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INTRODUCCIÓN 
 

Con la aprobación por parte del Consejo Universitario del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014 – 

2022, el cual contiene los medios para hacer realidad la Visión UADY 2022  que declara “En el año 2022, 

la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación superior en 

México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”, se inició un proceso de planeación 

estratégica participativa el cual dio como resultado en primer lugar la actualización del Plan de 

Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico - Administrativas y Humanidades (PDCCSEAH) 

2015 – 2022.  

Tomando como base el PDI y el PDCCSEAH, se dio pie a la formulación del Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (2016 – 2022), el cual es resultado de la 

contribución de experiencias y aspiraciones de la comunidad universitaria a partir de un análisis de la 

situación actual en el contexto interno y externo de la dependencia, donde se identificación fortalezas, 

debilidades, y a partir de ello, se definieron las partes prospectivas y operativas de la Facultad al 2022 

entre las cuales se encuentran la visión, objetivos estratégicos, políticas generales, metas, estrategias 

e indicadores. 

De esta forma, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Psicología que se presenta en este documento, 

es el marco orientador que nos permitirá coordinar las acciones y esfuerzos de personal académico, 

administrativo, manual y estudiantes para el logro de los objetivos y metas que permita alcanzar la 

visión en 2022 que es “Ser una facultad de psicología integrada dentro del Campus de Ciencias Sociales, 

Económico-Administrativas y Humanidades con una oferta educativa de alta calidad a nivel licenciatura, 

maestría y doctorado, con reconocimiento hacia sus egresados, académicos y programas educativos a 

nivel nacional e internacional; siendo líder en la generación y aplicación del conocimiento; teniendo 

trascendencia social y representando un referente en la generación de opinión que incida en la política 

pública; así como promotora de la salud mental y el bienestar psicológico de la comunidad universitaria 

y la sociedad.” 
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CAPÍTULO I. El contexto de la Facultad 

Tendencias internacionales en la educación 
Actualmente la educación que caracteriza al mundo contemporáneo ha sido impactada por la 

globalización principalmente en cuatro áreas:  

 En la organización del trabajo y en los tipos de trabajo que la gente desarrolla, lo que exige 

niveles más altos de educación y la actualización permanente en programas y cursos ad hoc; 

 En la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los sistemas educativos de acuerdo 

con criterios internacionales; 

 En la virtualización de la educación, con el doble objetivo de expandir y diversificar los servicios 

educativos para ampliar las oportunidades de acceso de la población y acercar a los estudiantes 

de todos los tipos y niveles educativos a las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC); 

 En la conformación de redes globalizadas de todo tipo que tienen un impacto relevante en la 

transformación de la cultura mundial. 

 

En este sentido, las tendencias internacionales previsibles para las diversas ocupaciones, tomando en 

consideración reportes de observatorios laborales de diversos países, informes de organismos 

internacionales y trabajos de investigación y prospectiva realizados por académicos de diferentes 

universidades en el mundo (Gobierno Federal México, 2016) indican que: 

 

 “El trabajo será más cualificado, complejo y orientado al procesamiento de datos, y serán 

necesarias menos horas de trabajo semanal que en la actualidad; 

 El mundo laboral y la creación de riqueza se fundamentarán, cada vez más, en la información; 

 Las ocupaciones con mayor demanda mundial se encontrarán en el área de las Tecnologías de 

la Información; 

 El área de cuidados de la salud física y mental ha tenido un alto crecimiento en la mayoría de 

los países, generando con ello la necesidad de que quienes se dedican a este sector se 

capaciten, para brindar una mejor atención. 

 

Esta información apunta a que además de los conocimientos, es necesario formar a los individuos en 

un amplio conjunto de competencias, que son requeridas en el mundo laboral y para enfrentar los 
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desafíos del desarrollo sustentable global en un contexto cada vez más complejo y en donde la dinámica 

de los cambios es un rasgo característico. 

 

Estas competencias (denominadas genéricas) están básicamente relacionadas con la capacidad de 

tomar decisiones en forma autónoma, realizar trabajo en grupo y de manera independiente, la de 

plantear y resolver problemas, la de comunicación oral y escrita en más de un idioma, la de asumir 

responsabilidades, la de saber administrar el tiempo, la de saber organizar, planificar, coordinar y tomar 

decisiones, así como las de tener liderazgo, iniciativa, adaptabilidad laboral, honestidad y lealtad, entre 

otras. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018  
Considerando las tendencias mundiales enunciadas anteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) en su eje “México con Educación de Calidad” nos indica que es necesario “robustecer el capital 

humano y formar mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y más próspera. El 

Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo 

globalizado demanda” para lo cual considera los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo 1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 

 Objetivo 2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 

 Objetivo 3: Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 

ciudadanos 

 Objetivo 4: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 

 Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sustentable 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018  
En coincidencia con el PND, el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 plasma la política educativa del 
Gobierno del Estado a partir del eje Yucatán con Educación de Calidad. 
 
Los objetivos considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en educación superior e investigación son 
los siguientes: 

 
 Objetivo 1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 

 Objetivo 2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior. 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de la educación superior. 
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 Objetivo 4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado. 

 

Psicología en Yucatán 
En cuanto al contexto del área de psicología en Yucatán, el observatorio laboral (2016) expone la 
situación laboral actual misma que se presenta a continuación: 
 

 
Tabla 1. Perfil ocupacional 

 
 
Ocupaciones 

Psicólogo clínico o psicoterapeuta 
Psicólogo del deporte y ejercicio físico 
Psicólogo laboral 
Psicólogo educativo 
Psicoanalista 

El número total de personas ocupadas en este Estado durante el período 2012-2016, que estudiaron 
esta carrera. Incluye únicamente a la población remunerada. 

Tabla 2. Número total de personas ocupadas que estudiaron psicología 

Año Número total de personas ocupadas que estudiaron 
psicología 

2012 3,816 

2013 5,120 

2014 4,974 

2015 4,242 

2016 4,242 

*Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 
Tabla 3. Profesionistas ocupados a Estatal y Nacional 

Rubro Yucatán Nacional 

Total de profesionistas ocupados 136,653 7,997,650 

Total de profesionistas ocupados de la carrera de Psicología 4,619 226,268 

Ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados $10,524 $11,002 

Ingreso promedio de los profesionistas de la carrera de 
Psicología 

$7,516 $8,664 

Porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas respecto al 
total de profesionistas 

42.8% 44.3% 

Porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas respecto al 
total de profesionistas de la carrera de Psicología  

77.7% 74.4% 

*Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 
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Tabla 4. Posición respecto a las 20 carreras del Estado 

Indicador Posición respecto a las  
20 carreras del estado 

Ocupados 6 ° 

Ingreso promedio estatal 20 ° 

Mujeres ocupadas 2 ° 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 
Otro referente primordial para la elaboración de este documento es el Plan de Desarrollo Institucional 
2014 – 2022 de la Universidad Autónoma de Yucatán contiene los medios (62 políticas generales, 8 
objetivos estratégicos, 12 Programas Institucionales Prioritarios con un Programa Integrador de 
Responsabilidad Social Universitaria, 337 estrategias y 132 indicadores) para hacer realidad la Visión 
UADY que declara “En el año 2022, la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la 
institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”, 
a partir del cumplimiento de su misión que es “la formación integral y humanista de personas, con 
carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a 
todos los sectores de la sociedad.” 
 
En este sentido, el PDI establece la práctica de ocho valores en el desarrollo de sus funciones, nueve 
principios fundamentales que sustentan su tarea educativa y 22 ejes rectores de acción entre los cuales 
se encuentran la autonomía universitaria, la pertinencia, el humanismo, el espíritu crítico, el servicio y 
el trabajo colegiado, todo bajo el marco de la responsabilidad social universitaria. 
 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y 

Humanidades 2015 – 2022. 

El Plan de Desarrollo del Campus de Campus de Ciencias Sociales, Económico -Administrativo y 
Humanidades 2014-2022  es el eje rector para definir y coordinar las accione entre sus dependencias 
para el cumplimiento de los objetivos y metas que se vean reflejados en el logro de la visión del CCSEAH 
la cual declara que “En el año 2022, el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y 
Humanidades (CCSEAH) es un espacio de formación, generación y aplicación innovadora del 
conocimiento, de forma integral y multidisciplinaria, con impacto local, regional y nacional, que atiende 
las necesidades de desarrollo social de Yucatán; con reconocimiento local, regional, nacional e 
internacional por su oferta educativa pertinente, relevante y trascendente.” 

