
Facultad de Psicología - Región Veracruz 

Informe de Labores Agosto 2011 – Julio 2012 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

INFORME DE LABORES   

Agosto 2011- Julio 2012 

 

 

 

 

Mtra. Martha Elena Aguirre Serena 
Directora 

 
Psic. Cecilio Juárez Osorio 

Secretario Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Veracruz, Ver. Noviembre 15 de 2012  

 



Facultad de Psicología - Región Veracruz 

Informe de Labores Agosto 2011 – Julio 2012 

 

El Programa de Trabajo 2009-2013 (2011-2012) de la Facultad de 
Psicología de la Región Veracruz de la Universidad Veracruzana, planeo 
actividades para el fortalecimiento del Programa educativo, teniendo los 
resultados siguientes: 

 

DOCENCIA 

EJE II. Calidad e innovación académica. 

 

Los docentes participaron en 2 cursos intersemestrales del ProFA en el año y un 

un taller;  fortaleciendo su actualización pedagógica y disciplinar: 

1. Sensibilización  sobre la Diversidad Cultural  en el Mundo 

Contemporáneo. 

2. Sensibilización para el diálogo de saberes  

3. Perspectiva de Género en las Universidades 

 A la fecha  se cuenta con un 70% de  diseños instruccionales de las EE que 

conforman el Plan de estudios. 

 Han ingresado un total de 14 catedráticos en el Proyecto Aula en las 3 etapas 
en que ha constado el proceso, encontrándose en distintos estatus su 
participación. 
 

 Se ha fortalecido la participación de los docentes en la programación 
académica en colaboración con  la Coordinación de Tutorías; accediendo a la 
adecuación de horarios y EE para favorecer la trayectoria de los estudiantes. 
 

 Se cuenta con 15 PTC en el Programa Educativo, quedando pendiente la 
recuperación de 2 Tiempos completos por jubilación. 

 

 Los puntajes en indicadores de evaluación internos (UV) y de indicadores de 
organismos evaluadores externos CIEES y COPAES-(CNEIP), en referencia a 
la formación académica, se encuentran en buen estatus, debido a que 22 de 
los 24 docentes de la Plantilla cuentan con nivel de maestría (90%) 

 6 Con doctorado   

 3 doctorantes   
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 3 en trámite para obtención de título de doctor 

 

 Los representantes de la Facultad en la Comisión PIFI, han dado seguimiento 
al trabajo, asistiendo a reuniones  de la DES de Ciencias  de la Salud. 

 El representante de Ciencias de la Salud en INNOVA CESAL asistió a una 
Reunión Internacional en Noviembre de 2011  en la Cd. de Xalapa. 

 Se otorgó apoyo a docentes para asistencia a 2 congresos nacionales en el 
periodo presentándose 15 ponencias y 1 cartel. 

 La Comisión Estatal de rediseño curricular que esta integrada  por docentes 
de las regiones en las que se imparte el programa educativo de Psicología, 
conformado por funcionarios, los coordinadores de academias y  
representantes de CA como parte  fundamental; reiniciará en próximas fechas 
los trabajos para la actualización del plan de Estudios. 

 Colaboración en el Sorteo UV. 
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INVESTIGACIÓN 

EJE II. Calidad e innovación académica 

 2 docentes de tiempo completo obtuvieron perfil PROMEP, 2 lo refrendaron 
y uno más no refrendado por jubilación. 

 Se ha reforzado la vinculación entre el SS y la ER, promoviendo con ello, la 
realización de Trabajos de Investigación (tesis). 

 Se generaron un total de 28 trabajos de Experiencia Recepcional  durante 
el año. 

 Se mantiene el cuerpo académico en formación con registro de PROMEP 
(CA-UV 285); que participa en una red de colaboración con otros CA’s de la 
propia Institución y de otras Universidades Nacionales e Internacionales. 

 El CA de la Facultad logra obtener recurso de PROMEP  ($280,000.00) 
para consolidación del mismo adquiriéndose: 

 22 computadoras portátiles 

 10 becas para estudiantes en  apoyo al proyecto 

 Asistencia a un congreso  Nacional 

 Apoyo de estancia en México a un investigador de la Universidad de San 
Buena Aventura de Bogotá, Colombia. 

 Asistencia de 3 docentes a un Congreso Internacional Virtual. 

 12 artículos publicados en colaboración de 6 docentes.  
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VINCULACION Y EXTENSION: 

 EJE II. Calidad e innovación académica 

• Apertura de espacios para estudiantes de SS en el programa de atención 
Infantil (PAI), dando atención a niños canalizados por escuelas e 
instituciones públicas. 

