


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINADO: 2 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma y el 
número de personal.



ELIMINADO: 3 renglones, y 9 espacios en la parte frontal y 4 espacios en la parte posterior. Fundamento legal: Artículo 72 de 
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de 
tratarse de datos personales identificativos relativos al domicilio particular, su fecha de nacimiento, sexo, el registro del IFE, 
su huella y su firma.





E LIMINADO: 3 espacios. Fundamento legal : Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica para el  Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. En vi rtud de tratarse de datos personales identi fi cati vos relati vos a una fi rma, código de barras y CURP.









 

 



 

E LIMINADO: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma , código de barras y el curp .
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Presentación 

El presente documento expone las funciones y actividades a realizar por el suscrito, como 
aspirante a ocupar una plaza de Profesor de Tiempo completo (PTC), en la facultad de 
Psicología, Región Xalapa, convocada por la Universidad Veracruzana de fecha 4 de mayo 
de 2018, suscrita por la Dra. Sara Ladrón de Guevara González, Rectora de la Universidad 
Veracruzana, la Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, Secretaria Académica y el Mtro. 
Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas. 

Este documento abarca las funciones y actividades a desarrollar en los aspectos de 
Docencia, Generación y Aplicación del Conocimiento, Gestión Académica, y Tutorías, 
en congruencia con las metas del Programa de Trabajo Estratégico de la Universidad 
Veracruzana y el Plan de Desarrollo de la Facultad de Psicología-Xalapa (PLADEA). 
Funciones y actividades que en conjunto cubren con las actividades de un PTC en su 
diversificación de carga estipulado por la Universidad Veracruzana.  

 

 

 

 

Programa de trabajo 2018-2019 

Docencia. 

Como parte de la carga académica en el rubro de docencia, se desempeñarán el 
número de horas acordadas con la Dirección de la facultad, dentro de los rangos 
establecidos por la normatividad universitaria, con el esmero, responsabilidad y compromiso 
profesional que la misma Institución solicita y que considero haber desempeñado con dichos 
criterios.  

Cabe mencionar que el suscrito ya cuenta con 25 horas base en el semestre 
Agosto-enero, y 30 en el semestre febrero-julio, lo que facilitará la definición de dicha carga, 
tales como: 

         Experiencia 
educativa 

Periodo 
Agosto-   
enero 

Periodo 
febrero–           
julio 

Número  

de 
horas 

DESARROLLO Y 
CULTURA 

            5 



ORGANIZACIONAL X 

INVESTIGACIÓN E  
INTER-           
VENCIÓN EN 
PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL 

X        
X        10 

DESARROLLO DE                            
RECURSOS 
HUMANOS 

        
X 

         5 

COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

       
X 

        
X 

         5 

TÉCNICAS 
BÁSICAS DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE                 
RECURSOS 
HUMANOS 

      
X 

        
X          5 

COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
(SEA) 

      
X 

 
 

Total de horas 
        25            

30 
 

 

Se continuará desarrollando el proceso de enseñanza aprendizaje desde el 
enfoque de competencias y le dará énfasis al uso de tecnologías de la Información, tanto en 
la preparación de las clases, como en su aplicación y desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje, para fomentar la sustentabilidad, el autoaprendizaje en el aula, el trabajo 
colaborativo y el trabajo extra áulico. Así mismo y con el uso de las TIC´s, se generarán 
estrategias para incorporar la internacionalización en el aula, como una innovación educativa 
para impulsar el uso de un segundo idioma, a través de uso de chat, blogs, face y demás 
posibilidades de trabajo en red, con pares de otras universidades. 



Generación y Aplicación de Conocimiento 

En lo que respecta a este rubro, continuaré perteneciendo al Cuerpo de Investigación UV-
GC25 ““Investigación en Procesos Psicosociales”. Considerando que cuento con el grado de 
doctor y el grupo tendría mayor posibilidad de alcanzar los objetivos el mismo, así como los 
institucionales al contar con más integrantes con dicho grado.  

Dentro de este rubro se propone desarrollar la línea de investigación “Vinculación con los 
egresados de Psicología-Xalapa, en el mercado de trabajo”, en donde se propondrá la 
creación de este proyecto de investigación, que  incluirá las siguientes sub líneas de 
investigación: 

1.-Características que desarrolla el egresado en el mercado de trabajo. 

2.-Necesidades de los empleadores que contratan a los egresados de Psicología región 
Xalapa. 