Cuenta con cuatro objetivos estratégicos, 37 políticas generales; así como 59 metas, 48 estrategias y 
58 indicadores, con la finalidad de atender los principales retos del campus entre los que se encuentran 
ofrecer programas de licenciatura entre dos o más DES, implementar programas educativos en línea 
en licenciatura y posgrado, obtener la acreditación de los programas educativos por organismos 
internacionales, desarrollar un programa de habilitación profesional y docente de profesores y 
directivos del campus, articular de manera más efectiva la vinculación entre las LGAIC con los 
programas educativos, generar proyectos de investigación intra e inter disciplinarios de académicos y 
estudiantes. 
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Referencias: 
 
Gobierno Federal México (2016) Observatorio Laboral. Recuperado el 20 de abril de 2016 en 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/ 
Universidad Autónoma de Yucatán (2010) Plan de desarrollo Institucional 2010-2020. Ed. Universidad 

Autónoma de Yucatán: México 
Universidad Autónoma de Yucatán (2014) Plan de desarrollo Institucional 2014-2022. Ed. Universidad 

Autónoma de Yucatán: México 

CAPÍTULO II. Infografía de la Facultad 
La historia de la Facultad comienza cuando un grupo de estudiantes de la preparatoria tienen la 

inquietud de estudiar psicología en el año de 1971, sin embargo en ese entonces no existía esta 

licenciatura en Yucatán, por lo que ellos se proponen fundar una escuela de Psicología y para ello 

solicitan la ayuda del profesor Víctor Castillo Vales y el Dr. Rogelio Díaz Guerrero quienes elaboran un 

programa de estudios para la carrera y se reúnen con el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

Dr. Alberto G. Cantón. El 28 de julio de 1971 el H. Consejo Universitario aprueba la propuesta 

presentada y defendida por el rector, con esto se funda oficialmente la escuela de Psicología y se 

nombra como director al Prof. Víctor M castillo Vales. 

Actualmente, la facultad de Psicología (http://www.psicologia.uady.mx) forma parte del Campus de 
Ciencias Sociales Económico-Administrativo y Humanidades (CCSEAyH) que se encuentra ubicado en el 
Km. 1 Carretera Mérida, Tizimín, Cholul, C.P. 97305, Mérida, Yucatán, México.   

 

 
Figura 1. Mapa del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y Humanidades 

  

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/
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El campus comparte varios espacios como son: 

 Jardín Literario 

 Biblioteca 

 Unidad Deportiva 

 El Centro de Atención al estudiante (CAE) donde se ofrecen servicios de salud física y 
psicológica, así como orientación, que se encuentra ubicado en las instalaciones de la 
Biblioteca.  

 Módulo del Departamento de Salud que se encuentra ubicado en la facultad de Derecho para 
atender al personal de la UADY que labora en el Campus. 

 
Físicamente, la facultad de psicología está constituida por dos edificios administrativos, 18 salones de 
clases, una sala de usos múltiples, dos salas de juntas, dos edificios de cubículos de profesores, un 
centro de cómputo, un área de laboratorios, un servicio externo de apoyo psicológico y una cafetería.  
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CAPÍTULO III. El escenario de partida 
 

A. Situación actual 

Programas educativos y matricula 

Con base en la política establecida en el Plan de Desarrollo Institucional, la Facultad de Psicología se 

han esforzado por atender la demanda en educación superior en el área de competencia, con una 

oferta pertinente, diversificada y de alta calidad.  

 

Actualmente, en la dependencia ofrece un programa de licenciatura y dos de posgrados, atendiendo 

en total a 672 alumnos. 

Tabla 5. Programas educativos, acreditaciones y matrícula 

Programa Educativo Acreditado 

 

Hombre Mujer Total 

Licenciatura en Psicología COPAES 179 371 550 

Maestría en Psicología Aplicada PNPC 

Consolidado 

27 67 94 

Doctorado en Ciencias Sociales PNPC Reciente 

creación 

16 12 28 

 

Nota: de acuerdo a las nuevas políticas de CIEES, los programas de UADY que tenían el nivel 1 perdieron su vigencia en diciembre de 2015, 

por lo tanto este indicador no se incluyó.  

Fuentes: Coordinación General de Servicios Escolares. Coordinación del Sistema de Licenciatura, 

Coordinación Administrativa del Sistema de Posgrado e investigación.  

Corte mayo 2016 

Resultados educativos 
En cuanto a resultados educativos, la facultad de psicología, en su programa de licenciatura ha 

mantenido una tasa de egreso acorde a las políticas nacionales, considerando que es un programa 

flexible. En lo referente a la maestría es psicología aplicada, su egreso es generacional y en la última 

generación (2014-2016), tuvo un egreso del 94% y esperamos que en el mes de diciembre se tenga una 

eficiencia terminal del 90%. 

Tabla 6. Eficiencia terminal de egreso de Licenciatura 

Eficiencia terminal de egreso de Licenciatura Año escolar 2014 - 2015 

Egreso 38.52% 

Egreso (1 año adicional) 72.95% 

Egreso (2 años adicionales) 81.67% 

 
Tabla 7. Eficiencia terminal de egreso de Posgrado 

Eficiencia terminal de egreso de Posgrado 
Generación 

2014-2016 

Egreso (2 años adicionales) 94% 
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Desde 2004 la  facultad se ha preocupado por saber cómo están calificados sus estudiantes por 

evaluaciones externas, entre estos indicadores de calidad se encuentran los resultados obtenidos por 

nuestros estudiantes en el examen general de egreso de la licenciatura, mismos que pueden ser 

verificados en los resultados de la tabla siguiente. 

 

Tabla 8. Resultados EGEL 
Resultados EGEL 2015 

Programa 

Educativo 
Sobresaliente Satisfactorio 

Aún no 

satisfactorio 
Total general 

PSICOLOGÍA 37 63 2 102 

 
 

Otros indicadores de calidad externos son los premios EGEL obtenidos por nuestros egresados, premios 

que lo ubican entre los primeros lugares a nivel nacional. Por otra parte desde que el programa ingreso 

al IDAP, (2011) este siempre se ha mantenido en el nivel I: 

 

Tabla 8. Premios EGEL 

Premio EGEL 2015 

Programa 
Educativo 

No. de egresados UADY 
premiados en 2015 

No. total de egresados 
premiados en 2015 

Porcentaje respecto a los 
premiados a nivel nacional 

Psicología 9 143 6% 

 
 

Tabla 9. Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico 

Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico 2014 - 2015 

Programa de 

Licenciatura 

Valor alcanzado en el 

IDAP 

Refrenda su incorporación al padrón Estándar 

Psicología 2.50 4to año 1 

 

 
 

Atención integral al estudiante 
 

Se cuenta con un Departamento de Orientación y Consejo que atiende a los alumnos que los requieren. 

El 100% de la matrícula estudiantil recibe tutorías y cursa sus estudios en programas flexibles en los 

que se considera la necesidad de competencias en el dominio de una segunda lengua y en los que se 

hace uso contante de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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a) Becas  
 

Existen diferentes tipos de becas a las que pueden aspirar nuestros estudiantes, que van de becas de 

manutención, hasta becas de apoyo a transporte, y que son de diferentes instituciones. 

Tabla 10. Becas 

Becas 

Manutención 144 

Apoya tu transporte 71 

UADY-NFU 2 

UADY-FEDY 4 

Madres y padres jóvenes universitarios  2 

Beca UADY 1 

Programa de excelencia BÉCALOS - 

Programa de Fortalecimiento a la Educación Superior  9 

TOTAL 233 

 

b) Servicio Social  

El servicio social es muy demandado a la facultad por diferentes instituciones públicas, a partir del 70% 
de sus créditos pueden realizarlo en cualquier momento debido a la flexibilidad del programa y tiene 
una duración de 480 horas.  

Tabla 11. Servicio Social 

Facultad Número de proyectos Número de estudiantes 

Facultad de Psicología 16 36 

 

c) Tutoría 

El 100% de la matrícula de los diferentes programas educativas de la facultad (licenciatura y 

posgrado) cuenta con tutor de acompañamiento académico.  

Tabla 12. Número de tutores, tutores pares y tutorados 

Tutores 

Tutores Masculino Femenino 

46 16 30 

Tutores pares 

Tutores pares Masculino Femenino 

1 1  

Tutorados 

Tutorados asignados Masculino Femenino 

544 174 370 
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d) Movilidad 

35 estudiantes nacionales y 3 internacionales de otras Instituciones de Educación Superior realizaron 
su estancia en la Facultad de Psicología durante el periodo de otoño 2015 y primavera 2016. 
 

Tres estudiantes de la Facultad de Psicología realizaron estancias en otras Instituciones de Educación 
Superior nacionales, durante el periodo de primavera 2016. 

