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NUESTRA FACULTAD EN EL PRESENTE 

Este plan de trabajo se fundamenta en el trayecto docente de 36 años, en la gestión 
administrativa, pero, sobre todo, en la experiencia adquirida al frente de la dirección 
de la Facultad de Psicología en los últimos 4 años. En este periodo, hemos planificado 
el rumbo de nuestra facultad gracias al conocimiento preciso de las necesidades y las 
problemáticas de alumnos, profesores y personal de apoyo. Este es un proceso de 
continuo conocimiento, no podemos dar nada por sentado, seguiremos siempre alertas 
a los nuevos retos, a las propuestas creativas de los profesores, y, por supuesto, al 
contexto institucional y federal al cual pertenecemos.  

La Facultad de Psicología forma parte de un gran todo, por ello es necesario la 
suma de esfuerzos, el entendimiento de nuestro presente y la permanente labor de 
mejora. Esto se logrará sólo si nuestro plan de desarrollo lo diseñamos en concordancia 
con el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. De esta manera, podemos describir 
las propuestas de política académica, administrativa y de gestión que tienen como 
objetivo central: mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El presente plan de desarrollo de la Unidad Académica tiene el propósito de 
encontrar los caminos adecuados que propicien la innovación, así como diseñar 
acciones para que la Facultad siga siendo una de las mejores del país.  

Lo aquí propuesto no es resultado de una sola voz, creemos que la unión de 
esfuerzos, que el trabajo multidisciplinario, que la suma de todos nosotros, nos llevará 
a puerto seguro. El trabajo es nuestro cimiento, pero la sinergia es la clave. Somos 
alumnos, somos docentes, somos trabajadores, somos la Facultad de Psicología.  
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LÍNEAS A TOMAR EN CUENTA EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

En el Plan de Desarrollo Institucional se establecen tres directrices de desarrollo que 
guían el trabajo universitario y que resultan imprescindibles:  

a) Contexto Internacional 

b) Contexto Nacional 

c) Contexto Estatal 

 

De las cuales se desprenden diez Programas de Desarrollo, que son los siguientes:   
I) Docencia 

II) Investigación y Posgrado 

III) Posicionamiento, Visibilidad y Calidad Internacional 

IV) Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Educativa 

V) Gestión Innovadora de los Procesos Administrativos 

VI) Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación 

VII) Universidad y Responsabilidad Social 

VIII) Compromiso, Unidad y Bienestar de los Recursos Humanos 

IX) Integración Social 

X) Impulso y Desarrollo de las Unidades Regionales 

  

De esta forma, bajo el encuadre mencionado, a continuación establecemos un 
balance general en que se halla nuestra Unidad Académica. 
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PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD ACADÉMICA 

DIRECCIÓN FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2016-2020 

	
Dirigirnos hacia un futuro innovador y creativo es fundamental, para lograrlo, el 
presente Plan toma como punto de partida principios que nos llevan hacia la actitud 
crítica, ética y sensible. Estos principios se han generado desde el consenso, con la 
participación de todos los sectores que conforman a nuestra Unidad Académica: 
alumnos, docentes y trabajadores de apoyo.  

La correspondencia con la realidad la comprendemos como insoslayable, a partir 
de ello hemos concebido nuestra Misión, Visión, Políticas y Valores que a continuación 
presentamos: 
	
MISIÓN  

La Facultad de Psicología de la BUAP tiene el compromiso de formar, capacitar, 
actualizar y especializar a profesionales en la Psicología a través de una política de 
transparencia y programas de calidad que fomentan la investigación, la creación y 
divulgación del conocimiento. Formamos ciudadanos responsables que promueven 
una sociedad tolerante e inclusiva, así como el desarrollo endógeno y sustentable, 
desde una postura ética.	
 

VISIÓN 

Ser el referente óptimo en la formación, actualización y capacitación de profesionales 
de la psicología, impulsores de la investigación, la difusión y la aplicación de 
conocimientos, a través de una estructura académica conformada a partir de redes de 
colaboración nacional e internacional y bajo una política de transparencia, programas 
académicos pertinentes acordes con las necesidades sociales, los avances científicos y 
tecnológicos. 
 

POLÍTICAS 

En la Facultad de Psicología asumimos las políticas institucionales como toda práctica 
educativa que concierta una acción colectiva en pos de valores y objetivos superiores, 
que no responde a ningún interés particular y que, a la larga, beneficia a todas las 
partes. De esta forma, las políticas de nuestra Unidad Académica se enuncian de la 
siguiente manera: 



	

	

5 Plan de Trabajo  /  Unidad Académica 

Mtro. Vicente A. Martínez Valdés   2016 - 2020 

1. Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis respecto a la 

veracidad y validez de la información, con el fin de evitar la proliferación de 

pseudociencia e información sin sustento. 

2. Mantener los estándares de calidad nacional e internacional alcanzados.  

3. Respetar las normas éticas universales y disciplinarias. 

4. Promover la actualización docente y la capacitación administrativa. 

5. Reconocer y apoyar el desempeño destacable (académico, de investigación, 

administrativo y estudiantil). 

6. Consolidar la modificación curricular iniciada en el Plan de Desarrollo 2012-2016. 

 

VALORES 

Los valores que nuestra institución maneja se apegan a las normas institucionales, los 
cuales integran a docentes, alumnos, personal administrativo y de servicios, esto con la 
finalidad de alcanzar las metas propuestas, dichos valores son: 

§ Sensibilidad 

 Capacidad empática y reconocimiento de que la falibilidad humana puede ser 
entendida y atendida profesionalmente. 

