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2.- Problemas atendidos

Se apoyo la difusión de la producción individual y colectiva de profesores miembros y colaboradores de cuerpos académicos y PTC en eventos académicos nacionales e 

internacionales y se dio impulso a la publicación de las investigaciones desarrolladas por ellos.

Se fortalecieron vínculos con otras IES nacionales e internacionales para crear las condiciones que permitan a los profesores obtener el perfil deseable Promep y mejorar el 

grado de desarrollo de los cuerpos académicos.

Se apoyo la consecución del grado en programas de Doctorado del área de conocimiento o áreas afines para mantener y mejorar la capacidad académica y compensar el 

efecto de la jubilación de PTC con grado preferente.

Se incrementó y/o actualizó parte del equipo del centro de cómputo y de las áreas de servicio social, movilidad académica, seguimiento de egresados, tutorías para ofrecer un 

mejor servicio a los  estudiantes en el soporte de tecnología de información. De igual manera se equipó con proyectores de cañón y pantallas las nuevas aulas construídas 

para apoyar el incremento de matrícula de la DES.

Se dotó al Campus SJR de equipo para un centro de cómputo para servicio de los estudiantes, así como de proyectores de cañón y pantallas en las aulas y se instaló la red 

de fibra óptica para el servicio de internet.

Se incrementó el acervo de material psicométrico en la biblioteca del campus Qro.

3.- Fortalezas aseguradas

Se aprobaron las reestructuraciones de las áreas de Psicología Social y Psicología del Trabajo, con lo que se cumplió con una de las principales indicaciones del CNEIP 

(Organismo acreditador reconocido por COPAES) en el proceso de evaluación anterior y se concluyó el proceso de autoevaluación, con lo cual la DES está en condiciones de 

ser evaluada para renovar la acreditación (se espera la vista de los evaluadores en la cuarta semana del mes de enero de 2011).

Se ha mantenido un alto porcentaje de PTC con posgrado, favoreciendo la habilitación de profesores y la contratación de PTC con grado preferente.

Se han mejorado las condiciones para que los estudiantes tengan acceso a servicios de internet en centro de cómputo, biblioteca, aulas y en sus propios equipos a través del 

internet inalámbrico.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-07

Mejora de la calidad de la DES Psicología.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La DES ha aplicado con éxito estrategias para reducir la brecha de calidad entre CA y PE. Un número importante de PTC cuentan ya con grado de doctor y se ha impulsado 

la difusión de su trabajo sea como ponencias en eventos nacionales e internacionales, como la publicación de artículos en revistas y la coedición de libros con los recutrsos 

aprobados para el efecto.  

Sin duda la mejora en el perfil de los PTC tuvo efectos en la elevación del grado de desarrollo de lños cuerpos académicos. 

El aseguramiento de la competitividad de la licenciatura, se vió favorecida, esperando solamente la evaluación por parte del organismo de COPAES para validar el 

seguimiento de recomendaciones de CNEIP; para el caso de los programas de posgrado el ingreso a programas de calidad como el PFC y el PNP se verá potenciado, ya que 

se está en mejores condiciones para cumplir con los requisitos de perfil para la planta docente y de grado de desarrollo de los CA que los respaldan.

Requiere seguimiento la mejora de las tasas de titulación, tanto de licenciatura como del posgrado. Se ha impulsado la movilidad académica de estudiantes, así como, las 

condiciones de infraestructura académica adecuada, acervo, equipo de cómputo actualizado y materiales didácticos en las Centrales de Servicio a la Comunidad (CeSeCos), 

como centros de prácticas y servicio social,  favoreciendo no solo la innovación educativa, sino también permiten el logro de metas compromiso respecto al aumento en las 

tasas de titulación.

Siendo realistas y señalando problemas estructurales como la pronta jubilación de 30 (45%) PTC, la DES tartó de proyectar metas compromiso para cada año en este 

periodo, que más que conservadoras, son factibles, si las acciones cuentan con los recursos financieros requeridos, además del compromiso asumido por la comunidad de la 

DES.

Con relación al objetivo 1, se han visto beneficiados los programas de Licenciatura en Psicología campus Qro. así como los programas de posgrado, particularmente el 

Doctorado en Psicología y Educación.

Con relación a los objetivos 2 y 3 los programas de Licenciatura en Psicología en los campus Qro y SJR, se vieron beneficiados con la ampliación de infraestructura y 

recursos para atender las necesidades de los estudiantes.

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

Se ha incrementado el uso de las tecnologías de información para apoyar el trabajo en aula, la supervisón, la realimentación y el contacto entre profesores y alumnos, 

facilitando la comunicación, el intercambio de ideas y la posibilidad de compartir la información y los resultados del trabajo individual y colectivo.

Se ha facilitado a través de la adquisición de material didáctico y programas de pruebas psicométricas computarizadas, el desarrollo de las competencias de los estudiantes 

en las áreas de evaluación.

Se ha fortalecido el acercamiento con otras IES nacionales e internacionales a través de videoconferencias e impulsado la divulgación de la producción de investigadores en 

revistas electrónicas.