Instituciones de destino: 
 Universidad Autónoma de Baja California 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 

11 estudiantes de la Facultad realizaron estancias en otras Instituciones de Educación Superior 
internacionales, durante el periodo de otoño 2015 y primavera 2016. 

Instituciones de destino: 
 Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 Universidad de Granada, España 

 Universidad del País Vasco, España 

 Universidad de Deusto, España 

 Universidad Miguel Hernández de Elche, España 

 

12 estudiantes de la Facultad de Psicología participaron en el Verano de la Investigación Científica. 
Dos estudiantes participaron en el Programa Beca-Tesis 2015 

 

Planta Académica 
La planta académica de la facultad está compuesta por 40 PTC, de los cuales 32 cuentan con perfil 

PRODEP, 10 se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores, 22 cuenta con estudios de 

doctorado y 18 con maestría. 

Tabla 13. Profesores de Tiempo Completo                        Tabla 14. Profesores de Tiempo Completo en CA 
Total Dependencia  Total por Cuerpo Académico 

PTC 40  PTC 17 

Perfil PRODEP 32  Perfil PRODEP 17 

SNI 9  SNI 6 

Doctores 22  Doctores 12 

Maestros 18  Maestros 5 

Especialistas 0  Especialistas 0 

Licenciados 0  Licenciados 0 

 

 

Cuerpos Académicos e Investigación 
Actualmente la facultad cuenta con 5 cuerpos académicos, 1 consolidado (CA de psicología social) y 4 

en consolidación (CA de Psicología clínica, CA de Psicología de las organizaciones y del trabajo, CA de 

procesos psicosociales y praxis y CA de Escuela y Bienestar. Cada uno de estos CAs cuenta con una línea 

general de aplicación del conocimiento. 
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Tabla 15. Cuerpos Académicos 

Nombre del CA Grado LGAC 

Psicología Social Consolidado Cultura, personalidad y proceso 

psicosociales 

Psicología Clínica En consolidación Personalidad, familia y bienestar psicológico 

Psicología de las organizaciones 

y el trabajo 

En consolidación Psicología, organizaciones y trabajo 

Procesos psicosociales y praxis En consolidación La psicología en la diversidad sociocultural, 

formación integral, territorio y 

sustentabilidad. 

Escuela y bienestar En consolidación Desarrollo de bienestar en ámbitos 

escolares 

 

Academias 
Las secretarias académicas de cada dependencia que conforman el campus de CSEAH se han reunido 

para integrar la academia del Campus y trabajar actividades conjuntas para los diferentes PE de 

licenciatura que son ofertados en el mismo. Entre dichas actividades se encuentran ofertar asignaturas 

de manera conjunta, realizar actividades sociales, culturales y deportivas, etc.  

Tabla 16. Academia 

Campus Nombre de la Academia 

Campus de  Ciencias Sociales, 

Económico-Administrativas y 

Humanidades 

  

Academia del Campus de Ciencias Sociales, Económico-

Administrativas y Humanidades. 

  

Áreas de desarrollo: 

 Competencias para la vida 

 Habilidades de comunicación 

 Responsabilidad social 

 Arte y cultura 

 

Administración de la Facultad  
La administración de la facultad, acorde a los reglamentos y estatutos, es llevada por: 

 El director 

 El secretario académico 

 El secretario administrativo. 

 Jefe de la unidad de Posgrado e Investigación. 

 Los programas educativos también son apoyados en su administración por 

 Coordinador de licenciatura 

 Coordinador por cada una de las salidas terminales del plan de estudios de maestría en  

Psicología Aplicada 
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Vinculación 
Se cuenta con un Departamento de vinculación cuyas funciones son establecer enlaces entre la facultad 

y diferentes instituciones públicas y privadas para brindar servicios según lo requieran en las diversas 

áreas de la psicología y un departamento de educación continua que se encarga de difundir los 

diferentes cursos que ofrece la facultad a los egresados de la disciplina. 

 

Gestión y Educación Ambiental 
El Programa Institucional Prioritario Gestión del Medio Ambiente tiene como finalidad promover una 
gestión ambiental responsable, mediante la prevención y reducción del impacto que pudiera derivarse 
de las actividades de la comunidad universitaria, aplicando la normatividad ambiental vigente, así como 
las políticas institucionales en este ámbito, y de esta forma coadyuvar con el Programa Integrador 
Responsabilidad Social Universitaria en el logro de un campus responsable. 
 

La facultad de Psicología ha participado en este programa a partir de la colocación de ayudas visuales 

para el uso eficiente de recursos y gestión de residuos, descargas de aguas conectadas a planta de 

tratamiento de agua residual y del trabajo de los cuerpos académicos que se muestran en la siguiente 

tabla.  

Tabla 17. Cuerpos Académicos 

Cuerpo Académico 
Denominación del caso y/o Instrumento de gestión ambiental en que 

se participó 

PROCESOS PSICOSOCIALES Y 

PRAXIS Ordenamiento Territorial del Municipio de Dzununcan 

ESCUELA Y BIENESTAR 

Edificios libres de humo 

Conservación de la vegetación endémica 

 

 

B. Fortalezas y debilidades 

 

Programas Educativos 
La oferta del programa educativo de licenciatura tiene una gran demanda. Las principales fortalezas 

tienen que ver con la calidad tanto del PE como de los procesos administrativos ya que está acreditado 

y en el IDAP. 

Las áreas de oportunidad tienen que ver con la actualización del programa educativo de licenciatura de 

manera que se alinee al MEFI y que proporcione espacios de interdisciplinariedad y que se desarrollen 

otras modalidades de enseñanza.  
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El programa educativo de posgrado está alineado al MEFI, tiene una alta demanda cuenta con el 

reconocimiento de la sociedad por su calidad ya que está en el PNPC de CONACYT.  El PE de posgrado 

está orientado a la práctica profesional.  

Entre las áreas de oportunidad están la necesidad de contar con un doctorado ya que existe la 

demanda. 

Tabla 18. Fortalezas y debilidades de Programas Educativos 

Fortalezas Debilidades 

El 100% de los programas evaluables 
acreditados. 

 
El PE de licenciatura está en el IDAP. 

 
Reconocimiento regional de la calidad de los 
PE. 

 
PEs con alta demanda. 

 
Proceso de admisión estandarizado y externo. 

 
Biblioteca sólida 

 
Existen asignaturas que compartan varias 
facultades. 

 
Existe un programa doctoral institucional.  
 

Alta demanda en la maestría. 
 

Calidad de los profesores. 
 

La maestría es profesionalizante y los 
profesores tienen práctica profesional. 
 
Redes de colaboración nacionales e 
internacionales. 
 

Número de profesores con dominio del inglés o de 

un segundo idioma para impartir asignaturas en 

otra lengua no es suficiente  

Infraestructura insuficiente para el incremento de 

los programas educativos 

Incompatibilidad de horarios y espacios de las 

actividades extramuros de los alumnos 

Tecnología ineficiente  en velocidad y estabilidad 

del internet para ofertar programas educativos en 

línea  

Poca la movilidad de los profesores en el campus. 
 
PE de licenciatura no está alineado al MEFI. 
 
PE y asignaturas no se ofertan en línea. 
 
Falta de Capacitación a directivos, administrativos 

y profesores en educación a distancia. 
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Matrícula 
Considerando que la matrícula atendida por los programas educativos de licenciatura es de 550 y en 

posgrado de 94, a continuación se enuncian las fortalezas y debilidades de este rubro. 

Tabla 19. Fortalezas y debilidades de matrícula 

Fortalezas Debilidades 

Interés en la Psicología en auge  

Atendemos al 35% de la demanda. 

Cada año se incrementa un 3% la matricula  

Numero de egresados suficientes para la 

maestría y para la apertura del doctorado en 

psicología  

Prestigio de la facultad 

No contar con un doctorado en la disciplina. 

Falta de profesores para otros PE de licenciaturas. 

Falta de infraestructura para cubrir la demanda y 

horarios de actividades simultaneas.  

Falta de infraestructura en TIC, para las 

actividades académicas y de vinculación nacional 

e internacional 

No hay diversificación de la oferta educativa 

 

Resultados educativos 
La facultad se ha preocupado por los resultados educativos y ha establecido estrategias para mejorarlos 

lo que ha dado como resultado que el índice de reprobación es de los más bajos en la universidad, se 

obtengan resultados sobresalientes en el EGEL y se tengan mejores indicadores de retención, egreso y 

titulación. 

Tabla 20. Fortalezas y debilidades de resultados educativos 

Fortalezas Debilidades 

Resultado sobresaliente en EGEL. 
 

Se han mejorados los indicadores de retención, 
egreso y titulación. 
 

Existen diferentes modalidades de titulación 
en licenciatura y posgrado 

 

Índice de reprobación bajo. 
 

