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I. PRESENTACIÓN 

Diversos son los componentes que dan lugar al marco que circunda el Plan 

de Desarrollo Académico de la Entidad Académica (PlaDEA) 2013-2017. Uno de 

ellos tiene que ver con la promoción de una cultura de la planeación. El otro da 

cuenta del componente legal que sustenta esta labor y que la regula a partir de las 

iniciativas contenidas en la Ley de Planeación y la Ley de Planeación del Estado 

de Veracruz. Un tercero vinculado a documentos tales como el  Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, Programa Veracruzano de Educación 

2011-2016 que actúan como referentes que detallan las políticas públicas que 

rigen la transformación educativa del país, del estado, de la región y por supuesto 

de nuestra institución.   

Dentro de la Universidad Veracruzana  el PlaDEA 2013-2017 se respalda 

en la Ley Orgánica y el  Reglamento de Planeación que actúan como dispositivos 

jurídicos que lo regulan.  

El Plan es congruente con los compromisos e iniciativas contenidas en el 

Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación y en el Plan 

General de Desarrollo 2025; así como en el  PlaDEA 2013-2017 de la Dirección 

General de Área Académica de Ciencias de la Salud, en el Programa de 

Fortalecimiento de las Dependencias de Educación Superior (ProDES) de la 

Unidad de Ciencias de la Salud, en el Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

Institucional (ProGES), Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas (PROFOCIE) y en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI) 2014-2015 buscando la armonización que le permita conformar 

correlaciones y complementariedad de esfuerzos para garantizar con ello la 

efectividad en sus programas y proyectos. 

De esta forma el PlaDEA  2013-2017 de la Facultad de Psicología se 

configura como un documento de orientación  que da cuenta de los lineamientos 

estratégicos para los próximos 5 años,  lapso que posibilitara que a través del 

trabajo colaborativo esta dependencia alcance los objetivos generales de 

desarrollo propuestos. 
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II. PROPÓSITO 

El Plan de Desarrollo Académico de la Facultad de Psicología Región Poza Rica 

2013-2017 que se presenta en este documento tiene los siguientes propósitos: 

a) Conocer con claridad la situación actual de la Facultad de Psicología 

Región Poza Rica-Tuxpan; identificando sus fortalezas y áreas de 

oportunidad así como percibiendo qué condiciones actuales del entorno 

constituyen una amenaza y cuáles, en el plano interno, representan una 

debilidad. 

b) Contar con una guía explicita, cuya ejecución contribuya armonicamente y 

congruentemente al propósito de lograr los objetivos estratégicos y las 

metas del PlaDEA. 

c) Puntualizar las estrategias institucionales para el cumplimiento de la misión 

y para propiciar el logro de la Visión. 

 

III.       VIGENCIA Y ALCANCE 

El PlaDEA de la Facultad de Psicología tiene como tiempo de vigencia del  2013-

2017; periodo que armoniza con el de la actual administración de la Universidad 

Veracruzana. Su alcance es a mediano plazo. 

 

IV. SEMBLANZA 

La Universidad Veracruzana en su  búsqueda de direccionar un crecimiento más 

equilibrado, que tuviera como fin el contribuir al desarrollo en cada una de las 

regiones del Estado de Veracruz da lugar en la década de los setentas  a un 

proceso de descentralización que enmarca  no solo la creación de las 

delegaciones administrativas regionales si no también la diversificación de la 

oferta académica.  

 De esta forma fungiendo como Rector el Lic. Roberto Bravo Garzón, 

Delegado Regional el Lic. Raúl de la Huerta Valdez y con base al acuerdo del H. 

Consejo Universitario General, se funda el 20 de octubre de 1980 la Facultad de 

Psicología. 
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 La carrera comenzó a impartirse en las instalaciones de la Unidad de 

Ciencias de la Salud en un horario de 14:00-19:00 hrs. La primera Directora fue la 

Psic. Miriam Ruiseco Castro (1980-1981) y los maestros fundadores que 

impartieron cátedra a la primera generación integrada por un grupo de 41 

estudiantes fueron, la Psic. Teresa de Jesús Mazadiego Infante, Psic. Miriam 

Ruiseco Castro y la Lic. en Idiomas Lenin Sisón de Juárez,  

 El programa de licenciatura en Psicología inicia sus actividades basadas 

en el plan de estudios aprobado por Consejo Universitario en 1976 mismo  que se 

impartía en las facultades de Psicología ubicadas en la ciudad de Xalapa y 

Veracruz. Estructuralmente el plan 1976 contemplaba el curso de ocho semestres, 

distribuidos en cuatro semestres de tronco común y cinco de área terminal: 

industrial, clínica, educativa, social y experimental. En esta Facultad aunque 

inicialmente se oferta las áreas terminales clínica y educativa posteriormente solo 

se desarrolla como área terminal clínica. 

 Durante la administración como Rector del Lic. Héctor Salmerón Roiz, 

se llevaron a cabo dos breves gestiones. La primera en 1981 cuando designó 

como Director al Psic. Francisco Gamboa Muñoz (1981-1982). La segunda en 

1982 cuando se nombra como Director al Psic. Pedro Benavides Ríos (1982-

1983). 

  Siendo Rector el Lic. Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez (1983-1986), en 

1983 es nombrada Directora de la Facultad la Psic. Zaida Alicia Lladó Castillo, 

quien permanece como tal los periodos 1983-1987 y 1987-1992; por lo que su 

gestión se desarrolla bajo la administración rectoral del Lic. Salvador Valencia 

Carmona (1986-1991) y el Lic. Rafael Hernández Villalpando (1991-1992). 

Dentro de los principales sucesos acontecidos durante la gestión de la Psic. 

Zaida Alicia Lladó Castillo se encuentra: 

 La incorporación en 1983 a la planta académica de psicólogos 

egresados provenientes de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel 

Xochimilco, Centro de Estudios Universitarios-Monterrey, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A partir de esto se da una gran 



Página 9 de 58 

 

 

 

diversidad teórica y de perspectivas profesionales por lo que la institución amplia 

su panorama y su carácter plural. 

 El egreso 1984 de la primera generación de Psicólogos conformada por 

32 pasantes. El primer título de Psicólogo se otorga al pasante Juan Patricio 

Martínez Martínez quien en 1985 sustento la tesis Análisis de las disfunciones 

sexuales masculinas. 

 El ingreso en 1986 de la Facultad de Psicología como miembro 

institucional al Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

(CNEIP). 

 La realización en 1987 de la XLI Asamblea General del CNEIP en la que 

participaron representantes de todo el país en calidad de miembros individuales e 

institucionales de este organismo. 

 En ese mismo año con el fin de fortalecer el desarrollo de la 

dependencia,  se convocan las primeras tres plazas para profesores de tiempo 

completo. 

 La implementación de un nuevo plan de estudios denominado Plan 

Piloto cuyo objetivo era formar psicólogos generales. Dicho plan fue aprobado en 

1987 en la Comisión Académica de Área de Ciencias de la Salud,  y puesto en 

marcha en septiembre de 1988. 

 En noviembre de 1989,  se constituye una Comisión Estatal de Análisis  

y Evaluación del Plan de Estudios de la Licenciatura  en Psicología, integrada  con 

miembros de las facultades de Psicología ubicadas en Poza Rica, Veracruz y 

Xalapa.  El objetivo primordial de dicha comisión  fue diseñar un plan de estudios 

único y  general, para las tres Facultades de la Universidad Veracruzana. 

 Como producto de esos trabajos,  el  Plan de Estudios 1990 se impartió  

en las tres regiones de la Universidad Veracruzana en donde se ofrece la 

licenciatura en Psicología.  Estructuralmente, este plan tenía una duración de 

nueve semestres, durante los cuales se cursarían 56 materias distribuidas 

taxonómicamente de tipo teóricos, teóricos - prácticos y prácticos. 
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 En 1991 se realiza la XVIII Reunión Nacional del CNEIP contando con la 

asistencia de representantes ante el CNEIP de cada una de las instituciones del 

país en donde se oferta la carrera de psicología.  

 En 1992, durante la gestión rectoral del Lic. Emilio Gidi Villarreal (1992-

1997), es nombrada como directora de la Facultad por el periodo 1992-1995, la 

Psic. Carla Irene Reyes de la Concha y  reelecta para el periodo 1995-1998.  

 Durante su gestión se promueven acciones académicas tales como:  

 El desarrollo de los primeros procesos de autoevaluación institucional  en 

los ámbitos académicos, organizativos y normativos efectuados en la institución a 

partir de 1993.  

 La realización en 1994 de la Semana de la Investigación Científica y el 

Verano de la Investigación Científica, ambos realizados en coordinación con la 

Academia Mexicana Ciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

 Derivado de estos programas surge en 1995  Los jóvenes también hacen 

ciencia que representa un espacio donde los becarios del Verano de la 

Investigación Científica  difunden los estudios realizados a la población  

estudiantil. 

 En 1997 con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  Región Golfo-

Centro se inició la coordinación de los trabajos correspondientes  a la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, este programa representa un encuentro a nivel 

nacional, básicamente  entre niños y jóvenes. En él se realiza un intercambio 

informativo y formativo entre los campos educativo, de investigación y productivo 

además contribuye a comprender  la articulación  entre el desarrollo económico  y 

el avance de los conocimientos científicos buscando hacer accesibles a los 

diferentes sectores de la población los conocimientos de las diferentes disciplinas 

científicas. 

También en 1997 se efectúa el 3er Congreso Regional del Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología  en el cual se 

presentaron ponencias magistrales, conferencias y talleres. En este evento 

participaron diferentes Universidades e Institutos de Investigación del país y el 

número de asistentes fue de 625. 
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En 1998 el Psic. Francisco Bermúdez Jiménez asumió la Dirección de la 

Facultad de Psicología permaneciendo en ella durante los periodos 1998-2002 y 

2002-2008. Desarrollando su labor durante la administración rectoral del Dr. Víctor 

A. Arredondo Álvarez (1997-2005) y el  Dr. Raúl Arias Lovillo (2005).  

 Dentro de los sucesos académicos que se suscitaron en la gestión del 

Psic. Francisco Bermúdez Jiménez, se encuentran:  

El establecimiento en 1998 del vínculo con el Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) al participar esta institución en  

el Comité Académico. Desde el cual se realizaron diversas propuestas que 

contribuyeron entre otras cosas a la elaboración de los documentos, al diseño de 

reactivos de las diversas  porciones y competencias que conformar el EGEL-

Psicología. 

Derivado de la necesidad de establecer un horizonte más amplio de 

transformación y de analizar el desempeño de nuestra Universidad en relación con 

su entorno social, económico y ambiental y fundamentado en un nuevo enfoque 

de planeación estratégica se  integra el Plan de Desarrollo Institucional  1999-2001 

en 1999. 

 También  en 1999 esta dependencia se ubica como una de las pioneras en 

la región al desarrollar un cambio curricular que da lugar a la implementación del 

plan de estudios de la carrera de psicología basado en el Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF).  

