
UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

INFORME ANUAL DE 

LABORES 

Agosto 2012- Julio 2013 

Mtra. Martha Elena Aguirre 

Serena 

Psic. Cecilio Juárez Osorio 

H. Veracruz, Ver. Noviembre 

20 de 2013 
 



El Programa de Trabajo 2009-2013 (2012-2013) 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. 

  

•  Se atendió una matrícula de 475 estudiantes durante los periodos agosto 2012- julio 

2013. 

• Los docentes participaron en 2 cursos intersemestrales del ProFA en el año;  fortaleciendo 

su actualización pedagógica y disciplinar: (coordinados por la Mtra. Vanessa Gutiérrez 

Cotaita) 

1. Fundamentos y estrategias dentro del paradigma del aprendizaje (10-14 dic. 2013) 

2. Identidad del  Académico  (01-5 julio 2013) 

 

• A la fecha  se tiene un avance del 90% de  diseños instruccionales DIM modelo de las EE 

que conforman el Plan de estudios. 

• Han ingresado un total de 20 catedráticos en el proceso de elaboración de DIM´s . 



• 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 12 PTC y 12 por asignatura 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 en trámite para obtención de título de doctor 

• Los representantes de la Facultad en la Comisión PIFI, (Dra. María Esther Barradas y Mtra. 

Martha Luna M.) han dado seguimiento al trabajo, asistiendo a reuniones  de la DES de 

Ciencias  de la Salud. 

• Se otorgó apoyo a docentes para asistencia a 2 congresos nacionales en el periodo 

presentándose  ponencias y carteles. 

• VII Congreso Nacional de Psicología “Psicosexualidad: Impacto psicológico social actual” 8 

al 10 de noviembre de 2012 Riviera Maya, Quintana Roo.  

• Asistencia de 35 estudiantes y un docente. 

 

 

XL Congreso Nacional del CNEIP «Aportes de la Psicología al Desarrollo Humano 

Contemporáneo: reflexión y crítica» Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Abril 2013 

•  2 ponencias y 5 carteles 

• Asistencia de 3 docentes y 30 estudiantes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• La Comisión Estatal de Rediseño Curricular que esta integrada  por docentes de las 3 

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; presentando avances  para la actualización del plan de Estudios. 

(Coordinador  Dr. Rodolfo Delgadillo Castillo).  

• En este momento se encuentra en la 2ª. etapa de la Autoevaluación de la Operación: 

• Organización de los procesos educativos  y 

•  Organización de los Procesos académico – administrativos. 

• Reuniones de la Comisión Estatal de rediseño Curricular en las Regiones 



 

 

• INVESTIGACIÓN: 

• EJE II. Calidad e innovación académica 

• 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 40 trabajos de Experiencia Recepcional  durante el año. 

• Cuerpo Académico 

•  Se mantiene el cuerpo académico en formación con registro de PROMEP (CA-UV 285); 

que participa en una convocatoria próxima para aspirar a conformarse como Cuerpo 

Académico  en Consolidación. 

• El CA de la Facultad se conforma de nuevos integrantes : 

• Dra. María Esther Barradas  (Líder de CA) 

• Mtra. Leticia  Gutiérrez Serrano 

• Mtra. Mayra  Helen Posadas Tello 

• Dr. Rodolfo Delgadillo Castillo 

•  9 Colaboradores 

Directores de las Facultades de Psicología de las 
Regiones Poza Rica, Xalapa y Veracruz 



Cuerpo Académico: Investigación e Intervención en psicología 

• Proyecto de fortalecimiento PROMEP IDCA 9480 

• Se aplicaron los recursos obtenidos en el proyecto PROMEP por $280, 000 pesos, se 

adquirieron 22 notebooks (104, 000)  becas 10 estudiantes (50, 000) y gasto para tres 

profesores visitantes UV y Colombia (20,000)  total del gasto ejercido $215, 532.67 CA 285 

• Asistencia del Dr. Jorge Balderrama T. al Simposio Universidad de San Buenaventura  

“Intervenciones psicoeducativas para el logro de espacios saludables” del 21 al 27 de 

Septiembre de 2012 en Bogotá, Colombia. 

Cooperación con CA o grupos de investigación: 

Dr. Jorge Arturo Balderrama Trápaga (Líder de CA durante los periodos reportados) 

• Foro Académico denominado “Investigación-Acción en la Prevención del Consumo de 

Drogas”, organizado por la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, UV. 

Los días 18 y 19 de octubre 2012 en la Xalapa, Ver. participaron  la Dra. Barradas y Dr. 

Balderrama. 

• Participación en la Investigación Institucional “Percíbete”, del 22 de octubre al 9 de 

noviembre de 2012, en el levantamiento y análisis de datos regionales de 4861 

estudiantes encuestados. 

• Desarrollo de proyecto Universidad Saludable y Estilos de Vida en Universitarios del  1 

Agosto 2012-Mayo 2013 se generó una base de datos y dos tesis de trabajo conjuntas 

realizándose  con los grupos de Intervención psicosocial (6° bloque). 