§ Respeto 

 Preocupación por que la otra persona se desarrolle y viva en libertad, reconocer 
al otro tal como es y su capacidad de mejorar y actuar en consecuencia. 

§ Honestidad 

 El modo de vida sin búsqueda de beneficios indebidos y en congruencia con los 
principios teóricos y éticos de la disciplina y de la institución, orientados al compromiso 
con la sociedad en general. 

§ Pluralidad 

 Aceptar la coexistencia de diferentes paradigmas, teorías, ideas, creencias, 
opiniones, costumbres y preferencias, y defender el derecho de los otros a 
sustentarlos. 

§ Tolerancia 

 Capacidad de entendimiento y disposición al debate de las ideas y de las 
posturas teóricas dentro de la psicología y con el resto de las disciplinas. 
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§ Colaboración 

 Conjunción de las competencias de los actores de la institución con la intención 
de lograr un proceso sinérgico en el cumplimiento de los objetivos y las metas 
consideradas en el plan estratégico y el desarrollo de los potenciales humanos. 

§ Compromiso 

 Desarrollo óptimo de las funciones sustantivas de la institución en la docencia, la 
investigación y la extensión, de tal modo que se propicie su aplicación creativa y 
productiva en la sociedad. 
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I. DOCENCIA 

 
Como es sabido, el Modelo Universitario Minerva, además de promover cambios en 
cuanto al ámbito académico y los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluido el 
fomento a la metodología colegiada, se caracteriza también por la flexibilidad de los 
programas, la movilidad estudiantil y el acompañamiento a los mismos. Así que en 
función de lo dicho se tiene previsto lo siguiente: 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incentivar la mejora continua de los programas educativos a través de la participación 
incluyente y flexible de la Unidad Académica. 
 

METAS 

1. Impulsar la revisión del Plan y Programas de Estudios correspondientes al 

Modelo Universitario Minerva (MUM) y su implementación semestral. 

2. Diseñar e implementar un programa de seguimiento a la Trayectoria Escolar. 

3. Actualizar la implementación del Programa de Tutorías para mejorar el 

rendimiento académico. 

4. Fomentar el trabajo académico colegiado. 

5. Promover de manera permanente la formación y actualización de profesores. 

6. Distribuir la carga académica de acuerdo a las fortalezas de cada profesor. 

7. Incrementar la participación de los alumnos en las evaluaciones a docentes y con 

ello detectar áreas de oportunidad para generar programas de capacitación y/o 

actualización docente. 

	
META 1. Impulsar la revisión del Plan y Programas de Estudios correspondientes al 
Modelo Universitario Minerva (MUM) y su implementación semestral. 
Acciones: 

§ Revisar y actualizar los contenidos de los programas de las asignaturas para su 

implementación semestral. 

§ Ajustar aspectos importantes del plan de estudios como por ejemplo: horas 

teóricas y horas prácticas, servicio social, prácticas profesionales, etc.  
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§ Realizar un trabajo colegiado de toda la academia de la Facultad con el fin de 

revisar la congruencia del mapa curricular, la secuencia y distribución de 

materias por áreas.  

 

META 2. Diseñar e implementar un programa de seguimiento a la Trayectoria Escolar. 
Acciones:  

§ Organizar una base de datos con las tendencias de aprobación, reprobación y 

deserción, de cada generación desde su ingreso hasta su egreso. 

§ Monitorear las calificaciones e historias académicas para proponer estrategias 

que contribuyan a mejorar la eficiencia terminal.  

§ Mantener actualizada la información sobre seguimiento de egresados que 

proporciona el Programa Institucional de Egresados BUAP (PISE) y con ello crear 

una base de datos para manejo de la Facultad. 

 

META 3. Actualizar la implementación del Programa de Tutorías para mejorar el 
rendimiento académico. 
Acciones:  

§ Capacitar a los tutores en la orientación de alumnos y en las actividades que su 

tarea implica 

§ Implementar las asesorías académicas de nivelación que permitan apoyar a los 

alumnos que presenten rezago en su desempeño 

§ Crear cursos para la acreditación inmediata de alumnos con materias reprobadas 

§ Mantener canales de comunicación entre tutores, profesores y asesores de 

servicio social y práctica profesional para tener un monitoreo claro del 

aprovechamiento de los alumnos. 

 

META 4. Fomentar el trabajo académico colegiado.   
Acciones: 

§ Promover las reuniones de academia y fortalecer las reuniones de áreas para que 

en su interior se generen estrategias de mejora para los integrantes de cada una 
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de ellas. Por ejemplo cursos o talleres de especialización en temáticas propias 

de su interés. 

§ Elaborar, revisar y aprobar colegiadamente los programas de estudio del MUM. 

§ Incrementar el trabajo intradisciplinario donde se refleje la vinculación de 

resultados de aprendizaje en las materias y su influencia en la investigación o 

proyectos de intervención. Ejemplo: Foros, exposiciones o jornadas de 

presentación de proyectos, trabajos o resultados de intervención psicológica. 

§ Incrementar el número de diplomados, especialidades y maestrías gestionados 

por la Academia de la Facultad. 

§ Creación del Doctorado en Psicología como producto de un trabajo 

interdisciplinario de  toda la Academia de esta Facultad. 

 

META 5. Promover de manera permanente la formación y actualización de profesores. 
Acción: 

§ Organizar cursos que actualicen al personal académico en lo que a sus funciones 

corresponde.  

	
META 6.	Distribuir la carga académica de acuerdo a las fortalezas de cada profesor. 
Acciones: 

§ Actualizar la base de datos con la información de los docentes que contiene: 

formación profesional, posgrado y áreas de experiencia. 

