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• En cumplimiento con el artículo 70, Fracción XII 

de la Ley Orgánica de la UV, en el marco de la 
transparencia, rindo a la comunidad universitaria 
de la Facultad de Psicología, el informe de 
actividades del periodo correspondiente a agosto 
2013-julio 2014.  

  



Programa de Trabajo Estratégico 
2013-2017 

Tradición e Innovación 
 

• I.- INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD  
• Programa 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidad nacionales e internacionales.  
• Programa 2. Planta académica con calidad.  
• Programa 3. Atracción y retención de estudiantes de calidad.  
• Programa 4. Investigación de calidad socialmente pertinente.  
• II.- PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  
• Programa 5. Reconocimiento del egresado como un medio para 

generar impacto social.  
• Programa 6. Reconocimiento de la UV en la sociedad.  
• Programa 7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio.  
• Programa 8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad.  
• III.- GESTIÓN RESPONSABLE CON TRANSPARENCIA  
• Programa 9. Modernización del gobierno y la gestión institucional  
• Programa 10. Sostenibilidad financiera  
• Programa 11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento 

con eficiencia y eficacia. 



I. Innovación académica 
con calidad 

 
• Programa 1.  
• Programas educativos que cumplan con los 

estándares de calidad nacionales e 
internacionales. 

• La Licenciatura  en Psicología de la Región Veracruz, 
cumple con los estándares de calidad nacionales, 
acreditado por el Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología  A. C. 
(CNEIP) de diciembre 2009 a diciembre de 2014.  

• Actualmente se desarrollan los trabajos de 
autoevaluación para la 4ª. acreditación, a 
entregarse en noviembre de 2014.  



• La oferta educativa en agosto 2013 fue de 99 
estudiantes, con una demanda de 380 y una 
matricula de 421. 

• La ampliación de matricula  en febrero 2014  fue de 
13 estudiantes y contamos con una matricula de 397. 

• Actualmente inscritos son 441 estudiantes. 

 
 

 
 



Evaluación y Rediseño de planes y 
programas de estudio. 

•  Actualmente el programa está en 
proceso de rediseño, integrándose la 
comisión estatal con las tres regiones 
que imparten la Lic. en Psicología, 
contando al momento con un avance 
del 100% de la fase de evaluación y 
20% en la etapa de rediseño curricular.  
 



La evaluación desde 
el MEIF 

* 1a 2a 

De la operación De la planeación De la pertinencia 

•100 % Plan de 
estudios 

•100 % Programas de 
experiencias 
educativas 

•100% Organización del 
proceso educativo  

•100 % Organización de 
los procesos académico-
administrativos  

•100 % 
Responsabilidad 
social universitaria 

•100 %Impacto social. 

•Estrategias de operación 
•Proyecto de seguimiento y evaluación 

Autoevaluación 

20% Rediseño curricular 



• Se llevaron a cabo 10 reuniones de la 
comisión estatal y 6 del subcomité de  
evaluación, contando con sede 
itinerante en las regiones Xalapa, 
Veracruz y Poza Rica. 
 





• Programas interdisciplinarios de servicio social 
con prioridad a grupos vulnerables:  

 10 Estudiantes en Servicio Social en cursos de 
verano en comunidades indígenas y Armonía en 
Familia, con el CEDAS-DIF Estatal. 

 6 en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 
 4 Hospital Naval 
 3 ISSSTE 
 2 en escuelas telesecundarias 
 2 en escuelas primarias  
 10 en programas de la propia Facultad. 
 15 en los departamentos de Recursos Humanos 
     de diferentes empresas ( (CFE, CANACO). 

 







• Programa PERAJ 
• En colaboración con la Dirección de Vinculación General, el programa 

inicia sus actividades en Veracruz, en agosto de 2013 siendo la 
Facultad de Psicología la que alberga su Coordinación, con apoyo del 
Centro de Estudios y Servicios en salud CESS en donde se realizan las 
actividades propias del programa, bajo la responsabilidad  de las 
Mtras. Manuela Cabrera Castillo y Amanda Simón. 



