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INTRODUCCIÓN
Ha pasado un año ya,  desde que se nombró 
a la actual administración de la Facultad de 
Psicología en Xalapa. Desde el primer día de 
trabajo se han emprendido proyectos con el 
propósito de mantener y aumentar el nivel de 
calidad en las funciones, procesos y servicios 
que tienen lugar en esta entidad académica. 

 He tenido la oportunidad como Director 
de la Facultad y de contar con un equipo de 
trabajo formado por docentes, personal admi-
nistrativo, de apoyo, técnico y manual y por 
supuesto de estudiantes,  para  lograr las me-
tas y objetivos que contribuyen a mejorar las 
condiciones de la vida académica de nuestra 
comunidad. 

 Un año de trabajo implica un gran nú-
mero de acciones, hechos y resultados que es 
pertinente recuperar, con la finalidad no solo 
de informar, sino de analizar los aciertos, los 
tropiezos y las oportunidades que se abren en 
el futuro inmediato. Para el logro de este fin 
se plantea un formato diferente a los informes 
convencionales. 

 Estoy convencido de que no se tra-
ta únicamente de hacer el contraste entre el 
punto de inicio y el punto actual; también se 

trata de analizar la forma en que se llegó a 
los resultados,  que en este informe se re-
portan. Por tal motivo en este documento se 
presenta la recuperación de experiencias sig-
nificativas que forman parte de la cadena de 
hechos que permitieron avanzar y aprender 
en el camino de “la acreditación al liderazgo 
de frontera en Psicología UV”  tal y como se 
denominó al Plan de Trabajo Integrado por las 
propuestas de los aspirantes a la Dirección de 
la Facultad de Psicología.

 Otro propósito fundamental de este 
trabajo de análisis,  es destacar la participa-
ción de los integrantes de la comunidad de 
la Facultad de Psicología, piezas clave para el 
logro de las metas planteadas. Con un enfo-
que de participación de los actores principa-
les del día a día en nuestra entidad. Participa-
ción para la planeación de proyectos, para la 
ejecución y para el análisis de resultados. De 
tal forma que es importante señalar que el 
presente informe ha sido construido a partir 
de la contribución de los encargados de los 
diferentes proyectos, servicios y funciones 
que son propios de la Facultad. 

 Reportar sobre logros alcanzados, in-
cluye destacar los cambios ocurridos en el 
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transcurso de este año. De tal manera que la 
información se presenta como una línea que 
se traza desde el  contraste cuantitativo que 
se complementa recíprocamente con el relato 
del camino recorrido hasta  llegar a  los resul-
tados. 

 La organización de este informe parte 
de la estructura que guarda el Plan de Trabajo 
Integrado, elaborado por un comité  de estu-
diantes y docentes que analizaron cada docu-
mento y destacaron  los puntos de acuerdo  y 
las aportaciones  a lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Académico PLADEA institucional. 
Se presentan  los objetivos generales, los ejes 
rectores, los proyectos, metas y acciones.

 Reitero que es una  gran satisfacción 
formar parte de todo lo ocurrido durante este 
año y contar con un equipo de trabajo que 
da lo mejor de sí para contribuir al logro de 
cada objetivo planteado. Lo anterior es razón 
de gran motivación para continuar y forjar un 
segundo año, aún más significativo y relevante 
para elevar la calidad de las condiciones de la 
formación de los futuros profesionales en psi-
cología.

 Mtro. Juan Grapain Contreras
Director de la Facultad de Psicología. Región 

Xalapa, de la Universidad Veracruzana.

PLAN DE TRABAJO. 
“De la acreditación al liderazgo de frontera en Psicología U.V.”

ObjetivOs

Constituir y consolidar una comunidad transformada y transformadora que 
potencie las capacidades de estudiantes, académicos y administrativos, a tra-
vés de la cooperación y colaboración, partícipe del avance disciplinario y el 
desarrollo tecnológico para tomar decisiones fundamentadas, éticamente 

correctas y actuar en consecuencia.

Promover ambientes estimulantes, innovadores e inclusivos de aprendizaje 
e investigación de los aspectos centrales de la psicología y de los avances 

que se realizan en los ámbitos de intersección inter, multi y transdisciplina-
rios, para incidir en la calidad de vida de las personas, grupos, comunidades 
y organizaciones, en diferentes contextos, con responsabilidad social y ética, 
en una perspectiva de ciudadanía comprometida con las transformaciones 

sociales en armonía con el entorno natural.
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FORMACIÓN
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTEEJE 1
OBJETIVO
Fortalecer y ampliar las estrategias de atención inte-
gral para la promoción de estilo de vida saludable y 
formativo que se reflejen en la mejora del desempeño 
escolar. 

Para lograr este objetivo se plantearon cinco proyectos,
cada uno de ellos con una meta específica.



12 13

PROYECTO 1.
Servicio integral al estudiante de psicología 

META
Un programa de estrategias de for-
talecimiento de los servicios de las 
unidades de atención integral del 
estudiante.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, dieciséis concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan.

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES

ACCIONES

Conformación de grupos académicos 

que a manera de mentores, coadyu-

ven en la formación integral del es-

tudiante, identificando el talento 

profesional y personal que cada uno 

tiene y orientando hacia una poten-

cialización del mismo. 

Como es sabido cada una de las 

unidades de servicio de la facultad, 

además de otorgar atención a la po-

blación externa, tienen entre sus ob-

jetivos principales captar a estudian-

tes que realizarán su servicio social 

o realizarán prácticas profesionales 

en cada uno de los proyectos de la 

unidad. A través de los coordinadores 

que a su vez son docentes expertos 

en cada una de las áreas, se identifica 

a estudiantes que desean formarse 

y adquirir habilidades y experiencia. 

Concretamente en este año se creó 

la Unidad de Intervención Psicosocial 

(UNIPSO) que corresponde al espacio 

en donde se realizan prácticas y pro-

yectos en el área de lo comunitario y 

salud mental colectiva.  A continua-

ción se presentan datos acerca de 

los estudiantes involucrados en cada 

uno de estos proyecto.

UNASPO

Unidad de asesoría en psicología organizacional.

UNIPSO

Unidad de intervención psicosocial.

USIP

Unidad de servicios e investigación psicología.

OBJETIVO

Crear espacios y estrategias para que los estudiantes de la facul-

tad  apliquen las competencias adquiridas, mediante la realización 

de  prácticas relacionadas con el área de Psicología Organizacional 

que permitan ofrecer servicios a la población interna y externa. 

OBJETIVO

Crear espacios y estrategias para que los estudiantes de la facul-

tad  apliquen las competencias adquiridas, mediante la realización 

de  prácticas relacionadas con el área de Psicología Organizacional 

que permitan ofrecer servicios a la población interna y externa. 

OBJETIVO

Generar líneas de acción que permitan optimizar el trabajo desa-

rrollado en la unidad de servicios e investigación en psicología, a 

través de la continuidad de los programas que ofrece, innovación  

y optimización de actividades y recursos, que impacte en la co-

munidad estudiantil y en la comunidad solicitante del servicio.

7 ESTUDIANTES EN LA UNIDAD

10 ESTUDIANTES EN LA UNIDAD

PROYECTO

1.1 



14 15

USPES

Unidad de servicios en psicología de la salud  

LIS

Laboratorio de interacción social.

LTE

Laboratorio de tecnología educativa

MITIC. 

Multicentro de integración de las tecnologías de la información

y la comunicación.

LABORATORIO DE PSICOBIOLOGÍA

OBJETIVO

Proporcionar espacios reales de prácticas supervisadas en el área 

de Psicología de la salud y de Psicología Clínica. Proporcionar un 

servicio a la comunidad mediante la atención de las condiciones 

de salud integral de la población a través acciones de promoción, 

prevención, evaluación e intervención clínica y psicosocial.

OBJETIVO

Promover el desarrollo de los alumnos colaboradores en el cam-

po de la investigación psicosocial. El enfoque es el entrenamiento 

en el método experimental y en el desarrollo de habilidades para 

el trabajo de campo así como de otras disciplinas interesadas en 

el comportamiento humano.

OBJETIVO

Desarrollar Tecnología Educativa (TE) apta para la comunidad aca-

démica, estudiantil, administrativa y personal de apoyo de la Fa-

cultad de Psicología Xalapa de la Universidad Veracruzana.

OBJETIVO

Desarrollar proyectos de investigación en el Laboratorio de Psi-

cobiología relacionados con las bases biológicas del comporta-

miento humano, en donde se formen estudiantes de las áreas de 

la salud que apliquen sus conocimientos en la atención a proble-

mas relacionados con la adaptación de los individuos a su medio 

ambiente físico y social con vistas a lograr su mejor desarrollo 

psicológico e, igualmente, puedan transmitir sus conocimientos 

sea en experiencias educativas en instituciones de enseñanza, a 

la población en general o bien a especialistas del área, mediante 

publicaciones de carácter científico o de divulgación.

17 ESTUDIANTES EN LA UNIDAD

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES

 Conformación de proyec-

tos integradores de experiencias 

educativas, que se complemente 

con la participación de docentes y 

estudiantes para la solución prácti-

ca de problemas sociales.

 Cada uno de los docentes 

de las Experiencias Educativas Eje, 

han emprendido proyectos que 

tienen como objetivo integrar las 

competencias adquiridas para la in-

tervención y la atención de las pro-

blemáticas sociales, por parte de 

los estudiantes,  esto permite eva-

luar la calidad en la formación de los 

alumnos en nuestra Facultad. Hasta 

el momento nos  hemos dado   a 

la tarea de solicitar y organizar la 

información de los proyectos dise-

ñados para cada E.E.  e impulsar 

acciones para la consolidación del 

sistema de registro y seguimiento 

de estos proyectos  lo que permiti-

rá conocer sus alcances. 

En este apartado se reporta lo que 

los docentes han informado, bajo el 

entendido que es necesario traba-

jar en una estrategia que favorez-

ca el hábito de informar y evaluar 

nuestros procesos.

TABLA DE REPORTE DE LOS PROYECTOS INTEGRADORES

EXPERIENCIA EDUCATIVA

Conocimiento e 
Investigación 

Investigación e 
instrumentación 
psicológica

Investigación e
intervención en Salud

Investigación e 
intervención en 
Educación

Mtra. María Gerarda 
Landeros Velazquez

Pablo Juárez Cadena

Dra. María de Lourdes Lule Glez.

María del Rosario
Hernández Victoria 

Mtra. María Antonia Hernández 
Ladrón de Guevara

Dra. Rebeca Hernández Arámburo 

Elaboración de proyecto de inter-
vención dirigido a un niño real, 
desde algún paradigma previamente 
revisado.

Programas de Intervención en institu-
ciones educativas de nivel preescolar 
a bachillerato revisado.

5 proyectos de intervención en 
educación , especial, problemas de 
socialización, evaluación y diagnósti-
co del niño normal, apoyo USIP.

Realizar investigaciones referente a 
temas del área que fueran aplicables 
a nuestra organización que es la 
facultad de psicología.

Realizar una intervención Diagnósti-
ca del Clima Organizacional de una 
empresa. 

Intervención en la Reserva territorial. 
Talleres

23 estudiantes 

33 estudiantes 

35 estudiantes 

35 estudiantes 

70 estudiantes 

31 estudiantes 

Investigación e 
intervención en 
Psicología 
rganizacional

Investigación e 
intervención en 
procesos comunitarios 
y medio ambiente

DOCENTE PROYECTO ALUMNOS
PARTICIPANTES

1.2 

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES
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Elaboración de un diagnóstico de 

necesidades de los estudiantes de 

la Licenciatura, identificar aquellos 

que se encuentran en condiciones 

de riesgo, para promover la equi-

dad de oportunidades. 

 

 Esta acción fue de las pri-

meras en ejecutarse, el Director de 

la Facultad en coordinación con la 

Secretaria Académica y la Coordi-

nadora del programa de Tutorías, 

se dieron a la tarea de explorar el 

estado actual del total de la matrí-

cula mediante actividades que per-

mitieron la obtención de datos. Es 

así que en el mes de Octubre de 

2012, se originó   la propuesta de 

una actividad denominada “conoce 

tu avance crediticio” consistente en 

la orientación a manera de tutoría 

colectiva para todos los estudian-

tes acerca de su avance crediticio 

y condiciones de riesgo, así como 

una proyección para la inscripción 

del periodo 201351 (febrero-julio 

de 2013). En esta primera etapa se 

atendieron a 105 estudiantes que 

recibieron asesoría para la preins-

cripción.  Se usó el formato que a 

continuación se presenta para la 

obtención de datos.

1.3

Esta actividad se emprendió 
por segunda vez bajo otro 
formato. Se pidió a todos los 
docentes de las E.E. eje que 
aplicaran un instrumento 
para obtener información 
del avance crediticio de 
cada estudiante y detectar 
condiciones de riesgo.

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES

Contamos con la participación de la totalidad de los do-

centes y se alcanzó la meta de atender a 504 estudian-

tes que ahora conocen su avance crediticio y han rea-

lizado una  proyección de los periodos que requerirán 

para el egreso. Dado que la oferta educativa se dio a co-

nocer en el mes de abril, estos alumnos contaron  con 

dos planes de elección académica para la preinscripción 

en línea para el periodo 201401 (Agosto 2013- Enero 

2014).

Gráfico de comparación entre la primera  y segunda actividad diagnóstica 

 

 La información anterior nos brindó elementos suficientes para determinar cuá-

les eran las necesidades más inmediatas de los estudiantes en materia de su trayecto-

ria académica:

1. Orientación personalizada a los estudiantes de matrículas avanzadas, es decir, 2007 

hacia atrás, con la finalidad de que se inscriban a las E.E. que aparecen más rezagadas 

en su retícula, área básica e iniciación a la disciplina. 

2. Tutoría enfocada a tomar decisiones que permitan ordenar la trayectoria e incremen-

tar los créditos así como a conocer la proyección de los periodos que requieren para 

egresar. 

3. Reestructuración de horarios con la participación de los estudiantes, a fin de que 

conozcan los elementos implicados en dicho proceso

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES



18 19

Fortalecimiento del curso de 

inducción de estudiantes de 

nuevo ingreso.

Para recibir a la generación que 

ingresó en agosto de 2013 se 

diseñó el denominado “proce-

so de inducción” en colabora-

ción de autoridades, docentes 

y estudiantes. Este recibimien-

to persigue varias metas, pues 

estamos conscientes de que 

ingresar a la Universidad es 

una etapa de muchos cambios 

en los jóvenes, que requieren 

de apoyos para su inserción a 

la comunidad que formamos 

los estudiantes, maestros y 

personal administrativo. Este 

año la propuesta  fue que en-

tre todos los involucrados se 

construyera el plan de activi-

dades que apuntalen al logro 

de los objetivos que esta vez 

fueron los siguientes: 

OBJETIVO

Que los estudiantes de la generación de nuevo ingreso se 

integren a la comunidad de la Facultad de Psicología Zona 

Xalapa, mediante la participación en actividades planeadas 

para responder a sus necesidades y para favorecer su iden-

tidad de estudiante universitario.

METAS

193 estudiantes de nuevo ingreso que participen del proce-

so de inducción. El 100% de los estudiantes entrevistados.

