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"Lunes 21 de junio 2017, enviar el cronograma de trabajo de acuerdo a esta agenda  

Fecha de entrega de las metas compromiso: 06 de julio de 2017"
Programa Metas Actividades Responsables

Academias 

El 100% de las planeaciones 
didácticas elaboradas.

Elaboración de planeación 
didáctica en el sistema.

Coordinadores y todos los 
integrantes  de Academias 

Reporte de trabajo sobre 
trabajo colegiado en términos 
de las líneas de investigación 
e intervención, prácticas de 
todas la EE de cada 
academia, eventos 
académicos.

Elaboración y presentación del 
reporte de cada academia.

Proyecto ALFA integrado a la 
planeación del periodo agosto 
2017-enero 2018.

Programa de integración del 
Proyecto ALFA a la planeación 
de actividades de la academia 
en el periodo agosto 2017-
enero 2018.

Un Manual de Prácticas de 
intervención.

Elaboración del Manual de 
Prácticas de cada academia.

Programa de Foro para la 
actualización disciplinar.

Elaborar la propuesta para la 
realización de un foro de 
actualización disciplinar.

Listado de las líneas de 
investigación e intervención 
para cada academia.

Definición de las líneas de 
investigación e intervención.

Catálogo de dependencias 
donde los estudiantes realizan 
prácticas.

Hacer un listado de todas las 
dependencias donde los 
docentes enviaron a los 
estudiantes a hacer 
intervenciones.
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Academia de Formación 
Terminal

Actualización del Manual de 
experiencia recepcional en 
coordinación con el Comité de 
Investigación.

Revisión y actualización del 
manual de experiencia 
recepcional.

Dra. Rosanna Bigurra de la 
Hoz

Catálogo de directores de 
trabajo recepcional.

Elaborar un catálogo con los 
perfiles de los docentes que 
pueden ser lectores y 
directores de trabajos 
recpecionales.

Cuerpos Académicos

Reporte de trabajo del 
periodo, sobre líneas de 
generación y aplicación del 
conocimiento, producción 
científica, estancias 
académicas, trabajos 
recepcionales dirigidos, 
participación de estudiantes, 
participación en eventos 
académicos, premios y 
distinciones, obtención de 
recursos externos.

Reuniones regionales o 
estatales para el seguimiento 
del proceso.

Dra. María de Jesús NG Teaján 
Ortega  

Dr. Sebastián Figueroa 
Rodríguez

Comisión de Evaluación y 
Rediseño de Plan de Estudios

Lo que indica el cronograma 
de actividades para el 
rediseño del plan de estudios 
para  el siguiente periodo

Mtro. Juan Grapain Contreras 

Mtra. Zahira Zárate Cabrera  

Mtro. Herson Castellanos Celis

Reporte de trabajo del periodo 
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Unidades de Servicio y 
Laboratorios 

Reporte de trabajo del periodo 
en términos de proyectos 
vigentes, participación de 
estudiantes, organización de 
eventos académicos, 
población atendida, asistencia 
a eventos académicos y de 
vinculación.

Mtro. Arturo Marinero Heredia 

Mtra. Gloria Olivares Pérez 

Mtra. Victoria Kai Cacho 

Mtra. Nora Inés Morales Contreras 

Dr. Camilo García Parra 

Dra. Dora Granados Ramos 

Mtro. Herson Castellano Celis

MITIC

Atención al 100% de las 
necesidades de equipamiento 
de los espacios de la facultad.

Seguimiento de los 
compromisos establecidos en 
el programa de adquisición y 
mantenimiento de la Facultad.

Mtro. Herson Castellanos Celis 

Lic. Gustavo F. Miranda Landa 

Ing. Carlos Martínez

Coordinación de Tutorías

Informe de labores del 
periodo.

Elaboración del informe de 
trabajo del periodo febrero-
julio 2017

Mtra. María Antonia Hernández 
Ladrón de Guevara 

Mtra. Zahira Zárate Cabrera

Comité de Investigación

Un programa de trabajo del 
Comité de Investigación.

Revisión de los avances del 
manual de experiencia 
recepcional  en coordinación 
con la academia de formación 
terminal. 

Revisión del flujograma de 
trabajo del comité de 
investigación.

Dr. Víctor Alcaráz Romero

Anuario de Investigación. Elaboración del anuario de 
investigación.

Charlas de Investigación. Elaboración de un programa 
para la realización de la 
Charlas de Investigación.
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Programa de atención integral 
al estudiante de psicología.

Protocolo de atención a 
emergencias en salud mental. 

Programa de atención integral 
al estudiante de la facultad de 
psicología.

Presentación del protocolo a 
la comunidad.

Mtra. Zahira Zárate Cabrera  

Dr. Arturo Marinero Heredia Protocolo de atención a 
emergencias en salud mental. 

Programa de atención integral 
al estudiante de la facultad de 
psicología.

Elaboración del flujograma del 
programa de atención integral 
al estudiante de la facultad de 
Psicología.

Consejo Técnico

Reglamento Interno de la 
Facultad de Psicología

Revisión de los antecedentes 
del reglamento de la Facultad. 

Elaboración de la versión final 
del reglamento para 
validación.

Mtro. Juan Grapain Contreras 

Mtra. Zahira Zárate Cabrera 

Consejeros
Revisión de los antecedentes 
del reglamento de la Facultad. 

Elaboración de la versión final 
del reglamento para 
validación.

Facultad de psicología Agenda intersemestral | verano | 2017 www.uv.mx/psicologia

http://www.uv.mx/psicologia


�

Proyecto de Certificación de 
Competencias Profesionales

Incremento del número de 
docentes que obtienen la 
certificación.

Proveer la certificación de 
profesionales en psicología 
que impacte en la calidad de 
su labor, ofreciendo y 
promoviendo procesos de 
certificación hacia el interior y 
exterior de la 
entidad educativa.

Mtro. Juan Grapain Contreras 

Mtra. Zahira Zárate Cabrera 

Mtra. María del Rosario 
Hernández Victoria

Un equipo de docentes 
certificados para diseñar y 
ofrecer por parte de la 
Facultad de Psicología UV-
XAL el curso de alineación del 
Estándar de Competencia 
0217. Impartición de cursos 
de capital humano de manera 
presencia grupal.

Establecer los mecanismos 
necesarios para realizar en la 
Facultad de Psicología UV-
XAL el proceso de evaluación 
del Estándar de Competencia 
0217. Impartición de cursos 
de capital humano de manera 
presencia grupal.

Programa de Vinculación con 
Estudiantes, Egresados y 
Empleadores y Sociedad

Reporte del Programa de 
Vinculación con Estudiantes, 
Egresados y Empleadores y 
Sociedad.

Reporte y presentación de 
actividades y avances del 
Programa de Vinculación con 
Estudiantes, Egresados y 
Empleadores y Sociedad.

Mtro. Juan Grapain Contreras 

Dr. Pedro Contreras Delgadillo 

Mtro. Herson Castellanos Celis
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