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Principales logros 
 

Informar sobre las metas alcanzadas en la Facultad de Psicología durante siete años de 

gestión, me invitan a la reflexión acerca de algunos aspectos que son importantes 

considerar. 

El primero de ellos se refiere a los antecedentes de estar a cargo de la coordinación de las 

acciones directivas de una organización académica como la nuestra. Dichos antecedentes 

implican la colaboración con administraciones anteriores, el conocimiento de los procesos 

administrativos, el fomento de relaciones interpersonales enriquecedoras y la comprensión 

de las necesidades básicas tanto de la organización como de sus integrantes. Todo esto 

conformó un cúmulo de conocimientos que fueron la materia prima para desarrollar mi 

labor como directora de la Facultad de Psicología. 

En segundo lugar, tengo que considerar mi amor por la psicología y por la administración, 

los cuales me proveyeron del impulso necesario para afrontar todos los retos que se 

presentaron a lo largo de este camino; me permitieron continuar avanzando a pesar de los 

contratiempos, los tropiezos y la aparición de nuevas metas que -en un primer momento- 

parecían inalcanzables. 

Un tercer aspecto que no puedo dejar a un lado es el trabajo en equipo, no como un mero 

concepto de carácter organizacional, sino como un hecho que potencializó el quehacer 

como directora. Trabajo en equipo que incluye a compañeras y compañeros que 

conformaron la estructura jerárquica de la Facultad y que fueron responsables de poner en 

práctica las acciones necesarias para cumplir cabalmente con la visión y la misión de nuestra 

universidad. Pero que también incluye a las personas que de manera entusiasta realizaban 

propuestas para mejorar dichas acciones y aquellas que con una confianza de cercanía 

amistosa realizaban críticas que permitieron corregir o redireccionar algunas decisiones. 

Todo esto me permite hablar de logro no como un hecho individual, sino como el resultado 

de la sinergia de un conjunto de profesionales comprometidos con la formación de 

psicólogas y psicólogos nuevos, con el desarrollo de la disciplina en sus aspectos académicos 

y científicos, y con el impulso de una universidad en un mundo global. 

Teóricamente, es importante tomar en cuenta que las metas de una persona están 

vinculadas con el esfuerzo para demostrar su competencia y habilidad en determinados 

contextos, los cuales se pueden entender como aquellos en los que la persona participa, en 

este caso el entorno educativo; asimismo, reflejan el deseo de desarrollar, conseguir y 
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demostrar la competencia evaluada de acuerdo con criterios que bien pueden ser: 

absolutos (como lo es el desempeño de la tarea en sí misma), intrapersonales (como sería 

el máximo potencial individual para una tarea), o normativos (como puede ser la actuación 

y aprobación de los demás). 

Bajo esta perspectiva, es muy satisfactorio informar que el 88% de las metas programadas 

dentro del Plan de Desarrollo de la Facultad de Psicología 2016-2022 se cumplieron en un 

100%. Del 12% restante, tres metas (movilidad académica, sistema de vigilancia y gestión 

ambiental) estuvieron limitadas por la pandemia que vivimos a nivel mundial y la cuarta 

(difusión de alto impacto) depende de diversos factores externos, entre ellos, los muy altos 

estándares exigidos en las revistas de alto impacto. 

En cuanto a los Indicadores del PDI 2019-2030, el 78% de ellos muestra un avance relevante 

y un 22% no han alcanzado su culminación. En este último caso se encuentran los 

indicadores acerca de programas educativos de licenciatura que incorporan la educación 

dual en sus planes de estudio, la doble titulación en licenciatura y posgrado, la 

internacionalización del programa de licenciatura, la capacitación de recursos humanos en 

los cursos registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la evaluación de los 

impactos medioambientales y sociales generados por su actividad y realización de acciones 

para amortiguar aquellos que sean negativos. Todos estos indicadores siguen un proceso 

para que permitirá alcanzar la meta en un futuro a mediano plazo, considerando los 

cambios de estrategias que los sistemas educativos han tenido que poner en marcha para 

hacer frente a las limitaciones impuestas por el COVID-19. 

A partir de estas consideraciones generales, se presenta la información específica de cada 

una de las metas alcanzadas. Sin embargo, considero necesario abordar algunos aspectos 

que han sido de vital importancia para llevar a la facultad a un mejor posicionamiento, tanto 

a nivel nacional como internacional. 

El programa de la Licenciatura en Psicología ha mantenido su acreditación por el organismo 

reconocido (CNEIP-COPAES) durante todo este periodo (2015-2020), la evaluación externa 

de los egresados (EGEL) ha mostrado un desempeño sobresaliente en un 38% en promedio 

(de 14% a 100%) y un 23% en promedio (de 10% a 35%) ha recibido el premio al desempeño 

de excelencia (CENEVAL), esto hace que el programa se encuentre en el Nivel 1 Plus de los 

programas de alto rendimiento académico a nivel nacional (EGEL-CENEVAL). Asimismo, en 

este periodo 78 estudiantes de nuestra facultad han participado en el programa de 

movilidad en otras universidades tanto nacionales como extranjeras, y 234 estudiantes de 

universidades nacionales y extranjeras han permanecido durante un semestre haciendo sus 

estudios en psicología. Este último dato, refleja el reconocimiento que el programa de 

licenciatura tiene en México y en otros países. 
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Por otro lado, en este mismo periodo en cuanto a posgrado, el programa de Maestría en 

Psicología Aplicada obtuvo el reconocimiento de calidad (PNPC), lo cual permite a los 

estudiantes optar por una beca de CONACyT; asimismo, a partir de 2019 obtuvo la 

internacionalización por parte de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 

(AUIP), lo cual le permite un alto nivel de reconocimiento dentro del ámbito educativo 

universitario. 

Otro hecho relevante para el avance de nuestras metas fue la creación del Doctorado en 

Psicología Aplicada, el cual tiene como objetivo Formar doctores y doctoras en psicología 

aplicada en competencias especializadas que permitan dar respuesta a problemas 

prioritarios educativos, clínicos y de la salud, generando acciones pertinentes, innovadoras 

y efectivas, con bases teórico-metodológicas de la ciencia psicológica con perspectiva 

interdisciplinar, así como con un alto sentido ético y de responsabilidad. Este programa 

incluye el desarrollo de tres competencias fundamentales: (1) el desarrollo de programas y 

proyectos para el bienestar, (2) la gestión del bienestar y (3) la comunicación para el cambio. 

Asimismo, tiene el reconocimiento de calidad para programas de reciente creación (PNPC), 

que también brinda la oportunidad de optar por una beca de CONACyT, esto lo ubica 

también en un nivel privilegiado de reconocimiento dentro del ámbito de la educación 

superior. 