De manera general se puede observar que los estudiantes de la generación 2013, son un grupo activo y comprometido 

con su proyecto académico, ya que acuden a las convocatorias para actividades, tales como , elección de representantes, 

examen de salud integral, asamblea estudiantil, junta académica y participación en los sitios oficiales de la facultad en  

redes sociales.

PARTICIPANTES

Coordinadores de Unidades. UNASPO, USIP, USPES, 

UNIPSO, MITIC, Laboratorio de Tecnología Educativa. Es-

tudiantes voluntarios, docentes voluntarios.

  

RESULTADOS

Con la colaboración de la Mtra. Haideé Velázquez Medina 

para coordinar la organización del proceso de inducción, 

cada uno de los participantes propuso una actividad des-

de su área de competencia. 

1.6

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES

TABLA DE REPORTE DE LOS PROYECTOS INTEGRADORES

Secretaría de la Facultad y Tutorías

UNASPO

UNIPSO

MITIC

USPES

Laboratorio de Tecnología Educativa

USIP

Consejo Estudiantil

Conoce tu plan de estudios. Revisión de horarios y uso de mapa curricular interactivo.

Panel “Misión y Visión de la Facultad de Psicología”.

Exposición. Salud Mental en caso de desastres socionaturales. 

Registro de estudiantes en la base de datos.

Taller. Estilos de vida saludables.

Inducción a los cursos virtuales.

Presentación de carteles de todas las unidades.

Presentación de los integrantes del consejos, funciones y actividades.

Establecimiento de programas para fortalecer

el desempeño escolar.

En el mes de abril de 2013  la Dra. Ana Gloria Gutiérrez 

García presentó la propuesta para llevar a cabo el Programa 

de Apoyo a la Formación Integral  (PAFI) para estudiantes 

que requieren apoyo en la E.E. Psicobiología. Reportando 

los siguientes resultados 

 En la tabla 1 se enlistan los exámenes parciales 

de los estudiantes, las temáticas abordadas y la calificación 

obtenida en su curso parcial. Sólo se muestran las califica-

ciones de 6 estudiantes

 En la tabla 2, se describen las calificaciones ob-

tenidas por los estudiantes después de la enseñanza tuto-

rial. Como puede verse 9 de 13 estudiantes, es decir, 69% 

aprobó su examen ordinario.

1.7

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES
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 En la tabla 3, se describen las calificaciones de 4 estudiantes que NO asistieron regularmente a 

la enseñanza tutorial. Como puede observarse, ninguno de éstos aprobó el examen ordinario.

 En la tabla 4, se describen las calificaciones de estos 4 estudiantes reprobados en el examen 

ordinario y a los cuáles sus compañeros les proporcionaron los cuestionarios desarrollados durante la en-

señanza tutorial para que se prepararán para su examen extraordinario, sólo dos presentaron el examen 

extraordinario y lo aprobaron. 

 Lo que puede observarse en términos generales es que de los 13 estudiantes que solicitaron la 

Enseñanza Tutorial durante el periodo escolar febrero-julio 2013, el 85% aprobó la EE, por tanto, dicha 

estrategia resultó efectiva, ya que este es el índice de aprobación que regularmente se tiene en un curso 

ordinario de otras experiencias educativas. 1

1 Gutiérrez-García AG, Planeaión y diseño de Programas de apoyo a la formación Integral de 

la Experiencia Educativa PSICOBIOLOGÍA . Informe de PAFI, 2013.

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES

Elaboración de guías para estudiantes sobre mercados de trabajo, 

características de la institución, derechos, obligaciones, formas de 

participación, recreación, servicios, entre otros.

 Para este rubro se realizan cuatro actividades específicas. La 

primera consiste en la convocatoria a empleadores y solicitantes de 

servidores sociales y practicantes. Esta iniciativa tuvo lugar en dos 

ocasiones, en febrero y  agosto de 2013.  Se ha realizado una lista de 

instituciones solicitantes , a quienes se les invita a participar exponiendo 

sus funciones y necesidades de un profesional en psicología. En la primera 

convocatoria se realizó bajo el formato de exposiciones en el auditorio. Y 

en la segunda ocasión a manera de “expo” en la explanada con estaciones 

a las que se dirigían los estudiantes a conocer cada propuesta. 

1.8

TABLA DE REPORTE DE LOS PROYECTOS INTEGRADORES

FECHA

FEBRERO 2013

AGOSTO 2013

INSTITUCIONES PARTICIPANTES ESTUDIANTES ASISTENTES

CEDAS, CERESO, Instituto de EducativosPsicología”. 10 asitentes

14 asitentesCEDAS, PERAJ, Educación Especialdesastres socionaturales. 
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 Tenemos el reto de conti-

nuar fortaleciendo esta estrategia 

para que la participación sea más 

significativa y se cubra el objetivo. 

Consideramos que para garantizar 

el éxito de esta actividad es preciso  

que la fecha para realizarlas, debe 

ser al finalizar cada periodo.

 La segunda estrategia  la ha 

coordinado el sistema de  Tutorías  

que cuenta con una recopilación de 

preguntas y respuestas frecuentes, 

que se han agrupado por área de 

formación. Las preguntas son en 

torno a las características del plan 

de estudios y normas para la ins-

cripción, dichas inquietudes fueron 

captadas como resultado de las ac-

tividades de tutoría colectiva que 

han tenido lugar en dos oportunida-

des (ver acción1.3).

 

 Como tercera estrategia se 

ha diseñado un organigrama funcio-

nal que permite a los estudiantes 

conocer la estructura interna de 

puestos y cargos de cada integran-

te del personal académico y admi-

nistrativo. Lo anterior con la finali-

dad de que el estudiante conozca 

las funciones que se realizan en la 

facultad y a quien acudir cuando se 

presente alguna necesidad o de-

manda.
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www.uv.mx/psicologia/eorganica

 El mapa curricular 

interactivo constituye una 

innovación de gran utilidad 

para toda la comunidad de 

la facultad. Dicho instru-

mento cuenta con informa-

ción del plan de estudios 

tal y como se presenta en 

forma impresa. La diferen-

cia radica en que el usuario 

de este mapa puede con-

sultar características de 

cada Experiencia Educativa 

relacionadas con objetivos 

y contenidos además pre-

senta información acerca 

de formas y oportunidades 

de evaluación.

EJE 1 - PROYECTO 1 / ACCIONES
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Investigación sobre problemas relativos al ingre-

so, rezago, deserción, reprobación y bajos índices 

de titulación. 

Tal y como se mencionó,  a partir de las acciones 

emprendidas desde la Coordinación de Tutorías, se 

obtuvo información sobre el comportamiento de 

la matrícula. Adicionalmente y con la ayuda de los 

sistemas creados para la recopilación de informa-

ción sobre avance, rezago y reprobación se realizó 

el análisis de las diferencias entre generaciones en 

relación con su avance por Experiencia Educativa, 

se detectaron necesidades de orientación. Se con-

sidera que a partir de esta recopilación de datos, 

se pueden originar instrumentos que pretenden ex-

plorar las condiciones y causas de bajos índices de 

reprobación y deserción.

 Existe en la facultad desde hace algunos 

años un software creado para la sistematización de 

trayectorias académicas. Este sistema representa 

una guía útil y funcional para los estudiantes, do-

centes tutores y para realizar procedimientos aca-

démicos trascendentes tales como la programa-

ción académica. a partir de este programa se puede 

acceder a datos específicos relacionados con:

1. avance crediticio por estudiante (retícula)

2. estadísticas de avance por generación y 

por Experiencia Educativa 

3. Indices de aprovechamiento y de repro-

bación 

 En este año de trabajo se ha optimizado la 

utilización de dicho software para tareas importan-

tes como la tutoría individual o colectiva, la progra-

mación académica y la elaboración de diagnósticos 

acerca del estado actual del total de la matrícula. 

1.10 Producción de cursos y materiales sobre mé-

todos y procedimientos de aprendizaje que habi-

liten a los alumnos en el manejo de información 

y en el planteamiento y resolución de problemas, 

mediante el uso de las TIC. 

 En el inicio de este año de gestión  se creó 

el Laboratorio de Tecnología Educativa, concebido 

como un espacio para la generación de acciones 

tendientes a la innovación en los procesos de en-

señanza y la mejora continua de las estrategias de 

aprendizaje y sus acciones se centran en apoyar 

y capacitar a la comunidad estudiantil, académica, 

administrativa y personal de apoyo en el uso de las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunica-

ción (TIC). 

OBJETIVOS 

El Laboratorio desarrollará Tecnología Educativa 

apta para la comunidad académica, estudiantil, ad-

ministrativa y personal de apoyo de la Facultad de 

Psicología Xalapa de la Universidad Veracruzana.

Específicos:

+ Generar ambientes estimulantes, inno-

vadores e inclusivos para la enseñanza, 

aprendizaje e investigación de la Psicología 

a partir de la implementación fundamen-

tada de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y desarrollo de Tecnología 

Educativa en un ambiente cooperación y 

colaboración institucional que fortalezca las 

capacidades de estudiantes, académicos y 

administrativos. 

+Integrar acervos y medios tecnológicos al 

servicio de la comunidad escolar para me-

jorar los procesos educativos y de apren-

dizaje. 

+Promover el uso de los diferentes recur-

sos tecnológicos con los que se cuenta en 

la Institución para lograr el desarrollo inte-

gral del estudiante y del docente en las Ex-

periencias Educativas (EE) que integran el 

mapa curricular. 

+Procurar el máximo rendimiento en el 

manejo, comprensión y uso de las nuevas 

tecnologías con fines educativos, docentes 

y administrativos. Las actividades del Labo-

ratorio se centran básicamente en torno a 

dos ejes:

+Facilitar y promover innovaciones en la 

práctica de enseñanza, de aprendizaje y 

administrativa mediadas por tecnología.

+ Suministrar apoyo y capacitación para el 

uso de las TIC como herramientas mediado-

1.9
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ras en los procesos medulares de la facultad.

 De manera específica se busca que: Crear 

un sistema de educación multimodal que promue-

va diferentes medios de aprendizaje que impulsen 

la flexibilidad de tiempo, contenido y espacio para 

favorecer al estudiante y apoyar el autoaprendizaje.

Un Laboratorio de producción de Tecnología Educa-

tiva en torno a las nuevas necesidades de la educa-

ción escolar en el contexto de las sociedades de la 

información y del conocimiento. 2

1. 11 Elaboración de un programa de prácticas pro-

fesionales y de convenios con instancias internas 

y externas, con la articulación de las unidades de 

servicio (USPES, USIP, UNASPO, MITIC, LABORATO-

RIOS). 

 Esta acción se llevó a cabo con la creación 

de la Coordinación del  Programa de Prácticas Pro-

fesionales. Con el afán de mejorar la calidad de la 

formación de los estudiantes dentro de la Facultad 

de Psicología surgió la inquietud de contar con un 

sistema que permita evaluar eficientemente uno de 

los aspectos importantes dentro de su paso por la 

licenciatura: las prácticas profesionales. Definimos 

a éstas como  toda actividad dentro y fuera de las 

instalaciones de la Facultad que permiten al estu-

diante poner en práctica los competencias adquiri-

das. 

 La Coordinación de Prácticas Profesiona-

les se creó en agosto de 2012 con la intención de 

optimizar los recursos materiales, humanos y de 

tiempo que se destinan para que los estudiantes de 

la Facultad de Psicología, adquieran las herramien-

tas prácticas que cada EE requiere. En ese sentido 

esta Coordinación tiene tres funciones sustanciales 

a) Organizar y facilitar proceso de adscripción de los 

espacios donde se realizan las prácticas, b) Tener 

un seguimiento puntual de las prácticas a fin de 

conocer las labores que se realizan, lugares, tiem-

pos, destinatarios etc. c) vincular los actividades 

realizados en las EE a fin de que se conviertan en 

proyectos integradores que permitan fortalecer la 

formación de nuestros estudiantes y brindar servi-

cios de calidad a la comunidad.

 Se puede observar que esta iniciativa es 

trascendente en varios sentidos ya que además 
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de contribuir al logro del perfil de egreso, también 

permitirá contar con información relevante para la 

evaluación y actualización  del plan y programas  de 

estudios.

 Para lograr tales cometidos en colaboración 

con el MITIC y  Laboratorio de Tecnología Educativa 

se realizó  la construcción de una base de datos 

diseñada para que puedan ser registrados cada una 

de las prácticas que realizan nuestros estudiantes. 

En enero de este año se presentó la base de datos 

ante los docentes encargados de algunas EE que 

tienen que realizar prácticas profesionales, con el 

fin de invitarlos a que registren  sus actividades. 3

1.13 Establecimiento de la semana de salud de 

manera permanente que incluya eventos deporti-

vos, culturales y conferencias.

 En el mes de Noviembre de 2012 la Uni-

dad de Servicios en Psicología de la Salud (USPES) 

coordinada de forma interina, por el Mtro. Pablo Is-

rael Agustín Nettel Barrera en el periodo de agosto 

2012-enero 2013, desarrolló  la Semana de la Sa-

lud con el apoyo de los estudiantes que realizaban 

servicio social en esta unidad. Dicha jornada de tra-

bajo consistió en las siguientes actividades.

1.15 Establecimiento de un programa de participa-

ción conjunta con la Facultad de Nutrición, para la 

implementación de un comedor saludable 

 Desde el inicio de esta administración, se 

ha realizado la gestión para la finalización de la obra 

de construcción de la cafetería, ante la Dirección de 

General de Construcciones de la Universidad y al 

momento se logró que se retomen las actividades 

con el compromiso de terminar la obra en el mes 

de septiembre de 2013.

 A partir de ese momento se crea una co-

misión conformada por el consejo estudiantil y aca-

démicos quienes han diseñado la consulta acerca 

de las necesidades de la comunidad de la Facultad 

para este espacio. Una vez que se tengan los resul-

tados, se concretará la vinculación con los expertos 

en nutrición para contar con el menú más conve-

niente y al que se deberán apegar los concursantes 

en las licitaciones correspondientes. 

1.16 Creación de un comité integrado por docen-

tes y estudiantes para la atención al estudiante en 

aspectos, de salud y legales. En el pasado mes de 

mayo de 2012, la Junta Académica determinó dar 

aval a la creación de un comité de ética que tuviera 

por objetivo trabajar para promover la convivencia 

armónica de los integrantes de la comunidad de la 

Facultad. los integrantes de dicho comité son, la 

Dra. maría José García Oramas, Dra. Samana Ver-

gara Lope-Tristán, Mtra. Zahira Zárate Cabrera, Mtro. 

Pablo Israel Agustín Nettel Barrera, C. Germán Cor-

zo Ruíz. Al momento este comité ha elaborado el 

proyecto de acción y funciones, documento que 

será presentado en la próxima sesión de Junta Aca-

démica para que reciba el aval. 

3 Figueroa- Vazquez L.T.

Coordinación de Prácticas Académicas.

Informe de labores 2013 
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PROYECTO 2.
Programación académica/horarios.

META
Una programación académica 
que garantice la flexibilidad y la 
distribución de horarios eficientes.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, seis concreta-
mente, que a continuación se 
mencionan.

ACCIONES

Elaboración de un diagnóstico de la 

programación académica. 