§ Proporcionar la información a la Secretaría Académica para que la distribución 

de carga se haga apagada a la formación y experiencia profesional de cada 

docente.  

	
META	7.	Incrementar la participación de los alumnos en las evaluaciones a docentes y 
con ello detectar áreas de oportunidad para generar programas de capacitación y/o 
actualización docente. 
Acción: 

§ Promover la convocatoria de Evaluación PIEVA entre los alumnos 
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II. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

La investigación es una tarea sustantiva orientada a consolidar la generación y 
aplicación de saberes; ésta representa para nosotros el impulso hacia la innovación y el 
desarrollo. Así, a través de los programas de nivel posgrado, nuestra Unidad 
Académica abre sus posibilidades hacia distintos derroteros. Además, sabemos que la 
divulgación del conocimiento no se detiene con la publicación del mismo, sino que es 
fundamental la transferencia de saberes hacia los distintos sectores sociales.  

Para lograr esto, concebimos como esencial el involucramiento de nuestra 
comunidad científica con las necesidades de nuestra realidad, pensamos que es de 
suma importancia fortalecer los programas y las acciones que nos conduzcan a una 
mayor producción científica de calidad con sensibilidad social. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incrementar la producción y difusión de las actividades de investigación científica 
dentro y fuera de la Unidad Académica. 
 

METAS 

1. Crear el Reglamento Interno de Investigación y Posgrado 

2. Apoyar y evaluar los avances y resultados de las investigaciones 

3. Generar foros de divulgación científica entre la comunidad de la Facultad de 

Psicología 

4. Generar foros de divulgación científica fuera de la comunidad de la Facultad de 

Psicología 

5. Realizar redes de colaboración con otras Universidades o Unidades Académicas 

de BUAP, para fomentar el interés por la investigación 

6. Impulsar  proyectos que generen la creación de nuevos Cuerpos Académicos en 

la Facultad 

7. Establecer un consejo editorial que avale la publicación de trabajos de 

investigación, producción y aplicación del conocimiento 

8. Consolidar o formalizar los convenios con otras instituciones para intercambio de 

investigación 

9. Generar las condiciones para promover el ingreso de docentes al SNI 

10. Fomentar la realización de estancias en otras IES nacionales e internacionales  
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META 1. Crear el Reglamento Interno de Investigación y Posgrado 
Acciones:  

§ Conformar un equipo interdisciplinario de la Facultad que, coordinado por el 

Secretario  de Investigación, genere parámetros de actuación en un reglamento 

de investigación para las producciones científicas 

§ Someter a valoración dicho Reglamento por la Academia y, en su momento, ser 

valorado  por el CUA 

 

META 2. Apoyar y evaluar los avances y resultados de las investigaciones 
Acción: 

§ Organizar una comisión, conformada por investigadores de cada una de las 

áreas de la Unidad Académica, para que valore los proyectos que se gestan en 

la Facultad con el fin de tener un mayor conocimiento de los mismos, además de 

proporcionar un aval de procedimiento ético de cada investigación 

 

META 3. Generar foros de divulgación científica entre la comunidad de la Facultad de 
Psicología. 
Acciones: 

§ Organizar de manera constante actividades que den a conocer las líneas de 

investigación que manejan los docentes, con ello involucrar a otros docentes y 

alumnos en los trabajos investigativos. Entre estas actividades están: foros de 

intercambio de investigaciones realizadas por Cuerpos Académicos de la UA 

§ Dar a conocer la modalidad de presentación de trabajos de investigación, como 

lo son los carteles, a través de jornadas de difusión de la investigación que la 

Facultad genera por medio de sus académicos 

 

META 4. Generar foros de divulgación científica fuera de la comunidad de la Facultad 
de Psicología 
Acciones: 

§ Organizar de manera sistemática actividades que difundan la investigación que 

se realiza en nuestra Facultad  

§ Crear estrategias de evaluación de dichas actividades  
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META 5. Realizar redes de colaboración con otras Universidades o Unidades 
Académicas de BUAP, para fomentar el interés por la investigación. 
Acción: 

§ Organizar de manera continua seminarios para la elaboración de Protocolos de 

Tesis, Redacción de Artículos Científicos y Proyectos de Investigación en 

colaboración con otras instituciones o Unidades Académicas de la BUAP 

 

META 6. Impulsar  proyectos que generen la creación de nuevos Cuerpos Académicos 
en la Facultad. 
Acciones: 

§ Elaborar una base de datos con la información de nuestros cuerpos académicos 

(perfil profesional, años de experiencia, última formación o capacitación 

académica y listado de publicaciones recientes) 

§ Promover el intercambio de trabajos de investigación entre los docentes de la 

Facultad que permita ir conociendo quiénes de ellos se encuentran produciendo 

en lo individual trabajos que conjuntamente se pudieran enriquecer 

§ Impulsar la incorporación de docentes que cubran los requisitos para formar 

parte del perfil PROMEP 

§ Divulgar los requisitos necesarios para la conformación de Cuerpos Académicos 

 

META 7. Establecer un consejo editorial que avale la publicación de trabajos de 
investigación, producción y aplicación del conocimiento. 
Acciones: 

§ Organizar un consejo editorial que funja como instrumento de validación para 

promover la publicación de trabajos de investigación generados en Cuerpos 

Académicos o colegiados de la Facultad de Psicología 

§ Una vez establecido el consejo editorial, tramitar la publicación del primer 

anuario de investigación de nuestra Unidad Académica 

§ Promover la creación de publicaciones que fortalezcan la divulgación de trabajos 

de investigación en psicología 
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META 8. Consolidar o formalizar los convenios con otras instituciones para intercambio 
de investigación. 
Acciones: 