• Se realizaron 6 conferencias y 4 talleres con la 
intervención y organización del grupo de estudiantes 
“Autogestión de actividades Facultativas”: 

 Los malos hábitos alimenticios 
 Técnicas avanzadas de evaluación de personal: Psicología 

del Rostro, Grafología e identificación de la mentira. 
 Psicología Transpersonal. 
 Diagnóstico y psicoterapia cognitivo conductual. 
 La interconsulta de Psicología y Psiquiatría: coincidencias 

y divergencias o complementariedad. 
 La neurociencia en la comunicación 
 Presentación teatral: Monólogos de la vagina. 
 

 
 





Conferencias y Talleres  



Programa 2. 
 Planta académica con calidad. 

 

  26 docentes 
 13 Profesores de Tiempo Completo: 5 con Perfil deseable  y 
         1 en el SNI 
 13 por asignatura 
  5 PTC y 1 por asignatura con grado de doctor 
 3 PTC en proceso para obtención de grado de doctor 
  17 con maestría  
  1 PTC con especialidad  
 2 profesores por asignatura son pasantes de maestría.  
 19 docentes imparten tutoría académica 
 Cuerpo académico con registro PRODEP en nivel de En 

Consolidación 
 Participan 9 académicos en el programa PEDPA de los cuales 

7 son PTC´s y 2 por asignatura. 
 

 
 
  



• 18 y 6 académicos en cada período tomaron cursos 
de actualización docente del Programa de 
Formación Académica. 

  Diciembre 2013: “Aprender a pensar, sentir y expresarse”. 
   Julio 2014: “Estrategias socioafectivas del aprendizaje”. 
 En junio de 2013 asistieron 4 académicos y un estudiante al 

curso de actualización sobre el Test WAIS III 

 



• Participación en redes de colaboración 
intra e interinstitucionales. 

 El C.A. Investigación e Intervención en Psicología con clave 
de registro UV-CA-285, con la LGAC Intervención 
Psicosocial, colabora en una red de cuerpos académicos 
interinstitucional “REVIVA” cuya área de intervención es en 
adicciones, a la fecha ha generado un libro en 
colaboración. 

 Participación de un académico en el CA Entornos 
Innovadores de Aprendizaje en grado de En Consolidación 
con registro UV-CA-278 con la LGAC Cultura, Tecnología y 
Mediación Educativa, con participación en el III Coloquio 
UV  Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes 
Educativos, en noviembre de 2013 y como docente del 
Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. 

 Ambos CA con vigencia a noviembre de 2016 
 
 



• 3. Atracción y retención de estudiantes de 
calidad. 

 Se han fortalecido las sesiones de tutoría 
general, con reuniones de tutores, 
calendarizadas por periodo, dando puntual 
seguimiento a la trayectoria escolar de los 
estudiantes, detectando alumnos en riesgo y 
dando seguimiento a cada caso. 

 71 egresados con nivel de Licenciatura y 80 
titulados. 
 



• Becas 
      59 estudiantes con Becas PRONABES: 38 

de inicio y 21 de renovación 
       14    Becas escolares  
        1  Beca Banamex 
        1 beca de excelencia académica 
        6 de Fundación UV.  

 



• Participación de estudiantes en actividades artísticas, 
culturales y deportivas.  

 Cada período escolar se realizan conciertos didácticos, se 
ofrecen conferencias y talleres diversos, así como el club 
de “cinéfilos compulsivos” y torneos interfacultades, con la 
participación de deportes como futbol, voleibol y básquet 
bol varonil y femenil. 

 Los estudiantes de Psicología cursan EE del AFEL en 
Difusión Cultural, en la Facultad de Educación Física  y en  
DADUV. 

  Se realizaron talleres de “Identidad Universitaria” para 
fomentar la pertenencia universitaria. 

 Desarrollo permanente del Programa Escuela Libre de 
Humo, con Certificación  por  la SSA. 
 





• 4. Investigación de calidad 
socialmente pertinente.  