Cabe señalar que estos proyectos de investigación también serán un espacio para que 
estudiantes interesados en esta área puedan incluirse bien como tutorados en la 
investigación o como alumnos que realicen su trabajo  para ser utilizado en la acreditación 
de la experiencia educativa “Experiencia Recepcional”. 

Los resultados que se obtengan permitirá la toma de decisiones por la dirección de la 
facultad y la propia Universidad Veracruzana, particularmente en la retroalimentación de los 
planes y programas de estudios, que permitan su actualización y pertinencia; asimismo, 
permitirá a la Universidad la elaboración de una oferta pertinente de eventos encaminados a 
la comunicación permanente con los egresados, así como ofertas de capacitación y 
acciones encaminadas a fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de los egresados, 
con su alma mater.  

Por otro lado, se intensificará la actividad de publicación de artículos e investigaciones, en 
diversas entidades, para fortalecer la imagen y la presencia de la Universidad y la facultad 
en el panorama universitario y laboral 

Gestión Académica: 

En este rubro se continuarán desarrollando acciones dentro del “Programa de Vinculación de 
Egresados, Empleadores, y Estudiantes” (PROVEEES), generado en la propia facultad en el 
grupo en el cual colaboro desde el año 2013, y el cual ha fortalecido la imagen de la facultad 
en la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud, con la encomienda de 
coordinar los trabajos y acciones en esta materia, en todas las facultades que integran la 
citada Dirección General, cuyas metas a corto plazo es la realización del “Tercer Foro 
PROVEEES”; evento que generará acciones a realizar en los siguientes dos años en este 
rubro.  

 Cabe mencionar que las acciones y programas desarrollados en este apartado representan 
un aspecto importante en la vida institucional de la Facultad de Psicología, así como en las 
facultades que integran la Dirección del Área, debido a que la información que se generan 



representan una fuente de retroalimentación al currículo y marca pautas para el logro de las 
metas estratégicas de las mismas, siendo uno de los indicadores de la pertinencia social del 
programa educativo de Psicología.  

El alcance de las acciones en este programa ( ver anexo 1) abarca desde la identificación de 
los egresados, su inserción en el mercado laboral, las características y condiciones de su 
situación laboral, el apoyo y coordinación de acciones con la Bolsa de trabajo de la 
Universidad y la retroalimentación a los programas de Educación continua de la facultad y la 
propia Universidad. 

Este programa requiere de actividades de vinculación; se planea generar nuevos convenios 
de vinculación entre la facultad y empleadores, especialistas o en el caso que se requiera 
generar estrategias para mantener y fortalecer los actuales, para lograr una sinergia 
Universidad-Mercado laboral (empleadores), así como para fortalecer la imagen y la 
presencia de la Universidad y la facultad en el panorama universitario y laboral nacional e 
internacional. Todo ello confirma la importancia de contar con un Profesor de Tiempo 
Completo en la facultad de Psicología, que se encargue de operar dicho programa. 

Tutorías 

Desde que inició el programa de tutorías en la Universidad y en la facultad, he participado 
permanentemente en el mismo, cumpliendo con la normatividad Universitaria, se continuará 
colaborando con el programa, como parte de las actividades y funciones, incluyendo como 
innovación mi inserción en la tutoría en la investigación.  



Anexo 1 

PROPUESTA DEL “PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON EGRESADOS, 
EMPLEADORES, ESTUDIANTES Y SOCIEDAD” (PROVEEES) 

1.- Fundamentación del Programa  

La dinámica social ha colocado al sistema de educación superior mexicano, en una 
encrucijada en la que convergen grandes problemas como la demanda creciente de 
servicios por parte de la sociedad, la falta de congruencia entre los procesos educativos, las 
necesidades sociales y las exigencias del mercado laboral., lo que requiere nuevas formas 
de educar, de diagnósticos sobre las fortalezas y debilidades de las instituciones de 
educación superior, así como la generación de estrategias para conocer el impacto de su 
acción e identificar nuevas demandas formativas en cada una de las prácticas profesionales.  

En este marco se inscriben los estudios sobre el desempeño de los egresados, como una 
estrategia para el autoconocimiento y la búsqueda de la mejora de una institución de 
educación superior, a través de la evaluación y retroalimentar los programas educativos que 
ofrece. 