§ Generar una base de datos sobre los convenios no formales en los que 

participan investigadores de la Facultad con otras instituciones 

§ Consolidar los convenios no formales en los que participan investigadores de la 

Facultad con otras instituciones 

§ Dar seguimiento a los convenios existentes para valorar su continuidad 

 

META 9. Generar las condiciones para promover el ingreso de docentes al SNI 
Acciones: 

§ Generar una base de datos de los docentes investigadores con perfil deseable 

para poder ingresar al SNI 

§ Evaluar la viabilidad de su candidatura y apoyar a los que estén más cerca de 

alcanzar la candidatura SNI 

§ Incrementar las horas dedicadas a la investigación por parte de los docentes  

 

META 10. Fomentar la realización de estancias en otras IES nacionales e 
internacionales.  
Acciones: 

§ Generar una base de datos de convenios que contemplen la posibilidad de 

estancias académicas 

§ Divulgar la información resultante de esta base de datos 

§ Apoyar económicamente a los interesados en participar en las estancias 

académicas nacionales e internacionales 
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III. POSICIONAMIENTO, VISIBILIDAD Y CALIDAD 
INTERNACIONAL 

	
Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, a los distintos programas 
de movilidad, de educación a distancia, al trabajo colaborativo en redes, entre otros, 
resulta impensable el aislamiento del conocimiento. Por ello, concebimos la labor 
académica y de investigación, tanto de alumnos como de docentes,  a través de una 
visión multidimensional y de largo plazo.  

Para fortalecer la tarea sustantiva de la internacionalización, es necesario 
exigirnos un alto estándar de calidad a nivel mundial, esto se logrará únicamente si 
nuestros programas educativos se actualizan y acreditan con dicho rigor.   
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover acciones de gestión, administrativas y académicas, tanto en el programa de 
licenciatura como en los posgrados para evaluar, certificar y acreditar a la Facultad 
nacional e internacionalmente. 
 

METAS 

1. Lograr que el programa de Licenciatura sea evaluado por CIEES, tanto en el 

campus Puebla como en el campus Teziutlán, y cumpla con todos los 

indicadores que dicho organismo exige  

2. Atender la visita intermedia de CNEIP que permitirá mantener la acreditación 

obtenida en la gestión anterior  

3. Cumplir con los requerimientos que garanticen la acreditación del programa 

educativo de la Licenciatura para 2019 

4. Impulsar las gestiones necesarias para que la Maestría en Diagnóstico y 

Rehabilitación Neuropsicológica mantenga el reconocimiento internacional 

5. Impulsar las gestiones necesarias para que la Maestría en Psicología Social se 

incorpore al PNPC  

	
META 1. Lograr que el programa de Licenciatura sea evaluado por CIEES, tanto en el 
campus Puebla como en el campus Teziutlán, y cumpla con todos los indicadores que 
dicho organismo exige. 
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Acciones:  

§ Proveer con insumos e información a la Coordinación de Planeación para lograr 

las acreditaciones promovidas por CIEES y COPAES. 

§ Sistematizar la información necesaria para lograr las certificaciones y 

acreditaciones de los programas educativos  

§ Mantener la información actualizada de todos los indicadores solicitados 

 

META 2. Atender la visita intermedia de CNEIP que permitirá mantener la acreditación 
obtenida en la gestión anterior  
Acciones: 

§ Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por CNEIP en la acreditación 

2014 

§ Recabar las evidencias necesarias para atender los indicadores que CNEIP exige 

§ Sistematizar la información necesaria que nos permita mantener la acreditación 

obtenida 

§ Atender a los evaluadores del CA-CNEIP que realicen la visita intermedia  

 

META 3. Cumplir con los requerimientos que garanticen la acreditación del programa 
educativo de la Licenciatura para 2019 
Acciones: 

§ Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por CNEIP en la acreditación 

2014 y las de la visita intermedia de septiembre 2016 

§ Recabar las evidencias necesarias para actualizar las carpetas con los indicadores 

solicitados por CNEIP 

§ Solicitar la visita de evaluación para acreditación 2019 

 

META 4. Impulsar las gestiones necesarias para que la Maestría en Diagnóstico y 
Rehabilitación Neuropsicológica logre el reconocimiento internacional. 
 

 

 

 



	

	

16 Plan de Trabajo  /  Unidad Académica 

Mtro. Vicente A. Martínez Valdés   2016 - 2020 

Acciones: 

§ Contribuir desde la Dirección en las tareas de gestión que la Maestría en 

Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica emprenda para alcanzar el 

reconocimiento internacional. 

§ Trabajar Colaborativamente (Secretarías y Coordinaciones)  para lograr el recabo 

de evidencias necesarias que la Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación 

Neuropsicológica requiere para el mantenimiento del reconocimiento 

internacional. 

