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Plan de Mejora 
 
 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 
Programa Consolidado con orientación a la Investigación 

 

 

CATEGORÍA 1. Estructura y Personal Académico del Programa. 

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPOS 
(INICIAL-FINAL) 

PRODUCTO ESPERADO 

1.1. Evaluar el Plan de 
Estudios 2009 con base 
en el desarrollo de la 
disciplina y su aplicación 
social. 

a.1. Reuniones del NAB para 
diseñar las estrategias de 
evaluación del plan de 
estudios. 

a.2. Proceso de evaluación con 
base en el desarrollo de la 
disciplina y su aplicación 
social. 

a.3. Integración del reporte de 
evaluación. 

01/02/2017-30/08/2017 Reporte de evaluación. 

1.2. Diseñar un nuevo Plan de 
Estudios, como ejemplar 
de la Práctica Científica 
Individual congruente 
con las LGAC que 
cultiva el NAB, con base 
en el desarrollo de la 
disciplina y su aplicación 

a.1. Reuniones del NAB para 
establecer el programa de 
actividades del diseño del 
nuevo plan de estudios. 

a.2. Reuniones del NAB para 
rediseñar el Plan de 
Estudios: 
x Reforzar el Plan de 

15/09/2017-15/12/2018 Plan de Estudios diseñado y 
dictaminado. 
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social. Estudios con el alcance 
y el impacto teórico 
metodológico de las 
LGAC que cultiva el 
NAB. 

x Incorporar las 
recomendaciones del 
CONACYT y las 
derivadas de las 
políticas educativas 
vigentes. 

x Extender la 
conceptualización de 
las LGAC y establecer 
un programa de 
investigación de 
interfase con la 
investigación aplicada 
y tecnológica. 

x Fortalecer los 
seminarios 
extracurriculares. 

a.3. Presentar el diseño del 
plan de estudios a los 
Cuerpos Colegiados. 

1.3. Programa de superación 
académica para la 
operación del Plan y 
Programas de Estudio. 

a.1. Participar en programas 
de superación académica 
para el fortalecimiento de la 
planta docente. 

a.2. Evaluar el NAB para 
fortalecer su constitución 
con base en el Nuevo Plan 
de Estudios. 

01/06/2018-15/12/2018 Constancias de participación en 
programas de superación 
académica. 

Un NAB fortalecido 
disciplinariamente con 
competitividad nacional e 
internacional.  
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a.3. Que los profesores con el 
Grado de Maestro inicien 
programas doctorales afines 
al Plan de Estudios. 

 

Profesores del NAB con grado 
de maestría incorporados a un 
programa doctoral. 

Incorporación de nuevos 
doctores al NAB, 
preferentemente jóvenes. 

 

CATEGORÍA 2. Estudiantes. 

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPOS 
(INICIAL-FINAL) 

PRODUCTO ESPERADO 

2.1. Mejorar los mecanismos de 
seguimiento de las acciones 
involucradas en el proceso de 
formación y trayectoria de los 
estudiantes  

a.1. Mantener y actualizar el 
proceso de selección para 
ingresar al programa. 

a.2. Identificar estudiantes en 
riesgo para disminuir el 
índice de rezago y 
deserción. 

a.3. Mantener y mejorar los 
índices de titulación por 
cohorte generacional. 

a.4. Evaluar la pertinencia y 
efectividad del Modelo de 
la Práctica Científica 
Individual (MPCI) en la 
formación de 
investigadores en 
psicología aplicada a la 
educación. 

a.5.Mantener y mejorar el 
Sistema de tutorías de la 
MIPAE con base en el 

01/01/2017-30/08/2018 Un proceso de ingreso 
actualizado. 

Índices de rezago y deserción 
disminuidos. 

Índices de titulación por cohorte 
generacional incrementados. 

Reportes y artículos publicados 
sobre la efectividad y pertinencia 
del MPCI. 

Un programa de tutorías 
actualizado. 