 Mediante el uso del software 

mencionado en la acción 1.9 y las ac-

tividades descritas en la acción 1.2 

emprendidas por la coordinación de 

Tutorías, fue posible establecer un 

diagnóstico que se complementa en-

tre las opiniones de los involucrados 

y las estadísticas. A continuación se 

muestran las tablas que fueron usa-

das para realizar el análisis de las 

condiciones de avance crediticio de 

cada generación. 

 A partir de estos datos, ob-

tuvimos un panorama claro y real de 

las necesidades de los estudiantes 

para la siguiente inscripción en ma-

teria de cambios de horarios, apertu-

ra de secciones, detección de casos 

con rezago y el proyecto piloto del 

segundo periodo en bloques para la 

generación 2012. 

*(Matricula) Total de estudiantes inscritos por 
generación. En enero de 2013 se incremetó 
la matricula de la generación 2012. Ingreso 

de 10 estudiantes más.

2.1 
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 Estos datos muestran el estado de avance en cada E.E. del plan de 

estudios, de tal manera que es posible proyectar la demanda para el siguiente 

periodo y los cambios que se emprenderán para lograr un proceso de inscrip-

ción informado y planeado para impactar en la trayectoria académica de cada 

alumno.

TABLA DE AVANCE POR GENERACIÓN Y EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Operación del software de avance crediticio, y seguir el avance por genera-

ción, experiencia educativa y retícula individual. 

Las fuentes de información usadas para determinar las acciones a emprender 

respecto de la programación académica para el periodo 201351 (febrero- julio 

2013) fueron las siguientes:

2.2 
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Programación de horarios con base al avance cre-

diticio de la retícula por alumno. 

El diagnóstico realizado permitió la detección de 

casos particulares que era necesario atender de 

manera inmediata. Los estudiantes por lo general 

asisten a tutoría y eso coadyuva para una elección 

académica pensada y analizada en cada periodo.  El 

desafío es  beneficiar con este proceso a la totali-

dad de los estudiantes para disminuir la incidencia 

de trayectorias académicas en riesgo.  después del 

análisis de las retículas se detectaron estudiantes 

en condiciones de riesgo por las siguientes causas:

a) Matrícula 2007 y anteriores, con E.E del área 

básica e iniciación a la disciplina sin cursar. 

b) Matrícula 2011 con bajo nivel de avance 

crediticio.

c) Estudiantes con inscripción de dos Expe-

riencias Educativas ejes .

d) Estudiantes sin inscripción de Experiencia 

Educativa eje.

e) Estudiantes por debajo del mínimo de cré-

ditos inscritos.

 Ante estas circunstancias, la tarea consistió 

en detectar a dichos alumnos y de manera personal 

se les asesoró para que ordenaran en la medida de 

lo posible su trayectoria académica.

Elaboración de la propuesta para establecer carga de horario flexibles con base en la trayectoria cre-

diticia.

Para los casos anteriormente descritos y en general para incidir en el incremento del promedio de créditos 

inscritos por alumno, además de una elección académica reflexionada y acorde con las necesidades parti-

culares, se plantearon varias iniciativas:

a) Programación académica específica para los estudiantes con matrícula 2007 y anteriores. Una 

vez identificados, se les convocó para acudir a la Secretaría de la Facultad, donde recibieron aseso-

ría personal, realizando un análisis minucioso de su retícula y de sus necesidades para egresar en 

el número  de periodos permitidos para la licenciatura. Cada alumno firmó un oficio donde acepta-

ron las recomendaciones y se comprometieron a inscribirse en las E.E más rezagadas. 

b) Inscripción en ventanilla que incluye ase-

soría antes de la baja y alta de Experiencias 

Educativas. Con un equipo de trabajo con-

formado por la Mtra. María Antonia Hernán-

dez Ladrón de Guevara y de la Mtra. Oralia 

del Rocío Hernández Loeza, el Mtro. Juan 

Grapain Contreras, la Mtra. Zahira Zárate Ca-

brera y parte del personal administrativo, 

se ha realizado ya en dos oportunidades un 

trabajo de tutoría académica personalizada 

al momento de la inscripción en ventanilla. 

De tal manera que el estudiante puede ana-

lizar su elección académica antes de deci-

dir si da de baja o alta algunas E.E.  Se ha 

atendido a un promedio de 100 alumnos 

por día durante cinco días destinados espe-

cíficamente a esta actividad en los meses 

febrero y agosto de 2013.

c) Máximo aprovechamiento de los espa-

cios existentes para cada E.E,  a través de 

un sistema de visualización constante de 

los cupos disponibles en cada grupo.  Con 

la colaboración del Mtro. Israel Trujillo Landa 

coordinador del MITIC, se realizó un sistema 

que permite tener un informe inmediato de 

los espacios que se abren en cada E.E al 

momento de que los estudiantes se dan de 

baja en alguna sección de y de la misma 

manera de las E.E que ya se encuentran 

con todos los lugares ocupados.  Esta infor-

mación aparece en pantalla y se proyecta 

en la explanada de la Facultad a la vista de 

todos. La estrategia ha permitido mayores 

opciones de elección académica para me-

jorar la trayectoria, en los casos en los que 

la inscripción en línea no haya resultado del 

todo satisfactoria.  Otro resultado significa-

tivo es la disminución de E.E. cerradas por 

falta de alumnos inscritos, de tal manera 

que se concluye que estas iniciativas influ-

yen directamente y de manera favorable en 

el avance crediticio de la matrícula.

2.3 2.4 
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Establecimiento de un programa de es-

trategias para la participación de los 

docentes en la distribución de horarios, 

acorde a las necesidades del programa 

educativo. Asegurar que exista docente 

para cada EE al inicio del ciclo.

 Es indudable que para lograr la 

meta de una programación académica 

estratégica y que responde a las nece-

sidades de los alumnos es indispensa-

ble la colaboración de los docentes. Su 

actitud de apertura y cooperación con 

este proyecto ha sido uno de los aspec-

tos más significativos y alentadores para 

continuar con las propuestas y los cam-

bios que siempre son necesarios. Las 

actividades diagnósticas descritas, plan-

tearon la necesidad de realizar cambios 

en los horarios de algunas Experiencias 

Educativas.  La estrategia al momento ha 

consistido en negociar con cada acadé-

mico de manera personal, explicando a 

cada uno de ellos la circunstancias que 

han generado la necesidad del cambio 

en su horario habitual, la justificación 

siempre es mejorar las condiciones para 

la formación de profesionales en psicolo-

gía.  La respuesta ha sido favorable, en 

todas las ocasiones en que se ha solici-

tado a un docente que acceda a un cam-

bio en su carga horaria, el resultado ha 

sido positivo.

2.5 
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NO. EXPERIENCIA EDUCATIVA DOCENTE

Computación básica

Inglés I

Inglés I

Lectura y Redacción 

Lectura y Redacción 

Conocimiento e Investigación 

Intervención y Psicoterapia

Psicobiología

Taller de crecimiento personal 

Métodos de Investigación 

Psicología y Género

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vacante

Vacante

Vacante

María Isabel
Guiot Vázquez

María Cristina 
Triana

Vacante

Raúl A. Carvallo 
Castillo

Dr. Víctor Alcaráz 
Romero

Dra. Dora Granados 
Ramos

Dra. Ma. Luisa  Marván 
Garduño  

Dra. Andree Fleming 
Holland 

Dra. Rosa Godeleva 
Ortíz Viveros

Dra.María José García 
Oramas

NO. EXPERIENCIA EDUCATIVA DOCENTE

Investigación e Intervención en Educación 

Sujeto, educación y sociedad

Investigación e Intervención en Psicología 
Organizacional, Desarrollo de recursos hu-

manos - Técnicas básicas de administración 
de recursos humanos.

Conocimiento e Investigación 

Investigación e Intervención en Procesos 
comunitarios y medio ambiente.
Familia evaluación y promoción 

Investigación e Intervención en Salud

Programa de intervención psicoeducativa

Investigación e Intervención en Salud

Investigación e Intervención en Procesos 
comunitarios y medio ambiente.

Investigación e Intervención en Procesos 
comunitarios y medio ambiente.

Desarrollo y cultura organizacional

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Dra. Rebeca 
Hernández Arámburo

Dra. María de 
Lourdes Lule 

González

Mtro. Francisco 
Javier Jiménez 

Aponte

Mtra. Ana María 
Pérez García 

Mtra. María Antonia 
Hernández Ladrón 

de Guevara

Mtra. Oralia del 
Rocío Hernández 

Loeza

Dra. Rossana 
Bigurra de la Hoz

Mtra. Lizette T. Figue-
roa Vázquez

Mtra. Nora Inés 
Morales Contreras 

Dra. María de Jesús NG 
Teaján Ortega 

Dr. Pedro Contreras 
Delgadillo

 Estos cambios forman parte de la planeación y acciones anticipadas para la programación académica de cada periodo. Hacerlo en forma oportuna ha 

permitido convocar las E.E vacantes antes del inicio del curso, lo que posibilita iniciar con la mayoría de los docentes asignados a cada E.E. y con esto evitar la 

pérdida de horas de clase para los alumnos. 

 Los movimientos de personal siempre son planeados, sin embargo siempre hay situaciones imprevistas en las que se involucran otras instancias de la 

Universidad. Es siempre la prioridad realizar todas las acciones pertinentes para evitar el atraso en la asignación de E.E vacantes.
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Presentación de una propuesta

de programación de horarios.

Dos iniciativas específicas se han deriva-

do del trabajo de diagnóstico y análisis del 

comportamiento de la matrícula. La primera 

consiste en el diseño del segundo periodo 

en bloques para la generación de reciente 

ingreso y la segunda en la presentación de 

la oferta académica organizada a partir de las 

EE eje. con alternativas para elección matu-

tina y vespertina. 

 Los bloques para el segundo perio-

do de la generación 2012 se planearon a 

partir de observar las condiciones de la ge-

neración 2011, respecto del escaso avance 

crediticio sobretodo en lo que respecta al 

área básica e iniciación a la disciplina.  Esta 

situación se detectó también en otras ge-

neraciones y por tal razón se planteó como 

estrategia bloques de E.E para el segundo 

periodo de la generación de nuevo ingreso 

2012. Los resultados fueron altamente sig-

nificativos en un comparativo de el avance 

de la generación 2012 con otras más avan-

zadas. Es importante destacar que no solo 

se trata de un avance cuantitativo, también 

los aspectos cualitativos de las trayectorias 

académicas son considerablemente más fa-

vorecedoras, es decir los estudiantes han 

cubierto un gran porcentaje del área básica 

e iniciación a la disciplina, lo que les permite 

adentrarse en el área disciplinar con bases 

más sólidas. 

 Un aspecto importante de esta acción es que se trata de un trabajo conjunto entre académicos y 

estudiantes. El consejo estudiantil nombró una comisión de sus integrantes para participar en la planeación 

de estos horarios, nos hicieron llegar sus propuestas en sesiones de trabajo que tenían como objetivo hacer 

cambios que convinieran tanto a académicos como a estudiantes. 

 En el mes de marzo de 2013 se desarrolló la propuesta de la oferta académica organizada a partir de 

los horarios de las EE eje. En abril se hizo la presentación de esta oferta con la intención de apoyar a los alum-

nos de todas las generaciones a visualizar con claridad sus opciones de preinscripción en línea. Conscientes 

de que el logro de la elección de cada estudiante está sujeta a criterios como avance crediticio, promedio y 

disponibilidad de las secciones, se enfatizó que esta propuesta es con fines de orientación y que representa 

una etapa previa a lo que pretende ser una organización de horarios que posibilite la elección matutina o ves-

pertina.  Esta propuesta se puede observar en la siguiente liga de la página de la Facultad de Psicología.

2.6 

http://www.uv.mx/psicologia



36 37

PROYECTO 3.
Red de estudiantes de psicología.

META
Consolidar una red de estudian-
tes de psicología.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, cuatro concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan.

ACCIONES

Organización de foros, congresos y 

videconferencias para compartir los 

avances de la disciplina, trabajos de in-

vestigación y experiencias formativas. 

 En el mes de marzo de 2013, 

se llevó a cabo el Foro denominado “Pri-

mer Foro Anual Nacional sobre Psicolo-

gía y Psicoanálisis: CLINICA Y ÉTICA EN 

LOS TIEMPOS ACTUALES.”. Se trató de 

una iniciativa digna de destacar, dado 

que la organización estuvo a cargo de 

uno de nuestros estudiantes Diego Ba-

rrios. Con el objetivo de formar espacios 

de dialogo que incluyan los diferentes 

discursos que manejan las teorías en 

las facultades de psicología y sin la ne-

cesidad que se llegue a un acuerdo en 

común de todos los participantes.

 Esta iniciativa fue aprobada y 

apoyada para su realización con los in-

sumos necesarios para la invitación de 

ponentes, instalaciones y medios. La 

convocatoria fue abierta a la presenta-

ción de trabajos para su análisis y acep-

tación. 

 Hubo mesas de discusión y con-

ferencias magistrales. Los resultados 

obtenidos se describen a continuación.

 Estamos conscientes de que una red de estudiantes se consolida con el impulso de acciones que sientan 

precedente y son punto de partida para alcanzar la meta. Actualmente el Comité de Investigación y el Consejo 

Estudiantil trabajan en la organización de un encuentro estudiantil que permita hacer visibles los esfuerzos de los 

alumnos en materia de investigación e intervención en psicología. La intención es que sea una oportunidad para 

proyectar hacia el interior y fuera de la Facultad los resultados de la labor sustancial que es formar psicólogos com-

petentes en varios campos de aplicación y también será oportunidad para invitar a estudiantes de otras regiones 

y de otras universidades.

3.3
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ACTIVIDAD NOMBRE

Andrés David Roldan Ubando (Universidad Veracruzana) “La mentira sobre el bien”

Raúl A. Jiménez Betancourt (Escuela Libre de Psicología) “Ética del psicoanálisis y (a)teísmo”

Alan Briceño Jiménez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo): “De la apertura del 

Ser al Ser de la existencia auténtica. Reflexiones sobre la ética y la angustia en M. Heidegger y 

Jacques Lacan”

Edgar Miguel Juárez Salazar (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) “El psicoanálisis 

como clínica de la verdad y en oposición a la psicología dominante”

Daniel Alejandro Palafox Rodríguez (Escuela Libre de Psicología) “La transformación del concepto 

de infancia en la postmodernidad”

Héctor Orlando Carmona Sánchez (Universidad Veracruzana) “¡Hacia lo Real de la existencia!, la 

Tragedia Griega en la Clínica Psicoanalítica”

Daniela González Guzzi (Universidad Metropolitana, Xalapa) “La ética de Spinoza, el filósofo del 

psicoanálisis”

Jaime Iván Hernández España (Universidad de Buenos Aires, Argentina) “Psicoanálisis y ciencia. 

La especificidad del tratamiento analítico en nuestro malestar en la cultura”

Diego Barrios Rodríguez (Universidad Veracruzana) “La transferencia hacia un fin de análisis”

Dr. Julio Ortega Bobadilla. Instituto de investigaciones psicológicas de la UV.

Dr. Ricardo García Valdés. Instituto de investigaciones psicológicas de la UV.