Índice de deserción bajo. 
 

Índice de egreso promedio es superior al 
promedio de la UADY. 
 

Índice de titulación promedio superior al 
promedio de la UADY. 

Los indicadores actuales no miden programas 
flexibles. 

 
 

El programa de apoyo a estudiantes de escasos 
recursos para disminuir la deserción es 
insuficiente 
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Atención integral al estudiante 
La atención integral al estudiante ha sido una tarea que la facultad ha estado atendiendo, que ha dado 

como resultado que el CCSEAH cuente con un CAE en el que a los estudiantes se les proporciona una 

serie de servicios e información. Además, ya se organizan las ferias de tutoría y de servicio social, 

aproximadamente más del 30% de los estudiantes de licenciatura cuentan con algún tipo de beca para 

sus estudios, el 100% de los estudiantes del posgrado cuenta con beca del CONACYT y se cuenta con 

una oferta de cursos relacionados con el arte, la cultura y el deporte. 

Como debilidades o áreas de oportunidad se puede considerar que las instalaciones no son suficientes 

ni están diseñadas para las actividades artísticas, culturales y deportivas.  

Tabla 21. Fortalezas y debilidades de la atención integral al estudiante 

Fortalezas Debilidades 

Buena voluntad de autoridades y personal para 
atender al estudiante. 
 
La formación y perfil profesional del docente 
(psicólogos) es un facilitador para la atención 
integral de los estudiantes 
 

Falta de infraestructura e instalaciones que 
proporcione espacios con las condiciones 
adecuadas para fomentar las actividades 
artísticas, culturales y deportivas.  

Falta promocionar la bolsa de trabajo 

La operación del programa de seguimiento de 
egresados es desconocida y la información 
producida no llega en tiempo y forma 

Poca asistencia de los estudiantes en algunos 
eventos artísticos, culturales y deportivos. 

Faltan programas de salud permanente p. ej. un 
comedor digno, estrategias para la alimentación 
saludable tiempo para hacer ejercicio, médico, 
enfermera, etc. 

Servicio social  
 
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 

Existe un Programa de acompañamiento para 
todos los prestadores de servicio social de la 
facultad. 

 
 
Insuficiente supervisión en Servicio Social en 
campo 
 
Los tiempos y formas del Servicio Social no se 
ajusta a la calendarización de inicio y termino de 
los períodos de clases.  

Movilidad  
 
Movilidad como acción altamente valorada 
internamente 

Se reconoce a la facultad como un buen 
espacio para hacer movilidad 

 
 
Poca movilidad cibernética 

Pocos recursos para apoyar a los estudiantes  

Incertidumbre provocada por los cambios 
constantes en las convocatorias de becas para 
movilidad 
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Tutoría 
 
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) 

 
 
Falta de conocimiento de las funciones del tutor 
 
 

Becas 
 
Contamos con varias opciones de beca 

 
La cantidad de la beca es insuficiente para cubrir 
las necesidades de los estudiantes de bajos 
recursos 

Internacionalización 
 
Los alumnos cubren todos los requisitos para 
movilidad 

 
 
Carencias de dominio en otras lenguas 

Falta de convenios con otras instituciones 

Fondos insuficiente para las becas de movilidad 

Investigación 
 
Promoción de la investigación mediante 
prácticas, voluntariado 

Formación en investigación por encima de 
otros programas 

 

 

 

Planta Académica 
La planta académica es la base para el buen funcionamiento de los programas educativos y constituye 

una de las principales fortalezas. Las fortalezas de la planta académica tienen que ver con su 

preparación y su experiencia, tanto para la docencia como para la investigación ya que 90% de los 

profesores tienen el reconocimiento del PRODEP y el 100% de los profesores han sido habilitados para 

la tutoría, el 100% de los PTC tienen estudios de posgrado.  

No obstante las grandes fortalezas de la planta académica, se identifican debilidades en la habilitación 

en el MEFI y para participar en programas de educación a distancia o en línea.  



23 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Psicología 

2016 - 2022 

Tabla 22. Fortalezas y debilidades de la planta académica 

Fortalezas Debilidades 

Todos los PTC tienen estudios de posgrado 

El 60% de los PTC tienes estudios de 
doctorado. 

El 40% de los PTC tienen grado de maestría 
(algunos se encuentran estudiando el 
doctorado). 

El 90% de los PTC tienen reconocimiento 
PRODEP. 

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

25 % de los PTC pertenece al SNI  

100% de profesores han sido habilitados e 
imparten tutoría. 

Ingreso de jóvenes profesores. 

El promedio de años de edad de los académicos 
 
El aumento de actividades de carácter 
administrativo que debe realizar habitualmente 
el docente restando tiempo a actividades de 
carácter académico 
 
El nivel limitado de habilitación de inglés y 
manejo de TICS que limita las actividades de los 
docentes 
 
Falta de habilitación para participar en 
convocatorias de financiamiento de proyectos de 
investigación 
 
Pocos profesores certificados  
 
Habilitación de profesores en el MEFI con énfasis 
en educación en línea 
 
Actualización en competencias de investigación 

 

Cuerpos Académicos y Academias 

Desde su aplicación como política por parte del PROMEP hoy PRODEP, la facultad ha dirigido 

sus esfuerzos por apoyar a los cuerpos académicos para que logren su consolidación. 

Actualmente en la DES se cuenta con 5 cuerpos académicos, de los cuales, cuatro están en 

consolidación y uno consolidado. 

Como debilidades se encuentra que gran parte de la producción de los CA´s no se difunden en 

publicaciones de alto impacto, hay profesores que no están en cuerpos académicos, y que hay 

escasa participación en redes nacionales e internacionales y en convocatorias de investigación 

con financiamiento externo.  

Tabla 23. Fortalezas y debilidades de Cuerpos Académicos y Academias 

Fortalezas Debilidades 

Existen 5 cuerpos Académicos que están en 
consolidación o consolidados 

Docentes que no pertenecen a ningún cuerpo 
académico 

 
 

Escasas publicaciones en revistas de Alto Impacto 

Escasa participación en redes nacionales e 
internacionales. 

Poca participación en convocatorias en proyectos 
de investigación y fondos mixtos.  
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Falta de difusión 

En cuanto a la academia sus fortalezas son:  
El 100% de las DES del CCSEAH participan en la 
Academia del CCSEAH  
Ofertar materias libres y optativas que 
beneficia los perfiles de las diferentes DES del 
Campus. 
Permitir un mejor flujo de información entre 
secretarios académicos para dar seguimiento 
a las iniciativas de movilidad. 
Permitir promover y establecer posibles 
soluciones entre las DES del campus a 
problemáticas compartidas. 
  

Los académicos no tienen conocimiento de las 
funciones de la academia. 

Falta de comunicación oportuna y completa entre 
la DIIE y Secretarías Académicas de los procesos 
administrativos de la DIIE para la oferta e 
implementación de asignaturas libres. 

No existe normatividad y reglamentación de las 
funciones de las academias. 

 

 

Investigación 
Una de las funciones sustantivas de la UADY es la investigación. Entre las fortalezas que se observan 

respecto a la investigación en la facultad están que las líneas de investigación que se desarrollan son 

diversas y están relacionadas más con los programas de licenciatura y posgrado.  

Como áreas de oportunidad para aumentar la investigación y promover la investigación inter y 

transdisciplinar está en revisar las líneas de investigación y la de crear nuevas líneas dirigidas a la 

resolución de problemas o áreas prioritarias de los diferentes sectores de la sociedad. 

Tabla 24. Fortalezas y debilidades de la investigación 

Fortalezas Debilidades 

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 

 

Falta de participación en convocatorias de 
investigación con financiamiento  

Falta generar más proyectos interinstitucionales, 
intra e inter dependencia  

Escasas publicaciones en revistas de Alto Impacto 

Falta crear nuevas líneas dirigidas a la resolución 
de problemas o áreas prioritarias de los diferentes 
sectores de la sociedad 
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Administración de la Facultad  
La buena administración de toda dependencia es factor clave para que exista un clima organizacional 

adecuado para el desarrollo de las funciones que le corresponde a cada uno de los integrantes de la 

misma.  

Tabla 25. Fortalezas y debilidades de la administración de la Facultad 

Fortalezas Debilidades 

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. 

Un departamento de cómputo con personal 
competente y comprometido con el servicio 
que presta a sus usuarios. 

Se cuenta con la infraestructura básica para 
operar. 

Compañerismo, ambiente muy agradable 
donde todos se llevan bien. 

Todo está en orden porque el jefe entrega los 
elementos y todo lo pide amablemente. 

Somos polifuncionales y trabajamos como 
equipo comprometido y responsable. 