Lo anterior no hubiese sido posible sin el sustento de una planta docente con una alta 

habilitación (71% con doctorado y 29% con maestría), un alto reconocimiento de Perfil 

PRODEP (92%) y una cuarta parte (26%) de estos docentes en el Sistema Nacional de 

Investigadores. Parte de los cuales están congregados en cuatro cuerpos académicos en 

consolidación (67%) y dos consolidados (33%). Parte de estos docentes lideran o colaboran 

con seis proyectos de generación y aplicación del conocimiento, de los cuales dos cuentan 

con financiamiento externo. Todo esto nos habla de la solidez de esta planta docente y su 

compromiso para cumplir con los compromisos del plan de desarrollo de nuestra facultad. 

Me parece muy importante reconocer que todos estos logros no hubieran sido posibles sin 

el apoyo cotidiano del personal administrativo y manual, quienes con una gran voluntad de 

servicio han realizado ese trabajo -que a veces invisible- permite alcanzar las metas que se 

han programado. Mi reconocimiento y gratitud para ellas y ellos. 

Para finalizar, retomo uno de los planteamientos que le dieron sentido a mi gestión como 

directora, el cual hace referencia a que la Facultad de Psicología -como parte del Campus 

de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades- ha trabajado en un 

esfuerzo conjunto para contribuir a que la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), sea 

reconocida como una Universidad Socialmente Responsable, cuyos programas educativos 

se caracterizan por tener los más altos niveles de calidad. Como parte de la UADY y 
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siguiendo el Plan de Desarrollo Institucional, la Facultad de Psicología articuló sus funciones 

sustantivas de docencia, investigación, extensión y gestión siguiendo un enfoque de gestión 

de ética responsable, para lograr tener coherencia entre las declaraciones de sus principios 

y sus prácticas cotidianas. Esta articulación permitió promover una mayor pertinencia y 

permeabilidad social orientando la gestión, la formación y la investigación hacia la atención 

de problemas sociales concretos, tales como: violencia, adicciones, problemas del medio 

ambiente y salud entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Mtra. Adda Ruth Mendoza Alcocer 

Verano 2021 
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1. Metas 2020 programadas vs realizadas 
 

Metas 2020 del Plan de Desarrollo de la Facultad de Psicología 2016-2022 
 

100% Verde 70 a 99 % Amarillo 0 a 69% Rojo 

 

Metas 2020 del Plan de Desarrollo de la Facultad 
de Psicología 2016 - 2022 

% de 
Cumpli-
miento 

Observación 

21. Lograr cada año que el 100% de los alumnos 
participen al menos en uno de los siguientes 
programas de atención integral al estudiante: 
Movilidad, Tutorías, Servicio Social, Prácticas 
Profesionales, Habilidades para la Vida y el 
Programa Integrador de RSU y se beneficien para 
desarrollarse en un entorno global y multicultural 
como agentes de cambio. 

100%  

22. Realización de al menos 1 evento académico, 
social, cultural y deportivo por año para favorecer 
la formación integral de los estudiantes. 

100%  

55. Implementar al año al menos 1 asignatura que 
aborde la problemática ambiental que contribuya 
a la formación del estudiante en la gestión y 
educación ambiental. 

100%  

2. Mantener la calidad educativa del PE de 
Licenciatura en Psicología a través de la re-
acreditación de CNEIP-COPAES en el 2018 y válida 
por 5 años en beneficio de 601 estudiantes. 

100%  

8. Lograr cada año que el 30% de los estudiantes 
que obtienen reconocimientos de los organismos 
acreditadores externos sean Sobresalientes como 
un indicador de calidad de los PE. 

100%  

9. Mantener el nivel de Consolidado del PE de 
Posgrado a través de la evaluación del PNPC 
Conacyt con el fin de asegurar la calidad del 
mismo. 

100%  
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10. Ampliar la oferta educativa con la 
implementación de al menos una asignatura en 
línea al año en un PE de Licenciatura o Posgrado 
con el fin de proporcionar otras modalidades de 
aprendizaje que beneficie la flexibilidad de los 
PE’s. 

100%  

11. Incrementar del 2017 al 2020 la matrícula del 
PE de Licenciatura en un 3% anual con el fin de 
atender la demanda estatal y regional de 
aspirantes en Psicología. 

100%  

13. Mantener por arriba del 70% el índice de 
eficiencia terminal de los PE en Psicología, 
anualmente en Licenciatura y en Posgrado cada 2 
años con el fin de mantener los buenos índices de 
calidad de los programas. 

100%  

14. Mantener por arriba del 6% el porcentaje de 
alumnos que año con año obtienen el 
reconocimiento nacional EGEL de egresados de 
alta calidad con el fin de formar profesionales 
altamente competentes. 

100%  

20. Mantener anualmente por arriba del 80% la 
satisfacción de los estudiantes de psicología con 
el fin de asegurar la calidad de los programas 
educativos. 

100%  

18. Incrementar en el 2020 el porcentaje de 
académicos con reconocimiento de perfil 
deseable PRODEP hasta alcanzar el 90% de los 
PTC como un indicador de buena competitividad 
académica. 

100%  

23. Lograr que al menos el 30% de la planta 
docente se actualice anualmente en alguna de las 
áreas de formación y desempeño docente y/o 
profesional pertinente a los PE de Licenciatura 
y/o Posgrado. 

100%  

26. Contratar un profesor cada año con la 
habilitación adecuada para la realización de la 
función docente en los PE de Licenciatura y 
Posgrado para mantener la calidad y 
actualización de los programas. 

100%  

38. Establecer cuando menos 2 reuniones cada 
año en donde profesores de las diferentes DES 

100%  
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con perfiles comunes puedan participar en las 
propuestas académicas e implementación de las 
mismas, para facilitar la formación integral del 
estudiante. 

39. Establecer al menos un mecanismo de 
difusión cada año donde los profesores tengan 
conocimiento de las funciones de la academia. 

100%  

29. Incrementar en el 2020 el nivel de 
consolidación de los CA´s asegurando 2 
consolidados y 4 en consolidación para favorecer 
la participación colegiada en la generación y 
aplicación del conocimiento. 

100%  

31. Contar anualmente con al menos 1 proyecto 
de investigación con financiamiento externo que 
contribuya al avance del conocimiento y brinde 
solución a problemáticas significativas de la 
sociedad. 

100%  

32. Lograr anualmente que al menos en el 50% de 
los proyectos de investigación de los CA´s cuente 
con la participación activa de estudiantes de 
licenciatura y posgrado con el fin de desarrollar 
competencias científicas y profesionales. 

100%  

33. Lograr que al menos el 80% de los resultados 
de los proyectos de generación y aplicación del 
conocimiento de los CA’s sea difundido 
anualmente en publicaciones con arbitraje y/o en 
eventos científicos y académicos relevantes 
locales, nacionales e internacionales. 

