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Secretaria Académica 

El presente programa de trabajo, pretende proponer acciones para impulsar la gestión y alcanzar el logro de los 

ejes estratégicos de la rectoría, Tradición e Innovación, desde la entidad académica de Psicología durante los 

próximos cuatro años. 

Datos de identificación 

 Número de personal. 12993 

 Nombre del académico. Cecilio Juárez Osorio 

 Entidad de adscripción. Facultad de Psicología, Región Veracruz 

 
Introducción 
 

La facultad de Psicología de la región Veracruz, cuenta con 35 años de servicio, la cual han transitado 3 planes de 

estudio desde la fundación de la licenciatura plan 1976 de 8 semestres con áreas terminales; posteriormente se 

renueva un nuevo plan de estudios, iniciando en 1990 como plan único y general de las tres facultades en la  que 

se imparte. En el año de 1999 se da inicio con el Nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible (actualmente MEIF), 

con el plan de estudios 1999, basado en la obtención de 390 créditos mínimo, considerando cuatro áreas de 

formación (Básica General, Iniciación a la Disciplina, Formación Disciplinar y Formación terminal). En éste mismo 

año de 1999, se acepta como opción de titulación al Examen General para el Egreso de la Licenciatura en 

Psicología (EGEL – PSICOLOGÍA) diseñado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

(CENEVAL) A partir del año 2013 y a sugerencia del organismo acreditador, se crea la Comisión Estatal para el 

Rediseño Curricular, integrada por las facultades de Psicología en Veracruz, Xalapa y Poza Rica, proceso en que 

actualmente estamos inmersos. 

La matrícula actual es de 449 estudiantes, distribuidos en generaciones de ingreso en los años 2015, 2014, 2013, 

2012, 2011, 2010 y dos alumnas de reingreso matrículas 2003 y 2005. Actualmente por razones del banco de 

horas, se apertura en el mes de agosto, tres grupos de experiencias educativas de los bloques de primero, 

tercero, quinto, séptimo y octavo (nones). En el mes de febrero, tres grupos de experiencias educativas de los 

bloques segundo, cuarto, sexto, séptimo y octavo (pares), además se ofertan experiencias educativas del área 

optativa. Hasta ahora, se han satisfecho las necesidades de carga académica de los estudiantes, gracias a la 

tutoría y la programación académica. Con relación a la situación financiera de la facultad, al mes de agosto de 

2015 se cuenta con un saldo del fondo 132 (patronato) de $1,536,541.36 recurso aplicado a cubrir las 

necesidades de los estudiantes y que se administra con base a lo programado. A la fecha la entidad académica se 

encuentra acreditada por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. (CNEIP) hasta 

el 19 de junio de 2020, teniendo una visita de un acreditador en dos años y medio, para verificar los avances en 
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las recomendaciones. La infraestructura de la entidad académica, es un edificio antiguo construido por el H. 

Ayuntamiento de Veracruz en el periodo 1950-1952 como Unidad de Salubridad y Asistencia. El 11 de septiembre 

de 1996, se entrega el edificio totalmente remodelado y actualmente cuenta con elevador para personas con 

discapacidad, doce aulas, dos espacios para talleres y trabajo grupal, sala audiovisual, sala de posgrado, sala de 

Gesell, centro de cómputo, biblioteca disciplinaria, cubículos para maestros, baños para estudiantes, baños para 

maestros, cafetería, todo ello distribuido en tres plantas. 

Por lo anterior, la facultad de Psicología cuenta con instalaciones, equipo, mobiliario y acervo bibliográfico 

adecuado, espacios suficientes y eficientes para realizar las actividades cotidianas, satisfaciendo las necesidades 

de los estudiantes, sin embargo,  está pendiente finalizar el rediseño curricular actualizado, coherente con las 

necesidades del entorno social y laboral, por lo que es necesario dedicar y programar las actividades, para el 

avance y conclusión del plan de estudios. Por otro lado, es importante poner atención a las recomendaciones 

hechas el organismo acreditador y continuar cumpliendo con los requisitos de calidad educativa establecidos por 

el comité de calidad del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. (CNEIP).  