 La estructura curricular del actual del plan de estudios (1999) propone 

favorecer en el estudiante la formación de conocimientos, habilidades y actitudes 

de una manera integral, articulando lo intelectual, lo humano, lo social y lo 

profesional. Para ello es fundamental la actividad de investigación e intervención 

con las que se conforman las principales experiencias educativas, conjugando en 

cada una de ellas los ejes teórico-epistemológico con en el heurístico y socio-

axiológico. Por lo anterior, esta estructura organiza su actividad en cuatro áreas de 

formación: Área básica, que se divide en área básica general y el área de 

iniciación a la disciplina; Área de formación disciplinar, Área de formación terminal 

y Área electiva.  
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 De esta forma el Plan de Estudios basado en el MEIF se configuro como 

una ventana donde se puede mirar un nuevo paisaje de la educación en este 

milenio, educación que representa esperanza y libertad, en el sentido de que abre 

la posibilidad de arribar a la construcción de una sociedad nueva, pues desde la 

educación se contribuye a la formación de sujetos y no de objetos, sujetos 

solidarios, respetuosos de los otros y de su medio ambiente; críticos, sensibles a 

las desigualdades y a los problemas de los más necesitados, vinculados con su 

sociedad, capaces de enfrentar su realidad y transformarla en el marco de un 

desarrollo sustentable que necesariamente implica una concepción distinta de las 

relaciones que establecemos con el mundo, con nosotros mismos y con los 

demás.  

 También en 1999 se inicia la participación de nuestros egresados en el 

Examen General para el Egreso de la Licenciatura  en  Psicología (EGEL-

PSICOLOGIA) diseñado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL). 

 En abril del 2000 los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES) evalúan el programa académico de Psicología 

otorgándole el nivel 2. Lo que nos ubicaba como un programa que requería 

atender algunos aspectos  para poder cumplir satisfactoriamente con todos los 

indicadores solicitados a un programa de calidad. 

 Lo anterior sirvió de marco para realizar acciones concretas que permitieran 

atender las áreas prioritarias para lograr un mejor nivel y es así como en ese 

mismo año se convocaron y se aprobaron dos plazas para profesores de tiempo 

completo. 

 En abril del 2001  el Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología entrega la acreditación a este programa de licenciatura 

en psicología  por el periodo 2001-2006 en virtud de que satisface los estándares 

de calidad académica y profesional. 

 Fundamentado en las estrategias  generales del Plan General de 

Desarrollo 1997-2005  y del Programa de Trabajo 1998-2001, en el que se definen 

con precisión la misión, el contexto, la organización y el desarrollo institucional, a 
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partir de metas e indicadores puntuales se articula el Plan de Desarrollo 

Académicos 2003-2006.  

 En 2003 se inaugura el aula de posgrado con el  programa de extensión 

de la Maestría en Psicología  General con especialidad en estudios 

Psicoanalíticos basada en un convenio específico de colaboración entre la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Veracruzana.   

 Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) en 2004 nuevamente evalúan el programa académico de 

Psicología otorgándole el nivel 1 lo que representa que el programa educativo 

cumple con todos los requisitos requeridos para que sea reconocido por su 

calidad, es decir, cumple con todos los indicadores establecidos por el COPAES y 

en consecuencia de los organismos acreditadores del país.  

 También en ese mismo año se desarrolla el taller desde el cual se 

estructura el Plan Estratégico de Vinculación 2005-2009. 

 El Comité Acreditador del Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología otorga la acreditación por el periodo 2007-2012  a este 

programa de licenciatura en psicología  por satisfacer los estándares de calidad 

estipulados para la formación de los profesionales  de la psicología.  

 En 2008, durante la gestión del Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la 

Universidad Veracruzana, la Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores es 

nombrada Directora de la Facultad de Psicología. 

 Los sucesos relevantes en 2008 fueron la conformación e inicio de los 

trabajos de la Comisión para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 

basados en los requisitos de la norma ISO 9001:2000. La incorporación al sistema 

de Registro Digital de Asistencia del Personal Académico. 

La implementación del sistema de inscripción en línea, donde el 100% de la 

matricula  del programa educativo realizaron su trámite de inscripción para el 

periodo Agosto 2008-febrero 2009 sin ningún contratiempo y haciendo uso de la 

plataforma tecnológica con la que cuenta la Universidad Veracruzana. 

 También en 2008 la Dra. Teresa de Jesús Mazadiego Infante, Dr. Jesús 

Rafael Osorno Murguía y Dra. Alma Gloria Vallejo Casarin, académicos de esta 
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institución son evaluados y distinguidos como miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) para el periodo 1 de enero 2009 - 31 de diciembre 2011. 

 El 10 y 11 de noviembre del 2011 la Universidad Veracruzana  a través de 

la Facultad de Psicología en sus campus Poza Rica, Xalapa y Veracruz  junto con 

el Instituto de Psicología e Investigación y el Instituto de Investigaciones 

Psicológicas  organizaron en la Ciudad y Puerto de Veracruz la LXXXIX Asamblea 

general del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.  

 En 2012  refrendan de su adscripción al SNI de la Dra. Alma Gloria Vallejo 

Casarin y la Dra. Teresa de Jesús Mazadiego Infante para el periodo 1 de enero 

2012 - 31 de diciembre 2015. 

 Durante este periodo se logro mejorar el nivel de habilitación del 

profesorado y su superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño 

de los cuerpos académicos. Dando como resultado el reconocimiento de doce 

académicos con perfil PROMEP de los trece PTC adscritos al programa. La 

conformación, desarrollo y mejoramiento de estatus de los cuerpos académicos. 

Dando como resultado actual: el Cuerpo Académico Consolidado (CAC) 

Educación, Salud y Evaluación; Cuerpo académico en Consolidación (CAEC) 

Calidad de Vida y Desarrollo Humano y el Cuerpo Académico en Formación 

(CAEF) Educación, Violencia y Comportamiento Sustentable. 

 El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

otorga la acreditación por el periodo 2014-2019  a este programa de licenciatura 

en psicología  por cumplir con los requisistos de xcalidad educativa establecidos 

por el Comité de Acreditación del Consejo.. 

 De manera sintetizada y derivado de lo anterior se observa que 

históricamente la Facultad de Psicología Región Poza Rica-Tuxpan ha tenido de 

Directores a la Psic. Mirían Ruiseco Castro (1980-1981), Psic. Francisco Gamboa 

Muñoz (1981-1982), Psic. Pedro Benavides Ríos (1982-1983), Psic. Zaida Alicia 

Llado de Bacre (1983-1992), Psic. Carla Irene Reyes de la Concha (1992-1998), 

Psic. Francisco Bermúdez Jiménez (1998-2008) y actualmente a la Mtra. 

Mercedes Margarita Méndez Flores (2008-2016). 
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V. DIAGNÓSTICO 

En este apartado se recurrió a dos referentes considerados básicos, el 

primero fueron los Indicadores institucionales y el segundo la utilización del 

método FODA  ambos tienen como  fin el obtener un análisis de la situación actual 

y derivar  un análisis proyectivo de la institución. 

a) Indicadores institucionales: 

 El desarrollo de este apartado nos permitió realizar un primer acercamiento 

hacia el estado de desarrollo y soporte de las siguientes categorías. 

1 Programa educativo 

La Facultad de Psicología Región Poza Rica – Tuxpan de la 

Universidad Veracruzana es una institución de carácter público cuya 

encomienda es la de brindar educación a nivel superior a través de un 

programa de licenciatura ofertado en modalidad escolarizada.   

Es un programa académico evaluado por CIEES en Nivel I y 

acreditado durante el periodo 2014-2019 por CA-CNEIP organismo 

reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES).  

Desarrolla un plan de estudios basado en los lineamientos generales de 

operatividad del Modelo Educativo Integral y Flexible.  La filosofía del 

MEIF plantea una propuesta de educación centrada en el alumno, y 

favorece el alcanzar los objetivos de una formación integral  en las áreas 

intelectual, humana, profesional y social. Para el logro de esa formación 

integral, el plan se sustenta en los ejes: teórico, heurístico y axiológico. 

Dicha perspectiva de  formación integral genera una  alternativas educativa 

que  desarrolla en el alumno tanto habilidades, conocimientos y actitudes 

que lo hacen  más competente para las exigencias del medio 

socioeconómico 

2 Atención a estudiantes 

Se atiende en promedio de 580 alumnos al año los cuales tienen 

información y acceso a los servicios de orden académico, cultural y social. 
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Gran parte de los estudiantes que ingresan al programa educativo 

proviene de bachilleratos incorporados al sistema público y privado de la 

región norte del estado de Veracruz.  

Con relación a la distribución por genero de la matricula se manifiesta 

un porcentaje predominante del sexo femenino que representa el 75% ante 

el 25% que corresponde al sexo masculino. 

Concerniente a la edad se observa que el 75% se ubica en el rango 

de 20 a 24 años, el 23% representa a la población de menos de 20 años y 

el 2% equivale a los estudiantes mayores de 25 años. 

Dentro de los apoyos con los que cuentan los estudiantes  están las 

becas que ofrece la propia institución  y las que brindan en convocatorias 

externas como la de la Fundación de la Universidad Veracruzana y del 

Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) hoy 

Becas Manutención.  

En el último periodo se beneficiaron con becas a 73 estudiantes de 

los cuales 63 son de manutención, 8 escolares, 1 de rendimiento y 1 de 

fundación. 

Además se desarrolla paralelamente el programa institucional  de  

tutorías a través del cual  se atiende al 100% de la población estudiantil, sin 

embargo se observa la necesidad de fortalecer la cultura tutorial a través de 

la sensibilización y concientización de los actores del proceso. Asimismo la 

de desarrollar aun más el aspecto correspondiente a la planeación y 

operación del Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI)  que 

complemente la atención durante la trayectoria de los estudiantes. Otro 

aspecto relacionado con los estudiantes que requiere atención es la 

promoción adecuada de los programas de movilidad estudiantil que actúen 

como una estrategia que impacte en la formación integral del estudiante. 

 

3 Personal académico 

  Con respecto al personal académico, el total es de 26 personas  

distribuidas a partir del género en 6 hombres (27%) y 20 mujeres (73%). En 
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razón de su actividad principal 24 (92%) son docentes y 3 (8%) son 

técnicos académicos.  Partiendo del tiempo que destina a la universidad  

se encuentra que 13 (50%) son docentes de tiempo completo, 10 (38%) 

docente por horas base y por último 2 (8%) son técnicos académicos.  

  En cuanto a su formación académica, 13 (50%) poseen el grado de 

Doctor, 7 (27%)  el de maestría y 6 (23%) de licenciatura. El 95% de los 

académicos adscritos a esta institución asisten con regularidad a los 

cursos, seminarios y diplomados que convoca el Programa de Formación 

de Académicos (ProFA) diseñado por el Departamento de Competencias 

Académicas, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico 

de la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Comisión Mixta de 

Capacitación y Adiestramiento. 

