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Psicología UV, región Veracruz, logró quinta
acreditación consecutiva

26 de Mayo de 2021

• El reto ahora es buscar el aval internacional, expuso el
director de la Facultad, Javier López González  

Karina de la Paz Reyes Díaz  

24/05/2021, Xalapa, Ver. 

El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología, A.C. (CNEIP), entregó por quinta ocasión
consecutiva la acreditación de calidad a la Licenciatura
en Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), región
Veracruz, con una vigencia que comprende de abril 2021

a abril 2026.  

La ceremonia se desarrolló de manera presencial en la Sala de Juntas de Rectoría, encabezada por la
rectora Sara Ladrón de Guevara; el presidente del CNEIP, Juan Grapain Contreras; la secretaria
Académica, Magdalena Hernández Alarcón; el secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia
Spinoso; el director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, Pedro Gutiérrez Aguilar, y el
director general de Comunicación Universitaria, Raciel Damón Martínez Gómez.  

A través de la plataforma Zoom estuvo presente la directora de Planeación Institucional, Laura Elena
Martínez Márquez; de la región Veracruz: el vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales; el secretario
Académico, Ulises Gonzalo Aguirre Orozco, y el director de la Facultad de Piscología, Javier López
González.  

La Rectora expuso, a manera de festejo, que se trataba de la quincena de la psicología en la UV, pues
en menos de 15 días a través de las tres facultades con las que se cuenta –ubicadas en Xalapa,
Veracruz y Poza Rica– esta disciplina “ha irrumpido en la arena institucional para hacer sentir su
presencia y sus afortunadas iniciativas”.  

Esto en alusión a que el 20 de mayo se conmemoró el Día del Psicólogo, que en la UV incluyó la
realización del II Encuentro Internacional de Psicología “Trascendiendo fronteras en la nueva realidad”; el
14 de mayo se entregó el Doctorado Honoris Causa a Néstor Braunstein, uno de los artífices
fundamentales de la llegada del psicoanálisis a México y de su arribo a las aulas universitarias; además,
el 21 de este mes, la Facultad de Psicología Veracruz homenajeó a Víctor Manuel Alcaraz, uno de los
fundadores de la licenciatura en la UV.  

En ese tenor, Sara Ladrón de Guevara destacó la continuidad que la Facultad de Psicología región
Veracruz ha sabido darle a ese objetivo general que cruza a toda la UV y que se traduce en la búsqueda
permanente de la calidad y la excelencia.  

“Me alegra y enorgullece sobremanera encontrar una Facultad de Psicología pendiente lo mismo de sus
labores cotidianas y regulares, que atenta a lo que pasa en el mundo de hoy en día (ese mundo marcado
por la pandemia y todos los retos que le ha lanzado a esta disciplina humana, social y científica); que
está dispuesta lo mismo a homenajear a sus fundadores y su legado, que a rendir un justo y merecido
reconocimiento a todos los profesionales de esta ciencia, que con su labor, capacidad, entrega y
responsabilidad han hecho aportaciones capitales a su desarrollo.”  

El Presidente del CNEIP, entidad reconocida por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, A.C., y con más de 50 años de existencia, reconoció la labor institucional, el trabajo
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colaborativo y el hecho de que se ratifique la cultura por la calidad y el compromiso con los procesos
permanentes de evaluación y acreditación.  

“Es indudable el impacto que a nivel de resultados ha provocado la Facultad de Psicología Veracruz
hacia la calidad. La eficiencia en el uso de los recursos y la expansión en el desarrollo académico y la
investigación, son parte de las fortalezas que la definen y se heredan, desde luego, de la UV”, expresó
Grapain Contreras.  

En tanto, Javier López remarcó el agradecimiento a toda la comunidad de esa entidad, principalmente al
estudiantado, porque este logro es el resultado del trabajo colaborativo; hubo cambio de paradigma,
pues se trataron de siete meses de arduo trabajo, logrado a través de plataformas virtuales que provee la
institución y adelantó que el reto, ahora, es buscar la acreditación internacional.  

“Gracias por su apoyo invaluable. ¡Lo logramos!”, le dijo conmovido a la comunidad universitaria de esa
entidad educativa.  

Por su parte, Pedro Gutiérrez enfatizó que esta quinta acreditación da cuenta del trabajo y compromiso
constante de esa entidad académica; al mismo tiempo, agradeció el apoyo del funcionariado
universitario.  

“La acreditación es una herramienta de evaluación que se utiliza para asegurar la calidad de la
enseñanza en los programas educativos, es un proceso continuo de autoevaluación y mejora, por lo que
nosotros podemos decir que el estudiante que ingresa a la Facultad de Psicología –regiones Veracruz,
Xalapa y Poza Rica-Tuxpan– cursará un programa de calidad en la UV.”  

En ese sentido también habló Alfonso Gerardo Pérez: “En la región de Veracruz tenemos a todas las
entidades con procesos de acreditación o concluidos o en este momento cursando procesos. Este día es
un hito que formaliza un esfuerzo conjunto, voluntario, responsable, comprometido de las autoridades,
académicos, alumnos, personal administrativo, técnico y manual, así como quienes conformaron el
Comité de Acreditación”, fue parte de su exposición.  

“Entendemos que la acreditación no es un medio ni un fin, es algo que permite conocer nuestras
fortalezas y debilidades, y lo más importante, tomar conocimiento de cuáles son nuestras debilidades y
nichos de oportunidad para mejorar en ellos”, expuso el Vicerrector.  

En esta ceremonia estuvieron como invitados especiales el Vicerrector y la Secretaria Académica de la
región Poza Rica-Tuxpan; las directoras de las facultades de Piscología de Poza Rica y de Xalapa; el
Comité de Acreditación de la Facultad de Psicología Veracruz, integrado por personal docente, de
confianza y alumnado, así como su comunidad, y directores generales de áreas académicas.  
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