100%  

34. Lograr que al menos el 80% de los CA´s 
participe anualmente en redes colegiadas de 
investigación a nivel nacional e internacional para 
realizar proyectos intra e interdisciplinarios y 
consolidar las LGAIC. 

100%  

36. Lograr que al menos el 25% de los resultados 
de los proyectos de generación y aplicación del 
conocimiento de los CA´s sea difundido en 
publicaciones de alto impacto en el 2020. 

70%  

50. Incrementar en un 10% la movilidad 
académica nacional o internacional en el 2020 
para contribuir a la formación integral de 
estudiantes y consolidar las LGAIC de los CA´s. 

70% La movilidad fue limitada 
por la pandemia. 
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3. Proporcionar cuando menos a un edificio 
académico de 5 niveles y 2 áreas administrativas 
los servicios necesarios para el funcionamiento 
de la DES durante el transcurso de cada año. 

100%  

4. Apoyar cada año las acciones académicas y 
administrativas de la DES que sustentan los PE’s 
que ofrecen mediante el mantenimiento de al 
menos 5 edificios, 4 vehículos, la implementación 
y el mantenimiento de 3 áreas verdes y el 
equipamiento de 5 áreas. 

100%  

5. Apoyar cada año las acciones académicas y 
administrativas de la DES que sustentan la 
realización de los PE’s proveyendo al menos a 3 
áreas académicas y 3 administrativas de los 
materiales, mobiliario y equipo necesario. 

100%  

6. Apoyar cada año las acciones académicas y 
administrativas y manuales de la DES que 
sustentan la realización de los PE’s mediante la 
adecuación y equipamiento de al menos 3 áreas 
académicas, 3 áreas administrativas 
proveyéndolo del mobiliario y herramientas 
necesarias. 

100%  

41. Lograr anualmente al menos un 10% de 
incremento en los ingresos que se generan por los 
servicios que ofrece la DES a la comunidad. 

100%  

42. Formalizar anualmente al menos 2 convenios 
de colaboración con diferentes instituciones 
públicas y privadas para contribuir a la solución 
de necesidades que demanda la sociedad. 

100%  

43. Establecer al menos cada dos años un 
mecanismo de difusión para conocer las políticas 
de Gestión Pública al personal administrativo y 
manual. 

100%  

44. Establecer mecanismos de difusión cada vez 
que se establezcan nuevas políticas de Gestión 
Pública a todo el personal de la DES. 

100%  

45. Procurar cada año el mantenimiento y 
actualización del sistema de vigilancia de la DES. 

70% El mantenimiento fue 
limitado por la Pandemia 

46. Proporcionar atención integral al personal 
administrativo, manual y académico de la DES en 
el transcurso de cada año, mediante el apoyo de 

100%  
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capacitación de al menos un trabajador 
administrativo, y un académico y la realización de 
eventos académicos. 

54. Establecer al año al menos 1 actividad que 
corresponda al Programa de Gestión ambiental 
para coadyuvar al cuidado del medio ambiente. 

70% La actividad fue limitada 
por la Pandemia. 

 

 

Indicadores PDI 2019-2030 
 

Indicador 2019 2020 

Indicador 1.1 Número de programas educativos de 
licenciatura que incorporan la educación dual en sus planes 
de estudio. (R) 

0 0 

Indicador 1.2 Número de programas de licenciatura que 
incorporan elementos de internacionalización y de la cuarta 
revolución industrial en sus planes de estudio. (R) 

1 1 

Indicador 1.3 Número de programas educativos de 
licenciatura que ofrecen la doble titulación, impartidos en 
colaboración con instituciones extranjeras. (R) 

0 0 

Indicador 1.4 Número de programas educativos de posgrado 
que ofrecen el doble grado, impartidos en colaboración con 
instituciones extranjeras. (R) 

0 0 

Indicador 1.7 Número de asignaturas y talleres ofrecidos en 
el marco del Programa Institucional Cultura para el Desarrollo 
que contribuyan a la formación integral del estudiantado. (A) 

14 10 
 

Indicador 1.8 Número de asignaturas y talleres ofrecidos en 
el marco del Programa Institucional Cultura Física y Deporte 
que contribuyan a la formación integral del estudiantado. (A) 

8 2 

Indicador 1.9 Número de asignaturas y talleres ofrecidos en 
el marco del Programa Institucional Pueblo y Cultura Maya 
que contribuyan a la formación integral. (A) 

3 8 
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Indicador 1.10 Número de asignaturas y talleres ofrecidos en 
el marco del Programa Institucional Igualdad de Género que 
contribuyan a la formación integral del estudiantado. (A) 

8 10 

Indicador 1.11 Número de asignaturas y talleres ofrecidos en 
el marco del Programa Institucional de Desarrollo de 
Emprendimiento que contribuyan a la formación integral del 
estudiantado. (A) 

1 5 

Indicador 1.13 Porcentaje de programas educativos de 
licenciatura reconocidos por su buena calidad por organismos 
nacionales. (R) 

100% 100% 

Indicador 1.14 Porcentaje de programas educativos de 
licenciatura reconocidos por su buena calidad por organismos 
internacionales. (R) 

0% 0% 

Indicador 1.15 Porcentaje de programas educativos de 
posgrado reconocidos por su buena calidad por organismos 
nacionales. (R) 

50% 100% 

Indicador 1.16 Porcentaje de programas educativos de 
posgrado reconocidos por su buena calidad por organismos 
internacionales. (R) 

50% 50% 

Indicador 2.1 Porcentaje de PTC con el reconocimiento del 
perfil PRODEP. (R) 

90% 92% 

Indicador 2.2 Número y porcentaje de PTC adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores. (R) 

8 (21%) 10 (26%) 

Indicador 2.3 Número y porcentaje de Cuerpos Académicos 
consolidados y en consolidación. (R) 

6 CAs 
2 (33%) 
consolidados y 4 
(67%) en 
consolidación 

6 CAs 
2 (33%) 
consolidados y 
4 (67%) en 
consolidación 

Indicador 2.4 Número de proyectos de generación y 
aplicación del conocimiento que contribuyen a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. (R) 

4 4 

Indicador 2.5 Número de proyectos de investigación 
financiados por organismos nacionales. (R) 

1 1 
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Indicador 2.6 Número de proyectos de investigación 
financiados por organismos internacionales. (R) 

1 1 

Indicador 3.1 Número de personas capacitadas en los cursos 
de educación continua. (R) 

105 43 

Indicador 3.2 Número de personas capacitadas en los cursos 
registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. (R) 

0 0 

Indicador 3.3 Número de personas certificadas en 
competencias laborales del CONOCER en la ECE-UADY. (A) 