Participación en los eventos de los líderes 
estudiantiles. 

Disminución de los recursos económicos 

Falta de una visión sustentable para la autogestión 
de recursos económicos 

Exceso de tiempo en procesos administrativos  

Desconocimiento por parte del personal de la 
visión de procesos que conllevan los procesos de 
Gestión Publica 

Hay vulnerabilidad en los estacionamientos. Las 
cámaras no son suficientes. 

 

 

Vinculación 
La facultad cuenta con una serie de servicios a la comunidad, 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, en ellos participan profesionales expertos de cada área y estudiantes 

de licenciatura y posgrado que realizan sus prácticas profesionales o servicio social. También se cuenta 

con un departamento de educación continua. Además, se cuenta con el interés de directivos y 

administrativos para promocionar la vinculación. 
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Como áreas de oportunidad se identifican que se pueden mejorar los servicios que se ofrecen como 

parte de la vinculación. También hace falta aprovechar mejor la amplitud de perfiles con los que se 

cuenta y la vinculación de la investigación con el sector productivo. 

La Educación Continua (EC) es un área en el que la facultad ha trabajado y cuenta con una tradición, 

con infraestructura y con profesores con experiencia y que están reconocidos por la sociedad ya que 

empresas e instituciones privadas y de gobierno solicitan este servicio. 

La EC constituye la oportunidad de obtener ingresos adicionales. Hace falta una normatividad que 

incentive a los profesores a participar. Para que aumente la ED se ve la necesidad de mejorar la difusión 

de los cursos que se ofrecen, firmar convenios con empresas e instituciones y utilizar nuevas 

modalidades educativas como son la educación en línea. 

Tabla 26. Fortalezas y debilidades de la vinculación 

Fortalezas Debilidades 

Alta calidad de competencia de la planta 
docente 

Diversidad de interés y especialidad de la 
planta docente 

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 en 
todas las áreas de la Psicología en instituciones 
como el DIF, BEPENSA, SORIANA, etc. 

DES con Reconocimiento Nacional 

 

Saturación de tiempos dedicados a las funciones 
sustantivas 

Convenios no actualizados. 

Falta aprovechar la amplitud de perfiles 
profesionales para la generación de soluciones 
integrales. 

Escasa vinculación de la investigación para la 
solución de problemáticas existentes en el sector 
empresarial. 

No hay cursos en modalidad en línea. 

Poca oferta de educación continua con temáticas 
vigentes (educación para adultos, veranos, 
programas de integración para las empresas). 

Faltan convenios con las empresas, gobierno y 
sociedad para que se establezcan programas de 
educación permanente. 

 

 

Internacionalización 
Para la internacionalización se cuenta con un número de convenios generales internacionales firmados 

y con infraestructura y personal académico competente para recibir a estudiantes y profesores 

extranjeros. 

Como debilidades se identifican la escasa oferta de cátedras y asignaturas internacionales y que no se 

tiene una infraestructura para videoconferencias. 
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Tabla 27. Fortalezas y debilidades de la internacionalización 

Fortalezas Debilidades 

Becas de movilidad  

Reconocimiento a la calidad de la docencia 

Flexibilidad de los Programas Educativos 

Requisito del inglés como permanencia en el 
programa 

Convenios y acuerdos generales y específicos 
internacionales establecidos. 

 

 

No se cuenta con programas de habilitación 
docente en una segunda lengua 

Velocidad inadecuada del internet para ejecutar 
asignaturas y/o programas en línea 

Pocas actividades académicas relacionadas con 
una segunda lengua 

Oferta de cátedras Internacionales escasa. 

Contar con infraestructura adecuada para 
videoconferencias a nivel campus. 

Falta capitalizar la llegada de estudiantes y 
maestros extranjeros  

Faltan proyectos con participación internacional 

Mecanismos ambiguos para homologar sistemas 
de calificación desde los convenios. 

 

 

Gestión y Educación Ambiental 

El Programa Institucional Prioritario de Gestión del Medio Ambiente tiene como objetivo “promover 

una gestión ambiental responsable, mediante la prevención del impacto que pudiera derivarse de las 

actividades de la comunidad universitaria” (PDI:144) En dirección a lograr una facultad Responsable 

con el medio ambiente, los programas educativos que se imparten han incorporado asignaturas 

obligatorias, optativas y libres que centran su atención en problemáticas sociales y ambientales. 
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Tabla 28. Fortalezas y debilidades de la gestión y educación ambiental 

Fortalezas Debilidades 

Dependencia con certificación de espacio 100% 

libre de humo  

Conciencia del cuidado ambiental en la 

comunidad educativa  

Líderes estudiantiles actuales con conciencia 

ambiental  

El personal de mantenimiento de la facultad 

sensible al cuidado ambiental  

Disposición sensible por el cuidado ambiental 

por parte de las autoridades de la dependencia 

Se imparten asignaturas vinculadas con 
problemáticas ambientales 

 

Participación en campañas de cuidado del 
medio ambiente, reforestación y limpieza. 
 
Se siguen las políticas de separación de basura 
y residuos tóxicos. 
 
Los de nuevo ingreso a licenciatura cuidan más 

que se apaguen las luces. 

Acciones aisladas, poco sistematizadas y 

organizadas  

Falta de áreas verdes  

 

 

C. Retos 

Programas educativos 

 Ampliar la oferta educativa con un doctorado 

 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 el programa de posgrado con el reconocimiento del PNPC. 

 Implementar asignaturas en línea en licenciatura y posgrado.  

 

Matrícula 

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

Resultados educativos 

 Mantener los buenos índices de eficiencia terminal en los programas actuales de licenciatura y 

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

 Mantener los reconocimientos académicos y perfiles deseables de los PTC. 

 Mantener la alta satisfacción de los estudiantes. 

Atención integral al estudiante 

 Mantener los servicios educativos para la formación integral del estudiante en movilidad, tutorías, 

servicio social e inglés 

 Consolidar los servicios culturales y deportivos para la formación integral del estudiante 

Planta Académica 

 Que la planta académica tenga una sólida actualización en la implementación del nuevo modelo 

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

actualización en su área de expertiz.  

 Consolidar la planta docente con la máxima habilitación. 

Cuerpos Académicos y Academias 

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

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

 Consolidar el trabajo de la Academia involucrando a profesores de las diferentes DES del Campus 

en las estrategias académicas compartidas 

Investigación 

 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 inter disciplinarios de académicos y estudiantes. 

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

 Incrementar la publicación en revistas de alto impacto. 

Administración de la Facultad  

 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.  

Vinculación 

 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. 

Internacionalización 

 Incrementar la movilidad internacional estudiantil y de académicos. 

 Implementar asignaturas en un segundo idioma. 

 Implementar asignaturas en línea. 
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Gestión y Educación Ambiental 

 Mantener la participación activa de la comunidad en el Programa. 

 Implementar asignaturas en los PE que aborde la problemática ambiental. 

 

CAPÍTULO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de 

Desarrollo de la Facultad 
 

En apego a la misión, valores, filosofía educativa y ejes rectores que orientan y sustentan el quehacer 

de los universitarios en todos los ámbitos del funcionamiento de la Universidad, se presentan las partes 

prospectivas y operativas del Plan de Desarrollo de la Facultad de Psicología, el cual fue resultado de 

un proceso participativo de planeación estratégica por parte de académicos, administrativo y personal 

manual de la dependencia. 

 

A. La visión 2022  
Ser una facultad de psicología integrada dentro del Campus de Ciencias Sociales, Económico-
Administrativas y Humanidades con una oferta educativa de alta calidad a nivel licenciatura, 
maestría y doctorado, con reconocimiento hacia sus egresados, académicos y programas educativos 
a nivel nacional e internacional; siendo líder en la generación y aplicación del conocimiento; teniendo 
trascendencia social y representando un referente en la generación de opinión que incida en la 
política pública; así como promotora de la salud mental y el bienestar psicológico de la comunidad 
universitaria y la sociedad. 

 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión 
1. Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado, altamente competentes en los ámbitos nacional 

e internacional, con un alto grado de adaptación y creatividad en los mundos laborales de la 

sociedad del conocimiento, conscientes de su responsabilidad social y de participación en el 

desarrollo sustentable global, y con amplias capacidades para vivir con bienestar físico, emocional 

y financiero, para desarrollarse en un entorno global y multicultural como agentes de cambio. 

 

2. Contar con una oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, amplia, diversificada, pertinente y 

reconocida por su buena calidad por los esquemas nacionales vigentes de evaluación y acreditación 

y, en su caso, de alcance internacional. 

