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Introducción 
 

Con una existencia de 46 años, el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), ha ido 

construyendo su propia trayectoria, su propia historia, producto del trabajo de las y los 

académicos fundadores, del personal administrativo y de servicio, de los estudiantes que han 

participado ya sea como parte de los programas de posgrado o como practicantes y/o 

prestadores de servicio social; y por supuesto, del apoyo incondicional e invaluable de la 

propia universidad, así como del trabajo en colaboración que han logrado hilvanar con otras 

instituciones nacionales e internacionales. 

En este tiempo, indiscutiblemente han existido periodos de formación, florecimiento, 

madurez, y, por qué no decirlo, de cierto estancamiento producto de los propios procesos 

académicos, de las líneas de investigación y de los momentos históricos de la realidad social 

en la que nos encontramos. 

Hoy en día, se vislumbra un cambio generacional a corto plazo, producto de la historia 

laboral de algunas de las personas que forman parte del propio instituto, en un escenario en el 

que hay una serie de transformaciones, producto de la pandemia y de la dinámica sociocultural 

que ha trastocado la vida de todas las personas. 

Reconocer nuestro pasado permite evaluar nuestro presente y delinear nuevas y 

renovadas metas hacia el futuro; así, la presente propuesta de trabajo para el IIP en el periodo 

2021-2025 busca, a través de un diagnóstico situacional, implementar en un corto plazo un 

plan de fortalecimiento de su misión (investigación, docencia y divulgación de conocimientos 

con aplicación social), así como de su visión en la propia Universidad y en el estado, y en un 

mediano plazo en un nivel nacional e internacional, en sus tres grandes Líneas de Generación 

y Aplicación del Conocimiento (LGAC): Psicología de la salud, Psicología social y 

Psicoanálisis. 

Este recorrido hacia el futuro inmediato implica retomar las fortalezas que ha adquirido 

el IIP a lo largo de su trayectoria, con el propósito de iniciar una transformación integral a 

través de los nichos potenciales de desarrollo de su quehacer y de su proyección, en la que se 

incluirán como ejes transversales el respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, la 



  

 

 Universidad Veracruzana Pág. 3 
PLADEA 2021 – 2025 | Instituto de Investigaciones Psicológicas  

 

inclusión intercultural y multidisciplinaria, la equidad y el fomento a una cultura de paz y no 

violencia. 

Así también, la transparencia y la rendición de cuentas como una prioridad a través del 

adecuado manejo presupuestal y del aprovechamiento y cuidado de las instalaciones e 

infraestructura del Instituto desde una gestión de la sustentabilidad. 

El presente documento, se ha elaborado con base en lo establecido en la Guía para la 

elaboración de los Planes de Desarrollo de las Regiones, Entidades Académicas y 

Dependencias, en línea con el Programa de Trabajo (PT) 2021-2025 Por una transformación 

integral, en todos y cada uno de sus ejes. 

El Pladea del IIP se compone de tres apartados: el primero, a manera de diagnóstico, 

describe las características, necesidades y áreas de oportunidad que tiene el instituto. El 

segundo, describe los objetivos, metas y acciones que se consideran para guiar el trabajo 

institucional cumpliendo con sus funciones sustantivas, pero también contribuyendo al Plan 

de Trabajo de la Rectoría. El tercer apartado, describe las medidas propuestas para evaluar y 

dar seguimiento al plan, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de 

decisiones estratégicas que permitan el alcance de los objetivos planteados. 
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Diagnóstico 
 

Tomando como base los compromisos establecidos en el “Plan General de Desarrollo 2030” 

y los objetivos del Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación integral a la 

Universidad Veracruzana. Los derechos humanos y la sustentabilidad como ejes rectores del 

cambio”; a continuación, se plantean dos grandes ejes como propuesta de trabajo, que se 

espera permitan coadyuvar en el fortalecimiento del quehacer del personal del instituto, en sus 

actividades de investigación, y consecuentemente en una mejor formación académica de los 

alumnos que participan en sus programas de posgrado, en la propia Universidad y en la 

sociedad en general. 

Cabe destacar, que el presente Pladea plantea como principio básico el trabajo en 

equipo y la búsqueda de colaboración entre todos los integrantes del IIP, incluyendo, por 

supuesto el trabajo que realizan a través de los cuerpos colegiados como la Junta Académica, 

el Consejo Técnico, Cuerpos Académicos, los Núcleos Académicos Básicos de los programas 

de posgrado, así como las Academias de Psicología de la Salud, Psicología Social y 

Psicoanálisis, tomando como base los seis ejes estratégicos del Plan General de Desarrollo 

2030: Formación Integral de los Estudiantes, Fortalecimiento de la Función Académica, 

Innovación Universitaria, Universidad Socialmente Responsable, Gestión Flexible y 

transparente en apoyo a las funciones sustantivas. 

Si bien a la fecha el IIP es una instancia consolidada, el personal académico, 

administrativo y de servicios, ha estado trabajando de acuerdo con los lineamientos de 

semaforización de la universidad ante el confinamiento por la COVI-19. El escenario del 

retorno a lo que se conoce como “nueva normalidad” implica la valoración de las condiciones 

de reinserción a los espacios laborales de forma segura para todas las personas que así lo 

requieran, de acuerdo con lo normatizado a partir del 25 de octubre de 2021. Este proceso de 

cambio y reinserción del personal a la universidad requiere de un escenario de claridad en 

todos sus niveles. 

De esta forma, el apartado de diagnóstico parte de los objetivos y metas establecidas 

en el Plan General de Desarrollo 2030 y Programa de trabajo 2021–2025, Por una 
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transformación integral pero también de los documentos de Pladea del IIP de 2008 a la fecha, 

con la finalidad de contextualizar la planeación; pero, sobre todo, dar continuidad al trabajo 

realizado por el instituto, en línea con los planes de la Universidad Veracruzana. 

 

Pladea IIP 2008 – 2012  

Este periodo se consideró como una etapa de diagnóstico que permitió la consolidación de 

proyectos que fortalecieron las acciones sustantivas del IIP. Considera un horizonte de 

planeación a ocho años en línea con los planes de la Universidad Veracruzana estableciendo 

las siguientes líneas estratégicas: 

 Investigación institucional 

 Gestión administrativa 

 La difusión y el fomento de la cultura 

 La extensión universitaria 

 Las relaciones académicas nacionales e internacionales, vinculación 

 Posgrado 

 Financiamiento 

 Fortalecimiento de la imagen Institucional 

 

Pladea 2012 - 2016 

Para este periodo, se consideró pasar a una siguiente etapa en la gestión, estableciendo como 

objetivos: Generar e incrementar conocimiento en psicología por medio de la investigación, 

que permitiera hacer propuestas que contribuyeran en la solución de problemas sociales 

individuales y colectivos; fomentar el trabajo de equipo para la consolidación de las líneas 

de investigación y los CA´s; fortalecer el posgrado así como la atención a la formación de 

recursos humanos a nivel de licenciatura y técnico; Fortalecer la vinculación, extensión y 

difusión. A su vez, se replantearon las líneas estratégicas definiéndose de la siguiente manera: 

 Etapa de Consolidación de proyectos iniciados en 2008: 

o Doctorado en Psicología 

o Maestría en Psicología 
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 Replanteamiento de la estrategia y líneas de acción, integradas de la siguiente manera: 

o Fortalecimiento y mejora de las condiciones en la investigación  

o Establecimiento de las condiciones para el desarrollo del trabajo colaborativo del 

instituto  

o Redefinición de la investigación institucional  

o Eventos académicos  

o Vinculación entre la investigación con la docencia  

o Mejoramiento de la situación laboral entre el personal adscrito a la entidad  

o Incremento del financiamiento tanto a nivel interno como externo para el apoyo a 

las actividades académicas  

o Fomento en la difusión de las actividades del instituto  

o Manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales, así como las 

instalaciones del instituto 

 