A continuación se plantean los siguientes objetivos, metas y acciones, para impulsar la gestión y alcanzar el logro 

de los ejes estratégicos de la rectoría, desde la entidad académica de Psicología durante los próximos cuatro 

años. 

I. Innovación académica con calidad. 

Propiciar y generar cambios necesarios en las prácticas educativas vigentes, a través del mantenimiento de las 

acreditaciones de organismos a los que haya que recurrir, para garantizar a la comunidad universitaria los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con la participación de la misma. Siempre, en el marco de la calidad educativa 

de la propia institución. Es importante participar en la transformación del modelo educativo, como propone el 

plan rectoral, aprovechando las tecnologías de la información, el incremento de las oportunidades de movilidad y 

la internacionalización de la institución. La Facultad de Psicología, comparte el compromiso de lograr el progreso 

de sus estudiantes promoviendo y fortaleciendo sus capacidades intelectuales, sociales, morales, emocionales, al 

tiempo que considera su estatus socioeconómico, su entorno familiar y su aprendizaje de por vida. 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional. 

La Facultad de Psicología, su programa educativo cumple con los estándares de calidad nacional, pues se 

encuentra acreditada desde el año 1998 y hasta el 19 de junio de 2020 y  contempla la actualización del plan de 

estudios que data del año 1999, con lo que cuenta con una antigüedad de 16 años, dichos trabajos se encuentran 
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desarrollándose a partir del año 2013, bajo la tutela de la Dirección General del Área de Ciencias de la Salud, con 

el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, estando conformada una 

comisión estatal de rediseño curricular, con las facultades de psicología de Xalapa, Veracruz y Poza Rica.  

Siempre manteniendo el modelo educativo institucional establecido y que está enfocado en el estudiante, 

centrado en el aprendizaje y la educación basada en competencias, apoyado en técnicas pedagógicas y en las 

tecnologías de la información y la comunicación, con sus atributos como la  calidad, movilidad y flexibilidad.  Se 

considera prioritario el apoyo a las trayectorias de los estudiantes, formación, actualización y reconocimiento al 

personal, apegándose a la gestión académica que facilite y sustente los procesos formativos y de innovación 

educativa. 

Objetivo. Continuar brindando la oferta educativa de calidad y que cuente con reconocimiento nacional 

(COPAES/CNEIP) e internacional.  

Metas: Cumplir y mantener los estándares de calidad educativa que exigen los organismos acreditadores 

nacionales e internacionales, para continuar generando apoyos federales a través del programa PIFI/PROFOCIE 

(Programa Integral de Fortalecimiento Institucional / Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas), en la que se ha participado desde 2007. 

Acciones:  

• Asegurar la calidad educativa, mediante la evaluación interna, con la elaboración de una propuesta del 

programa de mejora continua, tomando como base los  diez indicadores  del organismo acreditador (CNEIP) y 

algún otro que surja durante el transcurso de los próximos cuatro años.  

• Concluir el rediseño del nuevo plan de estudios de la licenciatura en Psicología, ya que se está trabajando con el 

realizado en el año de 1999, por lo que urge actualizarlo.  

• Proponer ante la Junta de Maestros, una comisión de expertos para ampliar la oferta de posgrado considerando 

diagnósticos y estudios de factibilidad, en beneficio del desarrollo social y económico,  y en su caso, gestionar el 

incremento del banco de horas. 

•Mantener el reconocimiento de la calidad del programa educativo, ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología, que vence el 19 de junio de 2020. 
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• Al final de cada semestre, realizar un análisis del índice de reprobación y la deserción de estudiantes, así como 

con bajo desempeño escolar, para llevar a cabo estrategias y soluciones, con base a los resultados del estudio.  

• Continuar con la realización de la proyección académica semestral y garantizar a los estudiantes la conclusión 

de sus estudios en tiempo y forma, a través de un efectivo seguimiento de la trayectoria académica individual, 

apoyándose con la coordinación de tutorías y los tutores académicos. 

