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Estimados tutores de la Facultad de Psicología, región Xalapa:  

Esperando que se encuentren muy bien y haciendo caso de las indicaciones para evitar la propagación del virus COVID-19, me pongo en contacto 

con ustedes por este medio para hacer de su conocimiento las características de la tutoría académica por generación. Lo anterior responde a que, 

al estar operando en la facultad, dos planes de estudios de manera simultánea, las necesidades de pre e inscripción para el siguiente periodo agosto 

2020- enero 20121, son específicas para cada grupo generacional. Es así que mostraré en la siguiente tabla, las recomendaciones que pueden dar a 

sus tutorados de acuerdo a la generación a la que pertenecen y la oferta de la que dispondrán para su preinscripción.  

GENERACIÓN  OFERTA ACADÉMICA  TRAYECTORIA SIN 

REPROBACIÓN  

TRAYECTORIA CON 

REPROBACIÓN  

RECOMENDACIÓN 

TUTORIAL 

ALTERNATIVAS  

PARA LA 

INSCRIPCIÓN 

S2020 Bloques del 101 al 106. 

Conformada por EE de área 

básica y 6 EE del área de 

Introducción a la Psicología  

No aplica No aplica  Una vez inscrito y en curso de 

inducción se recomienda que el 

docente de la EE 

Conocimiento e Investigación 

sea el tutor académico para 

tener constante contacto. 

Inscripción en ventanilla. 

 

Revalidación de las EE. 

Área Básica para los casos 

en que ya las hayan 

cursado. 

S190 ÁREA INTRODUCCIÓN 

A LA PSICOLOGÍA  

4 Secciones de Taller de 

Sexualidad y Género  

4 Secciones de Taller de 

Crecimiento personal  

(2 secciones en horario 

matutino y 2 secciones en 

horario vespertino) 

ÁREA EDUCATIVA  

4 secciones de la Eje 

Investigación e Intervención 

psicoeducativa  y 4 secciones 

de cada una de la experiencias 

educativas obligatorias de esta 

área  

Deben preinscribir: 

ÁREA 

INTRODUCCIÓN A 

LA PSICOLOGÍA  

Taller de Sexualidad y 

Género  

Taller de Crecimiento 

personal  

ÁREA DISCIPLINAR 

EDUCATIVA  

Eje Investigación e 

Intervención 

psicoeducativa   

Sujeto, Educación y 

Sociedad  

Teorías psicoeducativas 

Deben preinscribir 

prioritariamente: 

ÁREA 

INTRODUCCIÓN A 

LA PSICOLOGÍA  

Investigación e 

Instrumentación 

Psicológica  

Las experiencias 

educativas reprobadas de 

esta área.  

Taller de Sexualidad y 

Género  

Taller de Crecimiento 

personal  

 

Que prioricen cubrir el Área 

de Introducción a la psicología 

y si los créditos preinscritos lo 

permiten completar con EE 

obligatorias del área educativa 

o AFEL 

 

No inscribir eje educativa si se 

tiene pendiente conocimiento 

e investigación o investigación 

e instrumentación psicológica  

Si no pudieran completar 

la preinscripción en línea, 

tal y como se sugiere en 

esta tabla, se les informa 

que en la inscripción en 

ventanilla podremos 

revisar cada caso para 

lograr el avance deseado.  

 

Se recomienda cubrir las 

EE del AFBG pendientes, 

por examen de 

competencias o en 

periodos intersemestral, 

de lo contrario, deberán 

reservar espacio en su 
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Educación Psicoeducativa 

Tecnología Educativa  

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Cubrir créditos de esa 

área  

 

ÁREA DISCIPLINAR 

EDUCATIVA  

Si el número de créditos 

lo permite: 

Experiencias educativas 

obligatorias del área 

educativa 

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Si hubiera espacio para 

cubrir los primeros 

créditos de esta área.  

 

 

horario para 

preinscribirlas.  

 

S180  Plan de estudios 1999  abierto 

en todas las áreas  

Deben preinscribir: 

ÁREA INICIACIÓN A 

LA DISCIPLINA  

Las EE que estén 

pendientes hasta el 

momento.  