• El 27 de  abril de 2013 el Dr. Balderrama presentó el libro “VIH en Consumidores de 

Drogas en Centroamérica” en la Feria Internacional del Libro Universitario 2013 en Xalapa, 

Ver. 

• Colaboración en el Libro «Develar al Mobbing» con un Capítulo titulado «Acoso sexual: 

tabú y silencio en la Universidad» de la autoría de la Dra. María de Lourdes Lidia Guzmán 

Ibáñez. 

 

 

 

 

 



 

 

Simposio Universidad de San Buenaventura  “Intervenciones psicoeducativas para el logro de 

espacios saludables” del 21 al 27 de Septiembre de 2012 en Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Develar al Mobbing” colaboración con un Capítulo titulado «Acoso sexual: tabú y silencio en la 

Universidad» de la Dra. María de Lourdes Lidia Guzmán Ibáñez. 



 

INFRAESTRUCTURA 

• Se mantienen las instalaciones en condiciones adecuadas para el  funcionamiento óptimo 

de las actividades académicas. 

• Renovación de Proyectores (cañones) en las aulas donde estaban dañados. 

• Instalación de conectores de electricidad en los pasillos para uso de los estudiantes. 

• Continúo mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado para 

aulas, cubículos y oficinas. 

• Mantenimiento del elevador para personas con discapacidad. 

 Mesas de trabajo móviles, con instalación eléctrica en pared. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos para desechos orgánicos, inorgánicos, plástico, así como papel y cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento del elevador para Personas con Discapacidad 

VINCULACION Y EXTENSION: 

 EJE II. Calidad e innovación académica 

• Desarrollo de actividades para estudiantes de SS en el programa de atención Infantil (PAI), 

dando atención a niños canalizados por escuelas e instituciones públicas. (Coordinado por 

la Mtra. Cenet Valerio Aguilera) 

• 70 menores atendidos. 

• 50 valoraciones psicométricas realizadas. 

• 5 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 (12 matutinas y 6 vespertinas). Coordinado 

por la Mtra. María Eugenia Padilla Farías. 

• El Departamento de Orientación Integral realizó las siguientes actividades: Coordinadora 

María Esther Barradas A. 

• Elaboración de  perfil de ingreso de 85 estudiantes. 

• 10 consultas clínicas.   

• Investigación sobre el “Índice y dependencia del consumo de tabaco en los estudiantes de 

la generación 2012”. 

• En el Departamento de Asesoría Psicológica  y Desarrollo Organizacional  (DAPDO) 

coordinado por el Psic. Cecilio Juárez Osorio, se ha colaborado con el Instituto de Medicina 

Forense  e Instituto de Ingeniería y Facultad de Ingeniería y Área de Artes, en la selección 

de aspirantes  a las  TSU Histotecnólogo  embalsamador, Maestría en Micro y 

Nanotecnología, Maestría de Ingeniería en Corrosión y TSU de Fotografía y Diseño Asistido 

por computadora. (Coordinado por el Psic. Cecilio Juárez Osorio) 

En Vinculación con el DIF Estatal y el grupo CEDAS (Consejo Estatal de Asistencia  para la niñez y 

la  adolescencia). 

• Han participado un total de 78 estudiantes de la Facultad de Psicología proporcionándoles 

capacitación para desarrollar los siguientes cursos: 

• 38 estudiantes apoyaron los programas «Armonía en Familia» asistiendo a 19 Jardines de 

Niños de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río y Medellín. 



•  y  al «Curso de Verano  a niños, niñas y adolescentes de Comunidades Indígenas» 

asistieron 40 estudiantes de la Facultad con un total de 8 comunidades visitadas y 450 

niños atendidos. 

• Realizaron Servicio Social durante este periodo 9 estudiantes. (Con el apoyo del estudiante 

Francisco Sarabia Olmos). 

 

Grupo de Armonía en Familia y Curso de Verano  a niños, niñas y adolescentes de Comunidades 

Indígenas  

• Programa Universidad Saludable. 

• Del Proyecto de Salud Integral se impartieron talleres sobre Género, a 175 estudiantes de 

5 licenciaturas de la Región, participando 26 estudiantes de la Fac. de Psicología 

coordinados por la Dra. Lourdes Guzmán y el Mtro. Salvador Sarmiento. 

• En colaboración con el CEGUV hubo participación  de dos docentes de la Fac. en 3 Foros y 

Talleres. 

• Con la UVI impartieron talleres de «Atención y Prevención de la Discriminación» a 60 

estudiantes de la Fac. de Ingeniería. 

GESTION Y APOYO INSTITUCIONAL: 

• Asistencia a 2 Asambleas ordinarias nacionales  y 1 extraordinaria  en calidad de 

representante institucional ante el Consejo nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología A.C. 



• Asistencia  a 4 reuniones de Comité Directivo de CNEIP. 

• Se fungió durante 4 años como Coordinadora  de la Región Sur-Sureste del CNEIP. 

• El 14 de abril de 2013 se obtiene el nombramiento como miembro de Comisariado  cargo 

honorario dentro del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

(CNEIP). 