 

META 5. Impulsar las gestiones necesarias para que la Maestría en Psicología Social se 
incorpore al PNPC. 
Acciones: 

§ Apoyar con los recursos necesarios a los docentes de la planta académica que lo 

requieran, para que alcancen el grado de doctor  

§ Contratar a docentes con el perfil necesario para que formen parte de la planta 

académica de dicho posgrado 

§ Contribuir desde la Dirección en las tareas de gestión que la Maestría en 

Psicología Social emprenda para alcanzar el reconocimiento de Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad. 
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IV. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

	
Para poder brindar servicios de calidad en nuestra Facultad es necesario atender las 
exigencias académicas, estudiantiles y administrativas; sin embargo, también hay que 
considerar las necesidades derivadas de los procesos de mantenimiento, remodelación 
y adecuación de la planta física para que respondan a las necesidades del modelo 
educativo en gestión. Para ello se debe contemplar la adecuación y, en su caso, la 
modernización de los espacios con la inclusión de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación; así como el mantenimiento constante de la planta física que alberga 
nuestra Facultad. Para ello se ha planeado lo que a continuación se describe. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Preservar y equipar los espacios educativos de nuestra unidad académica de acuerdo 
con las necesidades de funcionamiento de cada una.  
	
METAS 

1. Conservar los espacios físicos de nuestra Facultad y solicitar nuevos para cubrir 

las necesidades de nuestra población (alumnos, académicos, administrativos y 

personal de apoyo) 

2. Preservar el mantenimiento de la Unidad y el acondicionamiento de salones con 

pantallas, monitores, cañones y equipo de sonido 

3. Garantizar el uso eficiente y diversificado de las cámaras Gesell 

4. Inaugurar una sala de cómputo en el edificio de Analco 

5. Mantener y renovar el hardware e incrementar el software de las salas de 

cómputo 

6. Crear brigadas de Protección Civil 

	
META 1. Conservar los espacios físicos de nuestra Facultad y solicitar nuevos para 
cubrir las necesidades de nuestra población (alumnos, académicos, administrativos y 
personal de apoyo) 
Acciones: 

§ Reorganizar los espacios físicos que conforman a la Facultad de Psicología: 

Edificio San Jerónimo, Edificio Pachelli y Edificio Melchor de Covarrubias; dicha 
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reorganización se logrará a partir de la redistribución adecuada de las áreas para 

actividades tanto académicas como administrativas de acuerdo a las exigencias 

de la comunidad educativa 

§ Llevar a cabo la petición para la adquisición de un inmueble para compra o 

renta, aledaño al edificio central de la Unidad Académica, para dar respuesta al 

creciente alumnado de la misma 

 

META 2. Preservar el mantenimiento de la Unidad y el acondicionamiento de salones 
con pantallas, monitores, cañones y equipo de sonido. 
Acciones: 

§ Diseñar un programa de trabajo con acciones detalladas para el mantenimiento 

de los inmuebles que conforman la Facultad 

§ Planear e implementar las adecuaciones en las aulas que lo requieran para 

optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en las oficinas y 

cubículos en los que sea necesario hacerlo 

 

META 3. Garantizar el uso eficiente y diversificado de la cámara Gesell. 
Acciones: 

§ Ampliar las actividades que hasta ahora se llevan a cabo en las cámaras Gesell 

con el  fin de dar oportunidad a otras áreas más allá de la clínica, para prácticas 

que  contribuyan al desarrollo de la formación profesional de los estudiantes de 

Psicología 

§ Diseñar, en conjunto y con el consentimiento de los responsables, un programa 

para el uso adecuado de las  cámaras Gesell con las que la escuela cuenta 

 

META 4. Inaugurar una sala de cómputo en el edificio de Analco 
Acción: 

§ Tramitar los recursos financieros necesarios para inaugurar dicha sala 

 

META 5. Mantener y renovar el hardware e incrementar el software de las salas de 
cómputo. 
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Acciones:  

§ Diseñar un programa que dé seguimiento a las necesidades del alumnado en 

cuanto a tecnologías de la información y la comunicación se trata, este programa 

servirá para, en la medida de lo posible, cubrir todas y cada una de las 

necesidades detectadas (uso de PC, impresiones, escaneos, consultas web)  

§ Establecer con los docentes un mecanismo que nos permita saber si los servicios 

que provee la sala de cómputo son los óptimos o si se requiere de alguna 

actualización, dado que muchos de nuestros profesores son instruidos sobre el 

uso de software especializados en este espacio  

§ Tramitar los recursos financieros necesarios para la adquisición de software, así 

como para el mantenimiento del hardware 

 

META 6. Crear brigadas de Protección Civil. 
Acciones:  

§ Solicitar al Departamento de Protección Civil de la BUAP capacitación en los 

temas que  se requiera para la conformación de brigadas necesarias en toda 

Unidad Académica 

§ Organizar, involucrando a toda la comunidad educativa (directivos, docentes, 

administrativos y alumnado), brigadas de Protección Civil 

§ Llevar a cabo simulacros, una vez formadas la brigadas de Protección Civil en la 

Facultad para ir valorar el tiempo de respuesta en caso de utilizarse éstas  



	

	

20 Plan de Trabajo  /  Unidad Académica 

Mtro. Vicente A. Martínez Valdés   2016 - 2020 

V. GESTIÓN INNOVADORA EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

Con el objetivo de lograr una mejora continua, es necesario alinear los propósitos del 
Modelo Universitario Minerva con los procesos administrativos a través de la 
adecuación de manuales de organización, políticas y procedimientos que guíen el 
funcionamiento ordenado de la Unidad Académica, en este sentido la Facultad de 
Psicología se propone lo siguiente: 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Optimizar la gestión de recursos y procesos de la Facultad con el fin de propiciar la 
mejora continua. 
	
METAS 

1. Crear, en el marco de la Legislación General Universitaria, los lineamientos 

internos que promuevan una gestión administrativa eficiente en nuestra Unidad 

Académica 

2. Evaluar la condición que guardan los procesos administrativos para  identificar 

tanto fortalezas, áreas de oportunidad, así como necesidades de los mismos  

	
META 1. Crear, en el marco de la Legislación General Universitaria, los lineamientos 
internos que promuevan una gestión administrativa eficiente en nuestra Unidad 
Académica. 
Acciones: 

§ Mantener una política de puertas abiertas para un manejo transparente de los 

recursos que se gestionan en la Unidad Académica. 