ÁREA DISCIPLINAR 

Eje disciplinar de su 

elección y EE obligatorias 

y optativas  

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Cubrir créditos de esa 

área  

Deben preinscribir 

prioritariamente: 

ÁREA INICIACIÓN A 

LA DISCIPLINA  

Las experiencias 

educativas reprobadas de 

esta área, en especial si es 

la EE eje 

 

ÁREA DISCIPLINAR  

Experiencias educativas 

obligatorias del área 

disciplinar y optativas  

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Cubrir créditos de esta 

área.  

 

 

Que prioricen cubrir el Área 

de Iniciación a la disciplina y si 

los créditos preinscritos lo 

permiten completar con EE 

obligatorias del área disciplinar 

o AFEL 

 

No inscribir eje disciplinar si se 

tiene pendiente conocimiento 

e investigación o investigación 

e instrumentación psicológica 

Si no pudieran completar 

la preinscripción en línea, 

tal y como se sugiere en 

esta tabla, se les informa 

que en la inscripción en 

ventanilla podremos 

revisar cada caso para 

lograr el avance deseado. 

 

Se recomienda cubrir las 

EE del AFBG pendientes, 

por examen de 

competencias o en 

periodos intersemestral, 

de lo contrario, deberán 

reservar espacio en su 

horario para 

preinscribirlas 
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S170 Plan de estudios 1999  abierto 

en todas las áreas  

Deben preinscribir: 

ÁREA INICIACIÓN A 

LA DISCIPLINA  

Las EE que estén 

pendientes hasta el 

momento.  

ÁREA DISCIPLINAR 

Eje disciplinar de su 

elección y EE obligatorias 

y optativas  

 

Los que hayan concluido 

con los 4 ejes pueden 

optar por proyecto de 

investigación e 

intervención en psicología. 

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Cubrir créditos de esa 

área  

Deben preinscribir 

prioritariamente: 

ÁREA INICIACIÓN A 

LA DISCIPLINA  

Las experiencias 

educativas pendientes o 

reprobadas de esta área  

ÁREA DISCIPLINAR  

Experiencia educativa eje 

de su elección obligatorias 

del área disciplinar y 

optativas  

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Cubrir créditos de esta 

área.  

 

 

Que prioricen cubrir el Área 

de Iniciación a la disciplina 

completar con EE eje 

disciplinar y obligatorias del 

área disciplinar o AFEL 

 

 

Si no pudieran completar 

la preinscripción en línea, 

tal y como se sugiere en 

esta tabla, se les informa 

que en la inscripción en 

ventanilla podremos 

revisar cada caso para 

lograr el avance deseado. 

 

Se recomienda cubrir las 

EE del AFBG pendientes, 

por examen de 

competencias o en 

periodos intersemestral, 

de lo contrario, deberán 

reservar espacio en su 

horario para 

preinscribirlas 

S160 Plan de estudios 1999  abierto 

en todas las áreas 

Deben preinscribir: 

ÁREA DISCIPLINAR 

Proyecto de Investigación 

e Intervención en 

Psicología, o Eje disciplinar 

pendiente, y EE 

obligatorias y optativas 

que estén pendientes  

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

TERMINAL 

Servicio Social  

Experiencia Recepcional  

Deben preinscribir 

prioritariamente: 

ÁREA INICIACIÓN A 

LA DISCIPLINA  

Las experiencias 

educativas pendientes o 

reprobadas de esta área  

ÁREA DISCIPLINAR  

Proyecto de Investigación 

e Intervención en 

Psicología, o Eje disciplinar 

pendiente, y EE 

Priorizar preinscribir EE, del 

AFBG y de Iniciación a la 

disciplina en caso de tenerlas 

pendientes 

 

Preinscribir Proyecto de 

Investigación e Intervención en 

Psicología, solo si se ha 

culminado de cursar las 4 EE 

eje disciplinares  

 