En los últimos años se ha iniciado a partir de propuestas 

institucionales una importante transformación del rol que habitualmente han 

desempeñado los profesores. En este programa educativo actualmente, 

13(100%) de los profesores de tiempo completo han diversificado 

formalmente su carga académica: en docencia frente a grupo, tutorías, 

realizando proyectos de investigación o aplicación innovadora del 

conocimiento y participando en actividades de gestión académica. 

15 académicos de los cuales 12  son PTC, 1 Técnico Académico y 2 

profesores de asignatura participan en el Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Académico (PEDPA) el cual tiene como fin 

reconocer de manera diferencial la realización de las actividades del 

personal académico, tomando como base la calidad y la dedicación, así 

como su desarrollo académico y profesional. 

En el caso del Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) de 13 profesores de tiempo completo (PTC)  12 (92%) cuenta 

con el perfil PRODEP. 

Existen dos académicos que pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). Ante esto se requiere de manera imperativa el 

establecimiento de acciones enfocadas a fortalecer la formación académica 
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a fin de impactar en la calidad y competencia de su desempeño y con ello 

promover su participación en las convocatorias que formula este programa.  

Otro elemento importante en este apartado es la necesidad de 

incrementar el número de PTC para apoyar la docencia en licenciatura y 

para participar también en tareas de investigación y tutorías. Por lo que se 

observa la importancia de implementar proyectos que permitan justificar 

académicamente la recuperación y la apertura de plazas de carrera, ya que 

la Facultad tiene profesores por horas de base e interinos que han obtenido 

el grado de maestría o doctorado y carecen de una contratación acorde al 

desarrollo profesional obtenido. 

4 Cuerpos académicos 

El Programa cuenta con tres Cuerpos Académicos en ellos están 

incorporados un total de 13 profesores de tiempo completo (PTC) y 10 de 

asignatura quienes a través de los CA desarrollan las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento (LGAC).  

Cuerpo Académico Consolidado (CAC) Educación, Salud y 

Evaluación  de la Facultad mantiene su condición de consolidado hasta el 

2016. Lo cual le permitirá seguir cultivando la LGAC Evaluación de 

procesos educativos y de salud en poblaciones urbanas y rurales desde la 

cual se derivan proyectos tales como Procesos familiares y educativos en 

donde se estudian aspectos de la dinámica familiar en diferentes momentos 

de desarrollo de la  vida de los hijos, haciendo especial énfasis en las 

influencias mutuas  de la relaciones.  

El Cuerpo Académico Calidad de vida y Desarrollo Humano se 

encuentra en estatus de En Consolidación. Cultiva la LGAC Psicología 

organizacional, social y educativa desde  la cual atiende temáticas 

relacionadas desastres y estrés postraumático específicamente estudian las 

repercusiones psicosociales y psicofisiológicas a corto plazo que tienen los 

desastres en los procesos de adaptación y enfermedad de la población.  

El Cuerpo Académico en Consolidación con registro UV-CA-303 

educación, violencia y comportamiento sustentable desarrollan sus 
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proyectos de acuerdo a las líneas de investigación planteadas lo que entre 

otras cosas le permite cubrir los elementos necesarios para transitar a un 

status superior. 

Si bien en los últimos tres años la producción  y divulgación científica 

desde los cuerpos académicos fue importante, se considera prioritario 

desarrollar estrategias que permitan el fortalecimiento y promoción de la 

misma. 

Además se observa la necesidad de seguir respaldando acciones 

encaminadas al mantenimiento de la consolidación de CA y al 

fortalecimiento de los CA en formación a fin de que transiten de ese nivel a 

otro de mayor reconocimiento.   

 

5 Investigación y difusión cultural 

El desarrollo de la investigación se da a  través de la labor realizada al 

interior de los Cuerpos Académicos, de las experiencias educativas eje, el 

proyecto de investigación e intervención en psicología, y  la experiencia 

recepcional.  

La entidad académica en materia de difusión cultural y divulgación 

científica, ha realizado diversas acciones como talleres, cursos, 

conferencias, concursos, exposiciones, foros de investigación, Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Verano de la Investigación Científica, 

principalmente. 

En estos últimos años se han realizado acciones  importantes  que 

impacten sobre la formación de un perfil de los académicos en el cual 

vinculen la docencia-investigación, a través de la participación de alumnos 

en las actividades de investigación, a través del desarrollo de proyectos y 

tesis relacionadas con la líneas de investigación establecidas en los 

Cuerpos Académicos y en la Academias por área de conocimiento.  

Con base en lo anterior se tiene que en el periodo 2012-2013 

destacan acciones tales como: 
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Doce foros de investigación en el que participan estudiantes inscritos 

en las experiencias educativas eje del plan de estudios. 

El XXXII aniversario de la Facultad de Psicología el cual albergo 

eventos tales como el VI Seminario Internacional Diálogos para la 

Psicología Latinoamericana  en el cual participaron  la Dra. Zaira Andrade 

Lopes de la Universidad Federal del Mato Grosso, Brasil quien es 

Consejera Representante por el Consejo Regional de Psicología (CRP- 14). 

Además del Psic. Carmen Peneleu González facilitadora del proyecto “Red 

Nacional de Mujeres Mayas” en Guatemala.  

Además se conto con la participación del Dr. Claudio Barrales Díaz,  

Jefe de psicología en Cencreco Worlth Visión Chile y Director de 

CELAPSA. Acreditado por ALAPSA Brasil e internacional como experto en 

psicología de la salud. Presento la Conferencia Magistral “El quehacer de 

los psicólogos chilenos en el terremoto del 2010” 

El Dr. Manuel González Navarro Investigador de Tiempo Completo 

del Departamento de Psicología Social, UAM-I diserto la ponencia magistral 

“La memoria colectiva de acontecimientos históricos: Los casos de la 

independencia y la revolución”. 

El Dr. José Luis Pozos Gutiérrez de la UNAM participo con la 

conferencia magistral Felicidad personal y felicidad en la relación de pareja:                            

explorando su significado. Por otra parte la Dra. María Sughey López-Parra 

intervino con la investigación Conflicto en el noviazgo: un estudio 

multidimensional.  

En tanto el Psic. José Gregorio Izquierdo Espinal del Departamento 

de enseñanza del Hospital Psiquiátrico Villas de Ocaranza desarrollo el 

taller Intervención psicosocial con pacientes psiquiátricos. 

Además de los eventos académicos se desarrollaron actividades 

culturales y deportivas tales como la visita a la Unidad de Ciencias de la 

Salud de Luzio, mascota oficial de la UV. La realización de la 2ª Cumbre 

sustentable coordinada por la Dra. Saralina Ruiz Carus con la participación 

activa de los estudiantes  con la finalidad de fomentar conductas proactivas 
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en bien de una cultura ambiental. Asi como la participación de los 

estudiantes en el torneo de fútbol rápido. 

Foro del Día de la Psicología Latinoamericana en su versión 2013 

que se organizo con la finalidad de reflexionar sobre las circunstancias y 

responsabilidades del trabajo de los psicólogos y psicólogas en los países 

latinoamericanos en él se observa la participación activa de alumnos de 

nuestra facultad quienes disertan sobre este aspecto en el marco de la 

celebración del Día de la Psicología Latinoamericana.  

Como parte de los festejos del 37 aniversario del Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial de Poza Rica (Ceeepor) de la 

Universidad Veracruzana (UV), adscrito a la Facultad de Psicología se 

realizó el taller “Autismo: Historia y características y método de intervención 

TEACCH”.  

Además de que el personal y alumnos de este centro participo 

activamente en las jornadas realizadas en el CRIT Veracruz. 

El Día de Psicólogo se celebro del 20 al 25 con  una serie de 

actividades como talleres, conferencias y eventos artísticos, culturales y 

deportivos en el Aula Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud.  

La anterior información describe las principales acciones 

emprendidas en el fortalecimiento de la investigación, difusión cultural y 

divulgación científica, sin embargo  aun con lo mencionado resulta 

necesario el desarrollar estrategias que permitan el desarrollo de la 

investigación, mediante la redefinición de líneas de generación y aplicación 

del conocimiento,  aumentar el número de publicaciones tanto en revistas 

científicas como en medios de divulgación sobre los productos de 

investigación en los que se vea la participación de académicos y estudiante.  

Además de buscar estrategias que permitan el desarrollo a través de la 

obtención de recursos extraordinarios para los distintos cuerpos 

académicos. 

De igual forma, en materia de difusión cultural y divulgación científica 

resulta ineludible el plantear a nivel institucional y como Dependencia de 
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Educación Superior (DES)  un programa de acciones,  que además de 

identificar habilidades culturales  y artísticas  en los que integran comunidad 

universitaria de la entidad permita generar espacios formativos para las 

expresiones académicas, artísticas y culturales. 

6 Vinculación 

En este periodo se involucraron participativamente un promedio de 

200 estudiantes que realizaron prácticas y  60 en servicio social. 

Generalmente el desarrollo de acciones relacionadas con la vinculación se 

establece a través del Programa Estratégico de Vinculación, de los 

programas registrados en el Sistema Institucional de Vinculación y de 

acuerdos interinstitucionales que no están por escrito pero que se han 

mantenido históricamente; mismos que permiten que se desarrollen 

principalmente prácticas escolares y el servicio social en las instituciones 

ubicadas dentro del sector público, social y productivo.  

La Facultad de Psicología realiza sus procesos de vinculación a 

través de proyectos registrados en el Sistema de Información para la 

Vinculación Universitaria (SIVU), del Modulo de Consulta Externa y de las 

academias por área de conocimiento en Psicología Clínica, Psicología 

Educativa, Psicología Organizacional, Psicología Social y comunitaria. 

Entre los resultados relevantes que el SIVU presenta en este periodo 

destacan: 25 proyectos y 8 actividades de vinculación.   

Además se realizaron estudios de orientación vocacional para 

alumnos  bachillerato. Atención a 45 alumnos con problemas de conducta y 

aprendizaje. En consultoría clínica se desarrollaron  650 consultas dirigidas 

a 200 pacientes de los cuales 62 son hombres y  134 son mujeres. Además 

de atenderse las solicitudes de conferencias y talleres de 14 instituciones 

de enseñanza media. 

Respecto a la vinculación con los sectores; se mantiene una estrecha 

relación para el desarrollo de actividades de vinculación en los sectores 

público, productivo y social involucrando participativamente un promedio de 

200 estudiantes que realizan prácticas y servicio social.  
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En cuanto a la vinculación social se observa que con base en los 

convenios de colaboración con el H. Ayuntamiento de Poza Rica y los H. 

Ayuntamientos del V Distrito Electoral integrado por los municipios de 

Tuxpan, Cazones, Cerro Azul, Naranjos y Tancoco. Se han desarrollado 

actividades específicas como conferencias y talleres realizados 

específicamente en los ayuntamientos de Poza Rica, Tuxpan y Cazones. 

