
Plan de trabajo.

De la acreditación al l iderazgo de 
frontera en Psicología. U.V.

Preparado para: Comunidad educativa, Facultad de Psicología Xalapa.
Preparado por: Juan Grapain Contreras.

Mayo, 2012

Juan Grapain Contreras | Plan de trabajo 2012 - 2016 | Facultad de Psicología Xalapa: de la acreditación a la vanguardia en la formación integral de profesionales

Plan de trabajo 2012 - 2016



Juan Grapain 
Contreras

Con 11 años de antigüedad laboral en laboral en 
la Facultad de Psicología Xalapa, Universidad Ve-
racruzana (UV), es experto en: docencia y nuevas 
tecnologías aplicadas a la Psicología, metodolo-
gías del Aprendizaje Distribuido y Diseño Instruc-
cional y en el desarrollo de productos de Tecno-
logía Educativa (TE).

Desarrolló el sistema interno de programación 
académica que permitirá la toma de decisiones 
para la organización de hora-
rios y cargas académicas, 
sistema que impulsó la rees-
tructuración de estos proce-
sos en el resto de facultades 
de la zona Xalapa. El sistema 
integral de recursos y servi-
cios educativos y tecnológi-
cos, que permite a estudian-
tes y académicos el uso de 
tecnologías en procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El 
primer tesario en línea de la 
UV, el cual modeló el reposi-
torio institucional de la Direc-
ción General de Bibliotecas 

(DGB) de la UV, con el objetivo de difundir la in-
vestigación de estudiantes y académicos.

Ha coordinado la producción de cursos multimo-
dales y dirigido tesis que han contribuido al desa-
rrollo de investigaciones y productos educativos 
con apoyo de tecnologías de la información que 
pueden implementarse para mejorar los procesos 
de aprendizaje.

En nuestra facultad, participa continuamente en 
diferentes comisiones y proyectos sustantivos, 
como: la elaboración del Plan de Desarrollo Aca-
démico, los Programas Estratégicos y Operativos 
Anuales, es responsable del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), mediante el que se 
promueven proyectos educativos para la obten-
ción de financiamiento externo y que han deriva-

do en el equipamiento de la-
boratorios, unidades de ser-
vicio, el Multicentro de Inte-
gración de Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción (MITIC), cubículos, cuer-
pos académicos y áreas ad-
ministrativas, además de 
apoyar la movilidad estudiantil 
y académica en universida-
des nacionales y extranjeras e 
incrementado el acervo bi-
bliográfico.

En el año 2003  participó en la 
comisión de desarrollo e im-
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plementación del primer curso en línea formal de 
alto impacto en todas las zonas de la UV.

En el 2004 coordinó el proyecto de innovación 
tecnológica y educativa más grande de la facul-
tad: la creación del MITIC, único en su tipo en 
toda la UV, que concentra el Aula de Sistemas 
Flexibles de Aprendizaje, el Centro de Autoacce-
so, el Laboratorio de Tecnología Educativa, el 
Centro de Cómputo y la Sala de Videoconferen-
cias. En este mismo año se destaca entre la pri-
mera generación de docentes certificados por la 
UV para la implementación de programa acadé-
micos en modalidades no convencionales a tra-
vés de su participación en el Diplomado de Me-
todología del Aprendizaje Distribuido.

En el 2006 forma parte del comité de acreditación 
del Programa Educativo que certificó ante el Con-
sejo Nacional de Enseñanza e Investigación en 
Psicología. Cabe hacer mención que en el 2011 
coordinó dicho proceso de acreditación.

En el 2010 impulsó la propuesta metodológica y 
tecnológica para la implementación de la progra-
mación académica, que ha permitido que la facul-
tad cuente con información sobre el avance cre-
diticio por alumno y por generación, así como la 
retícula por alumno, lo cual ha mejorado sustan-
cialmente procesos académicos.

Actualmente participa como asesor en la imple-
mentación de los Centros de Aprendizaje Multi-
modal (CAM) que facilitarán el desarrollo del Sis-
tema Educativo Multimodal de la Dirección Gene-

ral del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la 
UV; y en otros contextos educativos ha colabora-
do con el Espacio Común de Educación Superior 
a Distancia (ECOESAD) como facilitador de los 
diplomados: Planeación de proyectos educativos 
mediados por tecnologías de la información y 
comunicación e Implementación de programas 
académicos en educación a distancia. Funciones 
que también realiza en el Instituto Consorcio Cla-
vijero y Villa Aprendizaje aunadas a su desempe-
ño como experto en contenidos de programas de 
educación a distancia en línea relacionados con el 
uso de metodologías actuales en el aprendizaje y 
enseñanza.