 

3. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en los programas 

que ofrece la DES, así como los servicios y esquemas de apoyo a los estudiantes. 
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4. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempo parcial con el perfil idóneo para 

el desarrollo de sus funciones y en las proporciones adecuadas, considerando la naturaleza de los 

programas académicos, con una visión ética y humanística, con alto compromiso con la institución 

y el área de conocimiento, con amplias capacidades para vivir con bienestar físico, emocional y 

financiero. 

 
5. Ser una dependencia de referencia local, regional y nacional de desarrollo científico, humanístico, 

y cultural, caracterizado por sus contribuciones relevantes al avance del conocimiento, a la 
atención de problemáticas significativas que inciden en el desarrollo humano sustentable y 
armónico de Yucatán, al desarrollo del Sistema de Investigación, Innovación. 

 

6. Contar con una gestión eficiente y eficaz de apoyo al desarrollo de las funciones universitarias, con 
esquemas para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, para la gestión de recursos y 
para el ejercicio transparente y rendición oportuna de cuentas a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general. 

 

C. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 
 

1. Se impulsará el desarrollo de proyectos sociales en el marco de escenarios reales de aprendizaje, 

con fines académicos y de desarrollo social. 

2. Se promoverá la evaluación interna y externa de los logros de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes. 

3. Se impulsará sistemáticamente la movilidad de estudiantes en programas institucionales, 

interinstitucionales, nacionales e internacionales para fortalecer su formación. 

4. Se fomentarán e impulsarán esquemas y formas de organización de estudiantes, para el desarrollo 

de proyectos académicos que propicien su formación integral y responsabilidad social. 

5. Se fomentará el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social. 

6. Se impulsará la mejora continua de los Programas de Becas y de Apoyo al Desarrollo Integral de los 

Estudiantes. 

7. Se fortalecerá el deporte universitario y la activación física para coadyuvar a la formación integral 

de los estudiantes. 

8. Se fortalecerá el bienestar psicológico y emocional para coadyuvar al desarrollo humano de los 

estudiantes.  

9. Se fortalecerá el bienestar financiero para coadyuvar al desarrollo humano de los estudiantes.  

10. Se impulsará la consolidación de los estudios de seguimiento de estudiantes, egresados y 

empleadores. 

11. Se incluirá la investigación como estrategia para la formación integral de los estudiantes 

fomentando e impulsando su participación en proyectos de investigación, acordes a las LGAIC 

asociadas a los CAs. 

12. Se promoverá la creatividad, innovación y capacidad autogestora de los estudiantes, mediante su 

participación en programas de emprendedores y proyectos sociales. 



32 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Psicología 

2016 - 2022 

13. Se impulsará la construcción, de la oferta educativa con programas innovadores, pertinentes y 

actualizados. 

14. Se consolidará y diversificará la oferta educativa con base en la realización periódica de estudios 

de necesidades y de oferta y demanda de los PEs del área, en la región. 

15. Se asegurará la pertinencia y calidad de los programas educativos. 

16. Se garantizará la participación de actores sociales externos en el diseño de los currículos de los 

programas educativos. 

17. Se fomentará la participación de actores sociales externos en la formulación, desarrollo y 

evaluación de programas académicos y sociales. 

18. Se realizará permanentemente la evaluación interna y externa de los programas educativos y sus 

actividades curriculares y extracurriculares. 

19. Se garantizará la evaluación externa de los programas académicos por organismos nacionales e 

internacionales. 

20. Se atenderá oportunamente las recomendaciones que formulen las instancias y organismos 

nacionales e internacionales de evaluación externa y acreditación de los programas educativos. 

21. Se promoverá la operación de un programa de profesores visitantes para coadyuvar a la impartición 

de los programas educativos. 

22. Se impulsará la implementación de programas académicos multidisciplinarios en las DES y el 

Campus. 

23. Se impulsará la mejora continua de la calidad de los programas educativos y de investigación. 

24. Se asegurará que los programas educativos estén alineados al MEFI. 

25. Se promoverá el desarrollo de asignaturas en modalidades no presenciales y semipresenciales, 

privilegiando el uso de las TIC. 

26. Se contará con un plan de desarrollo de la planta académica que sustente la toma de decisiones, 

dependiendo de la naturaleza y características de los programas. 

27. Se privilegiará la contratación de académicos de acuerdo a los requerimientos de los PEs alineados 

al MEFI para fortalecer la planta académica. 

28. Se impulsará en los académicos de tiempo completo que no cuentan con estudios de posgrado, la 

obtención del grado inmediato posterior en programas vinculados con los requerimientos de los 

PE`s  

29. Se fomentará permanentemente la actualización disciplinar y pedagógica de los académicos. 

30. Se propiciará que los académicos de tiempo completo que conforman los cuerpos académicos 

participen equilibradamente en:  

 la impartición de los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado; 

 la operación del Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes (tutoría); 

 la implementación del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria; 

 el desarrollo de programas y proyectos de generación y aplicación del conocimiento; y  

 proyectos de vinculación y/o extensión. 

31. Se asegurará que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo que garantice su 

consolidación, su evaluación y actualización periódica. 

32. Se impulsará el fortalecimiento de las capacidades de los académicos para la generación, 

aplicación, innovación y gestión del conocimiento. 
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33. Se fortalecerán y consolidarán las LGAIC de los CA 

34. Se asegurará que las LGAIC sean pertinentes, relevantes y preferentemente multidisciplinarias. 

35. Se fomentará la difusión de los resultados de los proyectos de generación y aplicación del 

conocimiento de los cuerpos académicos en publicaciones con arbitraje y en eventos científicos y 

académicos relevantes. 

36. Se promoverá la investigación educativa para apoyar el desarrollo y consolidación de los programas 

educativos. 

37. Se identificarán problemáticas del desarrollo social de Yucatán que deban ser atendidas mediante 

el desarrollo de proyectos multi, inter y transdisciplinarios de generación y aplicación del 

conocimiento, y a partir de éstos proponer acciones posibles de atención. 

38. Se fomentará el trabajo de planeación compartida entre directivos y cuerpos académicos, que 

considere esquemas de participación social, para el seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 

de la Facultad. 

39. Se asegurará que la Dependencia cuenten con esquemas eficaces para su operación, coordinación, 

planeación y evaluación de su desarrollo. 

40. Se procurará que la Facultad cuente con la infraestructura adecuada, sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de las actividades de académicos, cuerpos 

académicos, estudiantes, así como del personal administrativo y manual. 

41. Se promoverá el mantenimiento oportuno de la infraestructura y el equipamiento de apoyo al 

desarrollo de las actividades de docencia, generación y aplicación del conocimiento, extensión así 

como para el trabajo administrativo. 

42. Se promoverá la profesionalización y el desarrollo del personal, así como un buen clima laboral en 

el que se privilegie la solidaridad, el trabajo en equipo, la no discriminación, la promoción de los 

derechos humanos y la responsabilidad. 

43. Se asegurará que la gestión académica-administrativa se sustente en políticas y estándares de 

calidad total, ética laboral, profesionalización en el servicio, criterios de responsabilidad social y 

gestión ambiental sustentable, uso eficiente de los recursos disponibles. 

44. Se promoverá la mejora continua de la calidad y pertinencia de los servicios que presta la Facultad. 

45. Se impulsará la operación institucional sustentada en una práctica de la transparencia, la rendición 

de cuentas y de información oportuna a la comunidad universitaria, y a la sociedad, sobre las 

actividades y resultados académicos, la asignación de los recursos públicos asignados y su ejercicio. 

46. Se fortalecerán y diversificarán los esquemas para la obtención de recursos económicos, con el fin 

de contar con una plataforma de solidez financiera que el logro de sus objetivos y metas. 

 

D. Metas 
1. Contar en el 2018 el estudio de factibilidad para la apertura de un Doctorado en Psicología con el 

fin de satisfacer la demanda y contribuir a la generación y aplicación del conocimiento.  

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.  

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. 
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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. 

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. 

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.  

7. Lograr en el 2018 la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en el PE de 

Licenciatura. 

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. 

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 

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.  

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.  

12. Mantener la matrícula del PE de Licenciatura con el fin de atender la demanda estatal y regional de 

aspirantes en Psicología en el 2021 y 2022.  

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.      

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.    

15. Mantener en el 2017 el 80% de académicos con reconocimiento de perfil deseable PRODEP de los 

PTC, como un indicador de buena competitividad académica. 

16. Incrementar en el 2018 el porcentaje de académicos con reconocimiento de perfil deseable 

PRODEP hasta alcanzar el 85% de los PTC como un indicador de buena competitividad académica. 

17. Mantener en el 2019 el 85% de académicos con reconocimiento de perfil deseable PRODEP de los 

PTC como un indicador de buena competitividad académica. 

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. 