Héctor Orlando Carmona Sánchez (Universidad Veracruzana)

Jaime Iván Hernández España (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Mtro. Arturo Herrera Melo (Universidad Veracruzana)

Moderador: Mtro. Pablo Israel Nettel Barrera (Universidad Veracruzana)

PONENCIAS

CONFERENCIAS 

MAGISTRALES

DEBATES
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PROYECTO 5.
Atención seguimiento y
afiliación institucional de egresados.

META
Un programa fortalecido de se-
guimiento de egresados y la bol-
sa de trabajo.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, doce concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan.

ACCIONES

Elaboración de un diagnóstico sobre la 

situación actual del programa.

 El Programa de Seguimiento de 

Egresados es un programa institucional, 

coordinado por la Dirección de Planea-

ción Institucional de la Universidad Vera-

cruzana. La Facultad de Psicología-Xala-

pa participa en el mismo, y tiene como 

objetivo fortalecer su calidad educativa, 

contribuir a mejorar los estándares de 

calidad de los egresados e insertarse en 

el mercado laboral con éxito. 

 En el mes de Octubre de 2012, 

el Director de la Facultad estableció con-

tacto con el Dr. Pedro Contreras Delga-

dillo para encomendarle la comisión del 

Programa de egresados de la Facultad. 

La tarea inmediata fue un trabajo de in-

vestigación acerca del número de egre-

sados de la Licenciatura en Psicología. 

Este esfuerzo tuvo como resultado el 

acceso a los registros más antiguos que 

datan del 2004 a la fecha,  692 egre-

sados a quienes  se está  contactando 

para que registren sus datos en la pá-

gina de la Universidad Veracruzana. El 

programa de egresados en  la Facultad 

ha realizado un aporte significativo al 

Programa Institucional,  pues en la Coor-

dinación del mismo en la Dirección de 

Planeación se cuenta solo con un regis-

tro de 23 egresados que han registrado 

sus datos en el sitio de la Universidad, 

nuestra facultad proporcionó a esta de-

pendencia un listado de 278 egresados, 

conteniendo los datos de los mismos, 

que serán considerados en estudios de 

investigación en la Coordinación con el 

Departamento de Estudios Instituciona-

les para el Desarrollo y Seguimiento de 

Egresados

Redefinición de estrategias de comuni-

cación con los egresados. 

 En el marco del Cincuentenario 

de la Licenciatura en Psicología en la 

Universidad Veracruzana, se estableció 

una  comisión que se encargaría de dar 

seguimiento a los avances ya presenta-

dos. El Mtro. David Bermudez coordina 

esta comisión y se ha dado a la tarea de 

establecer estrategias para el contacto 

con esta población.  El grupo denomina-

do “Egresados Psicología” en la red so-

cial Facebook, ha permitido establecer 

contacto con 529 psicólogos egresados 

de la Facultad,  que se encuentran en di-

ferentes lugares del país y del mundo y 

desde este sitio se ha establecido un canal 

de comunicación. 

Actualización, renovación y estableci-

miento de los vínculos y relaciones con 

los sectores social y productivo. 

 Con la finalidad de establecer vín-

culos con los sectores productivos, en el 

mes de agosto de 2013 se realizó un foro 

de egresados en el auditorio de la Facultad. 

Bajo la coordinación del Mtro. David Bermú-

dez fue posible contar con dos conferencias 

ofrecidas por dos destacados egresados de 

la Facultad y que se encuentran insertos en 

diferentes ambientes laborales. La idea fue 

invitarlos a relatar su experiencia después 

del egreso y lo que ha significado ser psi-

cólogos para su trayectoria durante estos 

años. La primera conferencia fue ofrecida 

por el Mtro. Domingo Canales

 La segunda conferencia estuvo a 

cargo de la psicóloga Dra. Zaida Yadó. Los 

dos eventos contaron con la presencia de 

maestros y estudiantes, quienes se mos-

traron interesados en hacer preguntas y co-

mentarios acerca de la experiencia de egre-

sar y de insertarse en el campo laboral.

5.1

5.2

5.3

EJE 1 - PROYECTO 5 / ACCIONES
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Elaboración de un software para la con-

sulta sobre satisfacción de egresados.

 En dicho programa se busca es-

tablecer un sistema de información, que 

contenga los datos básicos de exalumnos 

de la facultad, a través de la aplicación de 

un cuestionario, que se encuentra en el 

sitio de EGRESADOS, en la página de la 

Universidad; lo que permitirá definir indi-

cadores a partir de las opiniones de los 

egresados sobre sus experiencias labo-

rales, tipo de trabajo que desempeñan, 

las tareas o funciones realizadas, los co-

nocimientos y habilidades requeridas en 

sus áreas de trabajo, con objeto de im-

plementar acciones tendientes a forta-

lecer la calidad educativa de la facultad, 

mejorar los procesos de planeación cu-

rricular, en todas las áreas académicas y 

alimentar así, los planes y programas de 

estudio en el modelo educativo, para fa-

cilitar las oportunidades de inserción en 

el mercado laboral competitivo. El reto 

es activar este programa y contar con 

una participación nutrida que permita 

establecer acciones que se encaminen 

a la consolidación de la red y de la bolsa 

de trabajo.

Evaluación de perfiles profesionales 

que requieren las instituciones públi-

cas y privadas y la pertinencia de lo 

que ofrece el plan de estudios de la 

facultad.

 Esta acción está estrechamen-

te relacionada con las acciones que se 

están desarrollando en los trabajos alu-

sivos a la actualización del Plan de Estu-

dios de la Licenciatura en Psicología.  En 

dicha iniciativa se contempla hacer in-

vestigación que ofrezca datos  por parte 

de los denominados “empleadores”, es 

decir,  aquellos sectores que están ofre-

ciendo oportunidad laboral para lo pro-

fesionales en psicología. Los egresados 

representan una fuente de información 

que complementa esta investigación 

pues son ellos quienes ya han tendido 

la experiencia de solicitar espacios para 

desempeñarse como profesionales con 

las herramientas adquiridas en su for-

mación.

5.4 5.7

EJE 1 - PROYECTO 5 / ACCIONES
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INNOVACIÓN 
ACADÉMICAEJE 2
OBJETIVO
Asegurar la formación, actualización y capacitación 
del personal académico a través de cursos, programas 
de posgrado, estancias académicas y certificación 
para contribuir en el desempeño académico y las ac-
ciones de innovación educativa, vinculando docencia-
investigación. 

Para lograr este objetivo se plantearon tres proyectos,
cada uno de ellos con una meta específica.
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PROYECTO 6.
Certificación de competencias
para la profesionalización docente.

META
Un programa de profesionaliza-
ción docente a partir del desa-
rrollo de competencias técnicas 
y certificadas por los organis-
mos correspondientes.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones,  siete concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan.

ACCIONES

Elaboración de un diagnóstico para identificar necesidades de capacitación y/o actualización docente 

y disciplinar. 

Al finalizar el primer periodo de esta gestión, se realizó una reunión de trabajo con los coordinadores de 

academia que recientemente se habían nombrado. El objetivo de esta actividad era dar a conocer el plan 

de trabajo para el periodo intersemestral de invierno. Una de las metas principales de esta planeación era 

contar con el diagnóstico por academia de las necesidades de los integrantes en materia de acervo bi-

bliográfico y electrónico, pruebas psicométricas y de capacitación. A partir de esta acción se gestionó con 

la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud, la asignación de un total de veinte mil  

pesos, recurso proveniente del PIFI para la adquisición de libros  en la FILU 2013. 

El resultado de esta iniciativa se presenta a continuación:

6.1

ACADEMÍA
SOLICITUD DE LIBROS Y PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS Y CAPACITACIÓN

ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL

25 libros

28 libros
2 pruebas psicológicas

7 libros 

ACADEMIA INICIACIÓN
A LA DISCIPLINA

ACADEMIA SALUD

ACADEMIA EDUCACIÓN Y 
APRENDIZAJE

ACADEMIA PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL

ACADEMIA PROCESOS 
COMUNITARIOS Y MEDIO 

AMBIENTE

ACADEMIA FORMACIÓN 
TERMINAL

12 ejemplares

 8 ejemplares

10 ejemplares

6 ejemplares



46 47

Elaboración de un programa de evaluación de las actividades académicas, como un ejercicio de análisis 

y reflexión, integral y permanente, que permita decidir oportunamente la consolidación de aciertos y 

que oriente los cambios cualitativos de los procesos educativos. Dar a conocer a los profesores los 

resultados del SEEDUV. 

 Esta acción se ha realizado en varias etapas a lo largo de este año. Con la finalidad de favorecer el 

seguimiento de los procesos que se desarrollan en la Facultad y tener un panorama real de los esfuerzos 

emprendidos y los resultados obtenidos, se llevaron a cabo las siguientes estrategias.

Elaboración de un programa de superación y ac-

tualización académica a nivel disciplinar, docen-

cia y TIC. 

 En términos de superación académica las 

iniciativas deben ser continuas, pues la formación 

de un académico exige constante actualización. 

Hasta el momento los docentes han buscado es-

pacios de formación y actualización que son perti-

nentes para el área de competencia específica. En 

otras ocasiones la misma Universidad ofrece dichos 

espacios y es decisión particular de cada académi-

co  la participación en ellos.  Es motivo de planea-

ción minuciosa, la elaboración de un programa de 

superación que contemple las necesidades de la 

planta docente. Actualmente el Laboratorio de Tec-

nología Educativa contribuye de manera significa-

tiva a lograr la meta de este proyecto en materia 

de actualización en el uso de las TIC.  Dos de sus 

objetivos están encaminados a promover la utiliza-

ción  de los diferentes recursos tecnológicos con 

los que se cuenta en la Institución para lograr el 

desarrollo integral del estudiante y del docente en 

las Experiencias Educativas (EE) que integran el 

mapa curricular y a procurar el máximo rendimiento 

en el manejo, comprensión y uso de las nuevas 

tecnologías con fines educativos, docentes y admi-

nistrativos. Para lograr estas aspiraciones el LTE ha 

suministrado  apoyo y capacitación para el uso de 

las TIC como herramientas mediadoras en los pro-

cesos medulares de la facultad. De tal forma que 

hasta este momento hay en la planta docente 6 

docentes capacitados para impartir E.E en línea. 1

6.2 
6.4 

ETAPA FECHA RESULTADO

Agosto - Septiembre de 2012

Agosto- Diciembre 2012

Diciembre de 2012

Septiembre de 2012

Enero-Agosto  2013

Julio- Agosto 2013

IDENTIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

PRESENTACIÓN DEL PLAN 
DE TRABAJO 

DESARROLLO DE
PROYECTOS

PLAN DE TRABAJO PARA 
EL SEGUNDO PERIODO

DESARROLLO DE 
PROYECTOS SEGUNDO 

PERIODO

REPORTE DE
ACTIVIDADES

Un listado de todos los proyectos vi-
gentes y en desarrollo en la Facultad.

Dos reuniones con coordinadores de 
academias y unidades de servicio para pre-

sentar el plan de trabajo, nombramiento 
de nuevos coordinadores. Nombramiento 
de coordinadores de proyectos  y progra-

mas institucionales.

Un total de 23 programas institucionales  
ejecutándose. Y 3 proyectos de reciente 

creación.

Una reunión con coordinadores de 
programas y proyectos para elaborar 

la agenda de trabajo intersemestral de 
invierno.

Un total de 26 programas 
institucionales  ejecutándose.

Un total de 5 informes recibidos por parte 
de cada coordinación. 

El mismo número de reportes analizados. 
Elaboración del primer informe de activida-

des de la Facultad de Psicología.

EJE 2 - PROYECTO 6 / ACCIONES

Aseguramiento de la permanencia de los docen-

tes interinos certificados, en las experiencias 

educativas que han venido impartiendo. Registro 

de formación docente y record de EE próximas a 

basificar. 

 El reconocimiento al esfuerzo y compromi-

so con la labor de la Facultad de Psicología, es un 

aspecto prioritario para la actual administración. Es 

así que se ha desarrollado una estrategia minucio-

samente diseñada para asignar espacios  de labor 

docente a aquellos maestros que reúnen el perfil 

necesario para cada EE.   

 Se trata de un procedimiento que involu-

cra varios pasos. Todo inicia cuando al momento de 

la programación académica se identifican  aquellas 

E.E  que están  vacantes y que son susceptibles de 

se ocupadas por docentes interinos.  Se realiza un 

análisis de la trayectoria que cada docente posee 

en términos del número de veces que ha imparti-

do cada E.E. En conjunto con la Dirección  General 

del  Área Académica de Ciencias de la Salud, se 

elaboran las convocatorias para ocupar plazas de di-

ferentes categorías mediante el examen curricular 

y de demostración, lo que comúnmente se conoce 

como exámenes de oposición.  De los resultados 

obtenidos de este proceso depende la asignación 

de E.E para algunos docentes.

 Otra vía para obtener oportunidad de im-

partir E.E vacantes es mediante la asignación por 

parte del CT basados en los mismos criterios del 

perfil convocado. Ante todo se busca beneficiar a los estudiantes, cuidando cada vez más los aspectos  a 

evaluar en los docentes que se postulan para impartir las E.E.  Y a los docentes haciendo un reconocimien-

to a su compromiso con esta responsabilidad.  

 Como resultado de esta estrategia se ha observado en el último año un movimiento hacia la re-

ducción del número  de  maestros interinos por asignaturas. Lo que significa que los catedráticos interinos 

han logrado la titularidad de una o más EE. 

6.7 

EJE 2 - PROYECTO 6 / ACCIONES

1 Castellanos -Celis HA. Presentación del Laboratorio de Tecnología Educativa. Informe de labores, 2013

GRáFICO DE COMPARACIÓN NúMERO DE MAESTROS INTERINOS 

POR ASIGNATURA ENTRE AGOSTO 2012 Y AGOSTO 2013

TABLA DE DOCENTES INTERINOS qUE HAN LOGRADO BASE EN LAS E.E. qUE IMPARTEN
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PROYECTO 7.
Impulso de la participación de los cuerpos 
colegiados en la planeación académica. 

META
El 100% de los académicos par-
ticipando en los procesos de pla-
neación académica.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, seis concreta-
mente, que a continuación se 
mencionan. 

ACCIONES

Promover procesos colegiados, para el análisis y 

toma de decisiones en el desarrollo del proyecto 

educativo. 

Estamos conscientes de que un proyecto educa-

tivo se consolida no sólo con el paso del tiempo, 

que es la evaluación y constante actualización lo 

que garantiza que un plan de estudios siga vigente. 

Esta visión obliga a generar procesos que vayan en 

esa dirección. Tal es el caso del trabajo colegiado y 

por esta razón desde los primeros meses de esta 

administración se estableció amplia comunicación 

con las academias, pues son estos cuerpos quie-

nes realizan la función principal de formación de 

profesionales en psicología. La intención ha sido 

siempre resaltar el valor e importancia de las aca-

demias para lograr que nuestro plan de estudios 

mejore constantemente. En el mes de septiembre 

de 2012 la Dirección y Secretaría de la Facultad 

solicitó a los coordinadores de las academias la 

actualización de cada programa de estudios. Dicha 

actualización se realizaría en términos de a) revisión 

de los aspectos de formato b) ajuste a los tiempos 

reales de clase c) revisión de los contenidos que 

aparecen en dos o más E.E  d) actualización de la 

bibliografía o fuentes obligatorias y complementa-

rias y e) actualización de los datos de los docentes 

involucrados en este trabajo. 