Pladea 2017 – 2021 

Con la finalidad de dar continuidad al trabajo realizado en los planes de desarrollo anteriores, 

se planteó nuevamente la necesidad de una reorientación de las líneas estratégicas en el 

horizonte de planeación, adecuándose a las necesidades y contextos emergentes. Dichas líneas 

se replantean de la siguiente manera:  

 Elevar el posicionamiento del instituto 

 Priorizar la formación de Recursos Humanos de alta calidad 

 Fortalecer el trabajo colaborativo o en equipo 

 Fortalecer los procesos de generación, aplicación y difusión del conocimiento 

 Gestionar estancias académicas, maestros y alumnos 

 Incrementar el número de reconocimientos SNI 

 Internacionalización del instituto 

 

Cabe destacar, que como parte del diagnóstico que ha dado pie al documento de Pladea 

para el presente periodo, en materia de investigación se destaca la necesidad de analizar los 
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proyectos registrados ante Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (Sirei), así 

como explorar qué proyectos de los académicos han sido financiados en los últimos tres años 

para analizar las razones por las que algunos no se han involucrado en el financiamiento de 

sus investigaciones por alguna instancia externa a nuestra universidad. 

Asimismo, en la actualidad es necesario que los proyectos de investigación sean 

sometidos a evaluación por Comités de Investigación y de Ética en investigación. En este 

sentido, es necesario analizar cuántos académicos han incursionado en estos procesos y las 

razones por las que algunos no lo han hecho, a fin de tomar decisiones al respecto. 

En el rubro de docencia, aunque el posgrado de Doctorado en Psicología del Instituto 

ha sido reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su padrón 

de Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC, ahora conocido como Sistema Nacional de 

Posgrados (SNP)) como “en desarrollo”, es necesario ubicar las estrategias más pertinentes 

para el fortalecimiento del programa, incrementando su calidad, la formación de los 

estudiantes y la vinculación con los grupos sociales con los que se inserten, lo que redundará 

en beneficios para los estudiantes. De igual forma, se debe analizar la situación de los 

programas de Maestría que se han ofertado en algún momento, pero que hoy en día están sin 

actividad, y paralelamente conocer las necesidades de los estudiantes en materia de 

consolidación de su formación profesional. 

Sobre la Vinculación, es importante conocer el lugar que ocupa el IIP dentro del 

contexto de la universidad, con el objetivo de analizar las opciones de mejora. Aunado a ello, 

es necesario conocer la situación actual del trabajo editorial que se ha tenido de la Revista 

Psicología y Salud y de la Revista Psicoanalítica. Es también necesario analizar los convenios 

institucionales e interinstitucionales vigentes, los que ya no lo están y puedan renovarse, así 

como valorar las condiciones para construir nuevos lazos de colaboración con académicos a 

nivel nacional o internacional, tomando en cuenta las LGAC del IIP. 

El instituto tiene el compromiso de generar estrategias de innovación en materia de 

ciencia, docencia y de gestión, que aseguren la generación de conocimiento y la formación 

integral de los estudiantes a través de las estrategias de transversalidad y flexibilidad en el 

desarrollo de nuevas concepciones de ser ciudadano en general y universitario en particular, 
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esto con el objetivo de mejorar la investigación, los planes y programas de estudio de los 

posgrados de manera congruente con la realidad social actual y de la propia mirada 

universitaria. La realidad social actual demanda que en materia de investigación no sólo se 

centre en la generación de conocimientos. Analizar la calidad de la investigación y de la 

enseñanza en los espacios universitarios es tan fundamental, como la capacidad de establecer 

vínculos con la sociedad en general.  

Como una parte indispensable en el panorama diagnóstico del instituto se requiere 

optimizar, a corto y mediano plazo, los recursos recibidos, desde una planeación estratégica y 

sustentable. Si bien el Instituto cuenta con una infraestructura consolidada, que ha sido 

mejorada en los años recientes como parte de las mejoras que se realizaron durante el año 

2020; lo cierto es que, durante el tiempo de pandemia se han subutilizado diversos equipos y 

muebles, lo que puede representar un problema, por lo que habrán de evaluarse para su 

aprovechamiento, o en su caso, realizar las gestiones necesarias para su arreglo, actualización 

o en todo caso, reemplazo. 
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Planeación  
 

El presente apartado establece los objetivos, metas y acciones a realizar como parte del Pladea, 

enmarcados en la misión y visión del IIP. Dicho ejercicio de planeación se armoniza con el 

Plan General de Desarrollo 2030 y el Plan de trabajo rectoral para crear una sinergia que 

integre a todos los miembros de la entidad para su ejecución y alcance de metas a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Misión al 2025  

El Instituto de Investigaciones Psicológicas es una entidad académica de la Universidad 

Veracruzana que realiza como funciones sustantivas la investigación, formación de recursos 

humanos y difusión en el campo de la Psicología,  en las Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento (LGAC) de Psicología de la Salud, Psicología Social y Psicoanálisis, con 

calidad, socialmente responsable, innovadora, intercultural e incluyente, con visión sistémica 

y compleja, que contribuye a la formación de recursos humanos, al desarrollo social de manera 

sustentable, vinculado con los sectores social y productivo. Con Cuerpos Académicos, líneas 

de investigación y posgrados que contribuyen la solución de problemas con pertinencia social.  

 

Visión al 2025  

Ser una entidad académica que forma parte de una institución que es la Universidad 

Veracruzana con presencia regional, nacional e internacional, en contextos académicos, de la 

sociedad civil, del gobierno y otras instituciones; socialmente responsable, innovadora, 

intercultural e incluyente. Reconocida por su contribución desde sus líneas de investigación y 

posgrados por su contribución en la solución de problemas con pertinencia social desde 

distintos campos disciplinares de la psicología.  
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Objetivos generales 

Desarrollar procesos de gestión académica que faciliten la ejecución de las funciones 

sustantivas de investigación, formación de recursos humanos, vinculación y divulgación que 

contribuyan la solución de problemas con pertinencia social, a partir de una administración 

responsable, austera, transparente y sustentable con apego a la legalidad y los derechos 

humanos, así como promoción de comportamientos éticos, la salud integral, la equidad de 

género y el respeto a la diversidad cultural, para la formación de ciudadanos éticos y 

competentes en el ámbito local y global. 

 

Líneas de acción 

El contexto actual en el que se desarrolla el presente plan, implica considerar no sólo la continuidad 

y seguimiento de los planes y gestiones anteriores, sino también la necesidad de integrarse de manera 

estratégica al nuevo Plan de Trabajo de la Rectoría, en línea con Plan de la Universidad Veracruzana 

2030; pero sobre todo, al contexto que trae consigo la pandemia por Covid-19, donde las formas de 

realizar el trabajo académico se han modificado significativamente junto con la integración de medios 

digitales para el desarrollo de las funciones sustantivas en el Instituto. 

 

Eje 1. Derechos Humanos 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Gestionar en todos los integrantes del IIP la perspectiva de género, inclusión y diversidad 

a fin de promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% 

libres de violencia para las mujeres y para las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

Meta 

1.1.1.1 Desarrollar a partir del 2023 una campaña permanente que promueva la perspectiva de 

género, inclusión y diversidad en el IIP. 
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Acciones 

1.1.1.1.1 Difusión del protocolo universitario de atención a la violencia de género en todos los 

integrantes el IIP. 