• Promover los cursos virtuales, semipresenciales, así como los cursos Intersemestrales de verano e invierno, con 

el propósito de que los estudiantes avancen en sus créditos y logren su tránsito exitoso en la Universidad.  

2. Planta académica con calidad. 

Se Cuenta con una planta docente de calidad, integrada por 12 T.C. Académico de Carrera (7 mujeres, 5 

hombres), 1 T.C. Técnico Académico (hombre), 8 Profesores de asignatura (3 mujeres, 6 hombres), de los cuales  7 

son Perfil Promep, y una docente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como 6 Profesores de 

asignatura del Área de Formación Básica General. Los docentes de la disciplina, 4 ostentan el grado de doctor, 3 

doctorantes, 13 con grado de maestría y una docente por obtenerlo. Siendo un total de 27 catedráticos. 

 

Objetivo. Consolidar la planta académica, exhortando a obtención de nuevos grados académicos,  promoviendo 

su certificación en la disciplina, que redunde una formación de calidad de los estudiantes.  

Acciones:  

• Proponer la formación y una actualización permanente de los académicos, a través del Programa de Formación 

de Académicos, a cargo de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la UV, acercandolos a los 

perfiles académicos acordes a la disciplina, así como cursos que promuevan una visión de equidad y valores. 

• Apoyar a los académicos para la obtención de estudios de posgrado en disciplinas afines al perfil, gestionando 

ante el Área Académica de Ciencias de la Salud, la diversificación de carga de los académicos en apoyo a las tareas 

de docencia, investigación, vinculación y tutorías para el fortalecimiento de los programas educativos.  

• Gestionar convenios y acciones que lleven a la certificación de las competencias profesionales y docentes del 

personal académico por parte de organismos nacionales e internacionales.  
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• Promover entre los docentes de la facultad, la participación activa en el trabajo colaborativo disciplinario y 

transdisciplinario, aprovechando las alianzas con los diferentes sectores, a través de los convenios institucionales. 

• Promover la participación de los académicos de carrera, en las convocatorias internas y externas para 

incrementar la movilidad regional y nacional, con el propósito de incrementar las redes de colaboración intra e 

interinstitucionales. 

• Apoyar a la institución, fomentando el dominio de un segundo idioma, de la planta académica para que se 

realicen intercambio de experiencias, estudios e investigaciones de manera virtual o presencial con sus pares 

extranjeros. 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

La entidad académica, ingresan 114 estudiantes anualmente (99 en agosto y 15 en febrero), en éste semestre 

agosto 2015 – enero 2016, cuenta con una matrícula de 449 estudiantes, permaneciendo estudiantes que 

ingresaron en agosto de 2011, hasta ésta última generación que se inscribió en agosto de 2015, actualmente 70 

estudiantes cuentan con becas de apoyo económico, distribuidas en 40 becas Pronabes; 10 becas de la Fundación 

UV; 15 becas escolares; 2 becas deportivas; 2 becas de desempeño académico y 1 beca SNI – CONACyT. En el 

último año, cuatro estudiantes han participado con éxito en el programa de movilidad, del cual tres fueron 

nacional y una internacional. Con relación al programa “Verano de Investigación”, en éste mismo periodo 

participaron seis estudiantes. Se han promovido eventos para generar la participación activa de los estudiantes, 

resultando de sumo interés para los estudiantes, como las prácticas extramuros de las experiencias educativas, 

así como eventos de promoción de la salud, la sensibilización para la donación de órganos, ferias de orientación 

educativa, así como los eventos deportivos, como carreras por la salud  y torneos interfacultades, así como el 

fomento de la cultura y el arte, a través de los conciertos didácticos, lecturas, obras de teatro, así como el 

fomento a las tradiciones regionales y nacionales. Se distingue la facultad de psicología por ser la entidad pionera 

al instalar un elevador externo para el uso de personas con discapacidad. Por todo lo anterior, resulta a la fecha 

una licenciatura sumamente demandada para su ingreso, así mismo existe un bajo índice de deserción escolar.  