También se realizo un diagnóstico psicosocial de los diversos grupos 

que habitan en la comunidad El Tajín, municipio de Papantla, con el 

objetivo de conocer cómo interactúan entre sí. 

Dicha actividad formo parte de las acciones realizadas en la 

experiencia educativa Investigación e Intervención en Procesos 

Comunitarios y Medio Ambiente, que tiene como objetivo identificar los 

procesos que se dan entre los habitantes de las comunidades. 

Las actividades consistieron en realizar talleres con estudiantes y 

padres de familia de las diferentes escuelas de educación preescolar, 

primaria y telesecundaria sobre temas como: violencia en la familia, 

modelos de disciplina, bullying, la comunicación en las relaciones 

familiares, entre otros. 

Asimismo, los estudiantes visitaron a grupos de artesanos, 

danzantes, comerciantes establecidos y ambulantes, profesores y personas 

adultas, con el propósito de conocer en primera instancia dónde desarrollan 

sus actividades, las necesidades y los problemas que enfrentan en sus 

actividades cotidianas. 

La dependencia cuenta con un Modulo de Consulta Externa y el 

Centro de Entrenamiento y Educación Especial (CEEEPoR). El primero 

proporciona servicios psicológicos a la comunidad universitaria y a la 

población en general, atendiendo aproximadamente 1000 pacientes por 

año. El segundo atiende a 40 niños con capacidades diferentes. 

Si bien existen acciones efectivas dentro del apartado de vinculación 

se considera que es necesario atender aspectos tales como la 

formalización de las relaciones interinstitucionales a través de convenios.  
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Fortalecer la colaboración entre las diversas instituciones nacionales y 

extranjeras a fin de generar espacios para el intercambio, la movilidad y el 

establecimiento de redes académicas. Desarrollar estrategias dirigidas a 

nuestros egresados que atiendan aspectos tales como bolsa de trabajo, 

oferta de capacitación entre otra información. 

7 Administración y gestión 

Personal adscrito a la Facultad de Psicología Región Poza Rica – 

Tuxpan es de 33 personas, de los cuales 26 (78%) son académicos, 9 

(27%) son personal técnico y manual sindicalizado y 2 (6%) personal 

administrativo de confianza.  

Los procedimientos de ingreso, selección y capacitación se 

desarrollan con fundamento en el contrato colectivo de trabajo de los 

diferentes sindicatos y en la legislación universitaria. 

  La Dirección General de de Recursos Humanos a través del 

Departamento de Capacitación  y con base en las necesidades detectadas 

en las distintas dependencias ha generado el Programa anual de 

capacitación dirigido al personal administrativo, técnico y manual, 

confianza, apoyo y eventual. 

Se hace necesario trabajar más con la difusión de los cursos y 

talleres registrados en el Programa anual de capacitación a fin de 

incorporar al personal  para su participación en los mismos. También se 

debe de estructurar cursos de inducción para el personal que se incorpora 

por primera vez en la institución. Además de gestionar la apertura de 

nuevas plazas para lograr equilibrar la proporción del personal que da el 

servicio en relación a los que lo reciben.  

Por otra parte la Universidad Veracruzana tiene el Programa 

Universidad Sustentable  a nivel institucional y regional a partir del cual se 

desarrollan acciones  en al desarrollo sustentable, tanto dentro de la 

institución como en el entorno inmediato. Si bien se han realizado acciones 

vinculadas a este apartado, se reconoce la necesidad de fortalecer y 

desarrollar conjuntamente el programa Universidad Sustentable para la 
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DES Ciencias y de la Salud y de ahí derivar las acciones especificas para la 

Facultad de psicología.  

8 Infraestructura  

   La infraestructura de la Facultad se ubica en dos espacios, uno 

central ubicado en la Unidad de Ciencias de la Salud específicamente en el 

Edificio B-CSER  que posee una estructura de tres niveles, en los cuales se 

encuentran siete aulas, con una capacidad promedio de 30 a 40 

estudiantes. De estas,  cinco están habilitadas con pizarrón electrónico. 

Siete cuentan con proyector, pintarrón, cortinas, escritorio y silla.  

Existe una sala de posgrado con un capacidad de 50 personas, 12 

cubículos para profesores, 1 cámara de Gesell, 1 modulo de consulta 

externa en psicología clínica, educativa, organizacional, social y 

comunitaria. Existen espacios compartidos con las demás facultades 

adscritas a la DES Ciencias de la Salud como lo son e1 Aula Magna con 

capacidad para 90 personas, la biblioteca, el centro de computo el cual se 

presta el servicio de acceso de equipos de cómputo, el almacén, el 

estacionamiento y cancha de concreto para actividades deportivas. 

   El otro espacio que es periférico, que alberga el Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial de Poza Rica (CEEEPoR); destinado 

principalmente para actividades prácticas y servicios hacia la comunidad.  

Dentro la DES cuenta con equipo para la red inalámbrica lo que 

permite previa clave el acceso de estudiantes y académicos desde 

cualquier punto dentro de las instalaciones. 

En el apartado de Infraestructura, es ineludible que la creación y 

modernización de espacios esta direccionada a garantizar un desarrollo 

físico armónico y equilibrado y en atención a las recomendaciones de los 

organismos evaluadores. 

De la misma forma resulta necesaria la búsqueda de la optimación 

de espacios para un mejor aprovechamiento y desarrollo de las funciones 

sustantivas y adjetivas de la Institución. 

b) Análisis de las capacidades institucionales a través del método FODA 
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Las dimensiones constituidas desde el método FODA son el análisis del 

mundo interno que señala los elementos en los que se puede influir directamente y 

por ello ser controlables, de este análisis se derivan las fortalezas y debilidades. El 

análisis del mundo externo que da cuenta de lo elementos denominados como 

oportunidades y  amenazas que se crean entorno a la institución, por tanto no son  

controlables, pero si se conocen a tiempo posibilita la construcción de escenarios 

anticipados que permitan actuar sobre ellos y/o prevenirlos. 

De esta manera derivado del uso del método FODA (Fortalezas y 

Debilidades, Amenazas y Oportunidades) se obtuvo la siguiente información 

relacionada con diferentes factores que dejan ver del funcionamiento interno y 

externo de la dependencia. 

Fortalezas: 

 Programa educativo evaluado en Nivel I por CIEES y acreditado por 

CNEIP organismo reconocido por COPAES.   

 Plan de estudios a nivel licenciatura con un currículo basado en los 

lineamientos de un modelo educativo integral y flexible. 

 La mayor parte de los estudiantes  poseen sentido de pertenencia hacia la 

carrera.  

 Sistema Institucional de Tutorías dirigido a los estudiantes.  

 Programa de actividades de extensión para difundir la carrera. 

 Un porcentaje significativo de los académicos de la Facultad tiene 

formación de posgrado y especializaciones. 

 Existe vocación de servicio y niveles de desempeño académico 

competitivo para la enseñanza universitaria en algunos docentes.  

 Personal con experiencia académica en el área de su especialidad, 

preparación profesional y experiencia laboral. 

 Personal académico joven  y con disponibilidad hacia la actualización a 

través de la capacitación. 

 Presencia de sistema de evaluación de desempeño académico de 

carácter obligatorio y periódico. 



Página 27 de 58 

 

 

 

 Organización a través de academias de conocimiento y módulos de 

consulta externa en sus áreas clínica, educativa, organizacional y social. 

 Cuerpo académico consolidado cuyos integrantes cuentan con doctorado 

y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Además de que 

realizan un trabajo colegiado y poseen una alta producción científica. 

 Cuerpo Académico en Formación y En consolidación  con probabilidades 

de transitar a un nivel de Consolidado en un futuro cercano. 

 Presencia de proyectos de vinculación con el sector productivo, educativo 

y social. 

 Infraestructura y equipamiento básico para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

 Existencia de un Presupuesto permanente. 

Oportunidades: 

 Prestigio de la Facultad al ser reconocida como una institución acreditada 

para formar Psicólogos. 

 La Facultad se ubica en una región con características sociales y 

económicas favorables. 

 Incremento en la demanda de estudios de la Licenciatura en Psicología  

 Demanda de servicios de parte de instituciones públicas y privadas 

inmersas en los diferentes sectores. 

 Existencia de centros educativos, de salud  y empresariales que resultan 

futuros ámbitos laborales para los egresados. 

Debilidades: 

 Pocos académicos hablan un segundo idioma. 

 Inexistencia de un programa de posgrado ofertado por la dependencia. 

que permitiría a los egresados continuar con su formación profesional.   

 Insuficiente captación de recursos externos para investigación. 

 Ausencia de convenios con instituciones  

 Escasa movilidad de los estudiantes y académicos 
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 Insuficiente retroalimentación de egresados y empleadores en la 

actualización del programa educativo. 

Amenazas: 

 Políticas  en educación superior. 

 Reducción del presupuesto a nivel nacional para la educación superior. 

 Aumento del número de universidades privadas de bajo costo y calidad. 

 Apertura de la carrera de psicología en otras instituciones ubicadas en la 

región. 

 

VI. Misión 

La Facultad de Psicología Región Poza Rica-Tuxpan tiene como propósito 

fundamental formar Licenciados en Psicología con un perfil profesional cuya 

premisa sea integrar conocimientos y habilidades propios de la disciplina en un 

marco de respeto, compromiso, apertura, colaboración, autonomía, tolerancia, 

equidad y honestidad que posibiliten la resolución de problemáticas sociales en los 

distintos campos de las áreas: clínica, educativa, organizacional y social. 

 

VII. Visión 

La Facultad de Psicología Región Poza Rica – Tuxpan. Pretende contar con 

un programa educativo reconocido por organismos evaluadores, flexible en su 

organización académica y administrativa mediante un sistema de información y 

gestión a partir del uso intensivo de las nuevas tecnologías, con Cuerpos 

Académicos consolidados que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores 

y con egresados  certificados fuertemente vinculados a los sectores sociales.  

 

VIII. Valores  

En la Facultad de Psicología el marco de referencia que inspira y regula la 

vida académica y administrativa, se caracteriza por valores compartidos y 

cultivados por sus miembros que son el respeto, responsabilidad, compromiso, 

honestidad, apertura, colaboración, sustentabilidad, armonía, autonomía, 

tolerancia, equidad y profesionalismo 
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IX. Objetivos Generales de Desarrollo  

Lo establecido en el Plan General de Desarrollo 2025, la misión, la visión y la 

situación actual de la Facultad de Psicología Región Poza Rica – Tuxpan 

Universidad Veracruzana son referentes ineludibles para describir la situación 

deseable  que se requiere lograr en el futuro con base en la determinación de los 

siguientes objetivos generales desarrollo:  

 Consolidar y mantener la calidad del programa de licenciatura en 

Psicología a través del desarrollo de las recomendaciones hechas 

por los CIEES y CNEIP organismos reconocidos por COPAES. 

 Promover el desarrollo integral de los estudiantes propiciando una 

formación que atienda saberes teóricos, heurísticos y axiológicos. 

