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Información del Proyecto

Descripción: Sesión de trabajo de la Comisión Estatal de
Fecha: IO de agosto de 20l8 i Clave: Rediseño Curricular

Rediseño del Plan de Estudios.

  

 l Administración del profyiecto: Comisión Estatal de Evaluación y Sede: Facultad de
Hora de inicio: 09:00 horas

Psicologia Xalapa1 Rediseño del Plan de Estudios de la Licenciatura en psicologia.
 Objetivos de la reunión:

I. Establecer las Experiencias Educativas de las Areas: Iniciación a la disciplina y Terminal.

 

2. Concluir el dimensionamiento crediticio de la propuesta curricular.

3. Establecer la logistica para la elaboracion de los Programas de las Experiencias Educativas.
 

Orden del día.

09:00 horas. Bienvenida.

Mtro. Herson Castellanos Celis.

09zl0 horas. Concluir el dI'merISIonamiento crediticio de la propuesta curriculari

Comision Estatal de Rediseño del Plan de Estudios. |2200 horas. Revision de acuerdos, logistica para la elaboración de los Programas de las Experiencias Educati

 

de minutas.

Comisión Estatal de Rediseño del Plan de Estudios.

   
    

|3:50 horas. Fin de Ia sesión de trabajo. Despedida.

Mtro. juan Grapain Contreras.

Asistentes

Facultad de Psicología Región Poza Rica - Tuxp
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Directora de" Ia Pflsic’ollogia yDra. América Espinosa
  

     

  

    amespinosa@uv.mx
Coordinadora de la Academia de SaludHernández
 

Coordinadora Estatal de la Comisión Estatal

 

  
  

 

 Dra. Griselda García

  

  

 

  
  de Evaluación y Rediseño del Plan de Estudiosgrisgarcia@uv.mx
   García  

y de la Academia de Iniciación a Ia Disciplina  
   



/Mtro. Francisco

Bermúdez Jiménez

Dra. Lucila María Pe'rez

Muñoz

Dr. Felipe Reboredo

Santes

Dra. Marcela Sagaho'n

Jua'rez

Ceciliojuárez 7

Osorio

Dr. Rodolfo Delgadillo

Castillo

fbermudez@uv.mx

luciperez@uv.mx

fereboredo@uv.mx

msagahon@uv.mx

Coordinador Regional de Evaluación y

Rediseño del Plan de Estudios y de la

Academia Terminal

Coordinadora de la Academia Organizacional

Coordinador de la Academia de Educación

Coordinadora de la Academia Social

Comunitaria

r ; ¡Facultad de Psicologia Región «Veracruz-7.; el"

cjuarez@uv.mx Director de la Facultad de Psicologia

 

rdelgadillo@uv.mx
Coordinador Regional de Evaluación y

Rediseño del Plan de Estudios
 

Mtro. José Angel Mora

Ramón
josmora@uv.mx Coordinador de la Academia Organizacional

 

Dra. Maria Esther

Barrada Alarco'n
ebarradad@uv.mx Coordinadora de la Academia Terminal

 

Dra. Maria de Lourdes

Guzmán lba'ñez
aheredia@uv.mx Coordinadora de la Academia de Salud

 

 

Mtra. Cenet Valerio

Aguilera
cvalerio@uv.mx Coordinadora de la Academia de Educación

 

Dr. Salvador Sarmiento

Vega
oguzman@uv.mx

Coordinadora de la Academia Social

Comunitaria
 

Dr. javier López

González
jalopez@uv.mx

Coordinador de la Academia de Iniciación a la

Disciplina
 

Mtro. Isaac Echazarreta

Nieves

Mtro. juan Grapainï lr

Contreras

Mtro. Herson Alfonso

Castellanos Celis

Mtro. Axel Manuel

Navarro Hernández

Dra. Maria Isabel Guiot

Dra. Lizette Teresa

Figueroa Vaz'quez

 iechazarreta@uv.mx

acu tad de

jgrapain@uv.mx

hecastellanos@uv.mx

axnavarro@uv.mx

iguiot@uv,mx

tfigueroa@uv.mx

 Colaborador

sico ogia

Director de la Facultad de Psicología

Coordinador Regional de Evaluación y

Rediseño del Plan de Estudios

Coordinador de la Academia de iniciación a la

Disciplina

Coordinadora de la Academia de Educación

Coordinadora de la Academia de Salud 



  
    
  
   

  
Dr. Pedro Contreras   

 

   

  

   

  

  Coordinador de Ia Academia Organizacionalpcontreras@uv.mx
Delgadillo
  
  Coordinador de la Academia SocialMcro. David Bermúdez

 

dbermudez@uv.mx

  

  Comunitariajiménez

  

      
Dra. Rossana Bigurra de

 

  Coordinador de Ia Academia Terminalrbigurra@uv.mx
la Hoz   

  

    

 

  

Desarrollo; J ' 14 "

Se da 1m"cio a la sesión a las 9:30 horas indicando los logros de la sesión anterior.m

02 DNos acompana" enla sesión la Mtra. Irma Alicia García. jefa del Departamento de Desarrollo cum'cular, y la Lic. Martha
 

olores Arriola Álvarez. Asesora tecnico-pedagógica del Departamento de Desarrollo curricular.
 

