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La Facultad de Psicología, zona Veracruz, inicio sus actividades en septiembre de 1980. Proviene del 
marco ideológico de su "Escuela Madre" ubicada en la ciudad de Xalapa, la cual proveyó de recu rsos 
docentes y administrativos para iniciar las labores educativas. 

Ha sido acreditada por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología , A.C. 
(CNEIP/COPAES) en los periodos 1998-2003; febrero 2004 - febrero 2009; diciembre 2009 - diciembre 
2014. 

Se encuentra Acreditada por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) con nivel UNO tras una evaluación en diciembre del 2004. Inicio sus actividades en las 
instalaciones de la entonces Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud (Facu ltad de 
Medicina). 

La fundación la coordinó el Psic. Salvador Díaz Mirón Carballo que a su vez fue el Director fundador de la 
Facultad . La planta docente estaba conformada por el propio Director y la Psic. Delia Amaya Del Moral, 
quien laboró exclusivamente el semestre de septiembre de 1980/81 . La planta docente se incremento en el 
semestre siguiente integrándose la Psic. Esperanza Escamilla Ballesteros, la Psic Luz del Carmen Vargas 
López y el Psic. Salvador E. Sarmiento Vega. La primera generación de la Facultad estaba conformada con 
una matrícula de cincuenta alumnos integrados en un solo grupo (generación 1980/84) de la cual egresaron 
cuarenta y dos alumnos. 

Después de gestiones con autoridades universitarias, en la administración de la Psic. Esperanza C. 
Escamilla Ballesteros, el 11 de septiembre de 1996 se otorga un espacio a la Facu ltad de Psicolog ía propio 
ubicado en la Av. 20 de Noviembre, esquina con Alacio Pérez, siendo inaugurado por el C. Gobernador del 
Estado de Veracruz, Lic. Patricio Chirinos Calero. 

Actualmente el edificio cuenta con tres plantas, distribuidas en 12 au las, una cafetería, un centro de 
computo((capacidad para 25 maquinas), catorce cubículos para maestros de tiempo, sala de ta lleres, sala 
grupal , biblioteca disciplinaria, sala de postgrado, sala audiovisual , Cámara de Gessell, Departamento de 
Orientación Integral, Departamento de Educación Continua, Departamento de Asesoría Psicológica y 
Desarrollo Organizacional. 

Desde su fundación y hasta el año de 1991 se trabajo bajo el concepto de Unidad Académica 
Interdisciplinaria, año en que las Facultades que integraban la Unidad, iniciaron un proceso de 
administración independiente. 

En septiembre de 1998 dentro del Proyecto Consolidación y Proyección al Siglo XXI ; propuesto por el 
Rector Dr. Víctor Arredondo Álvarez , se plantea un Nuevo Modelo Educativo, con el compromiso de que los 
alumnos obtengan mejores herramientas para enfrentar un mercado profesional significativo, basado en el 
aprendizaje significativo e integral , esperando un serio de cambio en la mentalidad del egresado, para la 
aspiración de un autentico liderazgo de la Universidad Veracruzana. 

En septiembre de 1999 es aprobado en la Junta Académica de la Facultad de Psicología, por mayoría de 
votos, el cambio de plan de estudios que prevalece hasta ahora, denominado Modelo Integral y Flexible. 
Actualmente se encuentra la entidad académica con los trabajos de nuevas certificaciones (CIEES -
CNEIP), en el rediseño curricular, para un nuevo plan de estudios basado en competencias. 