1 1 

Indicador 3.4 Número de proyectos de innovación social. (A) 1 1 

Indicador 4.1 Número de Planes de Desarrollo de Campus y 
de dependencias actualizados. (R) 

2 2 

Indicador 4.2 Número de dependencias que evalúan los 
impactos medioambientales y sociales generados por su 
actividad y realizan acciones para amortiguar aquellos 
negativos. (A) 

0 0 

Indicador 4.3 Porcentaje de personal académico, 
administrativo y manual que percibe que en la Universidad se 
promueve la Misión, los valores y principios universitarios, el 
respeto a los derechos humanos y la no discriminación. (A) 

100% 100% 

Indicador 4.4 Porcentaje de incremento anual de ingresos 
propios generados por servicios vinculados. (R) 

20% 20% 
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2. Resultados por eje estratégico 
Educación integral de calidad 

• Matrícula 

Matricula  

Dependencia  Ciclo 
2015-
2016 

Ciclo 
2016-
2017 

 

Ciclo 
2017-
2018 

Ciclo 
2018 – 
2019 

Ciclo 
2019 – 
2020 

 

Ciclo 
2020 – 
2021 

  Fuente: 
Servicios 
Escolares 

Fuente: 
Servicios 
Escolares 

Fuente: 
Servicios 
Escolares 

Fuente: 
Profexce 

Fuente: 
Servicios 
Escolares 

Fuente: 
Facultad 

de 
Psicología 

Psicología Licenciatura 594 619 663 701 712 735 

Posgrado 94 71 73 86 92 87 

N/A= No Aplica.  

• Programas educativos de Licenciatura 

Número de Programas Educativos de Licenciatura 

Dependencia 2015-2016 2016 – 2017 2017 – 
2018 

2018 – 
2019 

2019 – 
2020 

2020 - 2021 

 Fuentes: 
Coordinación 

General de 
Servicios 
Escolares. 

Fuente: 
Servicios 
Escolares 

Fuente: 
Servicios 
Escolares 

Fuente: 
Profexce 

Fuente: 
Servicios 
Escolares 

Fuente: 
Facultad de 
Psicología 

Psicología 1 1 1 1 1 1 

N/A= No Aplica 

Programas Educativos de Licenciatura ciclo 2019 - 2020 

Dependencia Nombre del PE Reconocimiento de 

calidad 

(SI o NO) 

Reconocimiento de 

calidad internacional 

(SI o NO) 

Psicología Licenciatura en 
Psicología 

SI 
NO 

N/A= No Aplica 
Fuente: Acreditados COPAES junio 2020. 
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• Programa educativo de calidad de licenciatura 

Número de Programas Educativos de Calidad 

Dependenci

a 

 2015-2016 2016-2017 2017 – 2018 2018 – 

2019 

2019 – 

2020 

2020 – 2021 

  Fuente: 
Acreditados 
CNEIP/COPAES 

Fuente: 
Acreditados 
CNEIP/COPAES 

Fuente: 
Acreditados 
CNEIP/COPAES 

 

Fuente: 
Profexce 

Fuente: 
Acreditad
os COPAES 
junio 2020 

Fuente: 
Acreditados 
CNEIP/COPAES 
 

Psicología  PE 1 1 1 1 1 1 

PE

C 

  
1 1 1 1 

% 

PE

C 

  

100% 100% 100% 100% 

PE = Programa Educativo 
PEC = Programa Educativo de Calidad 
N/A= No Aplica 
S/D = Sin datos 

 

Matrícula de los Programas Educativos de Calidad 

Dependencia  2015-2016 2016-2017 2017 – 

2018 

2018 – 

2019 

2019 – 

2020 

2020 – 

2021 

  Fuente: 
CNEIP/COPAES 
 

Fuente: 
CNEIP/COPAES 
 

Fuente: 
CNEIP/COPAES 

 
Fuente: 
Profexce 

Fuente: 
Acreditados 

COPAES 
junio 2020 

Fuente: 
SICEI 

Psicología Matrícula 594 619 663 701 712 735 

Matrícula 
en PEC 

594 619 
663 701 712 735 

% de 
Matrícula 
en PEC 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N/A= No Aplica 

S/D = Sin datos 
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• Programas que ofrecen doble titulación o son impartidos con instituciones 

extranjeras 

Programas Educativos de Licenciatura que ofrecen doble titulación o son impartidos con 

instituciones extranjeras en el ciclo 2019 - 2020 

Dependencia PE Doble titulación (DT) 

o impartido con 

instituciones 

extranjeras (IIE) 

Nombre de la 

Institución extranjera 

Psicología  0 0 0 

N/A= No Aplica 

 

• Reconocimiento de programas educativos acreditados a nivel internacional 

Programas Educativos de Licenciatura acreditados a nivel internacional 

Dependencia Nombre del PE Vigencia 

Psicología  0 0 

N/A= No Aplica 

 

• Programa educativo de posgrado 

Número de Programas Educativos de posgrado 

Dependencia 2015-

2016 

2016 – 

2017 

2017 – 

2018 

2018 – 

2019 

2019 – 
2020 

2020 - 2021 

 Fuente: 
Informe 
CGPIV 

Fuente: 
Informe 

CGPIV 

Fuente: 
Informe 

CGPIV 

Fuente: 

Profexce 

Fuente: 
Informe 
CGPIV 

Fuente: 
Facultad de 
Psicología 

Psicología 1 1 1 1 2 2 

N/A= No Aplica 
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Programas Educativos de Posgrado ciclo 2019 - 2020 

Dependencia Nombre del PEP Reconocimiento de 
calidad 

(SI o NO) 

Reconocimiento de 
calidad internacional 

(SI o NO) 

Psicología Maestría en 
Psicología Aplicada 

SI SI 

Doctorado en 
Psicología Aplicada 

NO NO 

N/A= No Aplica 
Fuente: Portal Web PNPC 2020. 