Objetivo. Conservar la matrícula de cada año de ingreso, a través de las actividades intra y extramuros, 

promoviendo la participación activa de los estudiantes y dando las facilidades necesarias para la obtención de 

becas, la promoción del deporte y la cultura. 

Acciones:  
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• Llevar a cabo los cursos de Inducción a la facultad, para dar a conocer los derechos y obligaciones estatutarias, 

sanciones y valores institucionales, el proceso de los trámites escolares, el desarrollo del modelo educativo 

integral y flexible, el programa de tutorías, así como los diversos apoyos económicos, para evitar que por falta de 

recursos, un estudiante deserte a sus estudios.  

• Fomentar a través de las tutorías, la interacción de los estudiantes con la dirección, secretaría, docentes, 

personal administrativo y sus compañeros, para buscar la información oficial de los procesos inmersos en su 

trayectoria académica.  

• Apoyar a estudiantes destacados para la continuación de sus estudios, particularmente a los que se encuentren 

inmersos en proyectos propios de la institución.  

• Crear espacios de diálogo de los estudiantes con las autoridades universitarias.  

• Participar activamente en el programa regional denominado Programa de Salud Integral (PSI), que incluye como 

áreas prioritarias la prevención de adicciones, la educación sexual y el acceso a una alimentación sana.  

• Solicitar a la Coordinación Regional de Difusión Cultural de la región, por los menos dos conciertos didácticos al 

semestre, con el propósito de ir creando el hábito de asistencia a eventos culturales en  los estudiantes. También 

dar las facilidades al enlace regional de la Dirección de Actividades Deportivas de la UV (DADUV), para la 

participación activa de los estudiantes en algún deporte y el cursar experiencias educativas de elección libre, 

relacionadas con la cultura del deporte, que redunda en la formación integral del estudiante.  

• Promover el uso de las bibliotecas virtuales. 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente. 

La Facultad de Psicología, actualmente cuenta con un Cuerpo Académico en Consolidación (No.285), denominado 

“Investigación e Intervención en Psicología”, del cual en el último año ha producido 5 artículos en revistas 

arbitradas con ISSN; 5 capítulos de libros; 2 artículos publicados en tutorías de investigación; una estancia de 

investigación en la Universidad de Alcalá Henares en España (firmaron un acuerdo de colaboración); han 

impartido cuatro seminarios y colaboran con otros cuerpos académicos. Se realizan anualmente dos Foros de 

Proyectos de Investigación y dos sesiones de cinco días con la presentación de los trabajos de experiencia 

recepcional, promoviendo con esto la generación de conocimientos de la psicología, así como el trabajo 

colaborativo con otros cuerpos académicos e incrementar las líneas de generación del conocimiento. 
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Objetivo. Consolidar al Cuerpo  Académico en Consolidación (No.285), denominado “Investigación e Intervención 

en Psicología”, a través de alianzas estratégicas de colaboración con otros cuerpos académicos e incrementar las 

líneas de generación del conocimiento. 

Acciones:  

• Apoyar las actividades del Cuerpo  Académico en Consolidación (No.285), denominado “Investigación e 

Intervención en Psicología”, a través de la formalización de los Foros de Proyecto de Investigación y fomentar la 

participación de todos los estudiantes de la comunidad de la Facultad de Psicología y  crear la cultura de la 

investigación y divulgación científica.  

• Aprovechar las líneas de generación del conocimiento del C.A. 285 y canalizar las investigaciones a través de los 

convenios de vinculación universitaria, generando investigación de campo.  

• Promover dando las facilidades necesarias para la participación en los Congresos y Foros de la disciplina como 

medio de divulgación permanentemente de los resultados y productos de la investigación, tanto del C.A., 

docentes y alentando a los estudiantes que presentan trabajos de investigación de las diferentes experiencias 

educativas que cursan.  

• Fortalecer y crear redes académicas internacionales virtuales.  