• 53 menores atendidos. 

• 28 valoraciones psicométricas realizadas. 

• 5 valoraciones  extramuros. 

• 5 menores atendidos en el área  de Lenguaje. 

• 15 pláticas en escuelas primarias.  

• Realización de festejos de Día del Niño y Navidad. 

• En vinculación con Supervisión Escolar No. 17 y 59 de la SEV se realizó 
diagnóstico y entrega de Reportes de las Escuelas  Primarias. 

• El Departamento de Orientación Integral realizó las siguientes actividades: 

• Elaboración de  perfil de ingreso de 93 estudiantes. 

• 10 consultas clínicas.   

• Investigación sobre el “Índice y dependencia del consumo de tabaco en los 
estudiantes de la generación 2011”. 

• Base de datos de seguimiento de egresados del MEIF de 350. 
 

• Con fecha 29 de mayo del 2012, se aprobó en lo general en Junta 
Académica, el programa de Técnico Superior Universitario en 
Equinoterapia.  
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EJE V. Interculturalidad e internacionalización 

• Movilidad académica: 1 nacional (UANL) y 3 internacionales  (2 España y 1 
Francia). 

• Creación de Rondalla de la Facultad integrada por 8 estudiantes, 
llevándose a cabo a la fecha 4 presentaciones. 

• Creación del Cine Club «Cinéfilos compulsivos». 

• 8 estudiantes realizaron verano de investigación científica 2012. 

• Realización de tutoría general (3 por semestre) 
 

En la coordinación de eventos académicos y culturales, realizándose: 

• Curso de Inducción 2011 

• XXXI Aniversario de la Facultad de Psicología 

• Día del Psicólogo 2012 

 

De los cuales emanaron: 

• 13 conferencias 

• 2 foros  

• 6 talleres 

• 2 escenificaciones 

• 1 junta con Padres de Familia 

• 1 Feria de Ciencia y Tecnología 

• 1 presentación musical 

• 1 recorrido por la USBI 
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• Participación de estudiantes y maestros en programas  de apoyo a la 
comunidad como son la Feria de la Salud (1 por semestre), Feria de 
orientación educativa (1 por semestre), Feria de orientación profesiográfica 
(una al año), el programa permanente de Escuela libre de Humo de tabaco, 
contando con la certificación otorgada por la SSA.  

 

La Consejería  de la Facultad integrada por representantes de bloque y dirigida por 
el Consejero alumno, realizaron durante el año: 

• Apertura de página en Red Social (Facebook) así como permanente 
supervisión por parte de los administradores de la página dando respuesta 
a dudas e inquietudes académicas de los estudiantes. 

• Organización de viajes a Congresos Nacionales. 

• Organización y apoyo en festejos y actividades académicas de la Facultad. 
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GESTION Y APOYO INSTITUCIONAL 

INFRAESTRUCTURA 

 Se mantienen las instalaciones en condiciones adecuadas para el  
funcionamiento óptimo de las actividades académicas. 

 Reapertura de la cafetería  concesionada al Café Andrade con el apoyo del 
Fondo de empresas universitarias. 

 Instalación de Proyectores (cañones) en todas las aulas. 

 Adquisición de 6 mesas de trabajo, para los estudiantes. 

 Reubicación en espacio físico de un PTC, Educación Continua y DAPDO, 
así como reactivación de la sala grupal. 

 Continuo mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire 
acondicionado para aulas, cubículos y oficinas. 

 Instalación del elevador para personas con discapacidad. 

 Instalación eléctrica en los pasillos, para los equipos de cómputo portátiles. 

 Instalación de ventilador de techo en pasillo del primer piso. 

 Adquisición  de 12 equipos instalados en el centro de cómputo. 

 Organización  y realización de la LXXXIX Asamblea Nacional del CNEIP  
con 100  asistentes: miembros institucionales, individuales,  asociados y 
societarios. 

 Asistencia a 2 Asambleas ordinarias nacionales  y 1 extraordinaria  en 
calidad de representante institucional. 

 Se mantiene la Coordinación de la Región Sur- Sureste del CNEIP. 

ESTUDIANTES 

Eje VI. Atención Integral al Estudiante 

• Apoyo para asistencia a 2 congresos nacionales y viajes de 
prácticas, (2 visitas a hospitales Psiquiátricos). 

• Actualización de acervo bibliográfico y material psicométrico. 
 