 Impulsar la incorporación de los estudiantes a la movilidad y a la 

investigación. 

 Consolidar la plantilla del personal académico propiciando la 

incorporación de profesores a estudios de posgrado,  gestionando la 

apertura de plazas de tiempo completo y promoviendo entre los 

PTCs la obtención del Perfil Prodep y su ingreso al SNI buscando 

con ello impactar en la capacidad académica. 

 Generar las condiciones para que la el mantenimiento y/o la 

transición hacia la consolidación de los cuerpos académicos. 

 Impulsar la difusión de la cultura y extensión de los servicios. 

 Establecer programas de vinculación con diferentes instituciones de 

salud, escuelas y universidades que permitan el desarrollo de 

acciones académicas y comunitarias. 

 Propiciar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento que 

permita la conformación de espacios para el desarrollo de las 

funciones sustantivas y administrativas. 
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X. Estrategia 

A continuación  a partir de los Ejes estratégicos se derivan los programas 

estratégicos desde los cuales emergen los proyectos  que se desarrollarán 

durante el periodo 2013-2017 y que continuación se describen: 

 EJE ESTRATEGICO I. INOVACCION CON CALIDAD 

Programa estratégico 1.  Programas educativos que cumplan con los 

estándares de calidad nacional e internacional. 

Descripción:  

Asegurar la atención  al seguimiento  y  ejecución de las recomendaciones hechas 

por Instituciones evaluadoras. Así como a los procesos vinculados a la evaluación 

del programa educativo basado en el MEI representan no solo dos de las 

prioridades  académicas dentro de los planes institucionales sino uno de los 

elementos fundamentales para poseer un programa de calidad que forme 

integralmente. 

Justificación:  

Uno de los ejes rectores para formar y transformar los escenarios  de la 

Universidad Veracruzana  es el mejoramiento de los programas académicos a fin 

de que los mismos se desarrollen dentro de un marco de calidad. Para ello resulta 

prioritario atender aspectos que tengan que ver con el programa educativo, con sus 

estudiantes, con su planta académica y con los procesos de investigacion. 

Concretamente se requiere contar con un programa que atienda el seguimiento y 

ejecución de las recomendaciones realizadas por las instituciones evaluadoras, 

específicamente por los Comités Interinstitucionales para la  Evaluación Superior 

(CIEES), Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

(CNEIP) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

Además de que tenga en cuenta el desarrollo de líneas de generación y aplicación 

del conocimiento (LGAC). En lo anterior se encuentra inmerso el reto de alcanzar 
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altos niveles competitivos que nos mantengan en el camino para transitar hacia el 

aseguramiento de la calidad del programa educativo. 

Objetivos Particulares: 

 Asegurar la calidad del programa académico de la Facultad de Psicología en 

la Región Poza Rica-Tuxpan con base en la evaluación y recomendaciones 

que realicen los CIEES, el CNEIP y el COPAES.  

 Desarrollar los procesos de evaluación y rediseño del plan de estudios 

basado en los lineamientos del MEIF con la finalidad de mejorar la 

operatividad de modelo y consolidar su funcionamiento. 

Metas Acciones 

Al año 2017 el 100% de 
los programas 
educativos de 

licenciatura evaluables 
contaran con 

reconocimiento de 
calidad de los 

organismos externos 
correspondientes. 

 Desarrollar el proceso de autoevaluación para 

solicitar la visita del comité de acreditación del 

CNEIP 

 Establecer y desarrollar un programa operativo 

de atención a las recomendaciones a partir de 

los indicadores que requieren fortalecimiento, 

que señale estrategias y acciones, así como 

calendarización de las mismas. 

 Realizar colegiadamente la evaluación y el 

rediseño del Plan de estudios de licenciatura. 

Estructura responsable 
Secretaría Académica DGAACS 

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

 Directora 

 Comisión responsable de proceso de 
acreditación 

 Comisión responsable de evaluación y rediseño 
curricular 
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Productos esperados  Programa acreditado. 

 Plan de seguimiento de las recomendaciones 
de los organismos acreditadores.  

 Informe de la evaluación del plan de estudios 
de psicología  

 Propuesta de rediseño curricular 

 

 

Programa estratégico 2.  Planta académica con calidad. 

Descripción:  

Desarrollar procesos que permitan el aseguramiento de la calidad de la planta 

académica  afín de contar con académicos con alta habilitación, acorde con los 

estándares nacionales e internacionales y participando en cuerpos académicos que 

cultivan líneas de generación y aplicación del conocimiento fuertemente vinculadas 

con las necesidades de respuesta a la problemáticas inmersas en los distintos 

contexto.  

Para su consolidación, se requiere poner en operación un programa de formación y 

superación que contemple el relevo generacional, el análisis y replanteamiento de 

los procesos de evaluación y reconocimiento del trabajo académico. 

Justificación:  

La formación de estudiantes de calidad exige que la planta académica demuestre 

sus altos estándares, conocimiento, innovación y alto sentido ético, que responda a 

las necesidades de formación de profesionales que requiere la sociedad. 

Objetivos Particulares: 

 Fortalecer los programas de apoyo a estudios de posgrado y de obtención de 

grado académico   

 Promover el desarrollo profesional del personal académico a través del 

fortalecimiento de las competencias propias del  perfil PRODEP. 
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 Fortalecer la planta académica y promover su certificación. 

 Consolidar la actualización pedagógica y disciplinar de los académicos con base 

en el Programa Permanente de Desarrollo de Competencias Académicas. 

 Atender los procesos relacionados al relevo generacional. 

 Promover la participación de académicos  en los cuerpos académicos. 

Metas Acciones 

A partir del primer 
semestre del año 2016 la 
contratación permanente 

o interina de personal 
académico se basará en 
un programa académico 

para el relevo 
generacional con base 

en los perfiles 
académicos que se 
requieran por PE. 

 

Para el último ciclo 
escolar de 2017 el 50º/º 
de PTC que únicamente 
cuenten con estudios de 

licenciatura, habrá 
cursado un posgrado. 

 

A partir del primer 
semestre del 2015 se 

llevara a cabo una 
reorganización de 

cuerpos académicos y 

LGAC 

 

Para el 2017 se 
incrementara en 20º/º el 

número de cuerpos 
académicos 

consolidados. 

 Asegurar el mantenimiento de  distribución de 
carga académica basada en el perfil del 
académico. 

 Diagnosticar la situación actual de la planta 
docente y proyectar procesos de  de 
permanencia y  relevo generacional.  

 Promover procesos de actualización  de la 
planta académica, en los saberes disciplinarios 
y profesionales, en aspectos pedagógicos, 
didácticos y en el uso de las Tics. 

 

 Ejecutar estrategias que permitan la 
incorporación de académicos en estudios de 
posgrado y la obtención de grado a quienes ya 
realizaron los estudios. 

 

 Promover la participación de los académicos en 
los cuerpos académicos. 

 Promover la evaluación permanente de los 
cuerpos académicos a fin de desarrollar una 
organización eficiente y un desarrollo de LGAC 
acordes a los distintos contextos.  

 

 Establecer estrategias que permitan  el cambio 
de estatus de los cuerpos académicos.  



Página 34 de 58 

 

 

 

 

 

 

Estructura responsable 

Secretaría Académica DGAACS 

Desarrollo académico e innovación educativa. 

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

 Directora 

 Representantes de Cuerpos Académicos 

 Académicos  

 

 

Productos esperados 

 Diagnóstico de planta académica por facultad. 

 Programa institucional para relevo generacional. 

 Programa de fortalecimiento de obtención de 
grado 

 Programa de desarrollo de cuerpos 
académicos. 

 

Programa estratégico 3.  Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

Descripción:  

Este programa se ocupa del establecimiento de acciones  permitan el ingreso, la 

permanencia y el egreso de un programa de calidad buscando atraer y retener de 

manera especial aquellos estudiantes que a partir de la propia responsabilidad de 

su propio proceso formativo integral destacan.  

Justificación:  

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de ofrecer 

información sobre su programa educativo  a las instituciones de nivel medio 

superior y de manera especial a la población estudiantil que será la que más 

adelante conformara la matricula de la facultad. Una vez dentro de la universidad la 

responsabilidad radica en ofrecer un escenario formativo que permita el desarrollo 

integral de los estudiantes acorde a las exigencias de la sociedad actual y que 

represente el marco de la más alta calidad  para asegurar a su egreso y un ejercicio 

profesional autónomo, ético, con equidad, responsable y eficiente. 
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Objetivo Particulares:  

Brindar una atención integral al estudiante durante su ingreso, permanencia y 

egreso a través de programas que ofrezcan apoyos específicos que impacten en su 

desarrollo integral. 

Metas Acciones 

A partir del año 2015 se 
operará un programa 

institucional de  
ampliación de la oferta 

educativa, basado en las 
vocaciones regionales y 

el avance del 
conocimiento con 

enfoque de ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

Por región universitaria 
se contara con un 

programa de prevención 
del delito en 

coordinación con 
instituciones de 

gobierno. 

 

En el tercer trimestre del 
año 2014 se operara un 

programa de salud 
integral que contribuya a 

la prevención de 
adicciones y formación 

de hábitos de vida 
saludable 

 Desarrollar un programa de orientación 

educativa dirigida a estudiantes de educación 

media y media superior. 

 Fortalecer el Programa  de Salud Integral (ESI) 

dirigido a estudiantes de nuevo ingreso. 

 Fortalecer la movilidad estudiantil a nivel 

nacional e internacional. 

 Reconocer el rendimiento académico de los 

estudiantes destacados. 

 Promover la participación de estudiantes 

universitarios de origen indígena en las becas 

que oferten. 

 

 Generar espacios participativos de carácter  

organizativo, formativo, cultural y recreativo en 

los cuales se desarrollen competencias que  

conduzcan a los estudiantes hacia la actuación, 

resolución pacífica de conflictos y 

fortalecimiento de cultura de paz. 

 Promover el auto cuidado de la salud individual 

y grupal de los alumnos, a través de estrategias 

y acciones orientadas al desarrollo de 

competencias sociales, estilos de vida y 

entornos saludables. 
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Estructura responsable Secretaría Académica DGAACS 

Desarrollo académico e innovación educativa. 

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

 Directora 

 Consejo Técnico 

 Academias por área de conocimiento 

Productos esperados  Programa Conoce tu universidad. 

 Programa institucional de tutorías 

 Programa institucional de oferta educativa. 

 Programa de movilidad. 

 Programa de educación, promoción y atención 
a la salud. 

 

 

 

Programa estratégico 4.  Investigación de calidad socialmente pertinente 

Descripción: 

Programa conformado  para apoyar la  capacidad académica que se visualiza a 

través del personal con altos niveles de desarrollo, compromiso y productividad. 

Que participan activa y comprometidamente en cuerpos académicos que desarrolla 

investigacion de calidad y socialmente pertinente. 