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

A los largo de los 35 años de la existencia de la Facultad de Psicología, existe un alto número de egresados en tres 

diferentes planes de estudio, dos rígidos y uno flexible, teniendo identificados a algunos como parte de la 

sociedad productiva en las diferentes áreas de la psicología (clínica, educativa, organizacional y comunitaria), en 

que fueron formados, mismos que se han destacado por su ardua labor empresarial, profesional y académica, sin 

embargo no se cuenta con un informe cuantitativo o cualitativo que nos brinde datos del destino laboral de 

nuestros egresados, y poder hablar de una verdadera pertinencia e impacto social, es por ello poner atención en 

el seguimiento de egresados, para su localización y colaboración en las diversas actividades de la entidad 

académica. Actualmente a través del Examen General de Egreso de la Licenciatura en Psicología, se conocen 

datos en cuanto al resultado obtenido de los conocimientos teóricos y prácticos, determinando la calidad del 

egresado. Es importante la información generada en la reciente encuesta de los empleadores, con los trabajos de 

rediseño curricular, quienes son los que aportan la información más cercana a la pertinencia e impacto social. Por 
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otro lado los estudios serios del estatus quo de las universidades públicas, nos brindan información del mismo, 

por lo que no debemos de dejar a un lado. 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto.  

Es importante localizar un mayor número de egresados que cursaron la licenciatura en ésta Facultad de 

Psicología, para crear una base de datos cuantitativa y cualitativa, que sirva de referencia en estudios curriculares 

en torno al programa educativo, los escenarios del desempeño laboral y las problemáticas, las competencias 

personales y profesionales frente a las demandas del entorno, y las áreas y temáticas sobre las cuales se ofrece 

una formación continua. Promover las relaciones con y entre los egresados para recuperar experiencias y 

conocimientos que impacten en el desarrollo profesional, social e institucional.  

Acciones:  

• Eficientizar el sistema de seguimiento de egresados como insumo para la actualización de la oferta educativa. 

Implementar programas de posgrado encaminados a la profesionalización, que ofrezcan a quienes los estudien 

una mayor competitividad e inserción en el campo laboral.  

• Crear un programa de emprendedores y de incubación de empresas para generar la cultura del 

“emprendedurismo” entre nuestros estudiantes como opción de desarrollo personal y económico en beneficio de 

nuestros egresados y del país.  

• Revisar y optimizar el funcionamiento de la bolsa de trabajo del Departamento de Asesoría Psicológica y 

Desarrollo Organizacional (DAPDO) de la facultad, así como la institucional, para promover las oportunidades 

laborales de nuestros egresados.  

• Incrementar y fortalecer el vínculo formal con los egresados a través de la educación continua, los servicios que 

ofrece la facultad y la Universidad y la apertura de espacios que posibiliten la participación en instancias de 

trabajo institucional.  

• Lograr un mayor sentido de pertenencia en los estudiantes y egresados.  

• Incentivar fuentes alternas para la consecución de recursos a través de los egresados.  
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• Gestionar recursos para el financiamiento de la aplicación del Examen General de Egreso de la Licenciatura 

(EGEL) en los programas educativos donde aplique. 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

Actualmente la Facultad de Psicología, es reconocida por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología, A.C. (CNEIP), organismo que a través de su comité acreditador, otorga un reconocimiento a nivel 

nacional como institución que cumple los requisitos de la calidad educativa. Esto es a través de diez indicadores 

que satisfacen los estándares de calidad en 1.- Personal Académico. 2.- Estudiantes. 3.- Plan de Estudios. 4.- 

Evaluación del Aprendizaje. 5.- Formación Integral. 6.- Servicios de Apoyo al Aprendizaje. 7.- Vinculación – 

Extensión. 8.- Investigación. 9.- Infraestructura y Equipamiento. 10.- Gestión Administrativa y Financiera.  

Objetivo. Continuar con la mejora continua, para mantener el reconocimiento nacional del CNEIP, resaltando su 

quehacer científico, académico, artístico y cultural en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad.  