 En febrero de 2013 fuimos convocados por 

la Dirección General de Desarrollo Académico a una 

reunión que tenía como objetivo anunciar avances 

y cambios en el desarrollo del Proyecto Aula.  La 

Innovación Académica es ahora la línea rectora de 

las iniciativas para la actualización de programas y 

planes de estudios. Se establecieron metas para el 

mes de agosto de 2013 que para ese momento en 

la Facultad ya habíamos alcanzado, lo que resultó 

grato y satisfactorio como retroalimentación que 

nos indica que el camino emprendido es el correc-

to. Los programas de estudios estaban ya actuali-

zados en los términos en que la ahora denominada 

Dirección General de Desarrollo Académico e Inno-

vación Académica, estaba solicitando. 

 Teniendo como antecedentes los trabajos 

realizados en años atrás para la evaluación del plan 

de estudios de la Licenciatura en Psicología, en el 

mes de  enero  de 2013 se reactivaron dichos es-

fuerzos mediante la conformación de la Comisión 

Estatal de Actualización del Plan de Estudios. Re-

presentantes que han participado anteriormente en 

dicha evaluación provenientes de  las tres regiones 

que ofrecen la Licenciatura en Psicología (Xalapa, 

Veracruz-Boca del Río y Poza Rica) asistieron a la 

primera junta de trabajo. Los coordinadores de aca-

demias de nuestra Facultad son miembros activos 

y principales de la comisión regional, son ellos y 

docentes encargados de proyectos en nuestra en-

tidad, quienes han realizado las tareas que se han 

establecido como compromisos para la región Xa-

lapa y que contribuyen a la fase de evaluación del 

Plan de Estudios. Dichos compromisos están cen-

trados en la evaluación por categorías de la opera-

ción del plan de estudios, las categorías asignadas 

a nuestra región son: Procesos Pedagógicos, Perfil 

de egreso, Procesos de Evaluación y Egreso.

7.1

ACADEMÍA CONTRIBUCIÓN

INICIACIÓN A LA DISCIPLINA Elaboración de Instrumentos para evaluar la
categoría Procesos Pedagógicos y Perfil de egreso.

Elaboración de Instrumentos para evaluar la
categoría Procesos Pedagógicos y Perfil de egreso.

Elaboración de Instrumentos para evaluar la
categoría Proceso de evaluación.

Elaboración de Instrumentos para evaluar la
categoría Proceso de evaluación.

Elaboración de Instrumentos para evaluar la
categoría Procesos Pedagógicos y Perfil de egreso.

EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

SALUD

ORGANIZACIONAL 

PROCESOS COMUNITARIOS Y MEDIO AMBIENTE

FORMACIÓN TERMINAL

EJE 2 - PROYECTO 7 / ACCIONES

TABLA DE CONTRIBUCIONES POR ACADEMIA A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
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Revisión del sistema de evaluación de las competencias y revisión del perfil de egreso.

 La iniciativa de actualización de los programas de estudios incluía que cada academia contara con un perfil de egreso específico. Los resultados de esta 

acción representan el antecedente para el momento en que se evalúe el perfil de egreso general de la Licenciatura en Psicología.

Activación de la participación de la planta docente en el rediseño del plan de 

estudio para consolidar una nueva cultura de participación colegiada. 

 Actualmente la participación de todos los docentes de la Facultad es in-

minente. Es decir, dado que en fechas próximas se procederá a la evaluación del 

plan de estudios mediante los instrumentos elaborados para este fin, serán la 

totalidad de los docentes quienes ofrecerán información de la operación del plan 

de estudios, sus fortalezas y áreas de oportunidad. Serán fuente de información y 

además contribuirán con su participación a realizar una evaluación significativa. 

Elaboración del PATI por parte de toda la planta académica. Plan anual de 

trabajo individual. Evaluación de desempeño docente. 

 Recientemente en el mes de julio de 2013 se hizo la solicitud for-
mal a los coordinadores de academias de los planes de clase de todos los 
docentes que la conforman. Esta iniciativa responde al cumplimiento de 
las obligaciones docentes y principalmente a incidir en la creación de una 
estrategia que permita la evaluación más objetiva del desempeño docen-
te. Resaltar los beneficios de planear y evaluar para optimizar los recursos 
empleados e identificar los resultados obtenidos.

7.3 

7.4 7.5

ACADEMÍA COORDINADOR PRODUCTO

Mtra. Haideé Velásquez Medina

Mtro. Sergio Alvarado Ruiz 

Mtra. Ma. Ernestina  Herrera 
Hernández

Dra. Rossana Bigurra de la Hoz

Dr. Raúl Carvallo Castillo

Mtra. Rebeca Hernández Arámburo

Iniciación a la disciplina

Educación

Social 

Salud

Organizacional

Formación terminal

Integra saberes teóricos metodológicos de la psicología en la identificación, diagnóstico, evaluación e 
investigación de problemas en el ámbito de la educación, para elaborar propuestas de prevención y 

estrategias de intervención primaria, con responsabilidad ético social y respeto a la diversidad.

Desarrollara entornos de Calidad de Vida, Competencia y Productividad en las Organizaciones.

TABLA DE PERFIL DE EGRESO POR ACADEMIA 

ACADEMÍA COORDINADOR PRODUCTOS
Mtra. Haideé Velásquez 

Medina

Mtro. Sergio Alvarado Ruiz 

Mtra. Ma. Ernestina  Herre-
ra Hernández

Dra. Rossana Bigurra
de la Hoz

Dr. Raúl Carvallo Castillo

Dra. Rebeca Hernández 
Arámburo

Iniciación a la disciplina

Educación

Social 

Salud

Organizacional

Formación Terminal

Plan de trabajo 2014 01

Plan de trabajo 2014 01

Plan de trabajo 2014 01

Plan de trabajo 2014 01

TABLA DE PLANES DE TRABAJO POR ACADEMIA PARA EL PERIODO 201401

EJE 2 - PROYECTO 7 / ACCIONES

Elaboración por parte de los cuerpos académicos y academias de su plan 

de trabajo. 

 En conjunto con la iniciativa anterior se solicitó a cada coordinador de 

academia el plan de trabajo que incluya la agenda del periodo agosto 2013- 

enero 2014. Dicha agenda de trabajo debe incluir las acciones necesarias 

para llegara metas concretas tales como: a) planes de clase de los docentes, 

b) avances en el diseño modelo de cada Experiencia Educativa.

7.6TABLA DE PLANES DE CLASE ELABORADOS PARA EL PERIODO 201401

Plan de trabajo 2014 01
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PROYECTO 8.
Fortalecimiento de la investigación,
difusión y extensión.

META
Un programa, fortalecido por 
los cuerpos colegiados, para el 
desarrollo y fomento a la inves-
tigación con impacto en la for-
mación integral del estudiante.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, diez concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan. 

ACCIONES

Establecimiento de mecanismos 

internos para coordinar, imple-

mentar, promover, supervisar y 

difundir las actividades de inves-

tigación científica y tecnológica 

desarrolladas por académicos y 

estudiantes (foros, blogs, revista 

electrónica).    

 Una de las estrategias que 
apunta a realizar esta acción es la 
creación de la “Comisión de Inves-
tigación”, integrada por la Dra. Dora 
Elizabeth Granados Ramos,  Dra. 
María José García Oramas, Dra. Ana 
Gloria Gutiérrez García, Dr. Victor 
Alcaráz Romero y Dr. Sebastián Fi-
gueroa Rodríguez. Esta comisión 
hasta el momento se ha encargado 
de realizar un diagnóstico que de 
cuenta de las actividades que se 
realizan en materia de investigación 
en la Facultad. Dicha tarea arrojó un 
panorama de las actividades de los 
cuerpos académicos y de iniciativas 
individuales de los Investigadores de 
tiempo completo. También se dan a 
conocer los proyectos que incluyen 
la participación de estudiantes, así 
como los recursos que se invierten 
en este rubro y que se gestionan 
para nuestra entidad académica.

8.1 NOMBRE

LABORATORIO

INTEGRANTES

RESPONSABLES

ESTATUS PERFIL DE
INVESTIGACIÓN

PERFILES DE
INVESTIGACIÓN

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES

PROYECTOS

PROYECTOS

Investigación 
y Desarrollo 
Tecnológico 

en Psicología

Investigación 
en Procesos 
Psicosociales

Procesos 
Psicosociales 
en Grupos e 
Instituciones

Psicobiología

Interacción 
Social

Coordinador: Dr. Sebastián 
Figueroa Rodríguez

Integrantes:
Dra. Dora E. Granados Ramos 
Dra. Samana Vergara Lope-
Tristán Dra. Rossana Bigurra 

de la Hoz Colaboradores:
Mtra. Gloria Olivares Pérez

Mtra. María Antonia Hernández 
Ladrón de Guevara, Respon-
sable Mtra. Ma. De Jesús Ng 

Teaján Ortega
Mtra. Nora Inés Morales

Mtra. Esther Alcalá
Mtro. Agustín Aguirre Pitalúa

Mtra. Oralia Hernández

Dra. Susana Ruiz Pimentel, 
Coordinadora

Dra Sara Ruiz Vallejo, Inte-
grante

Dra. Maria José Garcia Ora-
mas, Integrante

Dr. Víctor Manuel Alcaraz Ro-
mero Dra. Dora E. Granados 

Ramos

Dr. Camilo García Parra

2 Doctorado, 2 SNI, 1 Nivel 
3 y 1 Nivel 1, 1 PROMEP, 1 

Productividad Nivel 5

1 Doctorado,

Registrados en SIREI.
Actividad eléctrica cerebral y 
desarrollo neuropsicológico 

de escolares, 
2. Dislexia evolutiva en 

escolares.

1. Inclusión de los factores 
históricos y la influencia de 

los cambios sociodemográfi-
cos en la conducta social

3 becarios
3 Servicio Social

9 voluntarios

7 estudiantes

Registrado ante 
UV como Grupo de 

Colaboración

En formación

En consolidación

3 Doctorado, 4 Pro-
mep, 3 Productivi-
dad, 1 SNI Nivel 1

1 Doctorado, 
3 Promep, 

3 Productividad

Doctorado, Promep 
renovado vigente, 
Nivel 4 de Produc-

tividad

Registrados en SIREI
A) Perfil psicoeducativo en alumnos 
de nuevo ingreso al programa de la 
carrera de psicología-Xalapa de la 

Universidad Veracruzana.
B) Integración de la tecnologìa infor-

mática en la formación profesional del 
psicólogo.

La construcción de las identidades en 
el proceso de urbanización de una co-
lonia popular en Xalapa, México. María 

de Jesús NG Teaján 
Promoción de resiliencia en mujeres 

en situación de violencia en la Reserva 
Territorial de Xalapa. Nora Inés Morales

1.Registrados en SIREI
-Familia y Socialización en niños con 

familiares migrantes

-Programa para prevenir la violencia en 
jóvenes de bachillerato

2. Proyectos conjuntos
-Discursos sobre la migración en la 

región cafetalera de Xalapa, Ver.
-Violencia de la pareja y salud de las 

mujeres

2 estudiantes

3 estudiantes

3 estudiantes

TABLA DE ACTIVIDADES DE CUERPOS ACADÉMICOS

EJE 2 - PROYECTO 8 / ACCIONES
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DOCENTE
INVESTIGADOR 

NOMBRE

PROYECTO

CUERPO ACADÉMICO

CUERPO ACADÉMICO

RESPONSABLE 

PERFILES DE 
INVESTIGACIÓN

PERFIL DE
INVESTIGACIÓN

PERFIL

PERIODO

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES

PROYECTOS

PROYECTOS

FONDO

Dra. Ana Glo-
ria Gutiérrez 

García 

Dra. Samana 
Vergara Lope 

Tristán 

Perfil psicoeducativo en 
alumnos de nuevo ingreso 
al programa de la carrera 
de psicología-Xalapa de la 
Universidad Veracruzana.

Perfil psicoeducativo en 
alumnos de nuevo ingreso 
al programa de la carrera 
de psicología-Xalapa de la 
Universidad Veracruzana.

Estudios sobre coopera-
ción y competitividad en 

niños mexicanos 

Neuroetología

Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Psicología

Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Psicología

Cuerpo Académico. Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico 

en Psicología

Laboratorio de Interacción 
Social

Perfil PROMEP, SNI

Perfil PROMEP, SNI

201401 (agosto 2013- enero 
2014)

Registrado en SIREI
Creando alternativas para el 
academic adulto mayor: un 

proyecto de investigación ac-
ción dentro de la Universidad 

Veracruzana.

111 ordinario

111 ordinario

111 ordinario

5 Estudiantes

Doctorado en 
Psicología: Área 

Neurociencias de la 
Conducta. Psicología 

experimental
Psicopatología: ansie-

dad y depresión

Doctorado, Promep 
renovado vigente, 
Nivel 4 de Produc-

tividad

Registrados en SIREI
1. Modelos de estrés psicosocial y co-
municación química como inductores 
de ansiedad y desesperanza (2011-

2013) 2. Neurobiología de la memoria 
emocional (2013-2015)

3 Estudiantes

TABLA DE ACTIVIDADES DE CUERPOS ACADÉMICOS

TABLA DE ACADÉMICOS CON DESCARGA PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

TABLA DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA FACULTAD

EJE 2 - PROYECTO 8 / ACCIONES
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Seguimiento a la generación de grupos de inves-
tigación que a mediano plazo sienten las bases 
para la conformación de cuerpos académicos que 
desarrollen proyectos que articulen el desarrollo 
de la psicología con las necesidades sociales. 

 En la Facultad existen tres cuerpos acadé-
micos que cuentan con el grado de en formación y 
en consolidación.  Sin embargo existen otras líneas 
de acción que van encaminadas a fomentar los pro-
cesos formales de investigación tales como el pro-
grama de prácticas profesionales y la vinculación de 
la comisión de investigación con las EE del área de 
formación terminal. La actividad de los laboratorios 
de Interacción Social y Psicobiología y docentes in-
vestigadores.

Impulso a la colaboración de los académicos y 
alumnos en la elaboración y desarrollo de proyec-
tos de investigación conjunta. Modificación de la 
visión de la investigación, vinculada a las tareas 
académicas.

 Es importante mencionar que a lo largo de 
este año la mayor parte de los esfuerzos se han 
centrado en realizar un análisis a profundidad de la 
investigación en la Facultad. Se confirma la hipóte-
sis de que hasta el momento los proyectos existen-
tes  se perciben como aislados de lo académico por 
la falta de difusión y conocimiento por parte de la 
comunidad de lo que se realiza en esta materia. Si 
observamos lo reportado por la comisión, los pro-
yectos existen, es un número considerable y todos 
incluyen la participación de estudiantes. El reto es 
incrementar este tipo de actividades y difundir sus 
beneficios y alcances. 

Fortalecimiento entre docentes y alumnos el desarrollo de competencias para la elaboración de proyec-

tos de investigación vinculados a las experiencias educativas, con el apoyo de los cuerpos académicos. 

Vinculación con las Unidades de atención de la Facultad. 

