
Número

65

1

50

116

Número

902

902Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se cuenta con internet en centro de cómputo e inalámbrico en las instalaciones. Las aulas están equipadas con proyector de cañon, pantalla, computadora y sonido. Con 

ello los alumnos y profesores tiene condiciones para trabajar a distancia, y acceso al protal de la UAQ para gestiones cono las inscripciones, la captura y consula de 

calificaciones en línea y para la labor de tutoría

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

20 profesores ya cuentan con el grado de doctor y 41 tienen maestría. Y 13 profesores están en proceso de obtener grado preferente. Se ha apoyado la presentación de 

ponencias en foros académicos locales, nacionales e internacionales que permita generar un posicionamiento internacional de nuestros PE y LGAC. También se apoyó la 

publicación de libros para que los profesores aseguren su perfil PROMEP y mejoren el currículum del CA. Se han fotalecido los contactos para establecer redes 

académicas de parte de los CA con otras CA de instituciones nacionales e internacionales, para cumplir con los requisitos que permitan elevar el grado de consolidación de 

los CA.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se mejoraron tasas de titulación (57.5%)y eficiencia terminal (75.74%), así como el porcentaje de PTC con perfil PROMEP 45%. Se mantiene la competitividad del 

programa de Lic en Psicología com 100% de matrícula en programas de calidad reconocida.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

902 alumnos de la Licenciatura y 116 profesores que imparten en la licenciatura (con los recursos obtenidos para los objetivos 2 y 3.

Con recursos del objetivo 1, se beneficiaron principlamente 29 PTC quienes produjeron libros, capítulos de libros y ponenencias en congresos. 12 alumnos colaboradores 

de los CA recibieron apoyos en traslados a congresos nacionales.

Profesores beneficiados

Objetivo 1: Licenciatura en Psicología campus centro Universitario. Los CA apoyan la apertura de una nueva generación del PE Doctorado en psicología y Educación. La 

capacidad de los profesores de la Maestría en Ciencias de la Educación permitió que obtuviera un fondo extraordinario del Fomix-Conacyt

Objeivos 2 y 3:

Licenciatura en Psicología campus Centro Universitario,

Licenciatura en Psicología campus San Juan del Río

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Se consolidan los centros denominados CeSeCo, donde los alumnos realizan prácticas y servicio social con la supervisión de profesores. Se han desarrollados programas 

y materiales didácticos en el Campus virtual de la UAQ, para el apoyo con la modalidad a distancia de algunas materias. Los profesores se apoyan con el equipo 

audiovisual e internet en aula.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se realizaron reestructuraciones y actualizaciones de los planes de estudio para incorporar el servicio social y reconocer las actividades extracurriculares con carga 

crediticia, así mismo, se están llevando a cabo las reesctructuraciones al plan de estudios por área de especialización, con el fin de darles más flexibilidad y oportunidades 

para la movilidad académica de los alumnos.

2.- Problemas atendidos

Se apoyó la difusión en foros académicos y la publicación de los productos de los CA y PTC, así como se consolidaron los vínculos con otras IES nacionales e 

internacionales, con el fin de mejorar el grado de desarrollo de los CA y aumentar el procentaje de PTC con perfil deseable PROMEP. Se apoyó la obtención de grado de 

Dr de profesores para mejorar la capacidad académica ante la inminente jubilación de PTC con grado preferente. Se actualizó el equipo del centro de cómputo en el 

campus  CU y se iniciaron las acciones´para equipar y dotar del servicio de internet inalámbrico a alumnos y profesores en el campus SJR. Se incrementó el acervo con 

material psicométrico en las bibliotecas de los dos campi.

3.- Fortalezas aseguradas

Se tiene un avance del 90% en las acciones para la reacreditación del programa de Lic en Psicología por parte de CNEIP. Se ha mantenido el alto porcentaje de PTC con 

posgrado mediante el apyo a la habilitación de profesores y la contratación de PTC con grado preferente. Se mantiene la cobertura de los servicios de intenet inalámbrico, 

incluyendo a alumnos de nuevo ingreso.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-07

Mejora de la calidad de la DES Psicología.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

En general se han alcanzado la mayoría de las metas académicas que contribuyen al logro de los 3 objetivos del proyecto de la DES Psicología, con lo que se avanza de 

manera favorable en el cumplimiento de las metas compromiso.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15: Reconocimiento de la identidad de la variable algebraica en estudiantes brasileños y mexicanos