Acciones:  

• Continuar con la mejora continua, para mantener el reconocimiento nacional del CNEIP. 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

Se colabora con los convenios de vinculación firmados por la Rectora de la Universidad, donde se hace presente el 

programa de Psicología, atendiendo las necesidades de la sociedad y resolviendo los problemas del entorno, con 

organismos públicos, sociales y empresariales para el cumplimiento de sus funciones, y presta atención a 

problemas relevantes del desarrollo social y económico de la región. Su relación con el sector productivo 

contribuye a crear y consolidar nuevas fuentes de empleo que generen oportunidades de crecimiento para las 

nuevas generaciones. 

Objetivo. Promover la vinculación universitaria, en actividades donde la presencia del psicólogo es importante 

dentro de los sectores productivos, empresariales, públicos y sociales, y ofrecer servicios especializados de 

calidad.  

Acciones:  
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• Fortalecer la vinculación, detectando en los que la facultad puede participar y crear espacios de prácticas y 

aplicación de conocimientos de los estudiantes. 

• Colaborar en programas de vinculación a través de convenios con IES nacionales e internacionales, con 

proyectos y acciones para la realización de prácticas profesionales y de servicio social.  

• Apoyar la atención comunitaria, dando atención a la salud con responsabilidad social.  

• Apoyar el programa institucional de atención a grupos con discapacidad.  

• Colaborar funcionarios, docentes y estudiantes en el Plan Maestro Institucional de Sustentabilidad.  

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad. 

La Facultad de psicología se unió a las políticas de la equidad de género y la interculturalidad, destacando la 

participación activa de dos profesoras en los cursos y seminarios, mismos que se replican en sus experiencias 

educativas, así como en pláticas y conferencias para los estudiantes. 

Objetivo. Impulsar la equidad de género y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en 

congruencia con el rumbo estratégico institucional.  

Acciones:  

• Proponer que en los programas de las experiencias educativas, sean considerados los temas de  equidad de 

género y la interculturalidad como parte de los valores y la cultura universitarios.  

• Establecer como una línea de generación de conocimiento, y generar datos estadísticos de la comunidad 

universitaria con información por género en apoyo a las investigaciones y los proyectos que sobre el tema se 

desarrollen.  

• Incluir en la actualización de los planes y programas de estudio el enfoque de la equidad de género y la 

interculturalidad.  

• Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, acciones de difusión, campañas de sensibilización, 

formación y capacitación sobre la equidad de género.  
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• Implementar estrategias de prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual.  

• Promover la intervención de la Defensoría de los Derechos Universitarios en asuntos de equidad de género. 

III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. 

Los recursos económicos que ingresan y egresan, en el fondo 132 (Patronato), son totalmente transparentados a 

través de la información mensual que se da a conocer en el sitio web de la Facultad de Psicología, así mismo se 

encuentran a la disposición de quien lo solicite en la administración de la misma. Todos los recursos usados 

(fondo 132), son para beneficio de los estudiantes, para el buen desarrollo de las actividades de enseñanza – 

aprendizaje. 

 9. Modernización del gobierno y la gestión institucional. 

La Facultad de Psicología, siempre cumple en tiempo y forma con la comprobación de los gastos generados para 

el buen desarrollo de las actividades de enseñanza – aprendizaje, basándose en los procedimientos 

administrativos y disposiciones jurídicas. Cada año se realiza un presupuesto del ejercicio, llevando un 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, siempre transparente y honesta. 

Objetivo. Cumplir con los informes mensuales de los ingresos y egresos del fondo 132 (patronato), así como 

mantener los mecanismos de información, para crear certidumbre a la comunidad universitaria en general, 

cumpliendo con los procesos administrativos y jurídicos, aplicándose con base al presupuesto anual.  

Acciones:  

• Realizar en tiempo y forma lo programado en el presupuesto anual de la facultad.  

• Mantener la información clara, transparente y de fácil acceso y visualización de los miembros de la entidad 

académica. 

• Facilitar el acceso a la información institucional, rendir cuentas a la sociedad y proteger los datos personales de 

los universitarios.  