Justificación:  

La instituciones de educación superior tienen como función sustantiva la 

investigacion y tienen como responsabilidad promover la calidad  de la misma 

buscando la mejora continua en las prácticas de investigación de tal forma que 

permitan el desarrollo integral de quienes en ella participan, la garantía de que las 

LGAC derivan de las necesidades  de respuesta ante las problemáticas de los 

distintos contextos. 
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Objetivo Particular: 

•Promover el desarrollo profesional del personal académico a través del 

fortalecimiento de las competencias propias del  perfil PRODEP y de la obtención 

de membrecía en el Sistema Nacional de Investigadores 

Metas Acciones 

En el año 2017 se 
incrementara en un 10 º/º 

el personal académico 
reconocido en el sistema 

Nacional de 
Investigadores (SNI). 

 

 

 

Al año 2017 se 
incrementara en 20 º/º el 

número de PTC con 
perfil PROMEP. 

 

El número de artículos 
publicados  en revistas 
con arbitraje de cada 

investigador será de al 
menos uno. 

 

 Desarrollar estrategias que promuevan la 

producción académica, la formación de 

recursos humanos; la aplicación de resultados 

de investigación; así como la vinculación de la 

investigación con sectores públicos, privados y 

sociales con el fin apoyar el ingreso de los 

académicos al SNI. 

 

 Establecer las condiciones necesarias que 

permitan la obtención de perfil deseable 

PRODEP antes PROMEP. 

 Incrementar el desarrollo de proyectos, la 

elaboración, publicación y divulgación de  

resultados en medios y espacios académicos. 

 Interactuar con instituciones estatales, 

nacionales e internacionales dedicadas a la 

investigación en áreas de interés mutuo. 

Estructura responsable Secretaría Académica DGAACS 

Desarrollo académico e innovación educativa. 

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

 Directora 

 Representantes de Cuerpos Académicos 

 Académicos 
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Productos esperados  Programa de fortalecimiento de competencias 
para la obtención de perfil deseable PRODEP 

 Plan de incorporación de profesores de tiempo 
completo al Sistema Nacional de 
Investigadores. 

 Planes de trabajo de cuerpos académicos 

 Catalogo de publicación derivadas de la LGAC 
de los CA 

 Plan para el desarrollo de competencias 
integrales. 

 Acuerdos de colaboración y Convenios.  

 

EJE ESTRATEGICO II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON 

PERTINENCIA SOCIAL 

Programa estratégico 5. Reconocimiento del egresado como un medio para 

generar impacto. 

Descripción:  

Este programa pretende ser un espacio en donde los egresados del programa 

educativo representen una fuente importante de retroalimentación de los procesos 

académicos. Además de ser un escenario de fortalecimiento del vínculo 

institucional y acceso a información importante para el fortalecimiento de su labor 

profesional 

 

Justificación:  

El egresado representa la culminación de un esfuerzo conjunto entre la institución 

que lo forma integralmente y su propia responsabilidad ante este proceso; se 

transforma en la mejor carta de presentación de la institución hacia su entorno 

social, cultural y económico y en uno de los indicadores para la pertinencia, 

suficiencia y actualización de los programas educativos. 
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Objetivo Particular. 

Poseer un sistema de información que contenga los datos básicos de los 

egresados que permita proporcionarles a partir de sus necesidades profesionales 

oportunidades de actualización, capacitación, oferta laboral y formación. 

Conocer la pertinencia y vigencia de nuestro plan y programa de estudio a través 

de la retroalimentación de los egresados. 

 

Metas Acciones 

Que el 100% de los 

programas de 

licenciatura y posgrado 

registre y de 

seguimiento a sus 

egresados en el sistema 

correspondiente para el 

segundo semestre del 

2014. 

 

Que la operación del 

programa institucional 

de seguimiento de 

egresados (DGAACS) 

opere al 100% a partir 

del primer semestre del 

2015 en los programas 

educativos. 

 

Por región universitaria 

 Desarrollo de proyecto de atención y registro 

de egresados con base en los lineamientos 

institucionales y a través de la cedulas de 

egreso. 

 

 

 

 

 

 Supervisión de la operación del programa 

institucional de seguimiento de egresados. 

 

 

 

 

 

 Promover la participación de los egresados en 

un foro de consulta que retroalimente el 
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se hará un foro anual de 

egresados, con el fin de 

establecer redes 

colaborativas 

multidisciplinarias. 

programa educativo así mismo presentarles 

alternativas de formación y actualización. 

 Vincularse y establecer acuerdos de 

colaboración con las distintas instituciones, 

organizaciones y organismos inmersos en los 

distintos sectores  para promover la 

participación en ferias de empleo y foros de 

consulta y seguimiento de egresados. 

Estructura responsable Secretaría Académica DGAACS 

Desarrollo académico e innovación educativa. 

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

 Directora 

 Coordinadora de seguimiento de egresados 

Productos esperados  Programa de seguimiento de egresados 

 Guía de supervisión de la operación del 

programa institucional de seguimiento de 

egresados. 

 Proyectos de Vinculación con las distintas 

instituciones, organizaciones y organismos 

inmersos en los distintos sectores   

 Feria del Empleo 

 Foro de egresados  
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Programa estratégico 6. Reconocimiento e impacto de la Universidad 

Veracruzana en la sociedad 

Descripción:  

Este programa permite establecer una mayor relación entre la dependencia y la 

sociedad local, estatal, nacional e internacional a través de la creación de vínculos 

con individuos, grupos, organizaciones e instituciones inmersas en los diversos 

sectores, de tal manera que el saber psicológico pueda ser transmitido, así como 

sus beneficios en una dinámica de intercambio de beneficio mutuo. 

 

Justificación:  

A través de los procesos y prácticas, planeados, sistematizados y continuamente 

evaluados que se gestan en el marco de la vinculación se generan las vías de 

interacción entre la comunidad universitaria y los actores en los diversos 

escenarios inmersos en los diferentes sectores de la sociedad.  

Lo anterior ha permitido posicionar a la vinculación como principio y propósito 

esencial de la Docencia, Investigación, Difusión y Extensión. El desarrollo de la 

vinculación en el sector social, público y privado abre espacios y proporciona 

escenarios para que académicos y estudiantes desarrollen la enseñanza y el 

aprendizaje de saberes teóricos, heurísticos y axiológicos fundamentados en la 

realidad social. 

Objetivo Particular. 

 Actualizar el catalogo de las instituciones u organizaciones dentro de las 

cuales se desarrollen prácticas, programa de servicio social y servicios. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos por los alumnos en su 

formación profesional a través del desarrollo de prácticas escolares 

supervisadas y del servicio social.  

 Fortalecer el programa de educación continua a fin de ofrecer al interior y al 
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exterior de la institución diversas estrategias con fines de actualización y 

capacitación 

 Establecer convenios y/o acuerdos de intercambio y cooperación con 

diferentes instituciones inmersas en los diversos sectores con fines de 

formación, actualización e investigación. 

 Otorgar a quien lo requiera  servicio de alta calidad a través del modulo de 

consulta externa y del Centro de Entrenamiento y Educación Especial de 

Poza Rica. 

 

 Mantener interacción con organizaciones no gubernamentales, instituciones 

del sector público y privado fin de generar beneficios mutuos. 

 Divulgar el conocimiento tecnológico, científico y humanístico que se genera 

en la institución. 

Metas Acciones 

A través de alianzas 

estratégicas con los 

gobiernos estatal, 

federal y otras 

universidades se 

realizará un festival 

anual en una entidad 

federativa diferente al 

Estado  de Veracruz, que 

difunda el quehacer 

científico, Académico, 

artístico y cultural de la 

UV. 

 

 Desarrollar al menos un evento académico 

científico local al año y un evento nacional cada 

cinco años. 

 Difundir el quehacer académico y cultural de la 

institución a través de los medios de 

comunicación universitaria y masiva.  
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Que el 100% de las 

entidades académicas 

desarrolle al menos un 

programa de vinculación 

con alguno de los 

sectores social, 

productivo o 

gubernamental afines a 

las disciplinas que 

impartan en el año. 

Hacia el 2017, al menos 

el 50% de los convenios 

que se hayan 

formalizado generarán 

recursos financieros 

para la institución. 

 Actualizar el registro del sistema integral de 

vinculación institucional de los proyectos  y 

actividades que se desarrollan con los distintos 

sectores  

 

 

 

 

 Formalización de las relaciones 

interinstitucionales  a partir de acuerdos de 

colaboración y convenios de los cuales derive 

no solo la retroalimentación de los procesos 

sino la generación de recursos financieros 

extraordinarios. 

Estructura responsable Desarrollo académico e innovación educativa. 

Dirección de Vinculación  

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

 Directora 

 Coordinación de Vinculación  

 Coordinación del modulo de consulta 

 Coordinación del CEEEPoR 

 Academias por área de conocimiento 
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Productos esperados  Convenios y/o acuerdos de intercambio y 

cooperación con diferentes instituciones. 

 Servicios psicológicos de orientación y atención 

a la comunidad y a la sociedad. 

 Catalogo de instituciones para desarrollar 

prácticas escolares supervisadas, viajes de 

estudio y  servicio social.  

 Practicas en materia de seguridad,  protección 

a la comunidad universitaria y al Ambiente. 

 Curso de capacitación  a  brigadas integradas 

que coadyuvan al desarrollo del plan de 

seguridad institucional 

 

Programa estratégico 7. Respeto a la equidad de Género y la 
interculturalidad. 

Descripción: 

Este programa configura el marco adecuado para que hombres y mujeres que 

desarrollan diversas labores dentro de la comunidad universitaria tengan el 

escenario adecuado para informarse y formarse en aspectos vinculados a los 

procesos de equidad de género e interculturalidad con el fin de que de manera 

paulatina adopten una cultura que se sustente en una convivencia equitativa y de 

respeto mutuo. 

Justificación:  

Resulta prioritario que las instituciones de educación superior en el desarrollo de 

sus funciones y a través de su dependencia promuevan una cultura basada en un 

enfoque de género e interculturalidad que informe, forme y transforme. 

Objetivo Particular. 

Fortalecer en el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de la 

dependencia la perspectiva de equidad de género, interculturalidad y  
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sustentabilidad con la finalidad de promover en la comunidad universitaria una 

cultura de respeto mutuo y de reconocimiento del otro. 

Metas Acciones 

Un foro anual por región 
universitaria que 

promueva la cultura de 
equidad de género y la 

interculturalidad. 

 Desarrollar dos seminarios relacionados con 

estudios de género en colaboración con 

instituciones, asociaciones y organismos 

relacionados con la temática. 

 Realización de un foro que genere el análisis, 

reflexión y discusión sobre la temática de 

género y equidad entre la comunidad. 

 Participar en el foro regional de equidad de 

género. 

 Promover el desarrollo de proyectos de 

investigación, acciones de difusión, campañas 

de sensibilización, formación y capacitación 

sobre la equidad de género. 

Estructura responsable Secretaría Académica DGAACS 

Desarrollo académico e innovación educativa. 

Dirección de Vinculación  

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

 Directora 

 Coordinación de equidad y género.  