§ Elaborar un reglamento que determine la frecuencia y los montos con que se 

apoyará a los académicos y alumnos para la asistencia a eventos académicos y 

de divulgación científica. 

§ Evaluar y dar seguimiento a proyectos de investigación a través de la Secretaría 

encargada de ello, con un reglamento que especifique dichos procesos.  
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META 2. Evaluar la condición que guardan los procesos administrativos para  identificar 
tanto fortalezas, áreas de oportunidad, así como necesidades de los mismos. 
Acciones: 

§ Elaborar una base de datos con la información necesaria del personal no 

académico para que se optimicen los resultados de su trabajo y se puedan 

asignar o reasignar tareas donde su desempeño mejore 

§ Hacer un sondeo, entre la comunidad académica, para saber si la calidad de los 

servicios administrativos cumple con las expectativas 
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VI. INGRESO, PERMANENCIA, EGRESO Y TITULACIÓN 

 
Dada la necesidad imperante de brindar cobertura, inclusión y equidad educativa en 
cada uno de los programas educativos que la BUAP ofrece, resulta importante que 
toda Unidad Académica fortalezca las políticas y mejore los procedimientos de 
admisión, permanencia, egreso y titulación. Para ello la Facultad de Psicología se ha 
propuesto objetivos, metas y acciones que contribuyan a mejorar la trayectoria escolar 
de los jóvenes que ingresan a este programa educativo. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Posicionar a la Facultad de Psicología, nacional e internacionalmente, como un espacio 
de aprendizaje que brinda oportunidades de desarrollo para todos los estudiantes a 
través de becas y experiencias de desempeño profesional. 
	
METAS 

1. Incrementar el número de becas BUAP para los alumnos de nuestra Facultad y 

difundir las convocatorias para la obtención de las mismas 

2. Consolidar los convenios con universidades nacionales e internacionales para 

favorecer el intercambio de alumnos y maestros 

3. Planificar los servicios sociales y las prácticas profesionales para su adecuada 

distribución según los requerimientos de la sociedad de acuerdo a los 

lineamientos del Modelo Universitario Minerva 

4. Promover una modalidad más de titulación a través de un diplomado 

5. Implementar un curso de preparación para la presentación del examen EGEL-

CENEVAL 

6. Diseñar un curso de inducción para los aspirantes a ingresar a la carrera en 

Psicología 

 

META 1. Incrementar el número de becas BUAP para los alumnos de nuestra Facultad y 
difundir las convocatorias para la obtención de las mismas. 
Acciones: 

§ Promover, a través de la Coordinación de Becas, todas aquellas convocatorias 

(académicas, de investigación, intercambios, servicios sociales, tesis, etc.) que se 

ofrecen para los estudiantes.  
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§ Incrementar el número de becados. 

 

META 2. Consolidar los convenios con universidades nacionales e internacionales para 
favorecer el intercambio de alumnos y maestros. 
Acciones: 

§ Registrar en una relación o base de datos los convenios que se tienen firmados 

con instituciones nacionales e internacionales y que favorezcan el intercambio de 

alumnos y maestros. 

§ Una vez que se cuente con ello, ratificar los convenios necesarios y firmar nuevos 

en la medida en que las oportunidades se presenten para incrementar esta 

oferta en pro de la comunidad educativa. 

 

META 3. Planificar los servicios sociales y las prácticas profesionales para su adecuada 
distribución según los requerimientos de la sociedad de acuerdo a los lineamientos del 
Modelo Universitario Minerva. 
Acciones: 

§ Contar con una base de datos que nos permita conocer las instituciones en 

donde por convenio  se pueden llevar a cabo servicios sociales o prácticas 

profesionales 

§ Analizar si estos están cubriendo las necesidades prioritarias que socialmente se 

tienen 

§ Reestructurar o ampliar los convenios para lograr una vinculación social 

pertinente 

§ Promover tanto la realización del Servicio Social como de las Prácticas 

Profesionales en el interior de la Unidad Académica con la finalidad de fortalecer 

las actividades de gestión que se llevan a cabo en las diferentes Secretarías o 

Coordinaciones y que permitan el desarrollo de competencias profesionales de 

los futuros psicólogos 

 

META 4. Promover un diplomado como una modalidad más de titulación  
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Acciones: 

§ Crear un esquema de acompañamiento para la culminación de los estudios hasta 

el proceso de titulación 

§ Diseñar un diplomado como vía para titularse por tesina o tesis 

§ Implementar el diplomado en todos los alumnos que hayan cubierto los créditos 

de la carrera 

 

META 5. Implementar un curso de preparación para la presentación del examen EGEL-

CENEVAL. 

Acciones:  

§ Diseñar un curso taller de preparación para la presentación del examen de 

EGEL-CENEVAL 

§ Implementar el curso para todos aquellos alumnos que hayan cubierto el total  

créditos de la carrera 

 

META 6. Diseñar un curso de inducción para los aspirantes a ingresar a la carrera en 
Psicología 
Acciones: 

§ Diseñar un curso que incluya ponencias, ejercicios y dinámicas, el cual ayudará a 

dar a conocer las labores y áreas en las que se desempeña un psicólogo 

§ Diseñar y validar instrumentos que permitan evaluar las competencias y las 

preferencias de los aspirantes a ingresar a nuestra Facultad 
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VII. UNIVERSIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
	
La formación de nuestros estudiantes debe ser integral, esto implica la necesidad de 
que nuestra Unidad Académica  cuente con programas y espacios dedicados para el 
desarrollo de la cultura y el deporte como medios para estimular otras habilidades más 
allá de las meramente académicas. La Facultad de Psicología apoyará estas actividades 
en instalaciones propias, en estrecha vinculación con los espacios que la BUAP tiene 
destinados específicamente para ello, como el Complejo Cultural Universitario (CCU), 
las instalaciones deportivas en Ciudad Universitaria, entre otras. 