 En este periodo los proyectos que se han registrado en el sistema de prácticas profesionales, 

tienen como característica el estar vinculados con la actividad de alguna EE, Unidad de servicio y cuerpos 

académicos, como se muestra en la tabla. Los resultados de estas actividades coordinadas se pueden 

observar en los productos que de ella emanan, tales como publicaciones y reportes de intervención.

Sin embargo la tarea fundamental es crear las condiciones para que se incremente esta actividad y forme 

parte de las actividades que permitan el desarrollo de la investigación en nuestra entidad académica. 

8.2

8.3

8.5

ACADEMÍA COORDINADOR PRODUCTOS

Procesos Psicosociales en Grupos e 
Instituciones

Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en Psicología

Investigación en Procesos Psicosociales

Dra. Ana Gloria Gutiérrez García 

Dra. Samana Vergara Lope Tristán 

Psicobiología

Interacción Social

CUERPOS ACADÉMICOS

LABORATORIOS

DOCENTES
INVESTIGADORES

8 tesis, 2 artículos arbitrados, 2 capítulos 
de libro, 1 informe técnico 

11 tesis, 1 artículo de libro

6 tesis

3 tesis, 9 artículos, 

4 tesis, 8 artículos indizados, 1 artículo 
arbitrado, 3 capítulos de libro, 1 memorias 

de congreso.

3 tesis, 1 libro, 1 coautoría de libro, 
2 artículos.

TABLA DE PUBLICACIONES Y REPORTES

EJE 2 - PROYECTO 8 / ACCIONES

Impulso a la realización de estancias de investigación con otras instituciones de educación superior.

 En este rubro se han invertido recursos financieros para las estancias, tanto de académicos como de estudiantes, resaltando que se trata del fomento a 
la actividad de investigación y de esta forma incorporar esta actividad como una de las fortalezas de la formación de los estudiantes.

8.6

LUGAR DOCENTE PROYECTO ASOCIADO

Dr. Camilo García ParraCanadá Ponencia en la Asociación Francesa de Educación 

Dra. María José García Oramas 
París. Francia

Proyecto Cuerpo Académico.

Mtra. Lizette T. Figueroa Vázquez 

Mtra. Gloria Olivares Pérez

Mtra. María Marcela Castañeda Mota

Mtra. Judith Verdugo González

Mtro. Agustín Aguirre Pitalua

Dra. Rebeca Hernández Arámburo

Mtra. María Antonia Hernández Ladrón de Guevara

Mtro. David Bermúdez Jiménezde Guevara

Mtro. Pablo Juárez CadenaGuevara

Mtra. Lizette T. Figueroa Váz

San Luis Potosí

León Guanajuato.

Veracruz

Veracruz

Barcelona. España

Morelia, Michoacán

Campeche, Campeche

Participación de la mujer en la ciencia

Proyecto de Doctorado. 

Participación de la mujer en la ciencia

Peraj

Peraj

Presentación de ponencia

Presentación de ponencia

Presentación de ponencia. Congreso Mexicano de Psicología.

Amatlán, Veracruz

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Campeche, Campeche

Prácticas clase Psicología y Género 

Proyecto de Doctorado. CNEIP

Proyecto Doctorado.
Congreso Mexicano de Psicología.

TABLA DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

EJE 2 - PROYECTO 8 / ACCIONES
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Fortalecimiento de las condiciones para la consolidación de los cuerpos académicos. 

 Realizar actividades de investigación implica la inversión de recursos para el logro de los objetivos planteados, tales como creación de líneas de inves-
tigación  y grupos que al rededor de ellas, trabajen para consolidarlas. De tal manera que se hace imprescindible el contacto con otros contextos y escenarios 
en los que se realizan estas actividades. La asistencia a eventos académicos y la ejecución de los proyectos son algunas de las actividades que en este periodo 
han tenido lugar y se han brindado las facilidades para su ejecución.

8.8

TABLA DE EVENTOS ACADÉMICOS Y PROYECTOS

EJE 2 - PROYECTO 8 / ACCIONES EJE 2 - PROYECTO 8 / ACCIONES

Consolidación del número de convenios e inter-
cambios con instituciones y organismos tanto 
dentro de la universidad como fuera de ella. 

 Actualmente la Facultad cuenta con algu-
nos convenios que se gestionaron antes de que ini-
ciara esta administración y que aún están vigentes. 
Se han invertido esfuerzos en establecer nuevos 
lazos con instituciones con las que se mantienen 
actividades conjuntas para formalizar esta colabo-
ración a través de un convenio que indique las nor-
mas legales que orientarán el procedimiento para 
estas acciones 

8.7
No. INSTITUCIÓN ESTATUS

Hospital de Salud Mental VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

EN PROCESO

EN PROCESO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hospital Dr. Luis F. Nachón 

Salud y Género A.C

CNEIP

UNAM

CREEVER

MATRACA

IMSS

CERESO

TABLA DE CONVENIOS

NOMBRE LUGAR DE LA ESTANCIA INVERSIÓN FONDO

Universidad de San Luis PotosíItzel Tenorio Huicab

11,000.00 pesos

111 ordinario

111 ordinario

111 ordinario

Universidad de la Plata. Buenos Aires. Argentina

Universidad de San Luis Potosí 

Adriana Perea Sánchez

Karla Daniela González Saldaña

TABLA DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 
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Establecimiento de cursos continuos  para el de-
sarrollo de competencias en la escritura de artí-
culos científicos. 

 En el mes de Abril la Mtra. María Isabel 
Guiot Vázquez  presentó ante los coordinadores de 
academias,  la propuesta para implementar el Pro-
grama Fortalecimiento de la Literacidad académica 
en la Facultad de Psicología – Xalapa, el cual con-
templa los siguientes ejes de acción:

+ Establecer acuerdos al interior de la co-
munidad académica respecto de los tipos 
textuales a solicitar en cada experiencia 
educativa.

+ Compartir con los docentes de todos los 
tipos de contratación que integran la plan-
ta académica de esta entidad la concep-
ción de Literacidad académica como Com-
petencias necesarias para participar en la 
cultura discursiva de la disciplina así como 
en las actividades de análisis y producción 
de textos requeridas para aprender en el 
nivel superior; Competencias que sólo se 
desarrollan con el apoyo de cada docente.

+ Elaborar con los alumnos prestadores 
de servicio social, experiencia recepcional 
y voluntarios, material educativo virtual 
al que usuarios (estudiantes y docentes) 
puedan recurrir para desarrollar sus com-
petencias discursivas.

 
 Lo anterior se apoya en la realización de un 
curso – taller, dirigido a los docentes universitarios, 
de 30 horas de duración, las cuales se trabajan a  
lo largo de 6 días. Este curso - taller tiene el propó-
sito de llevar a cabo una reflexión de lo que son los 

Organización de foros y congresos disciplinarios y 
de docencia estableciendo como sede la facultad. 

 Constantemente la Facultad es sede  de di-
versos eventos académicos, recientemente  algu-
nos de ellos han sido organizados desde y para la 
comunidad de nuestra escuela. Con  la finalidad de 
ofrecer espacios en donde estudiantes y maestros, 
así como población externa puedan comunicar y di-
fundir  el desarrollo de nuestra disciplina. 

procesos de lectura y escritura y se trabajan diver-
sas estrategias para fortalecerlos, a la vez que los 
académicos elaboran un artículo de investigación.

 Estos elemento se publicaron en la página 
de la Facultad de Psicología bajo la denominación 
de “Poyecto ALFA” con la finalidad de que la comu-
nidad conozca la iniciativa y etapas subsecuentes 
se proceda a la implementación.

8.9

8.10

EJE 2 - PROYECTO 8 / ACCIONES

TABLA DE CURSOS Y FOROS 
TABLA DE EVENTOS ORGANIZADOS EN LA  FACULTAD  CON APOYO DE VIáTICOS

FECHA EVENTO FONDO

Segunda Jornada de
Observación de bebés

Conferencia ética profesional

Septiembre 2012

Abril 2013 111

111
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CALIDAD E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVAEJE 3
OBJETIVO
Asegurar la calidad del programa educativo a partir 
del refuerzo de las acciones institucionales, a fin de 
cumplir con los estándares de calidad, con la actuali-
zación, la innovación educativa, la integración de las 
TIC y la mejora continua del programa educativo.

Para lograr este objetivo se plantearon cinco  proyectos,
cada uno de ellos con una meta específica.
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PROYECTO 9.
Educación multimodal.

META
Diseño y operación de un sis-
tema de educación multimo-
dal para promover diferentes 
medios de aprendizaje que im-
pulsen la flexibilidad de tiempo, 
contenido y espacio, favorecien-
do al estudiante y apoyando el 
autoaprendizaje.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, cuatro concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan. 

ACCIONES

Diversificación de la oferta de experiencias 
educativas teóricas factibles para el desa-
rrollo de cursos en línea y de contenidos 
educativos digitales en la plataforma Emi-
nus2.

El Laboratorio de Tecnología Educativa ha al-
canzado las siguientes metas. 

Adecuación del plan de trabajo al 
modelo ADDIE (Fase de análisis, di-
seño, desarrollo, implementación y 
evaluación).

Establecimiento del modelo de tra-
bajo, conocido como Células de 
producción (Experto en contenidos, 
diseñador instruccional,  diseñador 
gráfico, diseñador de medios, di-
señador informático, evaluador e 
innovador).

Generación de modelos para la im-
plementación de Educación a Dis-
tancia en Línea (EDL) durante el pe-
riodo Agosto 2012 - Enero 2013: 

a) Atención al estudiante.
b) Formación, seguimiento y eva-
luación.
c) Producción de materiales edu-
cativos para ambientes multimo-
dales.

Producción de cursos en línea y materiales educativos multimedia con impacto en la flexibilidad de 
horarios, los espacios para la realización de las actividades y disposición de los contenidos.  

 En congruencia con los modelos mencionados, se generaron los siguientes productos: Tres Expe-
riencias Educativas: (Historia de la psicología, Corrientes psicológicas, Tecnología y educación).

 Se desarrollaron 9 cursos para educación a distancia en línea, a partir del día 11 de febrero de 
2012 se imparten: 4 son de la Experiencia Educativa Corrientes Psicológicas, 3 de Tecnología y Educación  
y 2 de Historia de la Psicología con un total de alumnos inscritos de 327.

9.1 9.2

EJE 2 - PROYECTO 9 / ACCIONES



66 67

PROYECTO 10.
Desarrollo e implementación
de Tecnología Educativa.

META
Un Departamento de produc-
ción de Tecnología Educativa en 
torno a las nuevas necesidades 
de la educación escolar en el 
contexto de las sociedades de la 
información y del conocimiento.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones,  seis concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan. 

ACCIONES

Fortalecimiento de los procedi-
mientos de desarrollo e innova-
ción en TE del Proyecto AULA. Ca-
pacitación docente, seguimiento 
de innovaciones. Comunicación 
entre docentes que imparten la 
misma EE.

 Al inicio de la actual admi-
nistración, se realizó el seguimien-
to de aquellos programas de es-
tudios que ya estaban innovados 
con el Proyecto AULA. 

 Sin embargo, la Dirección 
General de Desarrollo Académico 
en el mes de febrero de este año, 
anunció la nueva iniciativa de in-
novación académica denominada 
“Diseño Modelo”. Tomando como 
antecedentes los avances del Pro-
yecto Aula, se convocó a un taller 
con duración de dos días para que 
los docentes se involucraran en 
los Diseños Modelos de las EE que 
imparten. Dicho taller fue impar-
tido por el personal experto de la 
DGDAI y arrojó los siguientes re-
sultados:

10.2

EJE 3 - PROYECTO 10 / ACCIONES

TABLA DE ASISTENTES AL TALLER  DISEÑO MODELO

ACADÉMICO EXPERIENCIA EDUCATIVA AVANCE DEL DISEÑO MODELO

Mtra. María Ernestina
Herrera Hernández

Fase Incial

Evaluación y Diagnóstico con Adultos

Proyecto de Investigación e Intervención en 
Psicología

Proyecto de Investigación e
Intervención en Psicología

Mtro. Pablo Israel Agustín Nettel 
Barrera

Fase Incial

Desarrollo y Cultura OrganizacionalDr. Raúl Carvallo Castillo Fase Incial

Dra. Rossana Bigurra de la Hoz 30%

Teorías del Desarrollo Psicológico

Tecnología y Educación 

Sujeto Educación y Sociedad

Formación humana integral
Planeación de vida y carrera

Mtra. Haideé Velazquez Medina 

Mtro. Herson A. Castellanos Celis 

Dra. María de Lourdes Lule González

Mtra. Victoria Kai Cacho 

80 %

100%

50%

100%
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Producción de productos de TE con 
base en las necesidades de la educa-
ción escolar para facilitar los procesos 
de enseñanza y los de aprendizaje. 

 Con la finalidad de brindar apoyo 
al uso de la tecnología  se llevaron a aca-
bo varias iniciativas:

 1. Previo al inicio de los cursos, 
en los días del 4 al 8 de febrero 
se realizó un taller de capacita-
ción de uso de plataforma edu-
cativa para los estudiantes invo-
lucrados. 

 2. El Centro Apoyo Técnico.
Técnico (CAT) como área respon-
sable de atender a Estudiantes y 
Facilitadores, donde a partir del 
uso de las redes sociales y me-
dios electrónicos de comunica-
ción (chats, correo electrónico, 
foros) se atienden las necesida-
des de carácter técnico.

 3. El Canal Educativo.
Para fortalecer el servicio que se 
ofrece se genera el Canal Educa-
tivo dirigido a la comunidad de 
la Facultad de Psicología Xalapa, 
UV, con el objetivo de presentar 
de manera demostrativa el uso 
de las diferentes TIC´s y su apli-
cación educativa, hasta el mo-

mento ha publicado más de 10 pro-
gramas, relacionados con el uso de 
la plataforma educativa, de los cuales 
los más vistos han sido:

A) Ingreso a la plataforma 
educativa EMINUS.
B) Cómo subir tus tareas a la 
plataforma educativa EMINUS.
C) Cómo enviar un mensa-
je en FORO en la plataforma 
educativa EMINUS.
D) Cómo enviar un Comuni-
cado en la plataforma educa-
tiva EMINUS.
E) Cómo actualizar tus datos 
en la plataforma educativa 
EMINUS.

10.4

EJE 3 - PROYECTO 10 / ACCIONES EJE 3 - PROYECTO 10 / ACCIONES
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PROYECTO 11.
Actualización del plan de estudio.

META
Un plan de estudios actualiza-
do que garantice la calidad y la 
pertinencia de la formación de 
los alumnos, respondiendo a las 
exigencias actuales de la ciencia 
y la sociedad.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones,  ocho concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan. 

ACCIONES

Fortalecimiento de las estrategias y del plan de 
trabajo del comité de evaluación del plan de estu-
dios (Xalapa, Veracruz, Poza Rica).

 En el mes de Octubre de 2012, los directo-
res de las tres regiones que ofrecen la licenciatura 
en Psicología (Xalapa, Vercaruz-Boca del Río y Poza 
Rica), se pusieron en contacto para establecer me-

tas y acciones encaminadas a retomar los trabajos 
relacionados con la actualización del Plan de Estu-
dios.  De esta reunión surgió la propuesta de una 
primera reunión del grupo de académicos involu-
crados en esta tarea denominados como el “Comité 
Estatal para la actualización del Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Psicología.