1.1.1.1.2 Realización de un evento al año que aborde la temática que promueva, los derechos 

y espacios con equidad, igualdad y 100% libres de violencia para las mujeres y para las 

personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.  

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Promover los derechos humanos, sustentabilidad e integridad académica en el IIP.  

Meta 

1.4.1.1 Impulsar a partir del 2023 una campaña permanente que promueva derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica en el IIP. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Difusión de la información institucional que promueva los derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad, en los miembros de la comunidad del IIP. 

1.4.1.1.2 Desarrollo de un evento anual que aborde la temática de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad.  

 

Eje 2. Sustentabilidad 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Promover en la comunidad del IIP una serie de prácticas que permitan transversalizar su 

actividad con el enfoque de la sustentabilidad con pertinencia socio-ambiental.  

Meta 

2.1.1.1 Impulsar a partir del 2023 una campaña permanente de difusión de la sustentabilidad 

en la labor académica del IIP. 
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Acciones 

2.1.1.1.1 Difusión de la oferta de cursos para la formación de la planta académica en 

competencias teóricas y pedagógicas en materia de sustentabilidad, tanto en el ámbito de la 

docencia como de la investigación. 

2.1.1.1.2 Difusión de la información institucional en materia de sustentabilidad, tanto en el 

ámbito de la docencia como de la investigación. 

2.1.1.1.3. Impulso a las coordinaciones institucionales en apoyo a las actividades propias de 

cada una: Gestión de Riesgo, Derechos Humanos, Equidad de Género y Diversidad Sexual.  

 

Tema 2.4 Estilo de vida saludable y patrones de consumo de alimentos saludables 

Objetivo 

2.4.1 Promover en la comunidad del IIP estilos de vida saludables. 

Meta 

2.4.1.1 Desarrollar una campaña permanente, desde el 2023, de estilos de vida saludables y 

patrones de consumo de alimentos saludables en la comunidad del IIP. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Difusión de la información institucional en materia de estilos de vida saludables y 

patrones de consumo de alimentos saludables.  

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Promover al interior del IIP, en toda su comunidad, el manejo sustentable de agua, 

energía y espacios universitarios, así como reducir la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y peligroso. 

Meta 

2.5.1.1 Impulsar a partir del 2023 una campaña permanente de promoción de la sustentabilidad 

en la comunidad del IIP. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Difusión de la información institucional en materia de sustentabilidad. 
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Eje 3. Docencia e Innovación Académica 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Desarrollar programas educativos de posgrado en psicología, pertinentes, de calidad e 

inclusivos que respondan a las necesidades del entorno local, nacional e internacional. 

Meta 

3.1.1.1 Mantener desde el 2022 un Programa de Posgrado en Psicología en el Sistema 

Nacional de Posgrados (SNP), actualizado con los requerimientos de calidad e innovación 

académica. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Elaboración de un plan de trabajo para cumplir con las metas y requerimientos de 

calidad e innovación, establecidos en el SNP y en la Universidad Veracruzana. 

3.1.1.1.2 Impulso de actividades de formación integral de estudiantes de licenciatura y 

posgrado relacionados con la investigación básica. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Diseñar experiencias educativas tanto a nivel de pregrado (AFEL) como de posgrado 

en psicología en modalidad virtual o híbrida, para ampliar la oferta educativa por parte del IIP. 

Meta 

3.2.1.1 Ofertar a partir de 2023 una experiencia educativa virtual o híbrida al semestre ya sea 

a nivel de pregrado o posgrado en psicología por parte del IIP. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Promoción del desarrollo de competencias digitales en la comunidad académica del 

IIP a partir de la participación en cursos de actualización docente y educación continua. 

3.2.1.1.2 Diseño de experiencias educativas para ser impartida en modalidad virtual o híbrida 



 

Pág. 14   Universidad Veracruzana 
 Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 

 

para clases en línea y presenciales utilizando la infraestructura tecnológica del IIP. 

3.2.1.1.3 Promoción de la oferta educativa virtual o híbrida ofertada por el IIP en los posgrados 

de la Universidad Veracruzana. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Formar a los estudiantes del posgrado en psicología del IIP con educación humanista, 

integral, pertinente y de calidad, transversalizando los derechos humanos y la sustentabilidad, 

con pertinencia.  

3.3.2 Contribuir en la formación de los estudiantes de pregrado en psicología con una 

educación humanista, integral, pertinente y de calidad, transversalizando los derechos 

humanos y la sustentabilidad, con pertinencia.  

Meta 

3.3.1.1 Impulsar desde el 2022 un programa de posgrado en psicología del IIP para la 

formación integral del estudiante, con reconocimiento de calidad por parte del SNP. 

3.3.2.1 Desarrollar una Experiencia Educativa AFEL en el 2023 que contribuya en la 

formación integral del estudiante de pregrado.  

Acciones 

3.3.1.1.1 Desarrollo de un plan de trabajo pertinente, por parte de la Coordinación del 

Posgrado en Psicología del IIP con la Dguep, para la evaluación en los términos y tiempos 

establecidos por el organismo evaluador. 

3.3.1.1.2 Realización de las adecuaciones necesarias a las observaciones de evaluación 

obtenidas en el proceso. 

3.3.2.1.1 Desarrollo de una Experiencia Educativa AFEL por parte de académicos del IIP que 

contribuya en la formación integral del estudiante de pregrado.  

 

3.6 Personal Académico 

Objetivo 

3.6.1 Incrementar el número de profesores con reconocimiento por parte del SNI y Prodep. 
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Meta 

3.6.1.1 Contar al 2025 con el 100% de Académicos del IIP con algún reconocimiento externo. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Promoción en la comunidad académica del IIP para la obtención de reconocimientos 

externos a partir del envío de información de las convocatorias vigentes. 

3.6.1.1.2 Promoción de la participación en Cuerpos Académicos, así como la gestión de 

actividades académicas que les permitan la obtención de reconocimientos al momento de la 

evaluación. 

3.6.1.1.3 Promoción de la participación de todos los académicos del IIP en actividades de 

docencia, tutoría y gestión en el posgrado en psicología a fin de cumplir con los requisitos 

para la obtención de reconocimientos al momento de la evaluación. 

 

Eje 4. Investigación e Innovación 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrados 

Objetivo 

4.1.1 Fortalecer la investigación y posgrado en el IIP promoviendo proyectos inter, multi y 

transdisciplinarias pertinentes a los contextos locales y regionales. 

Meta 

4.1.1.1 Contar desde el 2023 con un posgrado en psicología que promueva proyectos de 

investigación inter, multi y transdisciplinar por parte del IIP con pertinencia a los contextos 

locales y regionales, que integre la participación de los estudiantes y académicos del posgrado 

en psicología. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Contratación de nuevos académicos que fortalezcan el trabajo de investigación y 

posgrado del IIP. 

4.1.1.1.2 Incremento de la matrícula del posgrado en psicología a partir de la promoción 

estratégica dentro y fuera de la universidad. 

4.1.1.1.3 Impulso de los proyectos de investigación de los académicos del IIP, así como la 
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obtención de productos académicos de calidad internacional. 

4.1.1.1.4 Promoción de las convocatorias vigentes para el financiamiento de proyectos de 

investigación de frontera, con pertinencia a los contextos locales y regionales. 