Datos de contacto

Licenciado en Psicología.
Maestro en Tecnología Educativa.
Técnico Académico, Tiempo Completo Titular A.
Faculta de Psicología Xalapa, UV. 
Manantial de San Cristobal s/n
Xalapa 2000 Xalapa Veracruz México 
T (228) 842-17-00, 842-27-00
E 19517
jgrapain@uv.mx
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Propuesta: ejes rectores, metas y 
l íneas de acción

Formación integral de los estudiantes
Servicio integral al estudiante de psicología 
Meta. Un programa de estrategias de fortalecimiento de los servicios de unidades de atención integral 
del estudiante.

Líneas de acción.

• Diseño e Implementación de un  Programa de Tutorías en línea.
• Creación de una Unidad Virtual de servicio y orientación psicológica y canalización. (USPES, USIP).
• Diseño y establecimiento de programas  para fortalecer el desempeño escolar.
• Elaboración  de  guías  para  estudiantes  sobre mercados  de  trabajo,  características  de  la  institución,  

derechos, obligaciones, formas de participación, recreación, servicios, entre otros.
• Diseño  de  cursos  y materiales  sobre métodos  y  procedimientos  de  aprendizaje  que  habiliten  a  los 

alumnos en el manejo de información y en el planteamiento y resolución de problemas, mediante el uso 
de las TIC.

• Diseño de un programa de prácticas profesionales bajo  la coordinación de  las unidades de  servicio 
(USPES, USIP, UNASPO).

• Generación de   un catálogo de servicios, talleres y cursos en  los que se fortalezca  la participación de 
los estudiantes con impacto en su formación.

• Reducir a un 50% el costo de las impresiones creando convenios con los proveedores y mediante el de
sarrollo de programas autofinanciables.
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Reprogramación Académica/Horarios
Meta. Una programación académica que garantice la flexibilidad y la distribución de horarios eficientes.

Líneas de acción.

• Analizar la propuesta de establecer carga de horario flexibles con base en la trayectoria crediticia.
• Analizar la experiencia de otras facultades en la implementación de  horarios organizados por bloques.
• Presentar una propuesta de programación de horarios.

Red de estudiantes de psicología
Meta. Consolidación de la red de estudiantes de psicología.

Líneas de acción.

• Establecimiento del contacto  institucional de  la facultad de Psicología, con facultades de México y de 
otros países.

• Establecimiento de los mecanismos de comunicación, afiliación y seguimiento de la red.  Base de da-
tos, blogs, foros, comunidades de aprendizaje, redes sociales y videoconferencia.

• Organización  de  foros,  congresos  y  videconferencias  para  compartir  los  avances  de  la  disciplina, 
trabajos de investigación y experiencias formativas.

Desarrollo y promoción del programa Ecobici
Meta. Impactar en la mejora de la calidad de vida del estudiante, en la mejora de la movilidad vial y en la 
disminución al daño ambiental. 

• Realizar un diagnóstico sobre las posibilidades des este programa.
• Establecer a una de la Unidades de Servicio como coordinación de la operación del Programa.
• Generar un iniciativa a partir de este programa (En la Universidad y  en el Municipio).
• Formulación del proyecto de gestión de los recursos para la adquisición de las bicicletas.
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Atención, seguimiento y afiliación institucional de egresados
Meta. Un programa fortalecido de seguimiento de egresados y la bolsa de trabajo.

Líneas de acción.

• Diagnóstico sobre la situación actual del programa.
• Redefinición de estrategias de comunicación con los egresados.
• Actualización, renovación y establecimiento de  los vínculos y relaciones con  los sectores social y pro-

ductivo, público y privado.
• Consulta sobre satisfacción de egresados y reactivar la bolsa de trabajo de la facultad.
• Diseñar e implementar estudios de seguimiento del desarrollo profesional de los egresados.
• Evaluar perfiles profesionales que requieren  las  instituciones públicas y privadas y  la pertinencia de  lo 

que ofrece el plan de estudios.
• Generar una oferta de cursos de educación continua que responda a las necesidades de la disciplina y 

a las demandadas de los profesionales de la psicología.
• Promoción de proyectos diseñados y ejecutados por la población de egresados.

Consolidación de la planta académica
Certificación de competencias para la profesionalización docente
Meta. Un  programa  de  profesionalización  docente  a  partir  del  desarrollo  de  competencias  técnicas  y 
certificables por los organismos correspondientes.

Líneas de acción.

• Elaboración de un diagnóstico para identificar necesidades de capacitación y/o actualización docente y
 disciplinar.

• Diseño de un programa de evaluaciones de las actividades académicas, como un ejercicio de análisis y
 reflexión, integral y permanente, que permita decidir oportunamente la consolidación de aciertos y que
 oriente los cambios cualitativos de los procesos educativos.
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• Desarrollo  e  Implementación  de  un  curso  de  inducción  al  personal  académico  de  nuevo  ingreso, 
así como realizar el seguimiento del mismo.