Se realizaron 4 coloquios de 
investigación, en el que los estudiantes 
de las EE Procesos de aprendizaje, 
Tecnología y educación, Proyecto de 
Investigación y Experiencia Recepcional 
presentaron un total de 120 Proyectos 
y 50 tesis. 

 
 



• Producción científica  
 El C.A. de la Facultad, con la línea de generación y 

aplicación del conocimiento  “Intervención Psicosocial” en 
reciente fecha fue evaluado subiendo al nivel de En 
Consolidación. 

 Se dió apoyo a 20 estudiantes para asistir a coloquios y 
congresos estatales y nacionales en la Cd. Xalapa, Ver. y  
Mazatlán, con 15 ponencias y 1 cartel, productos de los 
trabajos de investigación de EE de la experiencia 
educativa Proyecto de Investigación y Experiencia 
Recepcional, así como otras experiencias educativas de 
investigación. 





• Asistencia de Académicos –ponentes con 16 trabajos:  
 

 4  en el Congreso Anual del CNEIP realizado en Mazatlán 
Sinaloa.  

 1 en el Cuarto Coloquio Nacional de Investigación 
Educativa ReDIE en la Universidad Pedagógica de Durango, 
27 y 28 de marzo de 2014. 

 1 en el 1er. Congreso Internacional sobre desigualdad 
educativa y social. 

 1 en el 1er. Congreso Internacional sobre estudios de 
género y educación. 

 1 en el 1er. Congreso Internacional sobre contaduría y 
administración. 

 1 al  II Foro de Investigación-Acción en adicciones. 
 

 
 



• Publicación de 5 artículos y 4 capítulos de libro: 
 
 “Acoso laboral o mobbing en el corporativo gubernamental de servicio de 

administración tributaria SAT región Veracruz” Congreso CENID A. C. 
 Propuesta: Programa de inclusión e integración de personas con discapacidad al 

Instituto Tecnológico de Veracruz, ” Congreso CENID A. C. 
 Justificaciones de los acosadores sexuales: de las creencias a la práctica, Congreso 

CENID A. C. 
 Nivel de conocimientos sobre sexualidad en estudiantes de carreras de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Veracruzana” en la Revista de Salud Pública de la UV 
(UniverSalud). 

 “Estrategias para el desarrollo de pensamiento complejo y competencias” en 
Publicaciones de Innova Cesal. 

 “Acoso es violencia. Creencias que justifican prácticas” en el libro Desarrollo y 
aplicación de experiencias educativas”. 

 “Género, Familia y Poder” en el libro electrónico Investigación, aplicación y tendencias 
educativas en Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica. 

 “Perfil del Coeficiente intelectual y relación con sexo en estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Veracruz” en el libro Investigación, aplicación y tendencias educativas 
en Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica. 

 “Habilidad y Conducta de comunicación sexual asertiva” en el libro Conducta sexual 
protegida en estudiantes universitarios mexicanos. 
 
 
 
 



• Publicación de 7 libros. 
 “Innovar en el aula: una interacción entre el docente, 

alumno y TIC. 
 “Educación Superior inclusiva en México: una verdad a 

medias”. 
 “Seguimiento de egresados: una excelente estrategia 

para garantizar una educación de calidad”. 
 “Depresión en estudiantes universitarios” 
 Estudio de factibilidad de un producto innovador de café. 
 “Seguimiento de egresados” en el que participaron 6 

docentes de la Facultad de Psicología. 
 “Desarrollo y aplicación de Experiencias Educativas” 

 
 
 



•  11 proyectos de Investigación 
registrados en la plataforma institucional 
de la Dirección General de 
Investigaciones (SIREI), de donde 
emanan líneas de investigación en las 
que se adhieren estudiantes para 
realizar sus trabajos recepcionales. 



II.- PRESENCIA EN EL ENTORNO CON 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  

• Programa 5. Reconocimiento del egresado como un 
medio para generar impacto social.  

 Se desarrollaron trabajos de investigación sobre el tema,  
del cual es producto la publicación de un libro. 