4.1.1.1.5 Impulso proyectos de investigación básica que consoliden la formación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1 Promover el desarrollo de proyectos de investigación y productos académicos de calidad 

en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del IIP encaminados a la solución 

de problemas del estado y de la región. 

Meta 

4.2.1.1 Gestionar un proyecto de investigación multidisciplinar del IIP desde el 2023, donde 

se gestione la vinculación interinstitucional con dependencias nacionales y/o internacionales 

de prestigio sobre problemas estatales y regionales, como una forma de retribución social, y 

que impacten positivamente en la calidad del posgrado en psicología.  

Acciones 

4.2.1.1.1 Promover la gestión de proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinaria 

ubicados en los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU. 

 

4.3 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.3.1 Comunicar las acciones y resultados de investigación permanentemente para la 

divulgación de la ciencia a través de los diversos medios de comunicación del IIP y la 

universidad, a fin de mostrar su impacto en mejoramiento de las condiciones de vida del estado 

y la región.  

Meta 

4.3.1.1 Impulsar desde el 2023 un plan de comunicación de la ciencia en el IIP. 
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Acciones 

4.3.1.1.1 Elaboración de un plan de comunicación de la ciencia permanente que transmita a 

través de los medios institucionales las acciones y resultados del trabajo académico, de 

investigación y posgrado del IIP. 

4.3.1.1.2 Difusión de eventos académicos, divulgación de la ciencia e intervención, derivada 

del trabajo académico, de investigación y posgrado del IIP a través de los medios 

convencionales y digitales del IIP, que funjan como una retribución social a distintos sectores 

poblacionales. 

4.3.1.1.3 Promoción de desarrollo de competencias para la comunicación de la ciencia en sus 

diferentes modalidades y plataformas en el personal académico del IIP y estudiantes de 

posgrado. 

 

Eje 5. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Fortalecer entre la comunidad del Instituto de Investigaciones Psicológicas la 

transmisión de una cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad y el 

humanismo. 

Meta 

5.1.1.1 Desarrollar a partir del 2023 un programa de difusión de la cultura orientado a fomentar 

los derechos humanos, la sustentabilidad y el humanismo en la comunidad en el IIP. 

Acción 

5.1.1.1 Promoción al interior del IIP las actividades de difusión de la cultura organizados por 

la universidad. 

5.1.1.2 Desarrollo de un evento académico que aborde el tema de derechos humanos, la 

sustentabilidad y el humanismo. 
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Tema 5.2 Vinculación Universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Incentivar la participación de la comunidad académica del IIP en proyectos de 

vinculación con los sectores público y privado, en proyectos con pertinencia social. 

Meta 

5.2.1.1 Integrar al año tres proyectos de vinculación a partir de 2023. 

Acción 

5.2.1.1.1 Realización de un diagnóstico de los proyectos de vinculación del IIP. 

5.2.1.1.2 Difusión de los lineamientos para el registro, seguimiento y evaluación de los 

proyectos de investigación del IIP. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo  

5.3.1 Proveer por parte del IIP servicios especializados y de calidad a los sectores público, 

privado y social, en apego a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad, 

relacionados con las líneas de Investigación y experiencia profesional del personal académico. 

Meta 

5.3.1.1 Contar desde el 2023 con un programa de extensión de servicios a los sectores 

productivo, gubernamental y social del estado y la región. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Elaboración de un programa con la cartera de servicios del IIP. 

5.3.1.1.2 Difusión del programa con la cartera de servicios del IIP. 
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Eje 6. Administración y Gestión Institucional 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Reorientar el gasto del IIP para asegurar que los recursos disponibles sean aplicados de 

forma eficiente. 

Meta 

6.2.1.1 Distribuir cada año los recursos del IIP con eficacia, eficiencia, ahorro y austeridad, 

para satisfacer las necesidades que permitan el alcance de los objetivos planteados. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Realización de un diagnóstico de cómo se ha orientado el gasto en el IIP en los rubros 

de docencia, investigación y difusión. 

6.2.1.1.2 Asignación eficiente de los recursos, para satisfacer las necesidades que permitan el 

alcance de los objetivos planteados. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1. Administrar con eficiencia y transparencia los recursos del IIP para contribuir a las 

acciones de rendición de cuentas y acceso a la información. 

Meta 

6.4.1.1 Atender cada año el 100% de las solicitudes de acceso a la información en los tiempos 

que se establecen. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Atención puntual a las solicitudes de acceso a la información pública realizadas en 

el IIP. 
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Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1. Contar con una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que permita el 

desarrollo adecuado de las actividades del IIP, en condiciones óptimas y con atención a la 

sustentabilidad, seguridad. 

Meta 

6.5.1.1 Desarrollar desde el 2023 un sistema de información de infraestructura física y 

tecnológica del IIP que facilite la toma de decisiones. 

Acciones 

6.5.1.1.1 Elaboración de un plan de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura física y 

tecnológica con la que cuenta el IIP. 

6.5.1.1.2 Actualización periódica del inventario de infraestructura física y tecnológica del IIP. 

 

Cabe señalar que, debido a que el IIP es una entidad cuya tarea primordial es la investigación 

seguida de la docencia y la difusión de la generación de conocimientos, los ejes operativos 

estarán encabezados por el 4. Investigación e Innovación y el 3. Docencia e Innovación 

Académica y el 5. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios. Esto, desde una 

perspectiva que tomará como base los ejes relacionados con 1. Derechos Humanos y 2. 

Sustentabilidad. Todo lo anterior, con apego a lo que plantea el eje 6. Administración y 

Gestión Institucional. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje I. Derechos 

humanos. 

1.1 Equidad de 

género y 
diversidad 

sexual.  

1.1.1.2 Atender 

cada año el 100% 
de las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento con 
el propósito de 

garantizar el 

derecho a una 

educación libre de 
violencia de las 

mujeres, hombres 

y personas 

pertenecientes a 
la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.4 Desarrollo 

de campañas 
permanentes que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 
violencia de género 

y la discriminación 

entre la comunidad 

universitaria, así 
como el 

reconocimiento de 

las diferentes 

expresiones de 
género, respeto a la 

diversidad y 

atención a la 

violencia. 
 

1.1.1.2.5 Difundir 

entre la comunidad 

universitaria el 
Protocolo de 

atención a la 

violencia de género. 

1.1.1 Gestionar 

en todos los 
integrantes del 

IIP la perspectiva 

de género, 

inclusión y 
diversidad a fin 

de promover, 

proteger y 

garantizar 
derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y 100% libres de 
violencia para las 

mujeres y para las 

personas 

pertenecientes a 
la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

 

1.1.1.1 

Desarrollar a 
partir del 2023 

una campaña 

permanente que 

promueva la 
perspectiva de 

género, 

inclusión y 

diversidad en el 
IIP. 

 

 

 

 
--- 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

1.1.1.1.1 

Difusión del 
protocolo 

universitario de 

atención a la 

violencia de 
género en todos 

los integrantes el 

IIP. 

1.1.1.1.2 
realización de un 

evento al año 

que aborde la 

temática que 
promueva, los 

derechos y 

espacios con 

equidad, 
igualdad y 100% 

libres de 

violencia para 

las mujeres y 
para las personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+.   
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 1.4 Cultura de la 

paz y de la no 
violencia. 

1.4.1.1 

Desarrollar a 
partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 
sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 
integridad 

académica y para 

la construcción de 

relaciones 
pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

 

1.4.1.1.3 Desarrollo 

de cursos y talleres 
que aborden la 

cultura de paz desde 

una perspectiva 

holística, a través de 
exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 
análisis y la 

reflexión. 