Un Sistema de Supervisión de 
Tesis actualizado. 
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Sistema Institucional de 
Tutorías de la Universidad 
Veracruzana y el MPCI. 

a.6.Evaluar el Sistema de 
Supervisión de Tesis y 
actualizar su pertinencia 
con relación a las LGACs 
que cultivan los profesores 
y alumnos de la MIPAE. 

 
2.2. Mantener y fortalecer la 

movilidad estudiantil a nivel 
nacional e internacional. 

a.1. Actualizar los Convenios 
vigentes y formalizar 
nuevos convenios de 
cooperación nacional e 
internacional. 

a.2. Identificar espacios de 
movilidad estudiantil en 
instituciones nacionales e 
internacionales y redes de 
investigación en psicología. 

a.3. Elaborar un programa de 
Movilidad Estudiantil de la 
MIPAE que cumpla con los 
requisitos del CONACYT, 
que guie el Plan de Trabajo 
Individual de los 
Estudiantes. 

01/01/2017-30/08/2018 Convenios de Cooperación 
Nacional e Internacional 
formalizados. 
 
Estudiantes en movilidad 
estudiantil nacional e 
internacional. 
 
Un Programa de Movilidad 
Estudiantil de la MIPAE. 
 
 

2.3. Realizar estudios de 
seguimiento de egresados y 
empleadores. 

a.1. Diseñar proyectos de 
investigación para el 
seguimiento de egresados y 
empleadores. 

a.2. Aplicar estudios de 
seguimiento de egresados y 

01/01/2017-30/08/2018 Reportes de investigación. 

Artículos publicados. 
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empleadores. 
a.3. Elaborar reportes de 

investigación y publicación 
de los mismos. 

 

CATEGORÍA 3. Infraestructura. 

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPOS 
(INICIAL-FINAL) 

PRODUCTO ESPERADO 

3.1. Disponer de infraestructura 
tecnológica actualizada de 
telecomunicación y 
trasmisión de datos para la 
realización de actividades 
académicas, administrativas y 
de investigación. 

a.1 Realizar la gestión de 
recursos financieros para la 
actualización de la 
infraestructura instalada. 

a.2. Ampliar y equipar 
laboratorios y espacios 
asignados a los profesores y 
a los estudiantes. 

01/01/2017-30/08/2018 Infraestructura tecnológica 
actualizada de 
telecomunicaciones y trasmisión 
de datos. 

Cubículos y equipo actualizado. 
 
 
 
 

3.2. Mejorar los espacios y 
laboratorios de investigación 
de la MIPAE. 

a.1.Gestionar ampliación 
presupuestal para mantener 
el hardware, software y 
licencias de laboratorios y 
talleres. 

 

01/01/2017-30/08/2018 Laboratorios y espacios 
equipados. 
 
Tecnología de los equipos de 
cómputo, software especializado 
y accesorios actualizados. 
 

3.3. Contar con un mayor y 
mejor acervo bibliográfico 
para el estudio del 
comportamiento humano e 
investigación en el ámbito 
educativo. 

a.1. 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 

01/01/2017-30/08/2018 Acervo bibliográfico, 
suscripción a revistas 
especializadas acrecentado. 
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 Redes nacionales 
internacionales. 

 

Categoría 4. Resultados y vinculación. 

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPOS 
(INICIAL-FINAL) 

PRODUCTO ESPERADO 

4.1. Fortalecer la pertinencia e 
impacto de la MIPAE en la 
formación de investigadores y 
distribución social del 
conocimiento en el ámbito 
educativo. 

a.1. Ampliar la cobertura e 
impacto a nivel nacional e 
internacional. 

a.2. Extender el estudio de 
egresados y empleadores 
para las generaciones 2011-
2013 y 2013-2015.  

a.3.Promover en las nuevas 
generaciones de la MIPAE 
El tránsito de los egresados 
a programas de posgrado de 
calidad en psicología. 

a.4.Incrementar el índice de 
titulación de los egresados 
con base en los criterios del 
CONACYT. 

a.5.Enriquecer la calidad 
teórica y metodológica de 
los proyectos de 
investigación de los 
estudiantes vinculados a la 
LGAC del programa. 

a.6.Fortalecer el Modelo de la 
Práctica Científica 
Individual sustentado en la 
LGAC y el concepto de 

01/01/2017-30/08/2018 Índice de cobertura 
incrementado, a nivel nacional e 
internacional. 