 

 

 

• Programas con doble grado, impartidos en colaboración con instituciones 

extranjeras 

Programas Educativos de Posgrado que ofrecen doble titulación o son impartidos con 

instituciones extranjeras en el ciclo 2019 - 2020 

Dependencia PE Doble titulación (DT) 

o impartido con 

instituciones 

extranjeras (IIE) 

Nombre de la 

Institución extranjera 

Psicología 0 0 0 

N/A= No Aplica. 
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• Programa educativo de calidad de posgrado 

Programas Educativos de Posgrado en el PNPC 

Dependencia  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Fuente: 

Portal 

Web 

PNPC 

2017 

Fuente: 

Portal 

Web 

PNPC 

2017 

Fuente: 

Portal Web 

PNPC 2017 

Fuente: 
Profexce 

Fuente: 

Portal Web 

PNPC 2019 

Fuente: 

Portal Web 

PNPC 2020 

Psicología  PEP 1 1 1 1 2 2 

PEP en 

PNPC 
1 1 1 1 1 2 

PEP en 

PNP 
1 1 1 1 1 1 

PEP en 

PFC 
0 0 0 0 0 1 

PEP = Programas Educativos de Posgrado 
PNPC = Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PNP= Padrón Nacional de Posgrado 
PFC = Programa de Fomento a la Calidad 
N/A= No Aplica 

 

• Reconocimiento de programas educativos acreditados a nivel internacional 

Programas Educativos de Posgrado acreditados a nivel internacional 

Dependencia Nombre del PEP Vigencia 

Psicología Maestría en Psicología 

Aplicada 
2024 

N/A= No Aplica 
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• Formación integral: 

o Programa Institucional de inglés 

Estudiantes que participaron en el Programa Institucional de inglés 

Dependencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología 279 355 356 453 417 438 

N/A= No Aplica 
DGDA envía de manera anual el dato del PII de manera Institucional, no lo desglosa por dependencia. 

 

o Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo 

Número de asignaturas o talleres realizados en el marco del Programa Institucional de 

Cultura para el Desarrollo 

Dependencia  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología  Asignaturas 2 2 2 2 2 3 

Talleres 0 0 6 7 12 7 

N/A= No Aplica 
Asignaturas libres 2020 https://asignaturas.dgda.uady.mx/ 
 

• Asignaturas y talleres ofrecidos 

o Programa Institucional de Desarrollo de Emprendimientos 

Número de asignaturas o talleres realizados en el marco del Programa Institucional de 

Desarrollo de Emprendimientos. 

Dependencia  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología  Asignaturas 0 0 0 0 0 5 

Talleres 0 0 0 0 1 0 

N/A= No Aplica 
Asignaturas libres 2020 https://asignaturas.dgda.uady.mx/  
 

https://asignaturas.dgda.uady.mx/
https://asignaturas.dgda.uady.mx/
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o Programa Institucional de Igualdad de Género 

Número de asignaturas o talleres realizados en el marco del Programa Institucional de 

Igualdad de Género 

Dependencia  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología  Asignaturas 0 0 1 2 2 4 

Talleres 0 0 2 4 6 6 

N/A= No Aplica 
Asignaturas libres 2020 https://asignaturas.dgda.uady.mx/ 

 

o Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya 

Número de asignaturas o talleres realizados en el marco del Programa Institucional de 

Estudios del Pueblo y la Cultura Maya 

Dependencia  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología  Asignaturas 1 1 1 0 1 1 

Talleres 0 0 3 3 3 3 

N/A= No Aplica 
Asignaturas libres 2020 https://asignaturas.dgda.uady.mx/ 
 

o Programa Institucional de Cultura Física y Deporte 

  Número de asignaturas o talleres realizados en el marco del Programa 

Institucional de Cultura Física y Deporte 

Dependencia  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología  Asignaturas 2 2 2 2 2 2 

Talleres 0 0 0 0 6 0 

N/A= No Aplica 
Asignaturas libres 2020 https://asignaturas.dgda.uady.mx/ 

https://asignaturas.dgda.uady.mx/
https://asignaturas.dgda.uady.mx/
https://asignaturas.dgda.uady.mx/
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• Resultados educativos 

o Resultados EGEL 

• Resultados del Examen General de Egreso de Licenciatura 

Dependencia PE Resultado 

EGEL 

2015 2016  2017 2018 2019 2020 

Psicología  PE 1 TS 102 90 101 73 106 34 

TDSS 

TDS 

N/A 

37  

63  

2 

13 

72 

5 

28 

72 

1 

73 

- 

- 

56 

49 

1 

16 

16 

2 

% TDSS 

% TDS 

%N/A 

36% 

66% 

2% 

14% 

80% 

6% 

28% 

71 % 

1% 

100% 

- 

- 

53% 

46 % 

1% 

47% 

47 % 

6% 

TS = Total de sustentantes. 
TDSS = Estudiantes con Testimonio de Desempeño Sobresaliente. 
TDS = Estudiantes con Testimonio de Desempeño Satisfactorio. 
N/A= No Aplica. 
Fuente 2018: Profexce *Los resultados reportados son por DES no por PE. 

 

o Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia 

• Sustentantes de la UADY que recibieron el premio al Desempeño de Excelencia 
EGEL del CENEVAL 

Depende

ncia 

PE 2017 2018 2019 2020 

TS APC % 

APC 

TS APC % 

APC 

TS APC % 

APC 

TS APC % APC 

Psicolo

gía  

PE 1 
101 10 

10

% 
73 16 

22

% 
106 26 

25

% 

34 12 35% 

TS= Total de sustentantes. 
APC = Acreedores al Premio Ceneval. 
N/A= No Aplica. 
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o Padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico 

Programas de licenciatura del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas 

y Humanidades en el padrón EGEL: Programas de Alto Rendimiento Académico  

 2017 2019 

 Nombre de los PE 

 

Total de 

PE 

Nombre de los PE 

 

Total de 

PE 

 Fuente: 

Defensa Profexce 2017 

 Fuente: 

Informe de Gestión 2019 

 

Nivel 1 Plus   Psicología 1 

Nivel 1 Psicología 1   

Nivel 2     

Total de PE en el 

Padrón EGEL 
1 1 

 

 

• Sistema de atención integral al estudiante 

o Becas 

Número de becas otorgadas 

Tipo de becas 2015-

2016 

2016-

2017 

2017 – 

2018 

2018-2019 2019 – 2020 2020 - 2021 

Facultad de Psicología 

UADY 9 14 18 33 31 39 

Beca Federal  142 227 149 161 187 53 

Beca Estatal  0 0 78 77 0 23 

Total 151 241 245 271 218 115 

N/A= No Aplica. 
Fuente: Estadísticas 911 de Educación Superior. 
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o Servicio social 

Estudiantes realizando Servicio Social  
Dependencia 2015-

2016 

2016-

2017 

2017 - 

2018 

2018-2019 2019-2020 2020 - 2021 

Psicología  108 118 101 81 105 105 
N/A= No Aplica. 

 

o Programa Institucional de Tutorías 

Participantes en el Programa Institucional de Tutorías 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017 - 

2018 

2018-2019 

Fuente: Profexce 

2019-2020 2020 - 2021 

Facultad de Psicología   

Estudiantes 594 619 663 701 712 735 

Tutores 41 41 41 41 39 38 

Tutores par 0 0 0 0 0 0 

N/A= No Aplica. 