1.4.1 Promover 

los derechos 
humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica en el 
IIP. 

 

1.4.1.1 Impulsar 

a partir del 2023 
una campaña 

permanente que 

promueva 

derechos 
humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica en el 
IIP. 

 

 

- 1 1 1 1.4.1.1.1 

Difusión de la 
información 

institucional que 

promueva los 

derechos 
humanos, 

sustentabilidad e 

integridad, en 

los miembros de 
la comunidad del 

IIP. 

1.4.1.1.2 

Desarrollo de un 
evento anual que 

aborde la 

temática de 

derechos 
humanos, 

sustentabilidad e 

integridad.  

Eje II. 
Sustentabilidad.  

 

2.1 Riesgo y 
vulnerabilidad.  

2.1.1.1 Lograr al 
2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 
posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 
sustentabilidad.  

2.1.1.1.2 Formación 
de la planta 

académica en 

competencias 

teóricas y 
pedagógicas en 

materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito de 
la docencia como de 

la investigación. 

2.1.1 Promover 
en la comunidad 

del IIP una serie 

de prácticas que 

permitan 
transversalizar su 

actividad con el 

enfoque de la 

sustentabilidad 
con pertinencia 

socio-ambiental. 

 

2.1.1.1 Impulsar 
a partir del 2023 

una campaña 

permanente de 

difusión de la 
sustentabilidad 

en la labor 

académica del 

IIP. 
 

- 1 1 1 2.1.1.1.1 
Difusión de la 

oferta de cursos 

para la 

formación de la 
planta 

académica en 

competencias 

teóricas y 
pedagógicas en 

materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el 
ámbito de la 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

    docencia como 

de la 
investigación. 

 

2.1.1.1.2 

Difusión de la 
información 

institucional en 

materia de 

sustentabilidad, 
tanto en el 

ámbito de la 

docencia como 

de la 
investigación. 

 

2.1.1.1.3. 

Impulso a las 
coordinaciones 

institucionales 

en apoyo a las 

actividades 
propias de cada 

una: Gestión de 

Riesgo, 

Derechos 
Humanos, 

Equidad de 

Género y 

Diversidad 
Sexual.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 2.4 Estilo de 

vida y patrones 
de consumo.  

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% 
de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 
contenidos que 

hagan referencia a 

la necesidad de 

cuestionar 
críticamente y 

modificar el estilo 

de vida 

dominante y los 
patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de 

la calidad de vida. 

2.4.1.3.2 Diseño e 

implementación de 
contenidos para los 

programas 

educativos, que 

incorporen temas 
sobre patrones de 

consumo de 

alimentos saludables 

y realización de 
actividades físicas. 

2.4.1 Promover 

en la comunidad 
del IIP estilos de 

vida saludables  

2.4.1.1 

Desarrollar una 
campaña 

permanente, 

desde el 2023, 

de estilos de 
vida saludables 

y patrones de 

consumo de 

alimentos 
saludables en la 

comunidad del 

IIP. 

 

 

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

2.4.1.1.1 

Difusión de la 
información 

institucional en 

materia de 

estilos de vida 
saludables y 

patrones de 

consumo de 

alimentos 
saludables. 

 

 2.5 Calidad 
ambiental y 

gestión del 

campus.  

2.5.1.1 Incorporar 
a partir de 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 
el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 
académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.1 Impulso a 
la socialización, 

apropiación e 

implementación del 

Plan Maestro de 
Sustentabilidad 

2030. 

2.5.1.1.3 

Incorporación a los 
planes de desarrollo 

y a los programas 

anuales de las 

entidades 
académicas y 

dependencias 

universitarias de los 

objetivos, acciones y 
resultados en 

2.5.1 Promover al 
interior del IIP, 

en toda su 

comunidad, el 

manejo 
sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 
como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, 

de manejo 
especial y 

peligroso. 

 

2.5.1.1 Impulsar 
a partir del 2023 

una campaña 

permanente de 

promoción de la 
sustentabilidad 

en la comunidad 

del IIP. 

 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

2.5.1.1.1 
Difusión de la 

información 

institucional en 

materia de 
sustentabilidad.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

materia de 
sustentabilidad 

2.5.1.1.7 Creación 

de un programa de 

reconocimiento para 
el personal 

administrativo, 

técnico, manual, de 

confianza o eventual 
que realice o 

participe en acciones 

de sustentabilidad en 

su entidad 
académica, 

dependencia o 

región universitaria. 

2.5.1.1.9 Promoción 
del uso de bicicletas 

en las entidades 

académicas y 

dependencias 
universitarias para el 

transporte 

interinstitucional, e 

instalación de 
estacionamientos 

seguros para éstas. 
Eje III. 

Docencia e 

Innovación 
Académica.  

 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad.  
 

3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 20% de la 
matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 
grupos 

vulnerables 

específicos. 

3.1.1.1.3 

Diversificación de 

los programas 
educativos, así como 

de las modalidades 

de estudio para 

ampliar la cobertura 
educativa. 

 

3.1.1 Desarrollar 

programas 

educativos de 
posgrado en 

psicología, 

pertinentes, de 

calidad e 
inclusivos que 

respondan a las 

necesidades del 

3.1.1.1 

Mantener desde 

el 2022 un 
Programa de 

Posgrado en 

Psicología en el 

Sistema 
Nacional de 

Posgrados 

(SNP), 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

3.1.1.1.1 

Elaboración de 

un plan de 
trabajo para 

cumplir con las 

metas y 

requerimientos 
de calidad e 

innovación, 

establecidos en 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

(personas con 
discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 
originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 
entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 
apoyo de cursos 

de nivelación para 

asegurar una 

trayectoria escolar 
exitosa.  

 

3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 
que el 100% de 

los programas 

educativos 

formen parte del 
sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 
este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 
laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

3.1.1.1.3 
Diversificación de 

los programas 

educativos, así como 

de las modalidades 
de estudio para 

ampliar la cobertura 

educativa.  

 
3.1.1.1.4 

Identificación de 

programas 

educativos existentes 
con posibilidad de 

ofertarse en la 

modalidad en línea 

para incrementar la 
matrícula de nuevo 

ingreso. 

 

entorno local, 
nacional e 

internacional. 

 

actualizado con 
los 

requerimientos 

de calidad e 

innovación 
académica. 

 

el SNP y en la 
Universidad 

Veracruzana. 

 

3.1.1.1.2 
Impulso de 

actividades de 

formación 

integral de 
estudiantes de 

licenciatura y 

posgrado 

relacionados con 
la investigación 

básica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

educación 
continua, etc. 

 3.2 Educación en 

línea.  

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con el 100% de 

los académicos en 
funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 
aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 
comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales.  
 

3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 
educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales de 
educación 

superior. 

3.2.1.1.1 

Implementación de 

un modelo de 

capacitación para 
académicos en el 

dominio de 

habilidades en 

diseño, desarrollo y 
mantenimiento de 

experiencias 

educativas, 

aplicando 
herramientas de 

comunicación 

multimodal y 

gestión, 
almacenamiento, 

recreación, 

cocreación y 

distribución social 
del conocimiento a 

través de redes en 

multiplataforma 

educativa, 
distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

3.2.1 Diseñar 

experiencias 

educativas tanto a 

nivel de pregrado 
(AFEL) como de 

posgrado en 

psicología en 

modalidad virtual 
o híbrida, para 

ampliar la oferta 

educativa por 

parte del IIP. 
 

