervo 

bibliográfico, la suscripción a 

revistas especializadas y la 

infraestructura para el acceso a la 

Red de Bibliotecas de la 

Universidad Veracruzana y 

Redes Nacionales e 

Internacionale 

D1. Escasa flexibilidad del presupuesto 

asignado para mantener y actualizar 

el hardware, software y las licencias 

de uso, de laboratorios y talleres. 

D2. Recursos limitados para 

incrementar las suscripciones a 

revistas, libros especializados y 

bases de datos.  

D3. Costos no incluidos en los 

presupuestos operativos anuales 

(POA).para el acceso a bases de 

datos en línea. 

A1. Incluir en la planeación 

presupuestal, el efecto de la 

innovación tecnológica 

acelerada que vuelve 

incompatibles el hardware o el 

suftware o ambos con la 

infraestructura instalada. 

A2. Considerar la emergencia de 

corporativos con acuerdos de 

mercado que cambian el costo 

de revistas especializadas 

indexadas, así como los libros y 

las bases de datos. 

A3. Aprovechar los avances 

tecnológicos para incrementar la 

difusión del conocimiento en 

revistas especializadas. 

 



Categoría 4. Resultados y vinculación 

Criterio 11. Trascendencia, cobertura y evolución del programa 

11.1 Alcance y tendencia de los resultados del programa 

El programa ha logrado proporcionar a los egresados conocimientos y habilidades científicas 

necesarias para aportar soluciones a los problemas existentes en las instituciones educativas de la 

región, el Estado y el País. Por ejemplo, se ha estudiado la adquisición de lectura y escritura en 

adultos analfabetas, adquisición de competencias para mejorar el desempeño de alumnos y 

maestros, prevención de conductas de riesgo, adquisición y transferencia del lenguaje, evaluación 

del modelo integral y flexible, innovaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo del inglés, control de obesidad y sobrepeso, educación para la salud, protección del 

medio ambiente y sustentabilidad, entre otros. 

11.2 Cobertura del programa 

El programa cumple satisfactoriamente el propósito inicial de cobertura en la región sur-sureste del 

país y al mejorar su calidad, la cobertura e impacto se ha extendido nacional e internacionalmente. 

Ha mantenido una matrícula máxima de 25 alumnos en las últimas doce generaciones; la demanda 

ha superado por generación la capacidad del programa. Su evolución está determinada por un plan 

estratégico que atiende el desarrollo de la disciplina y las recomendaciones del CONACYT. El 

diseño actual es flexible tanto en la trayectoria del estudiante como en la conceptualización de las 

LGAC y en los productos de investigación que se desarrollan. Su diseño es innovador basado en 

competencias. Sus proyectos y líneas de investigación se han difundido en diversos eventos 

académicos.  

11.3 Pertinencia del programa 

Las investigaciones sobre seguimiento de egresados de nueve generaciones respaldan la pertinencia 

del programa. Los resultados de estos estudios (López-Suárez, 2006; Andrade Acosta, 2008; 

Jaimes del Moral, 2009; Salas Martínez & Gómez Cruz, 2012, 2013; Ojeda et al. 2014) se han 

considerado para la reestructuración del Currículo del posgrado. Varios egresados han mejorado 

sus condiciones de trabajo, otros han adquirido mayores responsabilidades en sus instituciones y 

están dirigiendo programas de posgrado; algunos más han iniciado estudios de doctorado. Salas 

Martínez y Gómez Cruz (2012, 2013) realizaron una investigación relacionada con el grado de 

satisfacción de empleadores. El análisis cualitativo inicial mostró un índice de satisfacción 

favorable por cuanto a las competencias adquiridas y manifestadas en el perfil de los egresados. 

Los empleadores han expresado su satisfacción a través de la expedición de constancias. 

11.4 Satisfacción de los egresados 

La satisfacción de los egresados se manifiesta por el cumplimiento en obtener su grado académico. 

Otros indicadores de satisfacción incluyen la participación en eventos académicos y en la difusión 

de documentos para ser publicados como artículos o capítulos de libros.  