 Otra propuesta fue acudir a dicha sesión de 
trabajo con los documentos antecedentes y avan-
ces que hasta la fecha existen y que servirán como 
punto de partida.  Además de realizar la invitación a 
los docentes comisionados en los años anteriores 
para que ofrezcan un reseña de lo ocurrido hasta el 
momento y los acuerdos tomados. 

Activación del equipo de trabajo encargado de la evaluación y transformación del plan de estudios para la creación de un programa de trabajo que tenga 
como propósito la reforma e implementación del plan de estudios.

 El Comité Estatal para la actualización del Plan de Estudios ha tenido varias sesiones de trabajo en donde las tareas han sido establecidas de acuerdo al 
nivel de avance.

11.1

11.2
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TABLA DE ASISTENTES AL TALLER  DISEÑO MODELO

NO.
REUNIÓN FECHA SEDE TAREAS Y ACUERDOS 

1

2

3

1.- Presentar un documento de lo que ha realizado, informe de autoevaluación del plan de estudios (planeación).
2.- Evaluar la operación, la pertinencia.

2 bis.- Acopio de información a través de los instrumentos.
3.- trabajar la elaboración de los reactivos para la evaluación de la operación.

4.- Concluir con la tarea acordada el día 4 de enero en curso, en el puerto de Veracruz. Observar el instrumento, analizarlo, 
depurarlo, etc. Para presentar el día 1 de febrero, a las 10:00 hrs. para homogeneizarlo. Poner mucha atención en el instru-
mento, que mida lo que realmente pretenda medir o conocer lo necesario, identificando los reactivos que puedan arrojar la 

información que sirva para las tres regiones.

1. Se nombra al Mtro. Mauricio Aguirre Serena como coordinador general de la
Comisión Estatal de Rediseño Curricular del Programa de Psicología.

2. Propuesta de planeación para la comisión estatal, estableciendo línea de tiempo,
publicado en el sitio de colaboración. www.uv.mx/psicología

3. Distribución de categorías por región para elaboración de instrumentos.
Poza Rica: 1, 9 y 10. Veracruz: 4, 5 y 6 Xalapa: 2, 3, 7 y 8

1. Verificar si todos los indicadores aplican o no para ser evaluado. En el sentido de si 
impacta o no en la operación del plan, cada región esta facultada para decidir sobre la 
pertinencia de los indicadores a evaluar o para incorporar otros que sean de utilidad.

2. El Mtro. Mauricio Aguirre se compromete a reunir las observaciones y avances de esta 
reunión y publicarlo.

3. Los directores discutirán si es viable y pertinente la invitación al experto externo.

08 de febrero 2013

16 de enero 2013

29 de abril 2013

Xalapa

Veracruz

Xalapa
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TABLA DE ASISTENTES AL TALLER  DISEÑO MODELO

http://www.uv.mx/psicologia

NO.
REUNIÓN FECHA SEDE TAREAS Y ACUERDOS 

4

5

1. Recuperar el instrumento de seguimientos de egresados elaborado por
la comisión de la DES de Veracruz (Mtra. Martha Elena)

2. Integrar la comisión para la revisión de instrumentos. Identificar los integrantes para la Capacitación para el software Ve-
racruz, Drs. Rodolfo Delgadillo, Jorge Balderrama y el Ing. Juan Jesús Carmona (encargado del centro de cómputo/Ver), Por 

Xalapa: Mtro. Herson Castellanos C. Mtro. Mauricio, quedando pendiente Poza Rica.

1. Elaborar los reactivos de acuerdo a las recomendaciones generales del subcomité de construcción de instrumentos.
2. Presentar las versiones finales en la siguiente reunión

30 de agosto 2013

29 de junio 2013 Veracruz 

Veracruz

Aseguramiento de la participación de expertos 
de la propia universidad y de otras instituciones 
que asesoren, hagan recomendaciones, enri-
quezcan el proceso y favorezca la con docentes, 
investigadores tanto de la UV como externos a 
ella.

 Hemos contado en la mayoría de las oca-
siones en que el comité se ha reunido con la pre-
sencia del Mtro. Mauricio Aguirre Serena, quien se 
ha encargado de guiar y analizar el proceso de 
actualización. Basado en su experiencia en las ini-
ciativas de evaluación del Modelo Educativo Inte-
gral y Flexible (MEIF), el Mtro.  Aguirre contribuye 
con sus observaciones y señalamientos a que el 
grupo de trabajo reflexione sobre las propuestas y 
las tareas que se emprenden.

 Hasta el momento se ha planteado invi-
tar a expertos de otras Universidades para etapas 
posteriores de la investigación.

Seguimiento constante a los procedimientos de 
evaluación y actualización del plan de estudios. 

 En cada una de las reuniones de trabajo 
se establecen acuerdos y tareas que cada comité 
regional llevará acabo en el tiempo que transcurre 
hasta la próxima reunión.  Para dar seguimiento a 
estos procesos se cuenta con varios recursos.
La página de la Facultad de Psicología en el apar-
tado de “actualización del plan de estudios cuenta 
con espacios para subir de manera electrónica los 
avances de cada comité, instrumentos y textos 
para apoyo del trabajo y un minutario estatal.

 Además se ha conformado un subcomité 
que se está encargando de dar seguimiento pun-
tual a los avances en la elaboración de instrumen-
tos para obtener datos y evaluar la operación del 
plan de estudios .

 Hasta el momento se ha planteado invi-
tar a expertos de otras Universidades para etapas 
posteriores de la investigación.

11.3 11.4

EJE 3 - PROYECTO 11  / ACCIONES

TABLA DE CATEGORÍAS A EVALUAR

Creación de mecanismos de evaluación permanente que faciliten el seguimiento de la implementación 
del plan de estudio, su impacto y posterior socialización. 

 Hasta el momento esa es la meta alcanzada. Se han elaborado los instrumentos que permiten 
evaluar la operación del plan de estudios, tomando como fuentes de información a los estudiantes, aca-
démicos, población externa (empleadores) y personal administrativo.

 Los rubros o categorías a evaluar  se han planteado desde los trabajos antecedentes a esta etapa 
de evaluación y fueron determinados tomando en cuenta todos los procesos que se llevan a cabo para la 
implementación del plan. 

11.8

EJE 3 - PROYECTO 11  / ACCIONES
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PROYECTO 13.
Aseguramiento de la mejora continua del 
programa educativo. 

META
Un programa educativo con 
infraestructura física y tecnoló-
gica, ligado a la realidad social, 
laboral, educativa y económica 
que cumpla con los estándares 
de calidad establecidos por los 
organismos certificadores.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones,  siete concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan. 

EJE 3 - PROYECTO 13 / ACCIONES

ACCIONES

Establecimiento de un programa de acciones para mantener la calidad del programa y asegurar la acreditación del 2016. 

 En el 2012 la Facultad fue acreditada por un periodo de cuatro años hasta el 2016. El organismo acreditador (CIEES y CNEIP) entregó un documento que 
contiene el informe de los aspectos evaluados y las observaciones que se nos hicieron para mejorar la calidad de la implementación del programa. Y la estrategia 
para dar seguimiento y asegurar un periodo más de acreditación ha sido la creación y mantenimiento de proyectos a cargo de los integrantes de la comunidad, 
haciendo énfasis en  la evaluación de procesos.

Análisis y atención a las observaciones emitidas por el organismo acreditador (CIEES y CNEIP).

13.1

13.2

CATEGORÍA RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
ATENCIÓN 

FUNCIÓN O PROGRAMA
RESPONSABLE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

PLAN DE 
ESTUDIOS

Secretaría Académica, Administración

Administración, MITIC

Secretaría Académica

Tutorías, Secretaría Académica y MITIC

Dirección, Secretaría Académica y Tutorías

Tutorías, Dirección 

90%. acción 6.4

100%, acción 14.2

100%, acción 1.3 y 1.6

100%, acción 1.3,
1,7, 1,8 y 1.9

Fase de evaluación. 
Acción 11.1, 11.2, 11.4

80% acción 7.5

80%  acción 7.5

Comisión de evaluación y actualización del Plan de Estudios

Coordinación de academias 

Coordinación de academias

Se sugiere actualizar y digitalizar los documentos, así como crear una 
lista de cotejo con los documentos que debe contener el expediente 

de cada maestro.

Se sugiere seguir alimentado el sistema.

Se sugiere que se instauren estrategias de seguridad 
para su resguardo.

Se sugiere seguir alimentado la base de datos de los alumnos.

Se recomienda tener registros automatizados sobre rezago 
escolar como utilizar la información estadística para la toma

 de decisiones académicas.

Se sugiere automatizar el registro.

Se recomienda disminuir el número de créditos.

 Se recomienda anexar los cronogramas y actualizar bibliografía de 
cada una de las experiencias educativas.

Se recomienda especificar cómo se realizara la evaluación de cada 
una de las unidades de competencia. 

TABLA DE RECOMENDACIONES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CNEIP.
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CATEGORÍA RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
ATENCIÓN 

FUNCIÓN O PROGRAMA
RESPONSABLE

PERSONAL 
ACADÉMICO 

ESTUDIANTES

LÍNEAS Y AC-
TIVIDADES DE 

GENERACIÓN Y/O 
APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

(INVESTIGACIÓN)

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO

PROCESOS DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

Dirección y Secretaría Académica
Coordinación de academias

Secretaría Académica, Cuerpo Académico 

Secretaría Académica. Coordinación de Unidades de Servicios 
y Laboratorio de Tecnología Educaiva

Cuerpos académicos, laboratorios 

Docentes Investigadores, laboratorios, cuerpos académicos 
Academia de formación terminal

Coordinación de prácticas académicas

Cuerpos académicos, docentes investigadores

Secretaría Académica. Biblioteca

Dirección, Secretaría Académica, Unidades de Servicios

Dirección y Administración, 

Coordinación de Prácticas Académicas

Dirección , Administración

Comisión de evaluación y actualización del Plan de Estudios

Se recomienda que se establezca un sistema integral de la evalua-
ción de la actividad académica y se tomen decisiones con base en  

los resultados obtenidos.

Se recomienda utilizar para la selección de alumnos la apli-
cación de examen psicométrico a los aspirantes y no sólo 

hacer uso del examen EXANI II. 

Se sugiere llevar registro de la cantidad de alumnos de nue-
vo ingreso que participan en el proceso de inducción.

Se recomienda incrementar el número de alumnos que par-
ticipan en las investigaciones que realizan los docentes de la 

Facultad.

Se recomienda incrementar la participación
de los alumnos en conferencias

Se recomienda incrementar el número de proyectos de investi-
gación y vincularlos a las experiencias educativas.

Se recomienda generar acciones institucionales que conduzcan 
a la firma de convenios en el sector de la investigación 

Se recomienda la adquisición de nuevo material bibliográfico.

Se sugiere ampliar y actualizar los convenios de colaboración 
con instituciones tanto del sector público como privado.

Se sugiere aumentar la cantidad de espacios o adecuar los que 
ya se tienen. 

Se sugiere procurar vinculación con empleadores para la crea-
ción de espacios de prácticas fuera de las aulas.

Se sugiere equipar la sala de docentes de asignatura.

Se sugiere que se amplíe los mecanismos para la evaluación, 
seguimiento y retroalimentación del programa. Incluir emplea-

dores, expertos y exalumno

EJE 3 - PROYECTO 13 / ACCIONES EJE 3 - PROYECTO 13 / ACCIONES

Gestión de Infraestructura tecnológica, mobiliario 
y acervo bibliográfico para favorecer los procesos 
educativos y la infraestructura física en la deman-
da de recursos de la población. 

 En este periodo se han adquirido equipos 
para fortalecer la infraestructura tecnológica de la 
Facultad. También se destinaron recursos para la 
compra de mobiliario necesario para optimizar el 
uso de espacios de la planta física de la Facultad.  

 La inversión para acervo bibliográfico se 
distribuyó de acuerdo a las necesidades de las 
academias. Cada coordinador en conjunto con los 
integrantes de la academia analizaron las necesida-
des relacionadas con material bibliográfico y prue-
bas psicológicas. Se solicitó que se entregara a la 
Secretaria de la Facultad las listas de pedido y se 
procedió a la compra de ejemplares. 

Aseguramiento de las condiciones de espacios, 
accesos y salidas de emergencia. Convenio con 
protección civil. Simulacros.Y difusión de estas 
condiciones en la página de la facultad. Creación 
de unidades de protección interna. Incorporación 
de estos conocimientos en la currícula. 

 Uno de los objetivos de la Unidad de Inter-
vención Psicosocial UNIPSO es el de contar con la 
Unidad Interna de Protección Civil. Dicho proyecto 
ha alcanzado sus metas de manera parcial, dicha 
Unidad está constituida institucionalmente y para 
su operación se está realizando la planeación de 
las actividades que permitirán iniciar las funciones 
formalmente. 

13.5

13.7

TABLA  DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

50%, acción 6.2 

50%,  acción 8.1 , 8.3 

100% 1. 6

20%, acción 8.1, 8.2, 8.3 

20% acción 8.1, 8.2, 8.3

20%. acción 8.1, 8.2, 8.3

20% acción  8.7 

40% acción 13.5

2 convenios, acción 1.11

30% acción 13.5

40% acción 1.11

100% acción 13.5

Fase inicial. acción 11.1 y 
18.3
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PLANEACIÓN, 
GESTIÓN Y 
TRANSPARENCIA EJE 4
OBJETIVO
Generar un programa de participación de los cuerpos 
colegiados en los procesos de gestión, investigación, 
transparencia y planeación de los procesos académi-
cos y administrativos.

Para lograr este objetivo se plantearon cinco  proyectos,
cada uno de ellos con una meta específica.
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PROYECTO 14.
Innovación administrativa.

META
Una estructura académico-
administrativa de calidad cer-
tificada, soportada en la comu-
nicación y sistematización de 
procesos acorde a las necesida-
des de la facultad.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, cinco concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan.

ACCIONES

Consolidación del sistema 
de información de la facul-
tad, que garantice la dis-
ponibilidad de indicadores 
institucionales en tiempo y 
forma. 

 Actualmente se lleva 
a cabo un informe mensual 
de la distribución de las inver-
siones y gastos que emanan 
del fondo del fideicomiso. 
Se publican de manera im-
presa en el espacio designa-
do para este tipo de avisos.  
Esta acción es resultado de 
el trabajo que la dirección y 
el consejo estudiantil de la 
facultad llevaron a acabo al 
inicio de la gestión en don-
de se tomaron acuerdos y se 
esclarecieron las dudas que 
la población estudiantil tenía 
en ese momento acerca del 
uso y manejo de los recursos 
de este fondo.  A continua-
ción se  presentan los infor-
mes mensuales. 

Arellano-Pratz L.   Reporte de gastos y avance presupuestal SIIU

14.2

EJE 4 - PROYECTO 14 / ACCIONES

Es#madas	  y	  es#mados	  estudiantes,

Con base en el artículo 16 del Reglamento de Ingresos y Egresos, así como del
artículo 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en donde se definen 
los ingresos y el patrimonio de nuestra institución, y en concordancia con la 
obligación de rendición de cuentas, transparencia y uso correcto de los recursos 
públicos a que estamos obligados los titulares de entidades de la UV, informo a ustedes sobre  la 
aplicación que tuvieron sus aportaciones.