• Diseño de un programa de superación y actualización académica a nivel disciplinar, docencia y TIC.
• Identificación de las funciones docentes en las que se requiere generar el estándar de competencia.
• Capacitación  y certificación docente alineada al estándar de competencia generado en la facultad.

Fortalecimiento de la investigación, difusión y extensión
Meta. Un programa, fortalecido por  los cuerpos colegiados, para el   desarrollo y fomento a  la investiga-
ción con impacto en la formación integral del estudiante.

Lineas de acción.

• Establecimiento de mecanismos  internos para coordinar,  implementar, promover, supervisar y difundir 
las actividades de  investigación científica  y  tecnológica desarrolladas por académicos  y estudiantes. 
(foros, blogs, revista electrónica)

• Fomentar la colaboración de los académicos y alumnos en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
investigación conjunta.

• Fortalecer entre docentes y alumnos el desarrollo de competencias para  la elaboración de proyectos 
de investigación con el apoyo de los cuerpos académicos.

• Impulsar la realización de estancias de investigación con otras instituciones de educación superior.
• Incremento y consolidación del número de convenios e  intercambios con  instituciones y organismos 

tanto dentro de la universidad como fuera de ella.
• Fortalecimiento de las condiciones para la consolidación de los cuerpos académicos.
• Ser sede para la organización de  foros y congresos.

Calidad e innovación educativa
Educación multimodal
Meta. Diseño  y  operación  del  sistema  de  educación multimodal  para  promover  diferentes medios  de 
aprendizaje  que  impulsen  la  flexibilidad  de  tiempo,  contenido  y  espacio,  favoreciendo  al estudiante  y 
apoyando el autoaprendizaje.
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Lineas de acción.

• Análisis y diversificación de  la oferta   de experiencias educativas factibles para el desarrollo de cursos 
en línea  y de contenidos educativos digitales en la plataforma eminus2.

Desarrollo e implementación de Tecnología Educativa
Meta. Un Departamento de producción de Tecnología Educativa en torno a las nuevas necesidades de la 
educación escolar en el contexto de las sociedades de la información y del conocimiento.

Lineas de acción.

• Fortalecimiento a los procedimientos de desarrollo e innovación en TE del Proyecto AULA.
• Inclusión de la Facultad de Psicología al proyecto iTunes de la Universidad y de Apple México.
• Desarrollo de productos de TE con base en  las necesidades de  la educación escolar para facilitar  los 

procesos de enseñanza y los de aprendizaje.
• Diseño de programas con fines educativos que promuevan  la herramienta de videoconferencia como 

estrategia de socialización de aprendizaje con otras Facultades de Psicología en los niveles estatal, na-
cional e internacional.

• Desarrollo  de  repositorios  digitales  de  materiales  educativos  a  disposición  de  estudiantes  y 
académicos para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Actualización del plan de estudio
Meta. Un plan de estudios actualizado que garantice  la calidad y  la pertinencia de  la  formación de  los 
alumnos, respondiendo a las exigencias actuales.

Líneas de acción.

• Fortalecimiento de  las estrategias y del plan de trabajo del comité de evaluación del plan de estudios. 
(Xalapa, Veracruz, Poza Rica)

• Seguimiento constante a los procedimientos de evaluación y actualización del plan de estudios.
• Colaboración con otros pares que enriquezcan el proceso de evaluación y diseño del plan de estudios.
• Incorporación de la Multimodalidad y enfoques relacionados con normas de competencias profesiona-

les y las disciplinas de frontera en psicología. 
• Desarrollo de mecanismos de evaluación permanente que faciliten el seguimiento de la implementación
 del plan de estudio, su impacto y posterior socialización.
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Creación de un programa de posgrado en psicología
Meta. Un programa de posgrado en la facultad de psicología Xalapa a partir de las necesidades especifi-
cas de tectadas  en  el  sector  educativo,  organizacional, de  salud  y  social, soportado  en  altos nive-
les de calidad.

Líneas de acción.

• Elaboración de un diagnóstico de las necesidades de posgrado, lineamientos y mecanismos.
• Alineación del plan de estudios de posgrado a  los  requerimientos y  lineamientos del CONACyT y al 

Programa Nacional de Posgrado de Calidad. (PNPC).
• Establecimiento de convenios con instituciones educativas a fin para generar mecanismos de comuni-

cación y desarrollo educativos.
• Analizar las posibilidades de la multimodalidad en el desarrollo del posgrado.

Aseguramiento de la mejora continua del programa educativo
Meta.  Un programa educativo con infraestructura física y tecnológica,  ligado a la realidad social, laboral, 
educativa y económica que cumpla con los estándares de calidad establecidos por los organismos certi-
ficadores.

Líneas de acción.