Nunca preinscribir de manera 

simultánea Proyecto de 

Si no pudieran completar 

la preinscripción en línea, 

tal y como se sugiere en 

esta tabla, se les informa 

que en la inscripción en 

ventanilla podremos 

revisar cada caso para 

lograr el avance deseado. 
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ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Cubrir créditos de esa 

área 

obligatorias y optativas 

que estén pendientes  

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

TERMINAL 

Servicio Social  

Experiencia Recepcional  

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Cubrir créditos de esa 

área 

 

Investigación e Intervención en 

Psicología y Experiencia 

Recepcional  

 

Tanto el Servicio Social como 

Experiencia Recepcional se 

pueden cursar en uno o dos 

periodos 

S150 y 

anteriores 

Plan de estudios 1999  abierto 

en todas las áreas 

Deben preinscribir: 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

TERMINAL 

Servicio Social  

Experiencia Recepcional  

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Cubrir créditos de esa 

área 

Deben preinscribir 

prioritariamente: 

ÁREA INICIACIÓN A 

LA DISCIPLINA  

Las experiencias 

educativas pendientes o 

reprobadas de esta área  

ÁREA DISCIPLINAR  

Proyecto de Investigación 

e Intervención en 

Psicología, o Eje disciplinar 

pendiente, y EE 

obligatorias y optativas 

que estén pendientes  

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

TERMINAL 

Servicio Social  

Experiencia Recepcional  

ÁREA DE ELECCIÓN 

LIBRE 

Priorizar preinscribir EE, del 

AFBG y de Iniciación a la 

disciplina en caso de tenerlas 

pendientes 

 

Preinscribir Proyecto de 

Investigación e Intervención en 

Psicología, solo si se ha 

culminado de cursar las 4 EE 

eje disciplinares  

 

Nunca preinscribir de manera 

simultánea Proyecto de 

Investigación e Intervención en 

Psicología y Experiencia 

Recepcional 

 

Tanto el Servicio Social como 

Experiencia Recepcional se 

pueden cursar en uno o dos 

periodos 

Si no pudieran completar 

la preinscripción en línea, 

tal y como se sugiere en 

esta tabla, se les informa 

que en la inscripción en 

ventanilla podremos 

revisar cada caso para 

lograr el avance deseado. 
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Cubrir créditos de esa 

área 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. La generación 2020, ingresa en el próximo septiembre y se le asigna un bloque de forma aleatoria por parte del SIIU, banner, horario al 

cual deberán apegarse, con posibilidad de modificación solo en los casos de haber culminado o estar cursando otro programa educativo 

de la UV, o actividad laboral comprobable.  

2. La generación 2019, cursará el tercer periodo, con elección libre de horario y sección de las Experiencias Educativas del Área de 

Introducción a la Psicología y Área Académica Educativa que se señalaron en la tabla. Cabe señalar que se inicia unicamente con el área 

edaucativa de acuerdo a con las normas de operación del plan de estudios establecidas por la Comisión Estatal para el Rediseño del Plan 

de Estudios. 

3. Será obligatorio para la generación 2019 cursar todas las EE programadas para el tercer periodo, excepto en los casos que hay reprobación 

y es necesario hacer modificaciones.  

4. Las generaciones del Plan 1999, realizarán la preinscripción en línea de la forma habitual y de acuerdo a las sugerencias incluidas en la tabla.  

5. Cuando culmine el proceso de preinscripción, será obligatorio entregar al tutor académico el horario preinscrito y recabar su firma. 

Después el estudiante deberá entregarlo a la Secretaría Académica. Esta medida aplica para todas las generaciones, en tanto que nos 

encontramos en transición de Plan de Estudios. 

6. La pre inscripción en línea, hasta el momento se contempla que se llevará a cabo del 29 de junio al 03 de julio,  de este año.  

Esperando que esta guía sea de utilidad para la actividad tutorial, pongo a disposición mi correo electrónico y número telefónico (228 1137012) 

por si existiera alguna duda o comentario que pudiera enriquecer este documento. Me despido cordialmente, con mi más sincero deseo de pronto 

volver a la vida habitual y todos gocemos de buena salud.  

Atentamente 

Mtra. Zahira Zárate Cabrera 

Secretaria de Facultad 

 