Criterio 12. Efectividad del posgrado 

12.1 Eficiencia terminal y graduación 

El índice de titulación en once generaciones de egresados del programa por cohorte generacional 

que ingresan y obtienen el grado es del 68.22% en promedio. En la primera generación (1991-

1993) el 40.00%, en la segunda (1994-1996) el 68.00%, en la tercera (1997-199) 56.00%, en la 

cuarta (1999-2001) el 66.66%, en la quinta (2001-2003) el 69.23%, en la sexta (2003-2005) 

90.00%, en la séptima (2005-2007) 52.00%, en la octava (2007-2009) 80.00%, en la novena (2009-

2011) 81.81%, en la décima (2011-2013) 77.27% y en la onceava 78.94%. Las recomendaciones 

del CONACYT y las estrategias implementadas han generado una tendencia de incremento en el 

índice de titulación. En las tres últimas generaciones, con base en las recomendaciones del 

CONACYT el porcentaje de titulados en el periodo de seis meses después de haber egresado ha 

sido de 68.25%. En la generación 2009-2011, 63.63%; en la generación 2011-2013, 63.63%; en la 

generación 2013-2015, 68.42%. 

Criterio 13. Contribución al conocimiento 

13.1 Investigación y desarrollo 

Para contribuir a la generación y aplicación del conocimiento el egresado desarrolla 

satisfactoriamente las competencias para realizar investigación científica y tecnológica de alto 

nivel a fin de generar conocimiento en psicología; aplica el conocimiento derivado de la 

investigación básica para la solución de problemas psicológicos en el ámbito educativo; y por 

último, se integra a campos profesionales en los que  lleva a cabo la investigación científica  en los 

contextos regional, estatal y nacional. Los egresados, con base en el estudio de seguimiento, han 

encontrado o creado al interior de sus instituciones nuevas oportunidades de desarrollo que 

impactan favorablemente el ámbito educativo en donde se desempeñan. 

13.2 Tecnología e innovación 

El plan de estudios de la MIPAE es efectivo porque no sólo es innovador en su estructura curricular 

sino que está diseñado para que los estudiantes a partir de la concepción teórica que cultivan los 

CA a los que está adscritos, desarrollen competencias de investigación y las implementen no sólo 

en su proyecto de tesis, sino también en situaciones aplicadas. Esta concepción curricular promueve 

el diseño de proyectos innovadores cuyos productos tecnológicos impactan al sector educativo. 

13.3 Dirección de tesis o trabajo terminal 

La estructura del diseño curricular de la MIPAE garantiza que el estudiante concluya su tesis de 

grado desde la perspectiva teórica de la LGAC a la que está adscrito y resuelva en el ámbito 

educativo problemas con dimensiones psicológicas. Los alumnos desde el inicio del programa se 

adscriben a una LGAC y a un tutor y/o director de tesis. El estudiante a lo largo del programa recibe 

asesoría de los profesores de la LGAC, en seminarios o de manera individual. El alumno puede 

solicitar asesoría de profesores de otro CA, o de académicos de otras instituciones de educación 



superior. 

13.4 Publicación de los resultados de la tesis 

La publicación de los resultados de las investigaciones que sustentan las tesis de grado de maestría 

es reconocida no solo por su contribución a la generación y difusión del conocimiento sino también 

al desarrollo de la disciplina. La tesis de grado del alumno es publicada como artículo de 

investigación en revistas especializadas o en libros en coautoría con los miembros del NAB, como 

en el caso de los cuatro tomos del libro Investigación en Psicología Aplicada a la Educación.  

13.5 Participación de estudiantes y profesores en encuentros académicos 

Periódicamente, profesores y alumnos de la MIPAE participan en Coloquios organizados por las 

Universidades integrantes de la Red Multiregional de Posgrados de Calidad en Psicología. También 

se participa en los Congresos organizados por la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta y 

en el Congreso Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. A nivel internacional se 

participa en mayo de cada año con ponencias en el Congreso Internacional de la Association of 

Behavior Analysis que se realiza al interior y exterior de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 

mes de octubre del 2013, el Instituto de Psicología y Educación y los miembros de la MIPAE 

participaron con con el Comité Directivo de la Association for Behavior Analysis Ingernational 

(ABAI) en la organización de la Seventh International Conference en la ciudad de Mérida Yucatán. 

Los estudiantes y profesores de la MIPAE han participado también en los trece Coloquios 

organizados por la Red Multiregional de Posgrado de Calidad en Psicología, cuyos miembros 

institucionales son los programas de psicología a nivel de maestría de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, la Universidad Autónoma de Yucatán 

y la Universidad Veracruzana. El último Coloquio de Investigación se celebró en la Universidad 

Autonoma de San Luis Potosí en el mes de mayo del 2016. 