32 congreso interamericano de psicología

Sinergia difícil en un proyecto comunitario de empresas sociales

32 congreso interamericano de psicología

Leyendo con los mas pequeños

1er congreso internacional de literatura y lengua escrita

Una experiencia formativa de Psicólogos Clínicos

3er congreso latinoamericano de psicología

Imaginarios racistas frente al triunfo del indio en Bolivia

32 Congreso interamericano de Psicología

Representación social del trabajo asalariado y doméstico en mujeres con y sin participación política

36 Congreso de CNEIP

Jóvenes maneras de afrontar el estres

20 Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo

Una propuesta de capacitación para mejorar el aprendizaje de los adultos en las organizaciones desde una perspectiva tridimensional

20 congreso iberoamericano de psicología del trabajo

Un modelo para llevar a cabo auditorías culturales

20 Congreso Iberoamericano de Psicología del trabajo

Mesa de trabajo de Psicología Laboral. Mireya Puente Garnica

36 Congreso de CNEIP

Mesa de trabajo de Psicología Laboral. Jaquelina Preciado del Castillo Negrete

3er Congrso latinoamericano de Psiclogía ULAPSI

Encuentro de terapeutas y niños en el espacio transicional

3er Encuentro latinoamericano de Psicología ULAPSI

Elaboración de definiciones: un proyecto didáctico

16th European Conference on Reading and 1st Ibero-American Forum on Literacies

Revista latinoamericana de lectura. Lectura y vida

Ponencias

Sociedad conocimiento y curriculum

3er Congreso latinoamericano de Psicología ULAPSI

Factores asociados a la deserción infantil

Denominación y uso de consonantes en el proceso inical de alfabetización Autoras: Sofía Vernon y Susana Cano

Lectura y Vida Editor: Internacional Reading Association

La puntuación y otros recursos en la organización de textos infantiles propios y ajenos Autora Mónica Alvarado

Latinoamericana de Lectura, Lectura y Vida

Los alumnos como mediadores de texto: una velada literaria

Cuando A=A es imposible Autora: Andrea López Pineda

La Educación para pensar-se

La educación sabia , libre Autora: Jaquelin Zapata Martínez

La educación para pensar-se

Artículos

Cuerpo y Psicoanálisis

Reflexiones Críticas sobre la conceptualización del prejuicio y términos afines Autor Gregorio Iglesias Sahagún

Inmigración en el Aula. Materiales didácticos contra el racismo y la xenofobia

Una sociedad a la medida ¿de quiénes? Autor: Raquel Riberiro Toral

La educación para pensar-se

Educación Sabiduría y Libertad

Un Acercamiento al estudio de la imagen

El reto de la Lengua escrita en la escuela

Capítulos de Libros

El cuerpo y la erótica en Sacher-Masoch Autora. Rosa Imelda De la Mora Espinosa

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Los estudiantes de Licenciatura campus CU y Campus SJR cuentan con mayor acervo en biblioteca e instrumentos psicométricos para mejorar sus competencias 

profesionales. Cuentan con un centro de cómputo actualizado y recibieron los apoyos para el traslado a los campos de prácticas y para la asistencia a congresos y foros 

académicos que apoyan su formación. Se organizaron eventos académciso con profesores invitados de otras IES nacionales e internacionales que permitieron ampliar las 

perspectivas teóricas y de experiencias profesionales para complementar sus estudios con una visión de internacionalización.

12.- Producción científica

En 2009, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas (CIPE) de la DES, tiene 43 proyectos de investigación con registro vigente, de los cuales 11 se 

concluyeron en este año. Dichos proyectos contribuyen al cultivo de las LGAC de los CA de la DES.

Libros

20 profesores ya cuentan con el grado de doctor y 41 tienen maestría. Y 13 profesores están en proceso de obtener grado preferente. Se ha apoyado la presentación de 

ponencias en foros académicos locales, nacionales e internacionales que permita generar un posicionamiento internacional de nuestros PE y LGAC. También se apoyó la 

publicación de libros para que los profesores aseguren su perfil PROMEP y mejoren el currículum del CA. Se han fotalecido los contactos para establecer redes 

académicas de parte de los CA con otras CA de instituciones nacionales e internacionales, para cumplir con los requisitos que permitan elevar el grado de consolidación de 

los CA.
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Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

VIII congreso latinoamericano de estudios del discurso ALED 2009

La emergencia de la psicología Social de la ciencia y la tecnología ebn los estudios CTS

11 congreso de psicología social (España)

Patentes

No se han agregado ponencias.

23 reunión latinoamericana de matemática educativa

La evaluación de la docencia universitaria y no universitaria

I coloquio iberoamericano de evaluación docente

Conciencia metapragmática y comprensión del lenguaje figurativo
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