 

o Movilidad estudiantil 

Movilidad estudiantil nacional 

 Dependencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Estudiantes 

de otras IES 

en UADY 

Psicología  

36 36 25 35 28 13 

Estudiantes 

UADY en 

otras IES 

Psicología  

6 6 5 8 7 3 

N/A= No Aplica 
Fuente: Estadísticas 911 de Educación Superior. 
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Movilidad estudiantil internacional 

 Dependencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Estudiantes 

de otras IES 

en UADY 

Psicología  

5 9 10 18 10 9 

Estudiantes 

UADY en 

otras IES 

Psicología  

9 12 2 3 6 11 

N/A= No Aplica 
Fuente: Estadísticas 911 de Educación Superior. 
 

o Estudio de personas egresadas 

 

• Academias 

Academias vigentes (ciclo 2020 – 2021) 

Dependencia Nombre de las academias 

Psicología Academia de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

del Campus de Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas y 

Humanidades. 
N/A= No Aplica 

Fuente: Informe de Gestión 2017. 
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Generación y aplicación del conocimiento pertinente y relevante 

• Planta académica 

  Profesores de tiempo completo y su grado de estudios. 

Dependencia Grado de 

estudios 

2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

Psicología  Licenciatura 1 1 1 0 0 0 

Especialidad 1 1 1 0 0 0 

Maestría 27 22 16 13 12 11 

Doctorado 13 18 20 23 26 27 

Fuente: Informe CGPIV. 

• Perfil PRODEP 

Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Perfil PRODEP 

Dependencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología  36 36 36 37 36 35 

Fuente: Informe CGPIV y 2020 DEL PORTAL WEB. 

 

• SNI 

Profesores de Tiempo Completo en el Sistema Nacional de Investigadores 

Dependencia SNI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología   Nivel III  0 0 0 0 0 0 

Nivel II 1 1 1 1 1 1 

Nivel I 4 4 3 6 5 6 

Candidato 2 2 2 2 3 3 

Total 7 7 6 9 9 10 

Fuente: Informe CGPIV y 2020 DEL PORTAL WEB. 



 

26 

 
 

• Cuerpos académicos e investigación 

  Cuerpos Académicos 

Dependencia Tipo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología    CAC 1 1 1 2 2 2 

CAEC 3 3 3 4 4 4 

CAEF 1 1 1 0 0 0 

Total CA 5 5 5 6 6 6 

Fuente: Informe CGPIV y 2020 DEL PORTAL WEB. 
 
 
 
 

Grupos de investigación 

Dependencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología  0 1 2 2 2 2 

Fuente: 2018 PROFEXCE y 2020 DEL PORTAL WEB. 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

• Proyectos de generación y aplicación de conocimiento 

o Financiados por organismos externos. (nacionales e internacionales) 

Recursos obtenidos para el financiamiento de proyectos de investigación 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Facultad de Psicología 

Organismo 

financiador 

CONACYT $390,000 0 0 0 0 0 

 PRODEP 0 0 *$618,660.00 $110,000.00 $60,000.00 0 

 Otros 

fondos 

0 0 

$180,000.00 

(Kelloggs) 

S/D 

180,000.00 

(Kelloggs) 

 

$180,000.00 

(Kelloggs) 

$180,000.00 

(SEGEY) 

 Total    S/D S/D $360,000.00 

*Convocatoria 2016 ejercido en 2017. 

o Que atienden ODS 

Proyectos de investigación que atienden Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Dependencia Nombre del proyecto ODS 

Psicología  2019  2020 
 
FPSI-2019-0001  
Responsable: De Lille 
Quintal María José  
Gestión de la salud y 
hábitos de vida 
saludable en el ámbito 
escolar  
Financiamiento: Externo 
Fecha de inicio: 
28/08/2019 hasta el 
28/08/2021  
Colaboradores: Mezquita 
Hoyos Yanko, Aguilar 

Objetivo 3. Salud y 

bienestar 
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Ortega Cecilia y Cortes 
Ayala Lourdes. 
Estado del proyecto: 
Vigente   
 
FPSI-2019-0002  
Responsable: Peña 
Castillo Reyna Faride  
Fortalecimiento del 
desarrollo psicosocial y 
sexual saludable de 
niños y niñas en 
espacios comunitarios 
con enfoque de 
Derechos Humanos  
Financiamiento: Externo  
Fecha de Inicio: 
01/04/2019 hasta el 
29/02/2020  
Período de Prorroga: 
31/03/2021 
Colaboradores: 
González Arias Luz 
Elena, Castillo León 
Teresita, Álvarez Cuevas 
Silvia, Ayora Talavera 
Dora y Campo Marín 
Concepción 
Estado del proyecto: 
Vigente con prórroga.  
 
 
FPSI-2019-0003 
Promoción de la salud 
mental en mujeres post 
parto del Estado de 
Yucatán Responsable: 
Mtra. Rosal Isela Cerda 
Uc   
Fecha de inicio: 
18/09/2019 hasta el 
18/09/2020 
Financiamiento: Interno 
Colaboradores:  

• Dra. María Rosado 
y Rosado 
(Universidad 
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Autónoma de 
Yucatán)  

• Mtra. Ana Cecilia 
Cetina Sosa 
(Universidad 
Autónoma de 
Yucatán)  

• Dr. Yanko 
Mezquita Hoyos 
(Universidad 
Autónoma de 
Yucatán)  

• Dr. Manuel Sosa 
Correa 
(Universidad 
Autónoma de 
Yucatán)  

Estado del proyecto: 
Cerrado  
 
FPSI-2019-0004 
Identificación de 
factores de riesgo 
psicosocial: hacia el 
desarrollo de entornos 
de trabajo saludables 
  
Responsable: Dra. 
Cecilia Aguilar Ortega 
  
Fecha de inicio: 
01/10/2019 hasta el 
01/10/2020 
Financiamiento: Interno 

 
2020 

FPSI-2020-0001 
Migración interna a 
Yucatán: Expectativas 
de aculturación y 
bienestar subjetivo en 
la sociedad mayoritaria 
  
Responsable: Mtra. 
Campos Mota María José 
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Fecha de inicio: 
01/10/2020 hasta el 
30/09/2021 
Financiamiento: Interno 
Colaboradores:  

• Mtra. Morales 
Manrique María 
Teresa 

• Dra. Alejandra del 
Carmen 
Domínguez 
Espinosa 

• Dra. Mirta 
Margarita Flores 
Galaz  

Estado del proyecto: 
Vigente  
 
FPSI-2020-0002 
Migrar hacia el sur de 
México: Expectativas y 
realidades de foráneos 
en Mérida 
Responsable: Mtra. 
Morales Marinque María 
Teresa 
Fecha de inicio: 
01/10/2020 hasta el 
30/09/2021 
Financiamiento: Interno 
Colaboradores:  

• Mtra. Campos 
Mota María José 

• Dra. Alejandra del 
Carmen 
Domínguez 
Espinosa 

• Dra. Mirta 
Margarita Flores 
Galaz  

Estado del proyecto: 
Vigente 
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Vinculación estratégica 

• Educación continua 

o Cursos, talleres o diplomados 

Educación Continua 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   Fuente: 
Información EC 

2017 

 Fuente: 
Informe 2019 

CGPIV 

Fuente: Portal 
Web de 

Educación 
Continua 

Agosto 2020 

Facultad de Psicología 

Número de 

cursos 

impartidos 

20 2 

Actos 

académicos 

3 

0 0 0 

Número de 

talleres 
0 0 0 4 0 

Número de 

diplomados 
0 0 2 1 1 

Total de 

participantes 

503 41 
76 79 105 43 

 

 

Servicios 

Catálogo de servicios 2020 disponibles a la sociedad 

Psicología 

Asesoría, consultoría, asistencia técnica. 