3.2.1.1, Ofertar 

a partir del 2023 

una experiencia 

educativa virtual 
o híbrida al 

semestre ya sea 

a nivel de 

pregrado o 
posgrado en 

psicología por 

parte del IIP.  

 

--- 2 2 2 3.2.1.1.1 

Promoción del 

desarrollo de 

competencias 
digitales en la 

comunidad 

académica del 

IIP a partir de la 
participación en 

cursos de 

actualización 

docente y 
educación 

continua. 

3.2.1.1.2 Diseño 

de experiencias 
educativas para 

ser impartida en 

modalidad 

virtual o híbrida 
para clases en 

línea y 

presenciales 

utilizando la 
infraestructura 

tecnológica del 

IIP. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

3.2.1.2.5 Incremento 
de la oferta de 

educación en línea, a 

través del rediseño 

de planes y 
programas de 

estudio existentes y 

el diseño de nuevos 

programas 
educativos. 

     

3.2.1.1.3 
Promoción de la 

oferta educativa 

virtual ofertada 

por el IIP en los 
posgrados de la 

Universidad 

Veracruzana.  

 



  

 

 Universidad Veracruzana Pág. 29 
PLADEA 2021 – 2025 | Instituto de Investigaciones Psicológicas  

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 3.3 Formación 
integral del 

estudiante.  

 

3.3.1.1 Lograr al 
2025 que el 100% 

de la matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 
en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 
reconocida. 

 

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 
de los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 
mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 
investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 
innovación. 

 

3.3.1.2.1 Diseño e 
implementación de 

un programa de 

participación de los 

estudiantes de 
licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 
conocimiento a 

través de los cuerpos 

académicos. 

 
3.3.1.2.2 

Articulación en los 

programas 

educativos; de los 
saberes 

disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos para 
fomentar en los 

estudiantes 

actividades de 

investigación, 
gestión y 

3.3.1 Formar a 
los estudiantes 

del posgrado en 

psicología del IIP 

con educación 
humanista, 

integral, 

pertinente y de 

calidad, 
transversalizando 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 
con pertinencia. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.3.1.1 Impulsar 
desde el 2022 un 

programa de 

posgrado en 

psicología del 
IIP para la 

formación 

integral del 

estudiante, con 
reconocimiento 

de calidad por 

parte del SNP. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 1 1 1 3.3.1.1.1 
Desarrollo de un 

plan de trabajo 

pertinente, por 

parte de la 
Coordinación 

del Posgrado en 

Psicología del 

IIP con la 
Dguep, para la 

evaluación en 

los términos y 

tiempos 
establecidos por 

el organismo 

evaluador. 

 
3.3.1.1.2 

Realización de 

las adecuaciones 

necesarias a las 
observaciones de 

evaluación 

obtenidas en el 

proceso. 
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vinculación que les 

posibiliten prácticas 
pre-profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y 
sustentables durante 

su proceso 

formativo. 

 
3.3.1.3.2 

Mejoramiento de los 

esquemas de 

acompañamiento y 
convivencia escolar 

orientados a 

disminuir el rezago, 

el abandono y la 
reprobación escolar 

y a mejorar la 

eficiencia terminal. 

 
 

 

 

3.3.2 Contribuir 
en la formación 

de los estudiantes 

de pregrado en 

psicología con 
una educación 

humanista, 

integral, 

pertinente y de 
calidad, 

transversalizando 

los derechos 

humanos y la 
sustentabilidad, 

con pertinencia. 

 

3.3.2.1 
Desarrollar una 

Experiencia 

Educativa AFEL 

en el 2023 que 
contribuya en la 

formación 

integral del 

estudiante de 
pregrado. 

- 1 - -  

3.3.2.1.1 
Desarrollo de 

una Experiencia 

Educativa AFEL 

por parte de 
académicos del 

IIP que 

contribuya en la 

formación 
integral del 

estudiante de 

pregrado. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 3.6 Personal 
Académico.  

 

3.6.1.1 Incorporar 
a partir del 2022 

el 100% de 

académicos de 

nuevo ingreso con 
doctorado afín al 

programa 

educativo al que 

quieren ingresar y 
con perfil que les 

permita su 

incorporación en 

el corto o 
mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 
académico 

equivalentes.  

 

3.6.1.2 Contar, a 
partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 
incluya las 

modificaciones 

3.6.1.1.1 Diseño e 
implementación de 

un programa de 

incorporación de 

jóvenes académicos 
con doctorado para 

acceder a plazas de 

tiempo completo, 

con perfiles que 
permitan su 

incorporación al 

Prodep, SNI/SNC. 

 
3.6.1.2.6 Apoyo para 

que el 25% de los 

cuerpos académicos 

logren el grado de 
reconocimiento 

Consolidado en 

relación con el total 

de cuerpos 
académicos 

registrados 

ante la SEP. 

3.6.1 Incrementar 
el número de 

profesores con 

reconocimiento 

por parte del SNI 
y Prodep. 

 

3.6.1.1 Contar al 
2025 con el 

100% de 

Académicos del 

IIP con algún 
reconocimiento 

externo. 
 

 

--- 50 75 100 3.6.1.1.1 
Promoción en la 

comunidad 

académica del 

IIP la obtención 
de 

reconocimientos 

externos a partir 

del envío de 
información de 

las 

convocatorias 

vigentes.  

3.6.1.1.2 

Promoción de la 

participación en 

Cuerpos 
Académicos, así 

como la gestión 

de actividades 

académicas que 
les permitan la 

obtención de 

reconocimientos 

al momento de 
la evaluación.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

normativas y de 

gestión 
necesarias. para 

que los 

mecanismos de 

selección 
académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 
docente y tutorial 

se den bajo los 

criterios de 

derechos 
humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, equidad, 

economía 
procesal, eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 
responsabilidad 

académica, y que 

tengan como 

resultado la 
mejora en la 

calidad educativa 

que ofrece la 

Universidad. 

    3.6.1.1.3 

Promoción de la 
participación de 

todos los 

académicos del 

IIP en 
actividades de 

docencia, tutoría 

y gestión en el 

posgrado en 
psicología a fin 

de cumplir con 

los requisitos 

para la obtención 
de 

reconocimientos 

al momento de 

la evaluación.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje IV. 
Investigación e 

Innovación.  

 

4.1 Investigación 
y posgrados.  

 

4.1.1.1 Contar al 
2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 
investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 
universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 
transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 
problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 
considerando 

los derechos 

humanos, los 

4.1.1.1.3 
Reconocimiento de 

calidad por el 

Sistema Nacional de 

Posgrados de al 
menos 90 programas 

educativos de 

posgrado en todas 

las áreas 
académicas, 

fortaleciendo los 

ejes transversales de 

derechos humanos y 
sustentabilidad. 

 

4.1.1.1.5 

Actualización de los 
planes de estudios de 

posgrado al menos a 

cinco años de su 

última revisión, de 
acuerdo con los 

criterios del Conacyt 

y los ejes 

4.1.1 Fortalecer la 
investigación y 

posgrado en el 

IIP promoviendo 

proyectos inter, 
multi y 

transdisciplinarias 

pertinentes a los 

contextos locales 
y regionales. 

 

4.1.1.1 Contar 
desde 2023, con 

un posgrado en 

psicología que 

promueva 
proyectos de 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinar 
por parte del IIP 

con pertinencia 

a los contextos 

locales y 
regionales, que 

integre la 

participación de 

los estudiantes y 
académicos del 

posgrado en 

psicología. 