 En años anteriores se obtuvieron recursos PIFI para la 
organización de un foro de egresados de la DES de Ciencias 
de la Salud, que permitió la participación multidisciplinaria 
de experiencias de empleadores y egresados de nuestra 
Universidad, fortaleciendo en este momento, la toma de 
decisiones para la evaluación y el rediseño curricular del 
plan de estudios de la Licenciatura en Psicología. 



• 6. Reconocimiento e impacto de la UV en la 
sociedad. 

 Participación en el congreso anual del CNEIP, con la 
presentación de trabajos de investigación desarrollados 
por docentes y estudiantes de Experiencia Recepcional y 
otras experiencias educativas de investigación. 

 Participación semestral en las asambleas del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, 
A.C. como representante institucional. 

 Participación en el Comité Directivo del CNEIP en el 
Comisariado, representando a la Universidad Veracruzana. 
 





En el marco de la celebración del 70 Aniversario de la 
Universidad Veracruzana, se organizaron actividades 
conmemorativas: 
 Día internacional de la mujer. 
 Día del Psicólogo. 
 La conferencia magistral “Inteligencia emocional en 

universitarios” 
 La conferencia magistral denominada “Inclusión e 

integración de personas con discapacidad a la 
Universidad Veracruzana”.  

 La Feria de la Salud. 
 La Feria de donación de órganos y tejidos.  





• Platicas sobre prevención de adicciones, Universidad 
saludable y estilos de vida en universitarios y su relación 
con la Educación Física, Cuando el amor duele, Amor, 
Poder y Violencia, Género: Concepto y definiciones, con 
el tema del Día Internacional contra la violencia hacia la 
mujer, los hijos no esperan, Inteligencia emocional, 
Cómo surge la personalidad desde el seno materno, 
Percepción del riesgo de consumo de droga por área y 
por región. 

• 1 taller de Sensibilización hacia los derechos de las 
personas con discapacidad. 

• 10 participaciones en entrevistas en la radiodifusora XEU 
en el programa “Periodismo de Análisis“. 

 



• Realización de visitas de prácticas: 
 Hospital Psiquiátrico en Cholula Puebla. 
 Escuela Rafael Freinet en San Andrés Tuxtla. 
 Tajín. 

 
 



• Se programaron pláticas para los estudiantes de 
Psicología por parte de la PGJ del Edo. de 
Veracruz,  sobre prevención del delito, extorsión 
telefónica, denuncias anónimas, entre otras.  

• En el plan de protección civil y seguridad, se 
mantiene la puesta de acceso cerrada y 
resguardada por personal de seguridad; así 
como se hace supervisión de extintores y 
señalética existente en el inmueble.  

• Se le da mantenimiento al elevador para 
personas con discapacidad instalado en el 
interior de la Facultad.  
 
 





• 7. Fortalecimiento de la vinculación con el 
medio. 

 Se ha dado atención a los escolares canalizados por escuelas 
primarias públicas que cuentan con apoyo USAER, realizándose 
70 evaluaciones psicométricas derivado de las prácticas de la EE 
Evaluación Psicológica en Educación.  

 Se mantiene vinculación permanente con la Supervisión Escolar 
No. 17 del Puerto de Veracruz de la SEV, realizándose 
evaluaciones diagnósticas a menores con necesidades educativas 
especiales, como parte de las actividades de la EE Investigación e 
Intervención en Educación y Aprendizaje. 





• Programa de Movilidad 
 1 estudiante en movilidad regional.  
 4 movilidad internacional. 
 En cuanto a la recepción por movilidad regional 

fue una estudiante y 3 estudiantes a nivel 
nacional.  

 2 estudiantes realizaron verano de investigación 
en la Universidad de San Luis Potosí 

 Estancia de un académico en la Universidad de 
Guadalajara campus Ocotlán, Jalisco de 28 de 
octubre al 1° de noviembre de 2013  
 
 





• 8. Respeto a la equidad de género y la 
interculturalidad. 

 Se cuenta con la coordinación de equidad de género, 
cuya encargada realiza investigaciones sobre la 
temática, generando tesis, además de participar en 
foros y congresos sobre equidad de género a nivel 
estatal.  