Productos esperados  Programa de equidad de genero 

 Foro de equidad de género. 

 Seminario de equidad de genero 

 Cursos de capacitación. 

 Informe de eventos sobre género e 
interculturalidad. 
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EJE ESTRATEGICO III. GOBIERNO Y GESTION RESPONSABLE  

Programa estratégico 8. Modernización del gobierno y gestión 
institucional. 

Descripción:  

El Programa de modernización del gobierno y gestión institucional, es una prioridad 

que al ser atendida contribuye en la calidad de las funciones de las instituciones. 

Representa el marco adecuado para actualizar, aplicar y asegurar el cumplimiento 

de la legislación, mejorar las prácticas existentes, acreditar los procesos 

administrativos y perfeccionar los instrumentos de gestión. 

Justificación:   

El establecimiento de programas de modernización y gestión institucional 

contribuye indudablemente en la calidad de las instituciones ya que a través de 

estos procesos se  fortalece el desarrollo de  las organizaciones y las formas de 

gestión ambas adaptadas a las  cambiantes demandas del entorno. 

Objetivo Particular. 

Fortalecer los procesos de gobernalidad y gestión institucional basados en los 

resultados y en niveles satisfactorios por parte de los miembros de la comunidad y 

orientados a fortalecer la descentralización, el desarrollo con sostenibilidad, 

eficacia y la eficiencia. 

Metas Acciones 

 

Que el 100% de los 
espacios  opere con 

criterios de 
sustentabilidad, a partir 

de agosto del 2014. 

 

 

 

 Fortalecer el programa de sustentabilidad de la 

dependencia. 
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Para el segundo 
semestre del 2017 se 
contara con un marco 
normativo moderno 

adecuado al quehacer 
institucional. 

 

 

 

 

 

El 100% del personal 
administrativo al año 

2017 estará capacitado  
acorde al programa 
institucional para la 
profesionalizacion. 

 

 Adecuar la legislación de la dependencia. 

 Asegurar el cumplimiento de las acciones 

derivadas del programa de actualización del 

personal directivo, administrativo, técnico y 

manual. 

 Fortalecer el sistema de Información 

Universitaria (SIIU) para mantener el 

mejoramiento permanente de la gestión. 

 

 Elaborar e implementar un programa de 

capacitación para la actualización y 

profesionalización del personal administrativo. 

 

Estructura responsable Secretaría Académica DGAACS 

Dirección General de Recursos Humanos. 

Dirección General de Planeación Institucional 

Dirección de Vinculación  

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

 Directora 

 Coordinación Universitaria para la 
sustentabilidad 

Productos esperados  Programa de sustentabilidad. 

 Programa de actualización del personal. 

 Informe de gestión académica 

 Programa Operativo Anual 
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Programa estratégico 9. Sostenibilidad Financiera. 

Descripción:  

La sostenibilidad financiera representa un elemento de suma importancia para 

lograr que las instituciones se direccionen hacia la sostenibilidad organizativa. 

Muestra en qué medida los recursos financieros adecuadamente empleados 

impactan favorablemente en el desarrollo de las acciones vinculadas a las 

funciones sustantivas y adjetivas. Representa además la posibilidad de reconocer y 

formular la diversificación de las fuentes de financiamiento. 

Justificación:  

El logro de la sostenibilidad financiera en las instituciones de educación superior es 

una tarea prioritaria  que para que se dé requiere de la participación colegiada en 

la formulación de los procesos de  planeación, optimización e información del 

ejercicio así como la innovación de las fuentes del recursos. 

Objetivo Particular. 

Optimizar el uso de recursos y diversificar las fuentes de financiamiento- 

Metas Acciones 

 

Hacia el año 2017, al 
menos el 50% de los 

convenios que se hayan 
formalizado generaran 
recursos financieros 
para la institución. 

 Promoción del uso eficiente y eficaz de los 

recursos financieros. 

 Rendición de cuentas puntual y transparente de 

la gestión institucional. 

 Realizar con regularidad planificaciones 

estratégicas, financieras.  

  Diversificar la fuentes de ingresos 

institucionales  

 Promover recursos financieros a través de la 

extensión de servicios universitarios. 
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Estructura responsable Secretaría Académica DGAACS 

Dirección General de Recursos Humanos. 

Dirección General de Planeación Institucional 

Vicerrectoría 

Facultad de Psicología 

• Directora 

Productos esperados  Informe del ejercicio financiero  

 Plan de desarrollo 

 Difusión y participación en programas para la 
diversificación de la fuentes de ingresos 
institucionales  

 

 

Programa estratégico 10. Organización de la infraestructura física y 
equipamiento con eficiencia y eficacia. 

Descripción:  

El diagnóstico de las necesidades de organización de la infraestructura y 

equipamiento de las áreas destinadas a las tareas vinculadas a las funciones 

sustantivas y adjetivas permitirá que a partir de este programa se desarrollen 

acciones concretas que den lugar a las adecuaciones necesarias para lograr a 

espacios  funcionales que apoyen el desarrollo científico, deportivo y cultural de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

Justificación:  

La atención de las necesidades de infraestructura y equipamiento en los espacios 

educativos representa una prioridad que al ser atendida da lugar espacios seguros, 

funcionales y confortables que cubran las necesidades de la comunidad 

universitaria  
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Objetivo Particular.  

Atender las necesidades de infraestructura de los espacios, para que cuenten con 

las condiciones físicas y de equipamiento adecuadas para el desarrollo del proceso 

educativo. 

Metas Acciones 

El 100% de las entidades 

académicas tendrán un 

inventario actualizado de 

infraestructura y equipo. 

A agosto 2015. 

 

 

El 100% Las entidades 

académicas afines 

tendrán un programa de 

racionalización del gasto 

en el primer semestre 

del 2015. 

 

El 100% de las entidades 

académicas presentaran 

su programa de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de infraestructura y 

equipo al primer 

semestre 2015. 

 Mantener actualizado el censo de 

infraestructura y equipo así como planta física 

en las entidades. 

 Atender los requerimientos de personas con 

discapacidad. 

 Incrementar el número de volúmenes y títulos 

del acervo bibliográfico y hemerográfico. 

 

 Fortalecer el programa de institucional de 

sustentabilidad. 

 

 

 

 Desarrollar un programa de atención de 

necesidades de modernización, mantenimiento 

mayor y menor  de las instalaciones y espacios 

en los cuales se desarrollan las funciones 

sustantivas y adjetivas. 

 Mantener en condiciones óptimas el 

equipamiento y mobiliario. 
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Cada entidad académica 

y dependencia 

administrativa operara 

un plan maestro de 

protección civil 

apropiado a las 

condiciones en febrero 

2015. 

 Actualizar, implementar y desarrollar las 

estrategias consideradas en el plan de 

protección civil universitaria. 

 

Estructura responsable Secretaría Académica DGAACS 

Dirección General de Recursos Humanos. 

Dirección General de Planeación Institucional 

Secretaría de Administración y finanzas. 

Vicerrectoría 

SUGIR 

Facultad de Psicología 

• Directora  

Productos esperados  Plan institucional de protección civil por entidad 
académica. 

 Inventario actualizado de infraestructura, 
equipo, laboratorios y mobiliario. 

 Diagnostico de equipamiento e infraestructura 

 Programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

 Programa de protección civil universitaria. 

 Programa de actualización bibliográfica y 
hemerográfica. 
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XI. Relación de metas y cronogramas 

Colorama 

CODIGO SIGNIFICADO 

 Meta cumplida 
 Meta con avance del 50% o más. 

 Meta con avance menor de 50% o no cumplida.  

 
Tablero  de control de metas 

EJE I. INNOVACIÓN ACADEMICA CON CALIDAD 

Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e 
internacional. 
No. Meta Institucional Meta de 

dependencia   

Periodo 

agosto  
2014-
enero 

2015 

Periodo 

febrero  
2015-
julio 

2015 

Periodo 

agosto  
2015-
enero 

2016 

Periodo 

febrero  
2016-
julio 

2016 

Periodo 

agosto  
2016-
enero 

2017 

Periodo 

febrero  
2017-
julio 

2017 

 
 

1.1 

Al año 2017 el 
100% de los 

programas 
educativos de 

licenciatura 

evaluables 
contaran con 

reconocimiento de 

calidad de los 
organismos 

externos 

correspondientes. 

Acreditación del 
programa educativo 

través del CA-
CNEIP 

      

Programa de 

mejora atención 
recomendaciones 
de los organismos 

acreditadores. 

      

Programa 
Educativo evaluado 

por CIEEES 

      

Rediseño curricular 

del programa 
educativo 

      

Planta académica con calidad. 

No. Meta Institucional Meta de 
dependencia   

Periodo 
agosto  
2014-

enero 
2015 

Periodo 
febrero  
2015-

julio 
2015 

Periodo 
agosto  
2015-

enero 
2016 

Periodo 
febrero  
2016-

julio 
2016 

Periodo 
agosto  
2016-

enero 
2017 

Periodo 
febrero  
2017-

julio 
2017 

 

 
2.1 

A partir del primer 

semestre del año 
2016 la 

contratación 

permanente o 
interina de personal 

académico se 

basará en un 
programa 

académico para el 

relevo generacional 
con base en los 

perfiles académicos 

que se requieran 
por PE. 

Diagnóstico de la 

planta académica y 
gestión para la 

incorporación de 

personal académico 
adscrito  a plazas 

de nueva creación o 

por jubilación. 

      

2.2 
Para el último ciclo 

escolar de 2017 el 
50º/º de PTC que 

únicamente 

cuenten con 
estudios de 

licenciatura, habrá 

cursado un 
posgrado. 

100% de PTC con 

estudios de 
posgrado. 
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No. Meta Institucional Meta de 

dependencia   

Periodo 

agosto  
2014-
enero 

2015 

Periodo 

febrero  
2015-
julio 

2015 

Periodo 

agosto  
2015-
enero 

2016 

Periodo 

febrero  
2016-
julio 

2016 

Periodo 

agosto  
2016-
enero 

2017 

Periodo 

febrero  
2017-
julio 

2017 

2.3 
A partir del primer 
semestre del 2015 

reorganización de 
cuerpos 

académicos y 

LGAC 

Planes de trabajo 
de los cuerpos 

académicos. 

      

2.4 
Para el 2017 se 
incrementara en 

20º/º el número de 
cuerpos 

académicos 

consolidados. 

50% de CA 
adscritos a la 

facultad 
consolidados 

      

Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

No. Meta Institucional Meta de 
dependencia   

Periodo 
agosto  
2014-

enero 
2015 

Periodo 
febrero  
2015-

julio 
2015 

Periodo 
agosto  
2015-

enero 
2016 

Periodo 
febrero  
2016-

julio 
2016 

Periodo 
agosto  
2016-

enero 
2017 

Periodo 
febrero  
2017-

julio 
2017 

 

 
3.1 

A partir del año 

2015 se operará un 
programa 

institucional de  

ampliación de la 
oferta educativa, 

basado en las 

vocaciones 
regionales y el 

avance del 

conocimiento con 
enfoque de 
ciudadanía. 