• Establecimiento de  un programa de  acciones para mantener  la  calidad del programa  y  asegurar  la 
acreditación del 2016.

• Seguimiento del programa de actualización tecnológica al servicio de los procesos educativos y admi-
nistrativos.

• Gestión  de Infraestructura tecnológica, mobiliario y acervo bibliográfico para favorecer los procesos e-
ducativos y la infraestructura física en la demanda de recursos de la población.

•  Aprovechamiento  y adecuación de nuevos espacios, cubículos de estudios para estudiantes como 
apoyo a las actividades de lectura en biblioteca, así como para asesorías, tutorías y actividades de in-
tervención de las unidades.
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Planeación, gestión y transparencia
Innovación administrativa
Meta. Una estructura académico-administrativa soportada en  la comunicación y sistematización de pro-
cesos acorde a las necesidades de la facultad.

Líneas de acción.

• Generación e  implementación de un programa de capacitación, actualización continúa, y formación 
integral para  el personal académico,  administrativo  y  técnico y manual  para  garantizar  el desarro-
llo de una gestión eficiente.

• Consolidación  del  sistema  integral  interno  de  información  que  garantice  su  disponibilidad  para  los 
indicadores institucionales en tiempo y forma.

• Replanteamiento y desarrollo del reglamento interno y manuales administrativos de la facultad.
• Establecimiento de un programa de reconocimiento al desempeño y gestión académica-administrativa 

eficiente.

Planeación estratégica y evaluación
Meta. Una comisión de planeación estratégica conformada por  los representantes de los cuerpos cole-
giados y directivos.

Líneas de acción.

• Promover experiencias de evaluación participativa de las funciones académico-administrativas.
• Coordinar  la participación y la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y del PIFI. 
• Promover  procesos  colegiados  entre  los  docentes  de  acuerdo  con  la  estructura  curricular,  para  el 

análisis y toma de decisiones en el desarrollo del proyecto educativo.
• Impulsar  y coordinar la realización y el desarrollo del reglamento interno que contemple la normativa de
 las áreas, el ordenamiento escolar con prácticas de convivencia y disciplinar verdaderamente formati-
vas.

• Diseñar  e  implementar  un  plan  de  recuperación,  aprovechamiento  y  expansión  de  espacios  en  las 
instalaciones, en apego a criterios académicos.
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Proyectos Autofinanciables
Meta. Operar  un  programa  de  autofinanciamiento  a  través  de  actividades  de  educación  continua  y 
de oferta de servicios que  incrementen  los  recursos económicos, en el marco de  la  ley orgánica de  la 
Universidad.

Líneas de acción.

• Establecimiento de programas autofinanciables con base en la normatividad de la UV.
• Elaborar un catálogo de  servicios, cursos,  talleres, diplomados que puedan ofrecer  las unidades de 

servicio de la facultad.
• Establecimiento de convenios institucionales con los sectores públicos y privados.

Elaboración colegiada del plan de sustentabilidad
Meta. Un programa de Sustentabilidad diseñado para la Facultad de Psicología Xalapa.

Líneas de acción.

• Fortalecer  las acciones del comité del programa de desarrollo sustentable.
• Elaboración del proyecto para el análisis de la Huella Ecológica de la facultad y de la universidad.
• Diseño, producción,  implementación y evaluación de cursos y talleres destinados a  la cultura ambien-

tal.
• Promoción para el uso apropiado y eficiente de los recursos e insumos administrativos.
• Elaboración de un programa de infraestructura sostenible.

Rendición de cuentas y acceso a la información
Meta. Cumplir con las políticas institucionales sobre el establecimiento de mecanismo informativos efica-
ces.

Líneas de acción.

• Fortalecimiento de la participación activa de la comunidad académica en la elaboración de los POAs.
• Participación de los estudiantes en la formulación del POA 132 Fideicomiso.
• Integración y presentación   a la comunidad de  los gastos y recursos por periodo mensual y del Infor-

me Anual de Labores. 

Plan de trabajo 2012 - 2016

Plan de trabajo. De la acreditación al liderazgo de frontera en Psicología. U.V. 8



• Publicación permanente de una Agenda Electrónica para la consulta de proyectos, actividades y el 
manejo de los recursos.

Imagen e Identidad Psicología. UV
Meta.Un programa para  fortalecer el liderazgo nacional de la facultad y fomentar el sentido de pertenen-
cia a la institución

Líneas de acción.

• Generar programas de difusión de  las actividades, avances, aportaciones, logros, reconocimientos y 
posicionamiento de la facultad y la Universidad.

• Realizar una encuesta sobre  las preferencias de contratación de  los empleadores,  instituciones públi-
cas.

• Promover la interacción de alumnos, exalumnos y docentes en redes.

Plan de trabajo 2012 - 2016
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