 

--- 1 - - 4.1.1.1.1 
Contratación de 

nuevos 

académicos que 

fortalezcan el 
trabajo de 

investigación y 

posgrado del IIP. 



 

Pág. 34   Universidad Veracruzana 
 Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

problemas 

ambientales en 
Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

transversales sobre 

derechos humanos y 
sustentabilidad. 

 

4.1.1.1.1.10 Impulso 

a los resultados de 
los proyectos de 

investigación, para 

su publicación en 

revistas y otros 
medios nacionales e 

internacionales de 

prestigio, circulación 

e índices de impacto, 
así como su 

divulgación en la 

Institución. 

    4.1.1.1.2 

Incremento de la 

matrícula del 

posgrado en 

psicología a 

partir de la 

promoción 

estratégica 

dentro y fuera de 

la universidad. 

 

4.1.1.1.3 

Impulso de los 

proyectos de 

investigación de 

los académicos 

del IIP, así como 

la obtención de 

productos 

académicos de 

calidad 

internacional. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

     4.1.1.1.4 

Promoción de 

las 

convocatorias 

vigentes para el 

financiamiento 

de proyectos de 

investigación de 

frontera, con 

pertinencia a los 

contextos locales 

y regionales. 

4.1.1.1.5 

Impulso 

proyectos de 

investigación 

básica que 

consoliden la 

formación de 

estudiantes de 

licenciatura y 

posgrado. 

 4.2 Investigación 
con impacto 

social.  

4.2.1.1 Emitir a 
partir de 2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 
la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 
los derechos 

humanos en el 

4.2.1.1.1 Creación, 
implementación y 

conclusión de por lo 

menos dos proyectos 

estratégicos de 
investigación 

institucional 

multidisciplinarios 

que articulen el 
trabajo de 

estudiantes 

4.2.1 Promover el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación y 

productos 

académicos de 

calidad en las 

Líneas de 

Generación y 

Aplicación del 

4.2.1.1 

Gestionar un 

proyecto de 

investigación 

multidisciplinar 

del IIP desde 

el 2023, donde 

se gestione la 

vinculación 

interinstitucional 

--- 1 1 1 4.2.1.1.1 

Promoción de la 

gestión de 

proyectos de 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinaria 

ubicados en los 

objetivos de 

desarrollo 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

estado, así como 
en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 
cambio climático. 

(prestadores de 
servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 
investigadores de las 

diversas áreas 

académicas que 

integran la 
Universidad. 

 

4.2.1.1.2 Creación 

de al menos 10 
proyectos de 

investigación 

interinstitucional con 

instituciones 
nacionales y 

extranjeras de 

reconocido prestigio, 

sobre problemas 
estatales y 

regionales que 

impacten 

positivamente en la 
calidad de los 

programas de 

posgrado. 

 
4.2.1.1.3 Promoción 

de la investigación 

inter, multi y 

transdisciplinaria 
enfocada a la 

atención de los 

objetivos de 

Conocimiento del 

IIP encaminados 

a la solución de 

problemas del 

estado y de la 

región. 

 

con 

dependencias 

nacionales y/o 

internacionales 

de prestigio 

sobre problemas 

estatales y 

regionales, 

como una forma 

de retribución 

social, y que 

impacten 

positivamente 

en la calidad del 

posgrado en 

psicología. 

 

sostenible que 

marca la ONU. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

desarrollo sostenible 
que marca la ONU. 

 4.3 Divulgación 
de la ciencia.  

 

4.4.1.3 Publicar a 
partir de 2023 una 

revista semestral 

de corte 

multidisciplinario. 

4.4.1.3.1 Planeación 
de las características, 

el perfil y los 

criterios de 

publicación de la 
revista. 

4.3.1 Comunicar 
las acciones y 

resultados de 

investigación 

permanentemente 
para la 

divulgación de la 

ciencia a través 

de los diversos 
medios de 

comunicación del 

IIP y la 

universidad, a fin 
de mostrar su 

impacto en 

mejoramiento de 

las condiciones 
de vida del estado 

y la región.  

 

4.3.1.1 Impulsar 
desde el 2023, 

un plan de 

comunicación 

de la ciencia en 
el IIP. 

 

--- 1 - - 4.3.1.1.1 

Elaboración de 

un plan de 

comunicación de 

la ciencia 

permanente que 

transmita a 

través de los 

medios 

institucionales 

las acciones y 

resultados del 

trabajo 

académico, de 

investigación y 

posgrado del IIP. 

 

4.3.1.1.2 

Difusión de 

eventos 

académicos, 

divulgación de la 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

    ciencia e 

intervención, 

derivada del 

trabajo 

académico, de 

investigación y 

posgrado del IIP 

a través de los 

medios 

convencionales 

y digitales del 

IIP, que funjan 

como una 

retribución 

social a distintos 

sectores 

poblacionales. 

 

4.3.1.1.3 

Promoción de 

desarrollo de 

competencias 

para la 

comunicación de 

la ciencia en sus 

diferentes 

modalidades y 

plataformas en el 

personal 

académico del 

IIP y estudiantes 

de posgrado. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje V. Difusión 
de la Cultura y 

Extensión de 

los Servicios. 

 

5.1 Difusión de 
la Cultura. 

5.1.1.1 Contar al 
2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 
fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 
una visión crítica 

y humanista tanto 

en la comunidad 

universitaria 
como en la 

sociedad en 

general. 

5.1.1.1.4 
Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo 
y social en cada 

programa educativo. 

 

5.1.1 Fortalecer 
entre la 

comunidad del 

Instituto de 

Investigaciones 
Psicológicas la 

transmisión de 

una cultura que 

fomente los 
derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

el humanismo. 
 

5.1.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2023 

un programa de 

difusión de la 

cultura 

orientado a 

fomentar los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

el humanismo 

en la comunidad 

en el IIP. 

--- 1 - - 5.1.1.1 Difusión 
al interior del IIP 

las actividades 

de difusión de la 

cultura 
organizados por 

la universidad.  
5.1.1.2 

Desarrollo de un 
evento 

académico que 

aborde el tema 

de derechos 
humanos, la 

sustentabilidad y 

el humanismo.  

 5.2 Vinculación 
Universitaria.  

5.2.1.1 A partir 
del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 
fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

5.2.1.1.2 Operación 
de acciones de 

vinculación en los 

programas 

educativos de 
licenciatura y 

posgrado, enfocados 

a ampliar el 

horizonte de 

5.2.1 Incentivar la 
participación de 

la comunidad 

académica del IIP 

en proyectos de 
vinculación con 

los sectores 

público y 

privado, en 

5.2.1.1 Integrar 
al año tres 

proyectos de 

vinculación a 

partir de 2023. 
 

--- 3 3 3 5.2.1.1.1 
Realización de 

un diagnóstico 

de los proyectos 

de vinculación 
del IIP.  
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Grado de progreso 
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mejorar su 

operatividad y 
relación con las 

áreas académicas 

y las 

vicerectorías. 

capacitación y a 

incrementar las 
competencias del 

personal académico 

y de los estudiantes. 

 
5.2.1.1.5 Generación 

de alianzas, acuerdos 

y convenios de 

vinculación que 
permitan fortalecer 

el perfil de egreso de 

los estudiantes y que 

visibilicen la 
responsabilidad 

social universitaria. 

proyectos con 

pertinencia 
social.  