 

Programa de 
ampliación de la 
oferta educativa 

      

 
 
 

 

 
Programa de 

orientación 
educativa, 

información 

profesiográfica y 
divulgación de la 

disciplina dirigida a 

estudiantes de 
educación media y 

media superior. 

      

 
100% de 

estudiantes con 

reconocimiento 
promedio de 9 o 
más en ordinario 

      
 
 

 
 
 

 

3.2 
Por región 

universitaria se 

contara con un 
programa de 

prevención del 

delito en 
coordinación con 
instituciones de 

gobierno. 

 
 

Programa del 
Sistema 

Universitario de 

Gestión del Riesgo 
Prevención del 

delito  

      

 

  3.3 En el tercer 

trimestre del año 
2014 se operara un 
programa de salud 

integral que 
contribuya a la 
prevención de 

adicciones y 
formación de 

hábitos de vida 

 

 
 

100% de la 

participación de 
alumnos de nuevo 
ingreso en el ESI 
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saludable  

 
 
 

Investigación de calidad socialmente pertinente. 

No. Meta Institucional Meta de 
dependencia   

 Periodo 
agosto  

2014-
enero 
2015 

Periodo 
febrero  

2015-
julio 
2015 

Periodo 
agosto  

2015-
enero 
2016 

Periodo 
febrero  

2016-
julio 
2016 

Periodo 
agosto  

2016-
enero 
2017 

Periodo 
febrero  

2017-
julio 
2017 

 
 

4.1 

En el año 2017 se 
incrementara en un 

10 º/º el personal 
académico 

reconocido en el 
sistema Nacional de 

Investigadores 
(SNI). 

10% de los PTC 
con membrecía en 

el SNI 

      

4.2 
Al año 2017 se 

incrementara en 20 
º/º el número de 

PTC con perfil 
PRODEP. 

100 % de los PTC 
con perfil deseable 

PRODEP 

      

 

  4.3 El número de 

artículos publicados  
en revistas con 

arbitraje de cada 

investigador será de 
al menos uno. 

90 % de los PTC 

con los menos con 
una publicación 

anual 

      

 
 

EJE ESTRATEGICO II. PRESENCIA EN EL ENTORNO  
CON PERTINENCIA SOCIAL 

Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. 
Núm. Meta Institucional Meta de 

dependencia   
Periodo 
agosto  

2014-
enero 
2015 

Periodo 
febrero  

2015-
julio 
2015 

Periodo 
agosto  

2015-
enero 
2016 

Periodo 
febrero  

2016-
julio 
2016 

Periodo 
agosto  

2016-
enero 
2017 

Periodo 
febrero  

2017-
julio 
2017 

 
 

5.1 

Que el 100% de los 
programas de 
licenciatura y 

posgrado registre y 
de seguimiento a sus 
egresados en el 

sistema 
correspondiente para 
el segundo semestre 

del 2014. 

 

 

Programa de 
seguimiento de 

egresados 

 

      

5.2 
Que la operación del 

programa 

institucional de 
seguimiento de 

egresados 

(DGAACS) opere al 
100% a partir del 

primer semestre del 

2015 en los 

100% de la 
operación del 

programa de 
seguimiento de 

egresados 
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programas 

educativos. 

 
  5.3 Por región 

universitaria se hará 

un foro anual de 
egresados, con el fin 
de establecer redes 

colaborativas 
multidisciplinarias 

Foro de 
egresados 

      

Feria del empleo       
Red de 

colaboración  
      

Reconocimiento e impacto de la Universidad Veracruzana en la sociedad 

Núm. Meta Institucional Meta de 
dependencia   

Periodo 
agosto  
2014-
enero 
2015 

Periodo 
febrero  
2015-
julio 
2015 

Periodo 
agosto  
2015-
enero 
2016 

Periodo 
febrero  
2016-
julio 
2016 

Periodo 
agosto  
2016-
enero 
2017 

Periodo 
febrero  
2017-
julio 
2017 

 
 

6.1 

Que el 100% de las 
entidades 

académicas 

desarrolle al menos 
un programa de 
vinculación con 

alguno de los 
sectores social, 

productivo o 

gubernamental 
afines a las 

disciplinas que 
impartan en el año. 

Programa de 
vinculación 
institucional 

actualizado 

      

Actividades y 
proyectos de 

vinculación en 
SIVU 

      

6.2 
Hacia el 2017, al 

menos el 50% de los 

convenios que se 
hayan formalizado 
generarán recursos 

financieros para la 
institución 

Establecer por lo 
menos un 

convenio de 
generación de 

recursos 

extraordinarios 

      

 

  6.3 A través de alianzas 

estratégicas con los 
gobiernos estatal, 

federal y otras 

universidades se 
realizará un festival 

anual en una entidad 

federativa diferente 
al Estado  de 

Veracruz 

Por lo menos un 

evento local al 
año. 

      

Por lo menos un 

evento nacional 
cada cinco años 

      

Respeto a la equidad de Género y la interculturalidad. 

Núm. Meta Institucional Meta de 
dependencia   

Periodo 
agosto  

2014-
enero 
2015 

Periodo 
febrero  

2015-
julio 
2015 

Periodo 
agosto  

2015-
enero 
2016 

Periodo 
febrero  

2016-
julio 
2016 

Periodo 
agosto  

2016-
enero 
2017 

Periodo 
febrero  

2017-
julio 
2017 

 
 

7.1 

 
 

Un foro anual por 
región universitaria 
que promueva la 

cultura de equidad 
de género y la 

interculturalidad. 

Un foro anual       
Seminario        

Por lo menos 
una 

investigación 

sobre equidad 
de genero e 

interculturalidad 
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EJE ESTRATEGICO III. GOBIERNO Y GESTION RESPONSABLE 

Modernización del gobierno y gestión institucional. 
Núm. Meta Institucional Meta de 

dependencia   

 Periodo 

agosto  
2014-
enero 

2015 

Periodo 

febrero  
2015-
julio 

2015 

Periodo 

agosto  
2015-
enero 

2016 

Periodo 

febrero  
2016-
julio 

2016 

Periodo 

agosto  
2016-
enero 

2017 

Periodo 

febrero  
2017-
julio 

2017 

 
 

8.1 

Que el 100% de los 
espacios  opere con 

criterios de 
sustentabilidad, a 

partir de agosto del 

2014. 

100% de los 
espacios  opere 

con criterios de 
sustentabilidad 

      

8.2 
Para el segundo 

semestre del 2017 
se contara con un 
marco normativo 

moderno adecuado 
al quehacer 
institucional. 

Marco normativo 

actualizado 

      

 
  8.3 El 100% del 

personal 
administrativo al año 

2017 estará 
capacitado  acorde 

al programa 

institucional para la 
profesionalización. 

Dos cursos de 
actualización 

anual 

      

Sostenibilidad Financiera. 

Núm. Meta Institucional Meta de 
dependencia   

 Periodo 
agosto  
2014-

enero 
2015 

Periodo 
febrero  
2015-

julio 
2015 

Periodo 
agosto  
2015-

enero 
2016 

Periodo 
febrero  
2016-

julio 
2016 

Periodo 
agosto  
2016-

enero 
2017 

Periodo 
febrero  
2017-

julio 
2017 

 

 
9.1 

Hacia el año 2017, 

al menos el 50% de 
los convenios que 

se hayan 

formalizado 
generaran recursos 
financieros para la 

institución. 

Por lo menos un 

convenio de 
generación de 

recursos 

financieros 

      

8.2 

 
   

Planeación y 

Transparencia en el 
uso de los recursos 

financieros 

Presupuestos 

sistematizados y  
planificados 

      

Informe de 

gestión 

      

Organización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia. 

Núm. Meta Institucional Meta de 

dependencia   

 Periodo 

agosto  
2014-
enero 

2015 

Periodo 

febrero  
2015-
julio 

2015 

Periodo 

agosto  
2015-
enero 

2016 

Periodo 

febrero  
2016-
julio 

2016 

Periodo 

agosto  
2016-
enero 

2017 

Periodo 

febrero  
2017-
julio 

2017 

 
 

8.1 

El 100% de las 
entidades 

académicas 
tendrán un 
inventario 

actualizado de 
infraestructura y 

Inventario 
actualizado de 

infraestructura y 
equipo. 
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equipo. 

 

 

 
 
 

Núm. Meta Institucional Meta de 
dependencia   

 Periodo 
agosto  
2014-

enero 
2015 

Periodo 
febrero  
2015-

julio 
2015 

Periodo 
agosto  
2015-

enero 
2016 

Periodo 
febrero  
2016-

julio 
2016 

Periodo 
agosto  
2016-

enero 
2017 

Periodo 
febrero  
2017-

julio 
2017 

8.2 
El 100% Las 

entidades 
académicas afines 

tendrán un 

programa de 
racionalización del 
gasto en el primer 

semestre del 2015. 

Programa de 

racionalización 
del gastos 

      

 
  8.3 El 100% de las 

entidades 

académicas 
presentaran su 
programa de 

mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 

infraestructura y 
equipo al primer 
semestre 2015. 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de 

infraestructura y 

equipo 

      

8.4 Cada entidad 
académica y 

dependencia 
administrativa 
operara un plan 

maestro de 
protección civil 
apropiado a las 

condiciones en 
febrero 2015. 

Plan maestro de 
protección civil 

      

 

XII. Seguimiento y evaluación. 

Las estrategias empleadas para el seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo de la Entidad Académica 2013-2017 de la Facultad de Psicología 

Región Poza Rica – Tuxpan Universidad Veracruzana  darán lugar a que  durante 

el desarrollo del mismo se verifique el cumplimiento y  la efectividad  de las 

acciones previstas, así como la valoración de sus alcances lo cual permitirá en 

tiempo y forma la retroalimentación y el redireccionamiento si se requiere.  Por ello 

el seguimiento y evaluación  deberá caracterizarse por un proceso sistemático, 

permanente y reflexivo que conduzca hacia la mejora institucional.    

Para lograr lo anterior se propone un proceso de seguimiento y evaluación 

en el cual un componente fundamental lo es la activa participación de los 
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órganos colegiados, así como de los estudiantes y académicos mediante  

mecanismos adecuados para ello. 

Un proceso que refleje a nivel general aspectos cuantitativos y 

cualitativos que den cuenta de la  evolución y efecto de la ejecución de las 

acciones contenidas en los programas derivados de las estrategias; y a nivel 

particular dejen ver de manera diferenciada según el programa en que medida se 

han obtenido los objetivos propuestos.  

De esta manera y en calidad de propuesta la fase de seguimiento se basará 

en la rendición de informes semestrales elaborados por los responsables de los 

programas y enviados a la dirección de la dependencia. En tanto en la fase de 

evaluación, se considerara el logro de las metas de cada programa asociados a 

indicadores de medida. 
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