Con lo antes dicho, la gestión actual de la Facultad fortalecerá la creación de 
una cultura artística y deportiva, además del cuidado del medio ambiente. 
	
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Sistematizar las acciones que contribuyan al desarrollo integral del alumnado 
incorporando a lo académico los ámbitos cultural, deportivo y ambiental. 
	
METAS 

1. Fortalecer las tareas de la Coordinación de Integración Estudiantil cuya función 

es la promoción de la cultura y el deporte en la Facultad 

2. Trabajar en la promoción del cuidado del medio ambiente a través de acciones 

concretas a realizarse al interior de la Facultad. 

	
META 1. Fortalecer las tareas de la Coordinación de Integración Estudiantil cuya 
función es la promoción de la cultura y el deporte en la Facultad 
Acciones: 

§ Dar a conocer las convocatorias de la Coordinación de Cultura y Deporte entre 

la población de nuestra Facultad 

§ Apoyar con recursos materiales y financieros a los participantes que 

desempeñen las actividades de dicha Coordinación 

§ Realizar periódicamente jornadas para la difusión de la cultura y deporte 

§ Valorar los contenidos y los métodos de cada taller cultural que se ofrece, para 

mejorar las estrategias empleadas 
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META 2. Trabajar en la promoción del cuidado del medio ambiente a través de 
acciones concretas a realizarse al interior de la Facultad. 
Acciones:  

§ Estimular el uso de basureros que nos permitan reciclar residuos, distinguiendo 

lo  reciclable de que no lo es 

§ Implementar más ceniceros que recolecten los residuos de colillas 

§ Con el apoyo de otros organismos, promover la instalación de espacios verdes, 

plantas y follaje que nuestros edificios lo permitan 

§ Promover el cuidado del medio ambiente con charlas que fomenten la 

importancia del mantenimiento de nuestras instalaciones y espacios 

circunvecinos a las mismas, para demostrar una cultura del cuidado promovida 

por los universitarios. 

§ Estimular cualquier proyecto estudiantil que esté orientado a estos fines para 

fortalecer el rubro aquí propuesto 
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VIII. COMPROMISO, UNIDAD Y BIENESTAR DE LOS 
RECURSOS HUMANOS  

 
Para asegurarse de que los procesos que se gestan en una Unidad Académica son 
eficaces, es necesario considerar que el personal es pieza fundamental. Por lo tanto, el 
implementar estrategias claras para el desarrollo del personal académico y no 
académico tendrá como resultado una mejor atención a nuestros estudiantes. En este 
sentido se plantean metas y acciones orientadas a la actualización y profesionalización 
de la planta docente y capacitación constante de nuestro personal no académico para 
obtener los resultados esperados. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Propiciar la renovación y retención de los recursos humanos académicos y 
administrativos con el fin de mantener una distribución equilibrada que responda a las 
necesidades de un programa de calidad.  
 

METAS 

1. Diseñar una estrategia interna que permita la retención de docentes con altos 

perfiles, la cual estará alineada con las políticas de la institución.  

2. Llevar a cabo la gestión que permita cubrir las plazas académicas y 

administrativas que, por las condiciones propias de la Unidad Académica, se 

hacen necesarias. 

		
META 1. Diseñar una estrategia interna que permita la retención de docentes con altos 
perfiles, la cual estará alineada con las políticas de la institución.  
Acciones: 

§ Organizar una base de datos con la información de los docentes que estén 

próximos a jubilarse o soliciten año sabático o movilidad.  

§ Realizar una proyección de las plazas necesarias que, por distintas razones, 

deberán ser cubiertas en la Unidad Académica. 

 

META 2. Llevar a cabo la gestión que permita cubrir las plazas académicas y 
administrativas que, por las condiciones propias de la Unidad Académica, se hacen 
necesarias.  
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Acciones: 

§ Identificar las oportunidades que los programas federales y las políticas 

institucionales generan para la contratación de nuevas plazas.  

§ Asegurarse de que se establezcan los criterios pertinentes para evaluar los 

perfiles de los aspirantes a cubrir las plazas de nueva creación. 

 

IX. INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Hoy más que nunca se requiere contar con una vinculación con la comunidad que 
permita una interacción constante entre comunidad educativa, necesidades 
económicas, sociales, culturales y de salud en nuestro estado y sus regiones. La 
Facultad de Psicología tiene en ello ya una trayectoria histórica brindando servicios 
específicos que hoy se tienen que revalorar, para lo cual se plantean los siguientes 
objetivos y acciones específicas. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecer los servicios de vinculación con la comunidad con los que cuenta  la Facultad 
de Psicología como: SECLIPSI, SAVIF, SICAS, Atención a adolescentes embarazadas, 
Centro de cómputo para invidentes y débiles visuales, además del servicio de 
evaluación y diagnóstico neuropsicológico que realiza la Maestría en Diagnóstico y 
Rehabilitación Neuropsicológica. 
 