19. Mantener en el 2021 y 2022 el 90% de académicos con reconocimiento de perfil deseable PRODEP 

de los PTC como un indicador de buena competitividad académica. 

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. 

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

formación integral de los estudiantes.  

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. 

24. Incrementar al 65% de los PTC´s en el grado de habilitación profesional máxima en el 2019 para 

contribuir al trabajo colegiado e incrementar la competitividad académica y la calidad educativa de 

los PE.   

25. Incrementar al 70% de los PTC´s en el grado de habilitación profesional máxima en el 2021 para 

contribuir al trabajo colegiado e incrementar la competitividad académica y la calidad educativa de 

los PE.  

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. 

27. Mantener en el 2017 el nivel de consolidación de los CA´s, 1 consolidado y 4 en consolidación para 

favorecer la participación colegiada en la generación y aplicación del conocimiento. 

28. Asegurar en el 2018 el nivel de consolidación de los CA´s, 1 CA consolidado y 5 en consolidación, 

para favorecer la participación colegiada en la generación y aplicación del conocimiento. 

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.   

30. Incrementar en el 2022 el nivel de consolidación de los CA´s asegurando 3 consolidados y 3 en 

consolidación para favorecer la participación colegiada en la generación y aplicación del 

conocimiento. 

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      

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.  

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. 

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 inter disciplinarios y consolidar las 

LGAIC      

35. Lograr que al menos el 20% 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 2018.  

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.  

37. Lograr que al menos el 30% 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 2022.  

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

perfiles comunes puedan participar en las propuestas académicas e implementación de las mismas, 

para facilitar la formación integral del estudiante. 
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39. Establecer al menos un mecanismo de difusión cada año donde los profesores tengan conocimiento 

de las funciones de la academia.  

40. Colaborar en el 2017 en la elaboración de un documento normativo para el funcionamiento de las 

academias de los diversos campus.  

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.  

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. 

43. Establecer al menos cada dos años un mecanismo de difusión para conocer las políticas de Gestión 

Pública al personal administrativo y manual. 

44. Establecer mecanismos de difusión cada vez que se establezcan nuevas políticas de Gestión Pública 

a todo el personal de la DES 

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

46. Proporcionar atención integral al personal administrativo, manual y académico de la DES en el 

transcurso de cada año, mediante el apoyo de capacitación de al menos un trabajador 

administrativo, y un académico y la realización de eventos académicos.  

47. Incrementar en un 20% la movilidad académica nacional o internacional en el 2017para contribuir 

a la formación integral de estudiantes y consolidar las LGAIC de los CA´s.  

48. Incrementar en un 10% la movilidad académica nacional o internacional en el 2018 para contribuir 

a la formación integral de estudiantes y consolidar las LGAIC de los CA´s.  

49. Incrementar en un 20% la movilidad académica nacional o internacional en el 2019 para contribuir 

a la formación integral de estudiantes y consolidar las LGAIC de los CA´s.  

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.  

51. Incrementar en un 20% la movilidad académica nacional o internacional en el 2021 para contribuir 

a la formación integral de estudiantes y consolidar las LGAIC de los CA´s.  

52. Incrementar en un 10% la movilidad académica nacional o internacional en el 2022 para contribuir 

a la formación integral de estudiantes y consolidar las LGAIC de los CA´s. 

53. Lograr que en el 2017 se inicie con la implementación de asignaturas en segundo idioma en el PE 

de Licenciatura o Posgrado para favorecer la internacionalización.  

54. Establecer al año al menos 1 actividad que corresponda al Programa de Gestión ambiental para 

coadyuvar al cuidado del medio ambiente. 

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.  

 

E. Estrategias de implementación 
 

Programas educativos 

 Favorecer las condiciones para aumentar dentro los programas de asignatura los resultados de la 

producción de los CA’s.  

 contratación de más profesores  

 Vinculación de las LGAC con los programas educativos  

 Integrar elementos de la RSU y habilidades para la vida a los programas educativos  
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 Infraestructura física adecuada para el salón de clases. 

 Realizar estudios de pertinencia y factibilidad para identificar la nueva oferta educativa de la DES. 

 Asegurar la calidad de los programas educativos atendiendo las recomendaciones de los distintos 

organismos acreditadores o evaluadores.  

 Asegurar la calidad de la licenciatura en psicología acreditada por CNEIP-COPAES para mantener su 

reacreditación. 

 Promover la oferta de asignaturas y o programas educativos en la modalidad no presencial o en 

línea.  

 Mantener en el PNPC la maestría en psicología aplicada.  

 Promover materias libres que tengan por objeto una cultura de legalidad y de humanismo, que 

permita tener una convicción ética y de respeto a los derechos humanos. 

 Propiciar talleres enfocados a la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural de la 

región. 

 Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad, e involucrar a los estudiantes en programas y proyectos pertinentes 

de servicio social y comunitario.  

 Realizar estudios de seguimiento de egresados y vincular sus resultados con la mejora del programa  

 Realizar estudios de trayectoria escolar y vincular sus resultados a los programas educativos. 

 Llevar a cabo, de manera periódica, evaluaciones internas de los programas educativos con la 

participación de estudiantes, profesores, cuerpos académicos y vincular los resultados con la toma 

de decisiones orientada a la mejora de los mismos.  

 Promover la participación de los empresarios y los demás sectores de la sociedad para 

retroalimentar los PE. 

 Asegurar la operación eficiente del PE de licenciatura modificándolo acorde al MEFI.  

 

Matrícula 

 Gestionar el incremento de la planta docente e infraestructura  

 Actualizar el estudio de mercado para valorar las necesidades sociales de la región.  

 Gestión de recursos para aplicación de TICS acordes a las necesidades  

 

Resultados educativos 

 Mantener e incrementar las tasas de retención, egreso y titulación. 

 

Atención integral al estudiante 

 Habilitar espacios de convivencia 

 Coadyuvar en las actividades sociales, culturales para promover la participación activa de los 
alumnos.  

 Habilitar espacios para las actividades de arte y cultura 

 Generar espacios y actividades sociales, culturales y deportivas que sean de interés para los 
estudiantes 
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 Articulación de trabajo entre las distintas estancias de la facultad, cuidando todos los aspectos 
éticos y privados 

 Promover el dominio de una segunda lengua por encima del mínimo requerido 

 Buscar convenios con otras instituciones nacionales e internacionales de prestigio para que los 
alumnos y académicos realicen movilidad. 

 Buscar alternativas de financiamiento para que los estudiantes puedan realizar movilidad 

 Ofrecer cursos y talleres para incrementar las capacidades de comunicación, oral y escrita, 

comprensión lectora y pensamiento analítico de los estudiantes, con el objetivo de mejorar sus 

habilidades para tener éxito en los estudios de licenciatura. 

 Establecer esquemas que permitan reconocer, con oportunidad, estudiantes en situaciones de alto 

riesgo y diseñar esquemas pertinentes para su atención. 

 Evaluar la operación, resultados e impactos, de los programas de atención y apoyo a los 

estudiantes. 

 Incorporar en los programas educativos de licenciatura cursos de ética y ciudadanía, 

responsabilidad social, cuidado ambiental, cultura emprendedora para fortalecer su formación 

integral. 

 Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad, 

 Involucrar a los estudiantes en programas y proyectos pertinentes de servicio social y comunitario. 

 Incorporar en los programas de asignatura y en las actividades de enseñanza aprendizaje, 

bibliografía y actividades en otros idiomas diferentes al español. 

 Ofrecer cursos de cultura y lengua Maya a los estudiantes. 

 Apoyar la participación de estudiantes de licenciatura en el programa de impulso y orientación a la 

investigación, PRIORI. 

Planta Académica 

 Contratación de nuevos profesores de tiempo completo para rejuvenecer la planta académica 
acorde a las necesidades y áreas de desarrollo de la dependencia  

 Contar con un programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y Desarrollo de Cuerpos 

Académicos. 

 Garantizar la formación pedagógica de los académicos que participen en los programas educativos 

a través de la capacitación y actualización continua como cursos de idiomas  

 Identificar las necesidades de actualización y capacitación de profesionales en activo, así como de 

aquellos que se encuentran en proceso de reinserción al mundo laboral. 

 Actualizar permanentemente a los profesores en el uso de TIC y plataformas digitales mediante 

talleres, cursos y eventos académicos pertinentes.  

 Apoyar a los CA´s para organizar eventos académicos en colaboración con el sector público y 

privado que permitan proponer soluciones a las problemáticas sociales, obteniendo con ello un 

liderazgo de opinión. 

 Establecer un catálogo de servicios y asesorías que la facultad puede proporcionar tanto sector 

público como el sector privado. 
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 Identificar las necesidades de la zona de influencia de la facultad y con base en ello establecer los 

proyectos y servicios correspondientes, sustentados en las competencias de cada una de las áreas 

de servicio.  