Reportes de egresados y 
empleadores. 

Índice de Egresados de la 
MIPAE en programas doctorales. 

Índice de titulados incrementado 
por cohorte generacional. 

Proyectos de investigación 
coherente teórica y 
metodológicamente con 
vinculación a las LGAC de la 
MIPAE. 

Un Modelo de la Practica 
Científica Individual pertinente y 
fortalecido, con estudiantes en 
formación con coherencia 
teórica, metodológica y aplicada 
a la solución de problemas en el 
ámbito educativo. 

Tesis de grado con calidad 
teórico-metodológica y aplicada 
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competencia. 
a.7. Mejorar la calidad del 

proceso de formación 
científica evidenciado en 
las tesis de grado. 

a la solución de problemas 
sociales y educativos. 

4.2. Contribuir al desarrollo de la 
disciplina, la difusión y 
distribución del conocimiento 
a través de la publicación de 
los resultados de la 
investigación. 

a.1Incrementar las 
publicaciones indexadas en 
revistas nacionales y 
extranjeras. 

a.2 Mejorar la calidad de las 
publicaciones de los 
profesores del NAB en 
coautoría con los 
estudiantes. 

01/01/2017-30/08/2018 Artículos indexados y libros 
publicados a nivel nacional e 
internacional. 

Artículos de profesores del NAB 
publicados en coautoría con 
estudiantes.  

4.3. Participación de estudiantes 
y profesores en eventos 
nacionales e internacionales.  

a.1. Presentación de avances y 
resultados de los proyectos 
de investigación de 
profesores y estudiantes. 

01/01/2017-30/08/2018 Ponencias y carteles presentados 
en eventos nacionales e 
internacionales. 

4.4 Proyectos de investigación 
en psicología vinculados a 
convenios específicos de 
colaboración con instituciones 
educativas. 

a.1 Ampliar la cobertura de los 
proyectos de investigación 
aplicada a la educación con 
base en convenios 
específicos. 

a.2. Gestionar recursos para la 
realización de proyectos de 
investigación. 

01/01/2017-30/08/2018 Proyectos de investigación 
vinculados con el sector social y 
educativo con base en convenios 
de colaboración. 

Proyectos presentados ante 
agencias que apoyan proyectos 
de investigación. 

4.5 Establecer convenios de 
colaboración académica para 
fortalecer el intercambio 
académico de los profesores 
del NAB. 

a.1.Fortalecer las acciones de 
los Convenios 
Interinstitucionales de 
colaboración para el 
intercambio académico de 
profesores. 

a.2. Gestionar recursos para la 

01/01/2017-30/08/2018 Convenios de colaboración con 
instituciones educativas, 
asociaciones académicas y redes 
de investigación. 

Recursos financieros autorizados 
en los POAS para fortalecer el 
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operación de los convenios 
de intercambio académico. 

a.3. Incrementar el número de 
profesores visitantes para 
ampliar los cursos 
complementarios del Plan 
de Estudios. 

intercambio académico de los 
profesores del NAB. 

Profesores invitados 
semestralmente. 

 

4.6. Vincular los Programas 
Operativos Anuales (POAS) 
con la generación y aplicación 
del conocimiento. 

a.1.Gestionar y aplicar los 
recursos interno del 
programa a la realización 
de las funciones sustantivas 
de investigación, docencia, 
extensión y difusión a 
través de los POAS. 

a.2. Expandir las fuentes de 
financiamiento externo. 

01/01/2017-30/08/2018 Programas Operativos anuales 
aplicados. 

Obtención de recursos externos 
gestionados. 

 