SERVICIOS ESPECIALES POR ÁREA: Educativa, Clínica Organizacional y Social 
Comunitaria 

SERVICIOS DE LABORATORIO E INFRAESTRUCTURA: UNIVICT, Psicología Jurídica, 
Deporte y Sueño y Neurociencias. 
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Proyectos sociales 

Proyectos sociales 

Dependencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Psicología  2 2 3 3 4 4 

 

 

Personas egresadas 

o Bolsa de trabajo (empresas registradas y personas que encontraron trabajo 

en ella) 

Bolsa de trabajo 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

  Facultad de Psicología 

Empresas 

registradas 
0 0 10 21 23 6 

Personas que 

encontraron 

trabajo a 

través de la BT 

0 0 2 0 0 1 

Fuente: Informe 2019 CGPIV. 
 

Patentes registradas 

Patentes registradas 

Nombre de la patente Dependencia Año  

Ninguna Psicología  Ninguna 
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Gestión responsable 

• Administración de la Facultad 

o Ingresos propios 

Ingresos propios 

Dependencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Psicología  $2´445, 522.02 $2´501,988.27 $3’123,838.21 $4’834,608.79 $6’108,290.59 $6,688,168.83 $10´132,921.50 

• Gestión y Educación ambiental 

Principales actividades realizadas en gestión y educación ambiental en 2020 

Psicología 

Actividades limitadas por la pandemia. 
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3. Fortalezas 
 
Derivado del análisis del contexto externo e interno de la Facultad de Psicología y tomando en 
consideración la Visión 2030, se infieren las siguientes fortalezas: 
 

Educación integral de calidad 

• El 100% de los  programas evaluables acreditados. Licenciatura en Psicología por el CNEIP 
COPAES (2022). Maestría en Psicología Aplicada por el CONACYT – PNPC como programa 
consolidado (2022). Doctorado en Psicología Aplicada por el CONACY PNPC como programa 
de reciente creación (2022). 

• El PE de licenciatura está en el IDAP en el nivel 1 Plus. 

• La Maestría en Psicología aplicada fue certificada Internacional por la Asociación de 

Universidades de Iberoamérica de Programas de posgrado.  

• PE’s con alta demanda.  

• Todos los programas están alineados al Modelo Educativo de Formación Integral de la 

Universidad.  

• Se han atendido el 100% de las recomendaciones a las recomendaciones de CNEIP-COPAES  
y CONACYT  

• Los PE cuentan con alta demanda local, regional, nacional y se les reconoce 
internacionalmente. 

• Existe transito académico (movilidad en campus).  

• Existe un programa doctoral institucional.   

• Los PE´s de Posgrado son profesionalizantes y los profesores tienen práctica profesional.  

• La DES cuenta con un programa de Extensión y Difusión Cultural que complementa la 
formación integral ya que entre otras cosas ofrece asignaturas libres y eventos académicos, 
culturales y deportivos. 

• Los PE de licenciatura y posgrado incorporan la práctica supervisada en escenarios reales  

• Redes de colaboración nacionales e internacionales.  

• Atendemos al 35% de la demanda.  

• Se cuenta con tres laboratorios para el desarrollo de competencias en escenarios reales. 

• Cada año se incrementa un 3% la matricula. 

• Resultado sobresaliente en EGEL.  

•  Los indicadores de retención, egreso y titulación superiores a los que exige la SEP.  

• Índice de reprobación bajo.  

•  Índice de deserción bajo.  

• La formación y perfil profesional del docente (psicólogos) es un facilitador para la atención 
integral de los estudiantes. 

• Gran demanda de proyectos en el área de psicología en servicio social. 

• Se cuenta con un Comité de servicio social que incluye todas las áreas de la disciplina. 
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• Existe un Programa de acompañamiento para todos los prestadores de servicio social de la 
facultad.  

• Cobertura total de tutoría  

• Comité de tutoría 

• Contamos con departamentos que pueden ofrecer apoyo en salud mental a los estudiantes 
(SEAP, CAE, DOCE cuotas bajas con psicólogos). 

• Contamos con varias opciones de beca (inscripción, Alimentación y Transporte) 

• Los alumnos cubren todos los requisitos para movilidad. 

• Promoción de la investigación mediante prácticas, voluntariado. 

• Formación en investigación por encima de otros programas. 

• Ofertar materias libres y optativas que beneficia los perfiles de las diferentes DES del 
Campus. 

•  El PE de Posgrado cuenta con un Cuerpo Colegiado 

• Los estudiantes participan en eventos deportivos, artísticos, científicos y de desarrollo 
social, contribuyendo a su formación integral. 

 

Generación y aplicación del conocimiento 

• Todos los PTC tienen estudios de posgrado  

• El 71 % de los PTC tienes estudios de doctorado.  

• El 29 % de los PTC tienen grado de maestría (3 se encuentran estudiando el doctorado).  

• El 92% de los PTC tienen reconocimiento PRODEP.  

• En licenciatura y maestría, la mayoría de los profesores tienen práctica profesional   

• 26 % de los PTC pertenece al SNI   

• 100% de profesores han sido habilitados e imparten tutoría.  

• Ingreso de jóvenes profesores. 

• Existen 6 cuerpos Académicos que están 4 en consolidación y 2 consolidados 

• Se cuenta con experiencia en la publicación en revistas indexadas y/o arbitradas, pero no 
necesariamente de alto impacto.  

• Existe trayectoria investigativa en la mayor parte de los docentes  

• Se cuenta con LGAC en consolidación en diferentes áreas de la psicología  

• Se cuenta con una producción de libros con aproximadamente 10 años de trayectoria  

• Se participa en diferentes eventos académicos especializados nacionales e Internacionales. 