• Utilizar el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), para generar información unificada, confiable, 

oportuna y dinámica, que facilite la planeación estratégica, el monitoreo en tiempo real, así como la evaluación y 

el mejoramiento permanente de la gestión.  
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10. Sostenibilidad financiera. 

A la fecha la Facultad de Psicología cuenta con un saldo del fondo 132 (patronato) de $1,536,541.36 recurso que 

se aplica para cubrir las necesidades de los estudiantes y que se administra con base a la programación anual. 

Dichos ingresos son generados por la aportación voluntaria de los estudiantes, misma que ha permanecido alta, 

debido a que se mantiene un edificio y los servicios en óptimas condiciones, así como los consumibles como 

garrafones de agua, vasos desechables, jabón para manos, papel de baño, entre otros productos, así mismo, los 

aires acondicionados de las aulas, equipos y la iluminación se mantienen funcionando eficientemente, por lo que 

se ve reflejado el buen uso de su aportación al patronato. Por otro lado, se participa en el programa PROFOCIE 

(antes PIFI), y una importante colaboración en el Sorteo de la Universidad. 

Objetivo. Optimizar el uso de los recursos aportados al fondo 132 de los estudiantes y participar activamente en 

la generación de las fuentes de financiamiento a través de alianzas estratégicas que logre la Universidad 

Veracruzana.  

Acciones:  

• Hacer un uso eficiente y racional de los recursos financieros aportados en el fondo 132 (patronato), así como 

transparentar el uso de los recursos. 

• Colaborar en la generación de recursos financieros adicionales a través de la promoción y la extensión de los 

servicios universitarios.  

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia. 

La infraestructura del edificio que alberga la facultad de psicología, cuenta con elevador para personas con 

discapacidad, doce aulas, dos espacios para talleres y trabajo grupal, sala audiovisual, sala de posgrado, sala de 

Gesell, centro de cómputo, biblioteca disciplinaria, cubículos para maestros, baños para estudiantes, baños para 

maestros, cafetería, todo ello distribuido en tres plantas. Recientemente recibió mantenimiento general con 

recursos propios y de una partida especial asignada a la región Veracruz, misma que se repartió con base a las 

necesidades urgentes de cada entidad académica. Se mantiene un programa de reemplazos como de focos 

ahorradores, tazas de baño ecológicas, secadores de manos eléctricos, mini Split. Sin embargo, existen algunos 

pendientes, como la salida de emergencia.   

Acciones:  
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• Dar mantenimiento semestral con base a la observación de deterioros, agilizando los trabajos urgentes. Así 

como un plan anual de manteniendo preventivo.  

• Realizar un proyecto de remodelación y ampliación de espacios educativos, con el propósito de fortalecer las 

actividades de enseñanza – aprendizaje.  

• Implementar un programa de atención al cuidado y respeto del medio ambiente en los espacios universitarios.  

• Fomentar el uso de tecnologías alternativas para la obtención de energía y consumo de agua, incorporando 

energías renovables y mejorando la eficiencia energética de los edificios.  

• Atender de manera prioritaria los espacios físicos que presenten riesgos en materia de protección civil.  

En conclusión se pretende una gestión abierta al dialogo, con transparencia, inclusiva, sustentable, con equidad 

de género e interculturalidad. Mantener y fomentar el reconocimiento de institución educativa de calidad. 

Motivar a la planta académica para que participe en su actualización profesional, así como incentivarlos a la 

movilidad e intercambio académico. Fomentar las actividades intra y extramuros, haciendo uso de los convenios 

de vinculación universitaria. Fomentar en los estudiantes la vocación a la disciplina, facilitándoles los recursos 

académicos, carga horaria, para una adecuada trayectoria, exhortando a la generación de recursos económicos a 

través de las diferentes opciones de becas, promoviendo así mismo, la movilidad nacional e internacional. 

Mantener contacto directo con los egresados, como generadores de información para la pertinencia e impacto 

social. Cuidar y mantener la infraestructura en óptimas condiciones, a través de programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo, siempre cuidando los recursos financieros de manera clara y transparente. 
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