• En junio de 2013 se recibe reconocimiento por CENEVAL por la colaboración en el Consejo 

Técnico durante dos periodos de dos años. 

Comité Directivo del CNEIP 

Reuniones de Comité Directivo  y Asambleas del CNEIP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNEIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENEVAL 

• Dando seguimiento a la Propuesta de Creación del  programa de 

Técnico Superior Universitario en Equinoterapia, se realizaron 5 



reuniones de trabajo con docentes de las Facultades de Educación 

Física,  Veterinaria y Psicología, creándose  la página de colaboración. 

•  Dicho proyecto se hará del conocimiento de la nueva administración 

para reanudar los trabajos de diseño del Plan de estudios para el 

próximo semestre. (Coordinado por el Mtro. Salvador Sarmiento Vega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 



Eje VI. Atención Integral al Estudiante 

• Apoyo para asistencia a 2 congresos nacionales y viajes de prácticas, (2 

visitas a hospitales Psiquiátricos y una  a escuela experimental en San 

Andrés Tuxtla). 

•  Actualización de acervo bibliográfico y material psicométrico. 

• Participación en torneos interfacultades  en futbol varonil y femenil, 

voleibol y ajedrez.  

• Adquisición de 96 lockers para uso de los estudiantes, con una 

aportación mensual de $30.00 que se registra como aportación al 

patronato.   

  

  



TORNEO DE AJEDREZ 

 

• Participación de estudiantes y maestros en programas  de apoyo a la 

comunidad como son las Feria de la Salud en la USBI y en el Campus 

Mocambo y Campaña de Donación y trasplante de órganos en 

colaboración con el HRAE (1 por semestre). Coord. Mtra. María 

Eugenia Padilla Farías. 

• Feria de orientación profesiográfica, realizándose en el Instituto Ilustre 

Veracruzano y en la Escuela de Bachilleres, con la colaboración de 

todas las Facultades de la Región y la Vicerrectoría. (Dra. Barradas). 

• Programa permanente de Escuela libre de Humo de tabaco, contando 

con la recertificación otorgada por la SSA. (Mtro. Sarmiento). 

 

 

  

 



 

 

FERIA DE SALUD 



 



EJE V. Interculturalidad e internacionalización 

• Movilidad académica: 2 nacionales (BUAP, UANL y UNAM) y 4 

internacionales  (España, Perú, Brasil y Estados Unidos de 

Norteamérica).  

 



Desarrollo de actividades permanentes del Cine Club «Cinéfilos 

compulsivos», adaptándose la sala audiovisual para ese fin (Coordinado por 

el Psic. Cecilio Juárez Osorio). 

  

Se presentaron 12 proyecciones de Cine de Arte durante los dos periodos 

semestrales. 

 

 

• Realización de sesiones de tutoría general (3 por semestre) en la que 

se da seguimiento y apoyo a la trayectorias académicas de los 

tutorados. (Coord. María Eugenia Padilla Farías). 

     

 



   En la coordinación de eventos académicos y culturales, realizándose: 

(Coord. Leticia Gutiérrez Serrano). 

• Se presentaron 4 conciertos didácticos durante este periodo de la 

orquesta de música popular Moscovita y  Grupo Nematatlín. 

• Curso de Inducción 2012. 

• XXXII Aniversario de la Facultad de     Psicología. 

• Día del Psicólogo 2013. 

De los cuales emanaron: 

• 12 conferencias 

• 1 exposición fotográfica 

• 2 exposición de carteles  

• 5 talleres 

• 2 obras de teatro 

• 1 escenificación 

• 1 junta con Padres de Familia 

• 2 presentación musicales 

• 1 recorrido por la USBI 

 



 

 

 



La Consejería  de la Facultad integrada por representantes de bloque y 

dirigida por los Consejeros alumnos, realizaron durante el año: 

1. Mantenimiento 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. 

2. Organización de viajes a Congresos Nacionales. 

3. Organización y apoyo en festejos y actividades académicas de la 

Facultad. 

4. Se implementaron  actividades de estudiantes para estudiantes: 

5. Club de Lectura, «Tertulia Literaria» coordinado por el estudiante 

Ramón Vera Pérez, con una asistencia asidua los días viernes  en la sala 

de trabajo grupal. 

6. Clases de Zumba impartido por el estudiante Edwin Rivera Uscanga. 

 

 

 



Se llevó a cabo el Festival de Pertenencia Comunitaria organizada para los 

estudiantes del segundo semestre, en la localidad de Zapotal No. 1 Mpio. De 

Ignacio de la Llave Veracruz. 

Se dividió en tres actividades rally  para adolescentes, taller de autoestima 

para ancianos  y taller de risoterapia para mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Título del gráfico 
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Compromisos para el 2014 

• Elaboración del PLADEA 2014-2018. 

• Conclusión del Rediseño Curricular con Enfoque 

de Competencias. 

• Re acreditación por el CNEIP-COPAES. 

• Recertificación por los CIEES. 

• Elaboración del PLADEA 2014-2018. 

 



 

Agradecimiento a todos los funcionarios de la Región 

Veracruz por su acompañamiento y apoyo en todas 

las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 