El programa de Egresados y opinión de Empleadores implementado por la Facultad de 
Psicología-Xalapa (PROVEEES), se pretende que la entidad cuente con un sistema de 
seguimiento de egresados que promueva la educación continua y facilite la inserción laboral, 
permitiendo adicionalmente contribuir a los procesos de planeación y evaluación de planes 
de estudio. Dicho programa se alinea al Programa de Seguimiento de Egresados de la 
Universidad Veracruzana. 

Objetivos    

Objetivo general Desarrollar un esquema básico para los estudios de egresados y de 
empleadores, que permita a la Facultad de Psicología-Xalapa, de la Universidad 
Veracruzana, mantener una comunicación permanente y obtener información confiable y 
pertinente sobre la ubicación y las actividades que desempeñan sus egresados en el ámbito 
laboral, así como el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en el 
desempeño profesional, lo que permitirá apoyar la toma de decisiones y la actualización y el 
rediseño de los planes de estudio y la formación continua, entre otras.  

Objetivos específicos  

Objetivos específicos / Fases 

a) Establecer una metodología para la realización de estudios de egresados y 
empleadores en la Facultad de Psicología-Xalapa.   

b) Señalar las directrices y acciones básicas del programa 



c) Consolidar las Comisiones de Estudios de egresados y opinión de empleadores, 
bolsa de trabajo y educación continua. (DES) 

d) Establecer los tiempos y formas para la realización de los estudios. 

e) Diseñar los instrumentos (egresados y empleadores) 

f) Determinación de la infraestructura, plataforma y diseño de plataforma. 

g) Contar con información confiable sobre el desempeño profesional de los 
egresados y de su relación con los aciertos y posibles mejoras en su formación, 
enriquecer con ello la toma de decisiones para implementar acciones que permitan 
superar el nivel académico en el período formativo. 

h) Generar la información suficiente y pertinente que permita a las autoridades y 
comisiones respectivas,  revisar los planes y programas para conocer la coherencia 
que existe entre los perfiles terminales y los objetivos así como los elementos teórico-
prácticos de los mismos.    

i) Comparar la congruencia entre los resultados obtenidos en el proceso educativo de la 
Licenciatura en Psicología, y las necesidades y exigencias del campo profesional a 
través del análisis del desempeño de los egresados en el mercado de trabajo. 

j) Conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional a los egresados 
como consecuencia de las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, para 
su incorporación oportuna en los planes y programas de estudio, así como para el 
diseño de programas de educación continua pertinentes para la actualización de 
profesionales en ejercicio. 

k) Conocer el grado de satisfacción de los Egresados respecto a la calidad de la 
formación recibida en la licenciatura en la cual cursaron sus estudios. 

l) Obtener estadísticas descriptivas de los egresados de la licenciatura. 

m)  Identificar la opinión de los empleadores sobre la preparación académica, en el 
campo de conocimiento respectivo, de los egresados. 

m)  Generar cursos de formación continua 

n) Creación de bolsa de trabajo 

Para nuestra Facultad de Psicología-Xalapa resulta de vital importancia profundizar al 
respecto, conocer la opinión de los empleadores sobre el desempeño profesional de sus 
egresados, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes desplegadas en el 
ejercicio de sus labores; así como de las necesidades actuales y futuras de los perfiles de 
formación profesional en el campo de conocimiento respectivo y en qué medida los perfiles 
profesionales ofrecidos responden adecuadamente a los requerimientos del exterior, 
particularmente del mercado de trabajo.  



Para lograr lo anterior, resulta necesario plantearse algunas preguntas que sustentarán el 
programa, sobre las cuales se busca tener respuestas:  

 ¿Qué opinión tienen los empleadores respecto a la formación académica de los 
egresados de nuestra Facultad?  

 ¿Cuál es la valoración que tienen los empleadores sobre el desempeño laboral de los 
egresados de la Facultad?  

 Desde la perspectiva de los empleadores (empresas o instituciones públicas y privadas) 
¿cómo valoran las capacidades genéricas y las capacidades específicas —técnicas y 
sociales—  de nuestros egresados, con relación al ámbito laboral respectivo?  

 ¿Qué tipo de habilidades se requieren para encontrar soluciones o tomar decisiones?  

 ¿Hacia dónde se deben de perfilar los contenidos técnicos y/o metodológicos de los 
planes y programas de estudio de la Facultad?  

 ¿Cuál debiera ser el sentido de las prácticas profesionales?  

 ¿Cómo valoran los empleadores la actitud de los egresados frente a los requerimientos 
laborales?  