13.6 Retroalimentación de la investigación y/o del trabajo profesional al programa 

Los convenios con las Sociedades Académicas vinculadas a la disciplina y el convenio con la Red 

Multiregional de Programas de Posgrado de Calidad firmado con las universidades de San Luis 

Potosí, Nuevo León y Yucatán retroalimentan la investigación y la formación de los estudiantes. 

Esta actividad se realiza semestral o anualmente, de modo que los estudiantes reciben 

retroalimentación por investigadores externos al programa por su ejecución, y semanalmente por 

los miembros del Cuerpo Académico al que pertenecen.  



13.7 Estancias posdoctorales 

Unicamente, el Dr. Sebastían Figueroa Rodriguez, en su momento del NAB de la MIPAE, realizó 

una estancia académica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. 

Criterio 14. Vinculación 

14.1 Beneficios 

Las LGACs que cultiva el núcleo académico inciden en el desarrollo de la disciplina y en la 

solución de problemas del comportamiento humano en el ámbito educativo. Los proyectos de los 

alumnos que se desarrollan en las LGACs establecen vínculos con la sociedad a través de los 

Centros de Entrenamiento y Educación Especial adscritos al IPyE, escuelas públicas y privadas del 

nivel básico, medio y superior. Los productos de investigación permiten establecer vínculos con 

instituciones educativas, sociedades académicas a través de publicaciones, presentaciones en 

eventos nacionales e internacionales, cursos y seminarios. El impacto directo es reconocido en el 

ámbito estatal y nacional. Evidenciado a través de las constancias y diplomas otorgadas a los 

alumnos y profesores participantes.  

14.2 Intercambio académico 

Se han establecido convenios favorables con los integrantes de la Red Multiregional de Programas 

de Posgrado de Calidad (Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de San Luís 

Potosí y Universidad Autónoma de Nuevo León), así como con académicos integrantes de las 

Redes de Investigación del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. Esta cooperación se 

ha realizado también con otras instituciones de educación superior, tales como, la Universidad de 

Guadalajara, Universidad Autónoma de Sonora, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad 

Nacional Autónoma de México. Lo anterior ha permitido incrementar la movilidad estudiantil y 

formalizar el intercambio efectivo con profesores de otras universidades. 

Criterio 15. Financiamiento 

15.1 Recursos aplicados a la vinculación 

No se reciben fondos económicos específicos para ser aplicados a los programas de vinculación. 

En los proyectos de investigación realizados en el Sistema Educativo se recibe apoyo de recursos 

humanos, infraestructura e insumos para la aplicación de las investigaciones. 

15.2 Ingresos extraordinarios  

Desde su fundación la MIPAE ha ido evolucionando no sólo por el trabajo colegiado de sus 

integrantes sino a través de financiamiento externo obtenido a través de la Universidad 

Veracruzana como parte de los fondos del PROMEP, PIFI, PIFOF, CONACYT, entre otros. En la 

medida en que el programa ha mejorado su calidad, se han ido incrementando paulatinamente los 

apoyos financieros principalmente del PIFI para su desarrollo. 



FODA: Categoría 4. Resultados y Vinculación 

Fortalezas: Acciones para afianzarlas Debilidades (principales 

problemas detectados) 

Acciones para superarlas 

F1. Un Plan de Estudios orientado a la 

Investigación y solución de 

problemas educativos desde la 

perspectiva de la psicología como 

disciplina científica. 

F2. Un programa de maestría con 

cobertura e impacto nacional e 

internacional. 

F3.Un programa sustentado en estudios 

de seguimiento de egresados y 

empleadores que permiten la 

actualización de su Plan y Programas 

de Estudio. 

F4. Un programa de maestría orientado 

a la formación de investigadores, 

cuyos egresados continúan su 

proceso de formación en programas 

doctorales de calidad. 

F5.Un programa con un índice de 

graduación promedio en las once 

generaciones del 67.37% y en sus 

tres últimas 75.83%, que es 

coherente con el nivel y orientación 

de la MIPAE. 

F6.LGACs congruente conceptual y 

metodológicamente con su 

producción académica e innovación 

en el ámbito educativo. 

F7. Un plan de estudios que promueve 

competencias para el desarrollo de 

investigación científica y su 

aplicación al sector educativo. 

F8. Un plan de Estudios diseñado con 

base en tres LGAC, que sustentan las 

tesis de grado de los egresados. 

01. Ampliar la cobertura e impacto a 

nivel nacional e internacional. 