 Reconocimiento Institucional al Desempeño Docente 
por la Rectoría de la UV en mayo de 2014. 
 



III. Gobierno y gestión 
responsables y con 

transparencia 
  

DATOS FINANCIEROS FACULTAD DE PSICOLOGIA VERACRUZ 

MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE PSICOLOGIA FONDO DE OPERACIÓN ORDINARIO 2013 
FONDO 111 

PRESUPUESTO ASIGNADO $237,578.00 
EJERCIDO ENERO - JULIO/13 $104,043.76 
EJERCIDO  AGOSTO - DICIEMBRE/13 $133,534.24 
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$104,043.76 

$133,534.24 

MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE PSICOLOGIA FONDO 
DE OPERACIÓN ORDINARIO 2013 FONDO 111 



MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE PSICOLOGIA SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2014 FONDO 
811 

PRESUPUESTO ASIGNADO: $259,618.00 

EJERCIDO ENERO - JULIO/14 $127,672. 60 

COMPROMETIDO $4,400.00 

POR EJERCER  AGOSTO - DICIEMBRE/14 $127,545.40 
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MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE 
PSICOLOGIA SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2014 FONDO 

811 



PRESUPUESTO   PROYECTADO PARA EL 2013

REMANENTE  DEL EJERCICIO 2012

INGRESOS   ENERO - JULIO 2013

 AGOSTO - DICIEMBRE 2013

TOTAL =  REMANENTE + INGRESOS 2013

TOTAL EGRESOS

$612,558.50 

$195,691.00 
$362,318.89 

$370,812.28 

$1,513,848.68 

$811,156.44 

$1,619,495.94 

$733,131.17 

MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. 
DE PSICOLOGIA PATRONATO 2013 FONDO 132 

DISPONIBLE EGRESOS INGRESOS

INGRESOS AGOSTO - DICIEMBRE 2013

EGRESOS  ENERO - JULIO 2013
EGRESOS AGOSTO - DICIEMBRE 2013
TOTAL EGRESOS

$370,812.28

MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE PSICOLOGIA PATRONATO 2013 FONDO 132

REMANENTE  DEL EJERCICIO 2012
INGRESOS   ENERO - JULIO 2013

TOTAL =  REMANENTE + INGRESOS 2013 $ 1 619,405.94

$811,156.44
$612,558.50
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$362,318.89

$733,131.17

$ 1`513,848.68PRESUPUESTO   PROYECTADO PARA EL 2013 



  

MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE PSICOLOGIA PATRONATO 2014 FONDO 132 

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2014 $  1`686,274.77 
REMANENTE DEL EJERCICIO 2013 $886,274.77 
INGRESOS ENERO - JULIO 2014 $640,222.00 
TOTAL =  REMANENTE + INGRESOS A JULIO 2014 $ 1`526,496.77 
EGRESOS ENERO - JULIO 2014 $303,271.35 
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MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE 
PSICOLOGIA PATRONATO  2014 FONDO 132 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2014 $ 1`223,225.42 



  

MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE PSICOLOGIA EVENTOS AUTOFINANCIABLES 2013 

REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 $46,270.00 
CUOTAS DE RECUPERACION 2013 $69,615.00 
TOTAL = REMANENTE + CUOTAS 2013 $115,885.00 
EGRESOS ENERO - JULIO 2013 $58,555.02 
EGRESOS AGOSTO - DICIEMBRE 2013 $32,475.40 
REMANENTE PARA EL EJERCICIO 2014 $24,854.58 
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MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAC. DE PSICOLOGIA EVENTOS AUTOFINANCIABLES 2014 

REMANENTE DEL EJERCICIO 2013 $24,854.58 
CUOTAS DE RECUPERACION A JULIO 14 $85,995.00 
TOTAL = REMANENTE + CUOTAS 2014 $110,849.58 
EGRESOS ENERO - JULIO 2014 $30,701.48 
DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2014 $80,148.10 
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¡MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN! 
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