 

    5.2.1.1.2 

Difusión de los 
lineamientos 

para el registro, 

seguimiento y 

evaluación de 
los proyectos de 

investigación del 

IIP.  

 

 5.3 Extensión de 

los servicios.  

5.3.1.1  

A partir de 2023 
contar con un 

programa de 

vinculación que 

atienda a los 
campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 
determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

5.3.1.1.1 

Contar con un 
Programa de 

extensión de los 

servicios en el 

Instituto. 
 

5.3.1 Proveer por 

parte del IIP 
servicios 

especializados y 

de calidad a los 

sectores público, 
privado y social, 

en apego a la 

legalidad, los 

derechos 
humanos y la 

sustentabilidad, 

relacionados con 

las líneas de 

5.3.1.1 Contar 

desde el 2023, 
con un programa 

de e la extensión 

de los servicios 

a los sectores 
productivo, 

gubernamental y 

social del estado 

y la región.  
 

--- 1 - - 5.3.1.1.1 

Elaboración de 
un programa con 

la cartera de 

servicios del 

IIP.  
  

5.3.1.1.2 

Difusión del 

programa con la 
cartera de 

servicios del 

IIP.  
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sectores 
productivo, 

gubernamental y 

social del estado y 

la región.  

Investigación y 
experiencia 

profesional del 

personal 

académico.  
 

Eje VI. 

Administración 
y gestión 

institucional.  

 

6.2 

Financiamiento 
y funciones 

sustantivas 

universitarias.  

 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a 
partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 
eficiencia, ahorro 

y austeridad, el 

presupuesto 

universitario entre 
entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 
necesidades y a la 

contribución que 

realicen respecto 

del logro de metas 
institucionales. 

6.2.1.1.2 Revisión 

del esquema de 
asignación 

presupuestal por 

entidad académica y 

dependencia 
universitaria. 

6.2.1.1.4 Aplicación 

de medidas de 

planeación, 
monitoreo y 

acciones emergentes 

a fin de ejercer el 

100% del 
presupuesto 

universitario. 

 

6.2.1 Reorientar 

el gasto del IIP 
para asegurar que 

los recursos 

disponibles sean 

aplicados de 
forma eficiente.  

 

6.2.1.1 

Distribuir cada 
año los recursos 

del IIP con 

eficacia, 

eficiencia, 
ahorro y 

austeridad, para 

satisfacer las 

necesidades que 
permitan el 

alcance de los 

objetivos 

planteados.  
 

1 1 1 1 6.2.1.1.1 

Realización de 
un diagnóstico 

de cómo se ha 

orientado el 

gasto en el IIP 
en los rubros de 

docencia, 

investigación y 

difusión.  
 

6.2.1.1.2 

Asignación 

eficiente de los 

recursos, para 

satisfacer las 

necesidades que 

permitan el 

alcance de los 

objetivos 

planteados. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 6.4 
Transparencia y 

rendición de 

cuentas.  

6.4.1.2 A partir 
del 2022 fomentar 

a través de un 

programa 

específico la 
transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 
información sobre 

los ingresos de la 

UV y su personal, 

derivados de las 
acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

6.4.1.2.3 Atención a 
todas las solicitudes 

de acceso a la 

información pública. 

6.4.1.2.4 Protección 
y resguardo de los 

datos personales 

protegidos por la ley 

en todas las 
solicitudes de acceso 

a la información 

pública. 

 
6.4.1.2.6 

Capacitación y 

difusión entre la 

comunidad 
universitaria de los 

derechos humanos a 

la información y la 

protección de datos 
personales. 

6.4.1. 
Administrar con 

eficiencia y 

transparencia los 

recursos del IIP 
para contribuir a 

las acciones de 

rendición de 

cuentas y acceso 
a la información.  

 

6.4.1.1 Atender 
cada año el 

100% de las 

solicitudes de 

acceso a la 
información en 

los tiempos que 

se establecen.  

 

100 100 100 100 6.4.1.1.1 
Atención 

puntual a las 

solicitudes de 

acceso a la 
información 

pública 

realizadas en el 

IIP.  
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 6.5 
Infraestructura 

física y 

tecnológica.  

6.5.1.2 A partir 
del 2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 
construcciones y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física, en atención 
a las necesidades 

de la comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 
derechos 

humanos. 

6.5.1.2.6 
Optimización y 

distribución 

adecuada de la 

planta física que 
garantice a la 

comunidad 

universitaria el 

cumplimiento de sus 
propósitos, 

programas y 

actividades y la 

seguridad en el uso 
de las instalaciones. 

6.5.1. Contar con 
una 

infraestructura 

física y 

tecnológica 
eficiente y 

flexible, que 

permita el 

desarrollo 
adecuado de las 

actividades del 

IIP, en 

condiciones 
óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, 

seguridad.  
 

6.5.1.1 
Desarrollar 

desde el 2023 un 

sistema de 

información de 
infraestructura 

física y 

tecnológica del 

IIP que facilite 
la toma de 

decisiones.  

 

--- 1 - - 6.5.1.1.1 
Elaboración de 

un plan de 

diagnóstico y 

mantenimiento 
de la 

infraestructura 

física y 

tecnológica con 
la que cuenta el 

IIP.  

  

6.5.1.1.2 
Actualización 

periódica del 

inventario de 

infraestructura 
física y 

tecnológica del 

IIP.  
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Seguimiento y evaluación  
 
El seguimiento y evaluación del Pladea del IIP será un proceso de análisis, reflexión y mejora 

de las acciones y metas planteadas con el objetivo de evaluar los objetivos planteados a corte, 

mediano y largo plazo con el fin de mejorar y alcanzar las metas planteadas. 

Esta evaluación debe ser un ejercicio colaborativo y participativo de la comunidad del Instituto 

con el fin de dar cumplimiento a lo planteado en el plan: 

 Se invitará a la comunidad para que conozca el Pladea del IIP por correo electrónico 

 Se presentará en junta académica para su aprobación 

 Se solicitará por correo electrónico si desean participar activamente en las acciones. 

 Se hará formal la invitación para integrarse al proceso de desarrollo, seguimiento y 

evaluación del Plan donde se formarán los equipos responsables, posgrado, vinculación ... 

 Se planearán sesiones de trabajo para dar seguimiento al Plan con los equipos de trabajo y 

coordinaciones.  

 Se diseñarán instrumentos para el seguimiento y evaluación. 

 Se evaluarán anualmente. 

 Se presentará un informe.   

 Se construirán un sitio web o carpeta compartida para compartir avances y sistematizar 

acciones.  

 Se hará una reunión de evaluación, retroalimentación y mejora. 

 Se adecuarán las acciones de mejora al plan. 
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Siglario 

Anuies Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.  

CA Cuerpo académico  

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología   

Coveicydet Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.  

Covid-19 Enfermedad por coronavirus 2019  

DGI Dirección General de Investigación  

Dguep Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado  

EE Experiencia Educativa  

IIP Instituto de Investigaciones Psicológicas 

IES Institución de Educación Superior  

LGAC Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento  

ODS Objetivo de desarrollo sostenible  

ONU Organización de las Naciones Unidas  

PE Programa Educativo  

PNPC Padrón Nacional de Posgrados de Calidad  

PbR Presupuesto basado en Resultados  

Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

ProFa Programa de Formación de Académicos  

Promuv Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana  

PTC Profesor de Tiempo Completo  

SEP Secretaría de Educación Pública  

SIN Sistema Nacional de Investigadores  

Sirei Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación  

SNP Sistema Nacional de Posgrados  

UV Universidad Veracruzana  
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