Informe de Ingresos-Egresos Patronato/Fideicomiso 

2012

Informe de Ingresos-Egresos Patronato/Fideicomiso 

2012

Informe de Ingresos-Egresos Patronato/Fideicomiso 

2012
SALDO A DICIEMBRE 2011SALDO A DICIEMBRE 2011 $457,315.68

+ INGRESOS 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2012+ INGRESOS 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2012 $722,201.00

TOTAL ENERO 2012TOTAL ENERO 2012 $1,179,516.68

DETALLE DE EGRESOS DE 01 ENERO A 31 
DICIEMBRE 2012

EGRESOS

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURADIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA

Escenografías y grabaciones $17,330.71

PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS DE CAMPOPROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS DE CAMPO

Prácticas de Campo $3,430.00

Asistencia Estudiantes a Congresos $173,456.61

MANTTO.  INMUEBLE MAYORMANTTO.  INMUEBLE MAYOR

Mantenimiento Inmueble Mayor $58,142.80

MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPOSMANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPOS

Mantenimiento. Equipo de  Cómputo y Tecnologías de 
Inform.

$7,400.00

Mantenimiento Muebles de Oficina y Estantería $3,370.01

MATERIALES E INSUMOSMATERIALES E INSUMOS

Material Audiovisual, Fotogr. y Acces $4,060.00

Material Deportivo y Acces. $4,994.61

* Referencia: Reporte de avance presupuestal del sistema Banner de la UV - Módulo Finanzas. Mtra. Laura Arellano Pratz
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Establecimiento de un programa 
de reconocimiento al desempeño 
y gestión académica-administra-
tiva eficiente.

 Esta acción ha tenido en 
este año un avance parcial.  Cada 
periodo el Consejo Técnico de la 
facultad debe evaluar el desempe-
ño docente y académico de todos 
los maestros que imparten Expe-
riencias Educativas en esta enti-
dad, independientemente de su 
tipo de contratación. En el primer 
periodo la estrategia consistió en 
tomar como referencia los produc-
tos que los docentes que están 
registrados en el programa de pro-
ductividad y la evaluación de los 
estudiantes. Estos mismo criterios 
fueron usados para la asignación 
de experiencias educativas vacan-
tes. Otro elemento importante fue 
la comunicación con los docentes 
para hacer de su conocimiento los 
aspectos a evaluar. 

 En el segundo periodo se 
siguió un procedimiento más claro 
y encaminado a tener datos más 
apegados a lo real y basado en 
evidencias.  Primero se informó al 
personal las fechas para el perio-
do de evaluación, se les hizo llegar 
a su correo electrónico el archivo 

con el instrumento  que se utiliza para 
evaluar  su desempeño. Adicionalmente 
se les pidió un reporte de sus activida-
des y un plan de trabajo para el periodo 
que está transcurriendo. Se consultó el 
reporte de tutorías y las bases de datos 
de participación como jurados de exáme-
nes de experiencia recepcional, examen 
de oposición y de última oportunidad. 

 Sabemos que esta iniciativa debe 
ser fortalecida con los efectos positivos 
que resulten y sean observables  como 
beneficios para cada docente que cum-
pla con las obligaciones y requerimientos 
de su que hacer.  Aún es un reto conse-
guir que toda la planta docente reporte 
sus actividades y presente sus planes de 
trabajo, sin embargo se debe mencionar 
que en esta primera convocatoria la res-
puesta fue de un 80 por ciento.

14.4

EJE 4 - PROYECTO 14 / ACCIONES
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PROYECTO 15.
Planeación estratégica y evaluación.

META
Una comisión de planeación es-
tratégica conformada por los 
representantes de los cuerpos 
colegiados y directivos. 

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, siete concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan.

ACCIONES

Establecimiento de un plan estra-
tégico para la implementación del 
Plan de Trabajo. Reuniones semes-
trales. 

 El plan de trabajo de la ac-
tual administración contempla el se-
guimiento de todos los programas, 
proyectos y procesos que tienen lu-
gar en nuestra vida institucional. Es 
importante señalar que siempre ha 
sido un eje rector de este plan de 
trabajo la descentralización de cada 
iniciativa de la facultad, es decir, sa-
bemos que el desarrollo y avance en 
el logro de objetivos y metas es res-
ponsabilidad  de toda  la comunidad 
de la facultad.  Es imprescindible el 
trabajo en equipo que permite distri-
buir las tareas y asignar metas y res-
ponsabilidades a todos los actores 
de la facultad . Esta visión no deja 
de lado la necesaria tarea de segui-
miento y evaluación de cada inicia-
tiva. De tal forma que se ha gene-
rado poco a poco el procedimiento 
que nos permite estar al tanto de los 
aciertos y los tropiezos, de las ne-
cesidades y los logros, a través  de 
la constante comunicación con los 
equipos de trabajo que coordinan y 
ejecutan los proyectos y las accio-
nes del programa educativo. 
 

Coordinación de la operación de las 
unidades de servicio y laboratorios 
y academias. 

 En cada periodo se esta-
blece una agenda de trabajo para el 
seguimiento de las actividades en 
cada unidad de servicio, academias  
y laboratorios incluyendo en estas 
unidades de trabajo al MITIC. A tra-
vés de la comunicación por redes, 
se convoca a los coordinadores por 
parte de la Secretaría de la Facultad 
para establecer agendas de trabajo. 
Se presenta en la siguiente tabla una 
descripción de dicho plan de trabajo.

15.1 15.3

EJE 4 - PROYECTO 15 / ACCIONES
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PROYECTO 17.
Rendición de cuentas y
acceso a la información.

META
Cumplir con la normatividad y 
las políticas institucionales so-
bre el establecimiento de meca-
nismos informativos eficaces.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, cuatro concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan.

ACCIONES

Participación de los estudiantes en 
la formulación del POA 132. Patro-
nato/Fideicomiso. 

 Durante este año de ges-
tión, la distribución de los recursos 
financieros se ha realizado en cola-
boración con el consejo estudiantil 
en lo que hace al fondo 132 del fi-
deicomiso. La dirección sigue encar-
gándose de la construcción del POA, 
sin embargo cada vez más esta tarea 
se ve orientada  por las necesidades 
que se detectan en los informes de 
trabajo de cada proyecto y programa 
de la facultad. La idea que se pre-
tende consolidar para el siguiente 
periodo es que los integrantes de la 
comunidad participen en estos pro-
cesos y sean testigos de la forma en 
que se toman decisiones para opti-
mizar los recursos con los que con-
tamos. 

ACCIONES

Integración y presentación a la 
comunidad los gastos y recur-
sos por periodo mensual y del 
Informe Anual de Labores. 

A continuación se presenta el 
reporte financiero de los fondos 
111 y  131 

17.2 17.3

EJE 4 - PROYECTO 17 / ACCIONES

REPORTE  DISPOSICIÓN  FONDO  111  ENERO / AGOSTO 2013
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TRANSVERSAL. 
HACIA UNA
FACULTAD
SUSTENTABLE EJE 5
OBJETIVO
Implementar un Plan de Sustenibilidad que permita 
el desarrollo integral de la comunidad de la facultad 
promoviendo y comprometiéndose al cuidado del me-
dio ambiente y el desarrollo sustentable.

Para lograr este objetivo se planteó un proyecto, 
con una meta específica.
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PROYECTO 19.
Elaboración colegiada
del plan de sustenibilidad.

META
Un programa de sustentabili-
dad diseñado para la Facultad 
de Psicología Xalapa.

Se planteó que esta meta podría 
ser alcanzada emprendiendo una 
serie de acciones, once concre-
tamente, que a continuación se 
mencionan.

ACCIONES

Establecimiento de categorías en los servicios 
de energía eléctrica, agua, papel, computado-
ras, archiveros, entre otros, de forma transver-
sal, con base en el flujo de energía y materiales 
(económico y ecológico) necesarios para que el 
servicio educativo pueda funcionar. 

 En la planeación en conjunto con los representantes del con-
sejo estudiantil, se establecieron objetivos y metas para disminuir 
el consumo de energía eléctrica. Se dispuso utilizar recursos de los 
fondos 111 (ordinario) y 132 (fideicomiso) para invertir en la susti-
tución de lámparas tradicionales por un sistema de lámparas ahorra-
doras de energía. 

 El compromiso para el siguiente periodo será consolidar el programa de sustentabilidad para la Facultad de Psicolo-
gía, haciendo un diagnóstico de las necesidades que se reflejan en este rubro y poniendo en marcha las acciones encami-
nadas a logras la transversabilidad de este eje.

19.4

EJE5 - PROYECTO 19 / ACCIONES

TABLA DE INVERSIÓN EN SISTEMAS AHORRADORES DE ENERGÍA
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CONCLUSIÓN
Es notable que durante este año la actividad en 
la Facultad de Psicología Xalapa de la Universidad 
Veracruzana es constante y nutrida. Se destaca la 
participación de la comunidad en cada uno de los 
proyectos emprendidos y los procesos que son 
parte de nuestra labor cotidiana.

 Durante este año se pusieron en marcha 
70 acciones de las 130 que están contempladas 
en el plan de trabajo  “De la acreditación al lide-
razgo de frontera en Psicología U.V.”  2012-2016.  
Es importante hacer notar  el avance es significa-
tivo que esto representa; más del cincuenta por 
ciento de logro en un año de un plan de trabajo 
para cuatro años. 

 Identificamos como uno de los ejes más 
desarrollados y consolidados en sus proyectos, 
el eje 1, “Formación  Integral de los  Estudiantes” 
y el eje II “Innovación Académica”.  Las acciones 
de programación académica, el fortalecimiento 
de las tutorías, así como la inclusión de todos los 
integrantes de la comunidad en los procesos que 
tienen lugar en la facultad, han marcado la línea 
de trabajo de este año.  

 Tenemos grandes retos que se presen-
tan para el futuro inmediato y a mediano plazo. 
Consolidar la actualización del plan de estudios,  
la inversión en la infraestructura de la Facultad, 
simplificar los procesos administrativos, fortale-

cimiento de la investigación, la cultura de la 
autoevaluación,  son acciones que en este 
momento ya reciben atención y que se logra-
rá dar alcance en este próximo año.  

 Proyectos como la creación de un pro-
grama de posgrado y la formación de redes 
de estudiantes y egresados, serán atendidos 
una vez que se cuente con la bases necesa-
rias a través del logro de proyectos antece-
dentes. 

 Es también compromiso permanente, 
dar seguimiento a las iniciativas ya emprendi-
das, el mantenimiento del interés y esfuerzo 
para que sigamos construyendo entre todos 
un mejor ambiente para trabajar y estudiar.  
Construir identidad con las actividades de to-
dos los días y con la fuerza que la comunidad 
de la Facultad ha demostrado tener. 

 Sin duda existen muchos retos para 
alcanzar el “liderazgo de frontera”. La rique-
za de estas experiencias radica en que hoy 
estamos contando la historia, recuperando 
momentos, reflexionando sobre los avances 
y las dificultades. De esta manera cada uno 
de nosotros encontramos nuestro lugar de 
participación que nos hace sentir parte de la 
Facultad de Psicología. Xalapa de la Universi-
dad Veracruzana. 
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FACULTAD
PSICOLOGÍA
XALAPA
NÚMEROS
ENUNIVERSIDAD

VERACRUZANA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN NÚMEROS
DOCENCIA INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN, INTERVENCIÓN Y EXTENSIÓN:

INNOVACIÓN ACADÉMICA

PLANTA ACADÉMICA.

CUERPOS ACADÉMICOS

CUERPOS ACADÉMICOS

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
ASISTENCIAS A CONGRESOS

ACADÉMICOS:

SERVICIOS EVENTOS

CONVENIOS

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
ACTUALIzADOS:

SECCIONES DE EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS POR PERIODO:

SECCIONES DE EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS INTERSEMESTRALES:

Matrícula total:  831
Hombres: 280
Mujeres: 551

Matrícula nuevo ingreso: 192
Hombres:74
Mujeres:118

Equivalencia:  25
Estudiantes atendidos de otras facultades: 227

Ponentes: 15
Asistentes: 3

Estudiantes
Ponentes: 11

Asistentes:  171
Prácticas de campo: 219

POBLACIÓN ATENDIDA : 1345 PERSONAS 

PRÁCTICAS ESCOLARES 
Número de proyectos registrados: 70 

Número de instituciones en las que se interviene: 36
Número de académicos en proyectos de vinculación e 

intervención: 2
Número de estudiantes en proyectos de vinculación e 

intervención: 309

Académicos: 42
Culturales:22
Deportivos: 1

Convenios establecidos durante
el periodo Agosto 2012 - Julio 2012: 2

-Dirección General de Readaptación Psicosocial
-Instituto Mexicano del Seguros Social

EFICIENCIA TERMINAL: 55 EGRESADOS

ACERVO BIBLIOGRáFICO: 16,474

TESIS
Período Agosto 2012 - Enero 2013:  20

Período Febrero - Julio 2013:   22

TESINA
Período Agosto 2012 - Enero 2013: 4

Período Febrero - Julio 2013: 2

MONOGRAFÍA
Período Agosto 2012 - Enero 2013:  2

Período Febrero - Julio 2013:  2

MEMORIA
Período Agosto 2012 - Enero 2013: 1

Período Febrero - Julio 2013: 2

CENEVAL
Período Agosto 2012 - Enero 2013:13

Período  Febrero - Julio 2013: 29

PROMEDIO
Período Agosto 2012 - Enero 2013: 15

Período  Febrero - Julio 2013: 17

Cursos en línea:  3
Videos informativos | demostrativos:23

Profesor Tiempo Completo: 17
Técnico Académico: 4

Investigadores: 6
Asignatura: 23
Interinos:  12

Investigadores/profesores invitados:  15

PTC formación
PTC con posgrado

PTC con Doctorado: 15
PTC con Maestría: 6

PTC con Especialización: 
PTC con perfil PROMEP: 9

SNI: 3

En consolidación: 
1 Procesos Psicosociales en 

grupos e instituciones 

En formación 
1 Investigación y desarrollo 

tecnológico en psicología

No. de Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC)

Proyectos de investigación SIREI: 15

En consolidación: 
1 Procesos Psicosociales en 

grupos e instituciones 

En formación 
1 Investigación y desarrollo 

tecnológico en psicología

No. de Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC)

Proyectos de investigación SIREI: 15

Academia de Iniciación  la disciplina: 15
Academia de Educación: 11

Academia de Salud: 8
Academia de Organizacional: 9

Academia de Social: 4
Academia de Formación terminal: 2

Febrero - Julio 2012: 165
Febrero - Julio 2012: 171

Agosto 2012 - Enero 2013: 13
Febrero - Julio 2013: 17

SESIONES DE CONSEJO TÉCNICO: 240

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA

Computadoras: 132
Estudiantes: 78
Académicos: 14

Personal administrativo: 40
Videoproyectores: 19 

Pantallas de LCD-TV:  10
Aulas con Equipamiento: 16

APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL
DEL ESTUDIANTE

Becas PRONABES: 130
Movilidad:  29 

Nacional: 16
Internacional: 7

Otras Universidades: 7
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