METAS 

1. Ampliar los espacios físicos donde se prestan los servicios de: SECLIPSI, SAVIF, 

SICAS, Atención a adolescentes embarazadas, Centro de cómputo para 

invidentes y débiles visuales, además de los servicios que presta la Maestría en 

Atención y Rehabilitación Neuropsicológica en diferentes sedes. 

2. Coadyuvar en el funcionamiento de los servicios que se prestan fuera de la 

Facultad por parte de la Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación 

Neuropsicológica. 

	
META 1. Ampliar los espacios físicos donde se prestan los servicios de: SECLIPSI, 
SAVIF, SICAS, Atención a adolescentes embarazadas, Centro de cómputo para 
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invidentes y débiles visuales, además de los servicios que presta la Maestría en 
Atención y Rehabilitación Neuropsicológica en diferentes sedes. 
Acciones: 

§ Realizar las gestiones necesarias para proveer de inmobiliario a los servicios 

como SECLIPSI, SAVIF, SICAS y Atención a adolescentes embarazadas. 

§ Hacer las gestiones pertinentes para obtener un espacio físico adecuado para la 

atención al público que acude a este programa. 

 

META 2. Coadyuvar en el funcionamiento de los servicios que se prestan fuera de la 
Facultad por parte de la Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica. 
Acción: 

§ Contribuir a la gestión de recursos que permitan fortalecer los servicios 

prestados de atención Neuropsicológica en las diferentes sedes. 

X. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
REGIONALES 

 
Las unidades regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
representan, en gran parte, la inclusión y la equidad en la educación, y responden a las 
necesidades que la realidad de sus entornos manifiesta. Por ello, es fundamental 
fortalecer, a través de programas de actualización y formación, a la planta docente de 
dicha región, así como propiciar que la población estudiantil tenga oportunidades de 
desarrollo que les permita ser elementos activos dentro de su comunidad.  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecer la formación estudiantil y la actualización de los docentes del campus 
Teziutlán a través de programas que impulsen la investigación regional y la vinculación 
social.  
 

METAS 

1. Promover las actividades de formación y actualización docente que la BUAP 

ofrece para el rubro académico. 

2. Impulsar el intercambio académico entre los docentes de los dos campus que 

nuestra Unidad Académica tiene. 
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3. Apoyar las iniciativas sobre investigación regional que los académicos del 

campus Teziutlán planteen.  

4. Hacer las gestiones necesarias para que los programas institucionales de 

Extensión y Difusión de la Cultura y Deporte lleguen a la comunidad estudiantil 

del campus Teziutlán.  

5. Propiciar un mejor servicio de internet en el campus Teziutlán. 

 

META 1. Promover las actividades de formación y actualización docente que la BUAP 
ofrece para el rubro académico. 
Acciones: 

§ Apoyar la asistencia a programas de formación a través de la gestión de recursos 

materiales y financieros.  

§ Dar a conocer las diferentes convocatorias que la Escuela de Formación Docente 

y otras instancias ofrecen periódicamente. 

§ Apoyar la asistencia a cursos de actualización a través de la gestión de recursos 

financieros.  

 

META 2. Impulsar el intercambio académico entre los docentes y alumnos de los dos 
campus que nuestra Unidad Académica tiene. 
Acciones: 

§ Crear foros donde se propicie el intercambio de conocimientos entre los 

docentes de ambos campus. 

§ Apoyar la gestión de recursos materiales y financieros para cubrir las 

necesidades que estas tareas generan. 

§ Apoyar la asistencia del campus regional Teziutlán a los congresos o foros que la 

facultad promueve en la ciudad de Puebla.  

 

META 3. Apoyar las iniciativas sobre investigación regional que los académicos del 
campus Teziutlán planteen.  
Acciones: 

§ Registrar los proyectos de investigación generados por los académicos del 

campus Teziutlán 
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§ Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de dichos proyectos. 

§ Promover a través de encuentros académicos el intercambio de experiencias y 

conocimientos sobre la psicología social.  

 

META 4. Hacer las gestiones necesarias para que los programas institucionales de 
Extensión y Difusión de la Cultura y Deporte lleguen a la comunidad estudiantil del 
campus Teziutlán.  
Acciones: 

§ Promover, entre la población estudiantil, las convocatorias de participación para 

eventos culturales y deportivos que emiten las distintas instancias de nuestra 

institución. 

§ Apoyar con lo necesario para que los alumnos participen en contiendas o 

eventos de Deporte y cultura.  

 

META 5. Propiciar un mejor servicio de internet en el campus Teziutlán 
Acción: 

§ Solicitar al SIU que provea un mejor servicio de internet.  

 

 

 
 
La labor que comenzó hace 4 años nos ha dejado grandes logros, sin embargo, no 
podemos quedarnos estáticos ante lo alcanzado; todas esas propuestas que se han 
formulado desde el consenso necesitan continuidad y, principalmente, esfuerzo.  

Agradezco la participación y las muestras de simpatía que he recibido a lo largo 
de los últimos cuatro años, sé que cuento con el apoyo de nuestra comunidad para 
fortalecer y consolidar todos los proyectos que nacieron en la gestión pasada, pero que 
son indispensables para convertir a nuestra Unidad Académica en un referente nacional 
e internacional.  

El actual plan de desarrollo queda abierto a las distintas aportaciones que 
nuestra población desee hacer. El trabajo es nuestro cimiento, pero la sinergia es la 
clave. Somos alumnos, somos docentes, somos trabajadores, somos la Facultad de 
Psicología. 
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H. Puebla de Z., a 03 de Febrero de 2016 

Mtro. Vicente Andrés Martínez Valdés 

 