02. Extender el estudio de egresados y 

empleadores para las generaciones 

2011-2013 y 2013-2015.  

03. Promover en las nuevas 

generaciones de la MIPAE El 

tránsito de los egresados a 

programas de posgrado de calidad 

en psicología. 

04. Incrementar el índice de titulación 

de los egresaos con base en los 

criterios del CONACYT: 

05. Enriquecer la calidad teórica y 

metodológica de los proyectos de 

investigación de los estudiantes 

vinculados a la LGAC del 

programa. 

06. Fortalecer el Modelo de la Práctica 

Científica Individual sustentado en 

la LGAC y el concepto de 

competencia. 

07. Mejorar la calidad del proceso de 

formación científica evidenciado 

en las tesis de grado. 

08. Incrementar las publicaciones 

indexada en revistas nacionales y 

extranjeras. 

O.10.Mantener la participación 

conjunta de profesores y estudiantes 

en eventos académicos nacionales e 

internacionales. 

O.11.Sostener la retroalimentación de 

la evaluación de los proyectos de 

investigación. 

D1. Criterios de calidad difusos 

como programa consolidado. 

Con base en los criterios 

emanados del Plan Nacional de 

Desarrollo para el 

fortalecimiento de los Posgrados 

con reconocimiento del 

CONACYT. 

D2.Esfuerzos necesarios pero 

insuficientes para la producción, 

la difusión y publicación de los 

productos académicos de 

profesores y estudiantes. 

D3.Baja asociación de medios de 

verificación que obstaculiza la 

transparencia y verificabilidad 

de los recursos asignados, que 

permitan demostrar el 

desempeño de los profesores y 

alumnos de la MIPAE con 

respecto al desarrollo de la 

investigación científica y su 

contribución a la sociedad. 

D4. Concreción limitada en la 

operación del programa y en los 

convenios de colaboración entre 

la MIPAE y las Instituciones 

Educativas para la generación y 

aplicación del conocimiento. 

A1 Incorporar los nuevos criterios 

establecidos en las políticas 

generales del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, 

vinculadas al Fortalecimiento de 

Posgrados en México, para 

fomentar la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad de 

los programas de posgrado y dar 

sustento a la formación 

científica, tecnológica y de 

innovación acorde con los 

avances de los países 

desarrollados. 

A2. Considerar los cambios 

tecnológicos acelerados y la 

inestabilidad económica 

internacional que impactan los 

alcances del Plan de Desarrollo 

2013-2018, con respecto a los 

Programas de Posgrado con 

reconocimiento de Calidad. 

A3. Buscar el equilibrio fiscal, 

asignación presupuestal, eficacia 

y eficiencia en el uso de los 

recursos, son criterios 

dictaminados en los 

presupuestos Federales y 

Estatales destinados a las 

Universidades Públicas. 

A4. Justificar que el presupuesto 

operativo asignado a las 

Universidades Públicas por la 

Federación y el Estado, se 

encuentra fuera de relación con 



F9.Las publicaciones de los estudiantes 

en coautoría con los miembros del 

NAB están sustentadas en las tesis 

de grado, mismas que contribuyen al 

desarrollo de la disciplina, así como 

a la difusión y distribución del 

conocimiento. 

F10. La participación de los estudiantes 

y profesores en eventos académicos 

nacionales e internaciones en donde 

se presentan avances y resultados 

finales de investigación. 

F11. Proyectos de investigación 

evaluados semestralmente por los 

miembros del NAB y anualmente 

por investigadores pertenecientes a 

la Red Multiregional de Programas 

de Posgrados de Calidad en 

Psicología. 

F12.Proyectos de investigación 

vinculados con problemas 

educativos sustentados en convenios 

de colaboración. 

F13. Convenios de colaboración 

académica que fortalecen el 

intercambio académico de los 

profesores, principalmente a través 

de la Red Multiregional de los 

Programas de Posgrados de Calidad 

en Psicología y del Sistema 

Mexicano de Investigacion en 

Psicologia. 

F14. Recursos internos aplicados a la 

realización de actividades de 

investigación a través de los 

Programas Operativos Anuales 

(POA). 

O12. Ampliar la cobertura de los 

proyectos de investigación aplicada 

a la educación con nuevos 

convenios de colaboración. 

013. Promover estancias académicas 

internacionales de los profesores 

del NAB. 

014. Expandir las fuentes de 

financiamiento. 

el costo real de los productos y 

servicios para la generación y 

aplicación del conocimiento. 

 

 