 Apoyar a los CA´s para que mantengan o mejoren su nivel de consolidación.  

Cuerpos Académicos y Academias 

 Agrupar a los docentes según su área de interés de tal forma que puedan integrarse a cuerpos 
académicos 

 Establecer un plan para la renovación de los integrantes de cada cuerpo académico considerando 
la antigüedad de los miembros 

 Propiciar que se revisen los criterios y políticas administrativas para que éstas favorezcan a los 
docentes y puedan conformarse en CA 

 Favorecer las condiciones para aumentar las publicaciones internacionales, distribuir las cargas y 

orientarlas a los objetivos del CA.  

 Incrementar el numero de Publicaciones en revistas de impacto  

Investigación 

 Capacitar a los docentes investigadores en las habilidades para acceder a fondos de 
financiamiento externo 

 Contar con un programa de apoyo para la traducción de artículos de difusión 

 Fomentar la participación de los profesores en proyectos de investigación de las DES 

preferentemente en proyectos multi e interdisciplinarios. 

 Fortalecer el desarrollo de las LGAIC de la DES en especial aquellas que se vinculan con la 

problemática social de la región y/o los contenidos curriculares de los PE   

 Apoyar la realización de estancias de los académicos en los sectores social y productivo, así como 

en instituciones educativas nacionales y extranjeras de reconocido prestigio en el área de 

conocimiento. 

 Propiciar la integración de actores sociales externos, en la formulación de los programas 

académicos y de investigación. 

 Promover que los profesores participen, activamente, mediante proyectos de investigación y 

vinculación, en las convocatorias de la SEP, del CONACYT, de organismos estatales, nacionales e 

internacionales. 

 Fomentar la participación de los sectores público y privado para retroalimentar las actividades de 

investigación y vinculación.  

 

Administración de la Facultad  

 Establecer la oferta de servicios que sean redituables 

 Diseñar objetivos hacia dentro que promuevan el bienestar de su fuerza laboral 

 Mantener actualizada las TIC’s  

 Habilitar al personal docente para la utilización de las TIC’s en su quehacer académico.  

 Promover y concientizar al personal en el uso de la información digital  

 Generar espacios adecuados y en óptimas condiciones para realizar actividades deportivas por 
Campus para el personal de las dependencias.  
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 fomenten las buenas prácticas. 

Vinculación 

 Capitalizar la diversidad de áreas de interés y especialidad de la planta académica. 

 Apoyar al alumno en la información para llevar a cabo su movilidad con éxito. 

 Revisar periódicamente el vencimiento de los convenios para renovar o finiquitar los mismos. 

Internacionalización 

 Incluir dentro de las actividades académicas, al menos, bibliografía en idioma inglés 

 llevar a cabo actividades como foros que favorezcan la recuperación de las experiencias de 
internacionalización, donde se rescaten las experiencias de los estudiantes de movilidad. 

 Activar los convenios (de redes, con otras instituciones, etc.) establecidos para fomentar la 

internacionalización  

 Promover que los PE´s estén avanzando en su nivel de internacionalización. 

 Promover la incorporación de asignaturas en otro idioma en los PE´s. 

Gestión y Educación Ambiental 

 Establecer un programa de capacitación constante del impacto ambiental en el mantenimiento de 

la facultad  

 Fortalecer la gestión de los recursos necesarios para la consecución de los programas y capacitación 

en el cuidado ambiental de la dependencia.  

 Promover de las compras verdes en la administración y cafetería de la facultad  

 Habilitar una infraestructura congruente al programa de gestión ambiental: paneles solares, luces 

inteligentes, lavabos inteligentes, un buen sistema de clasificación de basura, planta de tratamiento 

de agua, reforestación, secado de manos, climas confortables para las aulas...  

 Reforestar las áreas que no están habilitadas 

 Establecer mecanismos de cooperación para coadyuvar con el programa Institucional de Gestión 

Ambiental 

 

F. Indicadores de seguimiento 
 Número de programas de posgrado 

 Número de asignaturas en modalidad no presencial o mixta 

 Matricula de licenciatura 

 Matricula de posgrado 

 Matricula de programa de educación continua 

 Porcentaje de incremento de la matricula  

 programa evaluable de licenciatura reconocidos por su buena calidad 

 programa de licenciatura registrado en el padrón de licenciaturas de alto desempeño del CENEVAL 

 Porcentaje de estudiantes de licenciatura que obtiene testimonios de rendimiento satisfactorio y 
sobresaliente en la aplicación del EGEL 

 Programa evaluable de licenciatura acreditado por CNEIP – COPAES. 

 Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas reconocidos por su buena calidad  

 Tasa de egreso del programa de licenciatura 

 Índice de satisfacción de egresados de licenciatura 
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 Índice de satisfacción de empleadores 

 Programa de posgrado registrados en el PNP del PNPC 

 Tasa de egreso del programa de posgrado 

 Tasa de graduación del programa de posgrado 

 Índice de satisfacción de egresados de posgrado 

 Programas de licenciatura en el que se ha implementado el modelo educativo para la formación 
integral 

 Índice de satisfacción de los estudiantes de licenciatura con la implementación del MEFI 

 Programa de posgrado que ha implementado el modelo educativo para la formación integral 

 Índice de satisfacción de los estudiantes de posgrado con la implementación del MEFI  

 Porcentaje de PTC que han sido capacitados en la implementación del modelo educativo para la 
formación integral 

 Porcentaje de profesores de tiempo parcial que han sido capacitados en la implementación del 
modelo educativo para la formación integral 

 Porcentaje de miembros del cuerpo directivo que han sido capacitados en la implementación del 
modelo educativo para la formación integral 

 Número y porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado atendidos por el programa de 
atención integral de estudiantes 

 Índice de satisfacción de estudiantes de licenciatura y posgrado con la operación del programa de 
atención integral de estudiantes 

 Porcentaje de PTC con posgrado 

 Porcentaje de PTC con doctorado 

 Porcentaje de PTC con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario 

 Porcentaje de PTC adscrito al SNI 

 Porcentaje de PTC adscritos en los niveles 1 y 2 del SNI. 

 Número de estudiantes de licenciatura por PTC equivalente 

 Número de estudiantes de posgrado por PTC equivalente 

 Porcentaje de profesores que forman parte de cuerpos académicos 

 Número de cuerpos académicos en proceso de consolidación 

 Número de cuerpos académicos consolidados 

 Porcentaje de la publicación académica de los profesores y cuerpos académicos en revistas del 
primero y segundo cuartil de alto impacto de las clasificaciones internacionales. 

 Porcentaje de la producción académica de los profesores y cuerpos académicos en medios de la 
casa editorial UADY 

 Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de licenciatura de la universidad 

 Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de posgrado de la universidad 

 Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en 
colaboración entre profesores y/o cuerpos académicos. 

 Porcentaje de académicos que realizan estancias en los sectores público, social y empresarial 

 Porcentaje de estudiantes que realizan estancias en los sectores público, social y empresarial en 
áreas de interés para ambas partes 

 Número de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje que coadyuven a la formación 
profesional y ciudadana de los estudiantes 

 Número de proyectos que atienden problemáticas identificadas en las zonas de influencia del 
campus  

 Número de actividades de asesoría y capacitación a los sectores público, social y empresarial 
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 Porcentaje de usuarios que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con los servicios de 
vinculación 

 Número de pymes asesoradas 

 Número de proyectos académicos realizados en colaboración con otras instituciones de educación 
superior, centros de investigación y/u organismos de los sectores público, social y empresarial 

 Número de proyectos de generación del conocimiento financiados por organismos  
nacionales, internacionales y/o grupos de interés de la universidad 

 Número de proyectos sociales financiados por organismos nacionales, internacionales  
y/o grupos de interés de la universidad 

 Monto de recursos obtenidos por la realización de proyectos de vinculación 

 Número de asignaturas de licenciatura y posgrado se imparten en ingles 

 Porcentaje de estudiantes que realiza estancias de movilidad en instituciones extranjeras de 
educación superior 

 Porcentaje de estudiantes extranjeros que realiza estudios parciales o estancias de movilidad en la 
DES  

 Porcentaje de la producción académica realizada en colaboración con redes académicas nacionales 
y/o internacionales.  

 Número de actividades relacionadas con el programa de gestión del medio ambiente 

 Número anual de cursos especializados en diferentes aspectos ambientales impartidos para 
estudiantes y egresados 

 Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de compras verdes 

 Número de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en actividades culturales y 
artísticas 

 Número de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en actividades deportivas 

 Número de campañas de promoción de la salud 
 

 