Se comentan caracteristicas del nuevo formato de los programas de las Experiencias Educativas, el cual se puede recuperar

03 desde el sitio virtual de la Comisión. o directamente de la siguente URL:

http://mvvv .uv. mx/psicológia/fileS/zt) l 8/08/Fomtato-del-progmma-de-EEdoc
 

Se da Lectura de la Giu'a respecto de las indicaciones de cómo desarrollar los programas de estudio, su estructura y contenid
O4

información contenida en la Guia. pagina 80 a la 97.
4 

Se escuchan las sugerencias de los profesores Castellanós. Guiot _v Reborcdo respecto de que enel nuevo Plan de estudios se

    

 

  

  

tomen en consideración los saberes di gitales. los planteamientos de la alfabetización académica y los aprendizajes clave

señalados por la SEP. respectivameute. asi como los saberes transversales que propone la UV. comentados por la Mtra. Irma
. _ . _ . . dl. , S";Alic1a Garcra. Cada uno se compromete zi cnv iar materiales relativos a estos tetnas al Coornador de Xalapa para que este los wi"4-“ Pbubique en la red \_ se encuentren ¿l disposictón de los docentes de la Comisión. Los documentos estan' disponibles desde:

l‘ Saberes digitales: http: \\\\\\ uv .tux psicologiafiles/20l8MlX,/saberes'-digitales-descripcionpdf

Planteamientos de la alfabeti¡acron academica: http/lun“ .uv.lux/psieologia/filcs/ZO18/08/1.-M0ntes-y-LopeZ-.—Literacidad
05

.v—Alfabeti/xación-disciplinar pdf

Proyecto Alfa; http' nvvvv uv mx pSlCOlOglíLlllCS/ZUlX/UX/ALFA-ZÜlX-OldOCX

Aprendizajes elav e señalados por la SEP: ll

Saberes AFBG para transversalizar: littpi'w'vvvvvvnv ,ntx/psicológia/files/ZOl8/08/IRMA-SABERES-AFBG-para- "r —-—' . r

  

transversalimrpdf

Saberes transversales propuestos por la UV: http://vv\vvv .uvzmxjpsicológia/ftles/ZOl8/08/1RMA-Temas-Transversales.pdf

Otras lecturas recomendadas: http:/’/vv vv vv ,uv .m.\'/psicologia/ files/20 lS/(l8/Otras_lecturaszip
H t . , , C " . 4 . , . . .

Se analiza la categonzacron de los Talleres de C reCimiento personal _v de Plai'teaCIOn de Vida y carrera como Expertencr
 

Educativas obligatorias u optativas Luego de una amplia deliberación. a consider'trc que el Taller de Crecinu'ento pe onal y el
06

Taller de Planeación de vida conserven su ubicación en el area dc Iniciación a la Disciplina como Expen'encia Edu ativa .\‘\ /

obligatoria. -‘l
Se realiza el ejercicio para identificar. por área y de forma total. el número dc créditos que se genera luego de las propues .
   de cada una de las ar'eas que constituyen el Plan de estudios: de Formación inicial, de Formación disciplinar y de Formación

termina'l. Queda pendiente la decisión del número de créditos mím'mos para aprobar la Licenciatura, incluida en esta decisió

el número rrun’irn'o de Experiencias Optativas que el estudiante habrá de cursar.
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Se da por eonclm'da la sesión con el compromiso de enviar la presente mm’uta para su rev1

trabajo.

  

 

  

  

Á“ pr "V tia,spom'ble desde:El nuev

http://www.uv.mx/psicologia/files/ZO18/08/Formato-del-pr0grama-de-EE.doc   
  

 

Los Talleres de Taller de Crecmu'ento personal y de Planeación de vida y carrera serán Experiencias Educativas obh'gafl'to" A

  

en el ar'ea de uu"ciaeión a la disciplina.

Los directores solicitaran’ al ProFa un curso para que, del 20 al 24 de agosto de los corrientes, los integrantes de la Comisión

 

Estatal elaboren los programas de las Expen'encias Educativas, particularmente desarrollen las Estrategias Enseñanza-

Aprendiza"je. Previo a esta tarea los coordinadores proporei'onaran' los acuerdos alcanzados en esta sesión para que cada mo

de los profesores identifi'que los requisitos que se establecieron para cada ar'ea acade'rm'ca y Experiencia Educativa.

De igual forma, se acepta que:
O3

a) Elaborar los cuadros de la Guia contenidos en la página 81, para cada una de las Experiencias Educativas.

b) Solicitar que el curso de ProFa sea Semipresencial o a Distancia en lm'ea.

e) Cada academia estatal. por área. seleccione con base en su experticia, el programa de las EE que elaborara,’ para que a

lo largo del curso vaya presentando los avances al resto de la academia correspondiente.
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