Vinculación estratégica 

• Contamos con un servicio externo de apoyo psicológico, un departamento de atención a 
víctimas de delitos, un laboratorio de sueño, un laboratorio de deporte, así como servicio 
de consultoría  

• Existencia de Programas de Servicio Sociales y7o prácticas profesionales en todas las áreas 
de la Psicología en instituciones como el DIF, BEPENSA, SORIANA, etc.  

• Convenios y acuerdos generales y específicos internacionales establecidos.  

• Se cuenta con acuerdos y convenios con el sector empresarial, gubernamental y no 

gubernamental 
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Gestión responsable 

• Flexibilidad en la administración de los recursos económicos. 

• Buena administración de los recursos.  

• Preocupación por parte de la dirección por el bienestar del personal.  

• Flexibilidad de horario, trabajo por objetivo que genera un clima laboral positivo.  

• Se cuenta con la infraestructura básica para operar.  

• Todos PTC's con equipo de cómputo y cubículo propio. 

• Los salones cuentan con equipo de cómputo. 

• Dependencia con certificación de espacio 100% libre de humo.  

• Conciencia del cuidado ambiental en la comunidad educativa.   

• El personal de mantenimiento de la facultad sensible al cuidado ambiental.   

• Se imparten asignaturas vinculadas con problemáticas ambientales. 
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4. Retos 
 

Educación integral de calidad 

• Mantener la acreditación. 

• Mantener los indicadores externos de calidad. 

• Mantener e incrementar el número de los estudiantes que obtienen los 

reconocimientos de los organismos acreditadores externos.  

• Mantener los PE´s de posgrado con el reconocimiento del PNPC. 

• Implementar asignaturas en línea en licenciatura y posgrado. 

• Incrementar la oferta educativa y de la matrícula de la licenciatura en un 3% 

anualmente. 

• Mantener los buenos índices de eficiencia terminal en los programas actuales de 

licenciatura y posgrado. 

• Mantener el reconocimiento nacional (EGEL) de egresados de alta calidad. 

• Mantener la alta satisfacción de los estudiantes.  

• Mantener los servicios educativos para la formación integral del estudiante en 

movilidad, tutorías, servicio social e inglés  

• Consolidar las actividades culturales y deportivas para la formación integral del 

estudiante. 

• Fortalecer las actividades de emprendedurismo. 

• Incrementar la Movilidad Nacional e Internacional 

• Mantener la actualización del personal académico en lo que respecta al modelo 

educativo (MEFI), en el manejo de las TIC´s, en segundo idioma y metodologías de 

investigación y actualización en su área de expertiz 

 

Generación y aplicación del conocimiento 

• .  Mantener la planta docente con la máxima habilitación.  

• Mantener los reconocimientos académicos y perfiles deseables de los PTC.  

• Que los profesores con intereses afines se integren en CA´s   

• Mantener o incrementar el nivel de consolidación de los CA´s  

• Contar con mayor cantidad de proyectos con financiamiento externo.  

• Incrementar la participación de alumnos en proyectos de investigación.  

• Incrementar la difusión de información en contexto local, nacional e internacional.   

• Generar proyectos de investigación intra e interdisciplinarios de académicos y 

estudiantes.  

• Mantener redes de investigación a nivel nacional e internacional para consolidar las 

LGAC.  
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• Incrementar la publicación en revistas de alto impacto.  

Vinculación estratégica 

• Reforzar y diversificar la oferta de formación continua para los egresados.  

• Mantener de forma continua el seguimiento de egresados.  

• Incrementar el número de convenios con las diferentes instituciones públicas y privadas 

para contribuir a solucionar los problemas que demanda la sociedad.  

• Diversificar el programa de educación continua para responder a las necesidades del 

entorno. 

 

Gestión responsable 

• Mantener los mecanismos de autofinanciamiento y buen gobierno para la utilización de 
los recursos.  

• Coadyuvar al conocimiento de las políticas de Gestión Pública al personal administrativo 
y manual  

• Mejorar los sistemas de vigilancia de la DES.  

• Coadyuvar en la mejora de los procesos administrativos propios de la universidad.   

• Implementar asignaturas en los PE que aborde la problemática ambiental.  

• Actualización del equipo de cómputo y audiovisual de los salones, Sala de Cómputo, 
Audiovisual y PTC's (1) 

• Crear un programa de apoyos para personas con capacidades diferentes y población 
en estado de vulnerabilidad  

• Incrementar la infraestructura académica (salas de Posgrado). 
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Recapitulación 
 

Cerrar un ciclo de vida -en este caso profesional- nos lleva a un repaso de los pensamientos 
que marcaron el quehacer durante este tiempo y que guiaron las acciones realizadas. En 
este sentido, una de las convicciones que me impulsaron intrínsecamente es que, la 
Psicología en nuestro entorno se ha sumado sustancialmente a las causas sociales 
emergentes de hoy en día. A partir de esto, nuestra visión privilegió el aspecto académico 
y de responsabilidad social para continuar construyendo sobre una agenda que 
contribuyera a ser una Universidad con perspectiva internacional con fundamento en lo 
local y con reconocimiento por su relevancia y trascendencia social como se señala en su 
misión y visión. 

Hoy por hoy, nuestra Facultad de Psicología está posicionada como una de las más 
importantes en la región. Garantizando que la formación otorgada cumpla con los más altos 
estándares de la enseñanza de la disciplina y que se caracteriza por contribuir a la formación 
integral, la investigación, la difusión y el ejercicio profesional de una psicología científica. 

Asimismo, nuestra facultad ha mantenido un alto nivel de capacidad y competitividad 
académica, los cuales fueron fortalecidos en el período 2019-2021. Lo anterior ha 
contribuido a consolidar la universidad como una institución con un enfoque global, 
participando en redes internacionales de formación, desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación. 

Por otro lado, con una clara alineación a la misión institucional, nos hemos constituido en 
un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los problemas mundiales, nacionales y 
regionales, propiciando un desarrollo sustentable de la sociedad, apoyándonos en la 
generación y aplicación del conocimiento, en los valores universales y en el rescate y 
preservación de la cultura nacional y local, de esta manera, hemos dado respuesta a la 
nueva era del conocimiento en un papel transformador de la comunidad. 

De todo lo anterior, deriva la importancia de una gestión institucional para la generación de 
extensiones y escenarios productivos que han permitido impactar constructivamente la 
investigación y formación llevada a cabo, brindando beneficios múltiples a la comunidad y 
a la sociedad en la que estamos insertos. 

Finalmente, cumplir con los máximos estándares es una tarea que nos llevó día a día, a 
vigilar y autoevaluar constantemente nuestras prácticas docentes, el desarrollo de la 
investigación básica y aplicada, así como la inserción del estudiantado en escenarios reales 
de aprendizaje. 

 