 Desde la perspectiva de los empleadores, ¿cuál debiera ser el perfil profesional de los 
egresados, en términos de conocimientos y funciones, en el futuro inmediato?  
Los objetivos específicos del Programa, en el renglón de empleadores son:  

 • Conocer la opinión de los empleadores sobre los criterios y valoraciones que utilizan en el 
proceso de selección y contratación de los egresados de nuestra Facultad.                                    
• Identificar la opinión de los empleadores sobre la preparación académica, en el campo de 
conocimiento respectivo, de los egresados de la Facultad.                                                                         
• Apreciar la opinión de los empleadores sobre el desempeño laboral de nuestros egresados. 
• Describir la opinión de los empleadores sobre la actitud de nuestros egresados frente a los 
retos cotidianos que enfrentan en el desempeño de sus actividades.                                       
• Conocer las sugerencias de los empleadores sobre la preparación académica, el 
desempeño laboral y la actitud desarrollada por los egresados de la Facultad de Psicología-
Xalapa.                                                               
• Analizar la opinión de los empleadores sobre los perfiles profesionales, pertinentes y 
necesarios en el futuro inmediato.  

Acciones 

Para identificar y mantener contacto con egresados y empleadores, se propone la 
realización de  una serie de acciones: 

1.- Encuesta a egresados y a empleadores 

A fin de obtener información pertinente acerca de los egresados y empleadores, se propone, 
en primer lugar la aplicación de una encuesta que permita identificar una serie de aspectos, 
procesos y procedimientos: 

a) Base de datos. 



 Se propone la elaboración de un directorio de egresados; que incluya 
información básica como: direcciones domiciliarias o de los centros de trabajo, 
teléfonos, correos electrónicos de los egresados.   

 Recopilación de la información.  

 Diseño de una base de datos  
 
b) Trayectoria académica del egresado: posgrado, o educación continua.                                           

c) Trayectoria laboral del egresado.                                                                                                       
d) Desempeño profesional.                                                                                                                             
e) Exigencias en el desempeño profesional, que permita la retroalimentación de 
conocimientos teóricos y prácticos.                                                                                                                            
f) Opinión del egresado sobre la formación profesional recibida de la Fac. de 
Psicología-Xalapa, a través de diseño y aplicación de una encuesta, que incluya: 
sugerencias del egresado para mejorar el perfil de formación profesional, su opinión 
sobre la organización académica y desempeño institucional, información acerca del 
personal docente, la organización académica, y la organización institucional, así 
como la satisfacción del egresado con la Universidad.  

 
2.- Creación de un sitio de egresados, en la página de la Facultad de Psicología. Que 
permita la interacción entre la facultad y sus egresados, en la que se informe acerca de 
eventos y actividades que realiza la facultad y la Universidad, a fin de que el egresado esté 
en posibilidad de participar 
3.- Diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento de la identidad, 
encaminado a construir y fortalecer la identidad de la facultad y de la Universidad, a fin de 
que los estudiantes y egresados fortalezcan su sentido de pertenencia. 

En dicho programa, se podrán realizar actividades académicas, como cursos y posgrados, 
ofertar beneficios como descuentos al asistir a los eventos deportivos, culturales y sociales 
ofrecidos por la Facultad y la Universidad. 

4.- Crear una Bolsa de Trabajo, que facilite la inserción de los egresados al ámbito laboral.  

5.- Encuentro de egresados y empleadores.- Se propone continuar con la realización de 
encuentros con los egresados y foros con los empleadores; estos eventos académicos 
deben organizarse, por lo menos una vez al año, en cada una de las Divisiones Académicas 
y concluir con un encuentro de egresados de toda la universidad; asimismo, un foro general 
con los empleadores del estado de Veracruz. 

6.- Comunicación e intercambio académico.-  Es necesario mantener comunicación 
constante con las universidades e instituciones de la región, con la finalidad de propiciar un 
espacio de reflexión y formación en los cuales se genere el intercambio de conocimientos y 
experiencias sobre Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores entre la Facultad y 
la región.  

7.-  Evaluación del Programa  



Como el Programa de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores, es un 
programa institucional y permanente, es necesario que se evalúe de manera anual los 
avances del mismo, para identificar las fortalezas y corregir los desaciertos y debilidades que 
se identifiquen. Para tal efecto, se propone la definición de indicadores de eficiencia del 
programa, que permitan la cuantificación de la evaluación de los aspectos incluidos en el 
programa. 

 

 

 