Se está implementando el uso de la plataforma virtual de la UAQ para favorecer la flexibilidad y la educación a distancia en algunas materias.
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7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se ha mantenido con un alto porcentaje la tasa de egreso, y se ha incrementado ligeramente la tasa de titulación así como el porcentaje de profesores con perfil Promep. Se 

mantiene la competitividad del programa de Lic. en Psicología con 100% de matrícula en programas de calidad reconocida.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se han beneficiado 993 alumnos de Licenciatura y 61 PTC así como 60 profesores de asignatura y 19 estudiantes del Doctorado.

Profesores beneficiados

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

Se llevaron a cabo las reestructuraciones de las áreas de Psicología del Trabajo y Psicología Social, actualizando los contenidos curriculares y reconociendo con carga 

crediticia las prácticas y el servicio social profesional, así como introduciendo la flexibilidad y movilidad académica en dichas currículas.

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

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Los estudiantes de la DES son formados en programas actualizados donde se toman en cuenta las prácticas y el servicio social que realizan, actividades extracurriculares y 

opciones para profundizar en temas de su interés.

Cuentan con una infraestructura informática que les permite acceder a bases de datos y fuentes de información de cualquier lugar del mundo, un sistema que les facilita sus 

tramites administrativos, que les proporciona de manera oportuna información relativa a su estatus académico y a posibilidades de movilidad y apoyos materiales o financieros 

para continuar sus estudios.

Se facilitó su traslado a los campos de prácticas, dándoles oportunidad de desarrollar sus habilidades y competencias en situaciones concretas y reales.

Se les proporcionó materiales y recursos didácticos propios de la profesión, así como pruebas psicológicas computarizadas y manuales para que conozcan y aprendan a 

manejar estas herramientas que les eran requeridas en sus actividades laborales.

Se mejoró la infraestructura de apoyo a la gestión del Departamento Psicopedagógico para facilitar la incorporación y seguimiento de los procesos de tutoría para los 

estudiantes.

12.- Producción científica

Total

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

Se cuenta con internet en el centro de cómputo, biblioteca, aulas y con acceso inalámbrico en los campus Querétaro y San Juan del Río. Las aulas están equipadas con 

proyector de cañón, computadora y sonido, con lo que se puede acceder a fuentes diversas de información, compartirla y difundirla de manera eficaz y eficiente. De igual 

manera se puede accesar a bases de datos y utilizar las videoconferencias como recurso didáctico.

De igual manera se facilita el acceso al portal de la UAQ para procesos de inscripción, captura y consulta de calificaciones, evaluación de docentes, información de agenda 

universitaria y eventos académicos, así como a las convocatorias para becas y movilidad académica.

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

24 PTC cuentan con el Grado de Doctorado, 33 tienen Maestría y 11 están en proceso de obtener grado preferente. Se ha apoyado la publicación y la presentación de 

trabajos en eventos académicos locales, nacionales e internacionales de los PTC y miembros de Cuerpos Académicos para posicionar y consolidar la presencia de éstos en 

los diferentes ámbitos de influencia de la DES y de igual manera fortalecer las LGAC, consolidando la presencia de la DES en la Región y fortaleciendo su proyección a nivel 

nacional e internacional. En este sentido dos cuerpos académicos han elevado su grado de formación a en consolidación con lo cual llegamos a tres en este nivel y el otro 

está en proceso de reestructuración para incrementar sus posibilidades de desarrollo.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Libro 5:

Libro 6:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Capítulo 7:

Libro:

Capítulo 8:

Libro:

Capítulo 9:

Libro:

Capítulo 10:

Libro:

Capítulo 11:

Libro:

Capítulo 12:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

En 2010 el Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas (CIPE)de la DES se cuenta con 21 proyectos de investigación con registro vigente, los cuales contribuyen al 

desarrollo de las LGAC de los CA de la DES.

Libros

Educación, Sabiduría y Libertad

Capítulos de Libros

El papel del desarrollo en la adquisición de la escritura.

EL RETO DE LA LENGUA ESCRITA EN LA ESCUELA.

La hipótesis alfabética y la conciencia fonológica en niños de preescolar.

Desarrollo  Lingüístico y Cultura Escrita: Puntos, Acentos, Historias, Metáforas y Argumentos.

El Reto de La Lengua Escrita en la Escuela.

Vidas breves: suicidio y accidentes de niños

Psicología del Trabajo

Decisiones empresariales

Interrelaciones entre oralidad-escritura en narraciones infantiles.

EL RETO DE LA LENGUA ESCRITA EN LA ESCUELA.

Secuencia Didáctica para el Aprendizaje de la Acentuación Gráfica Española.

DESARROLLO LINGÜÍSTICO Y CULTURA ESCRITA:  PUNTOS, ACENTOS HISTORIAS METÁFORAS Y ARGUMENTOS.

Desarrollo de la atildación.

EL RETO DE LA LENGUA ESCRITA EN LA ESCUELA.

Reflexiones alrededor de la escritura de nombres y edades:  la diferenciación entre dos sistemas gráficos.

EL RETO DE LA LENGUA ESCRITA EN LA ESCUELA.

Desarrollo Lingüístico y cultura escrita:  análisis de narraciones infantiles.

EL RETO DE LA LENGUA ESCRITA EN LA ESCUELA.

Algunas nociones sobre el sujeto en psicoanálisis

Trauma, Historia y Subjetividad, pp. 491-493,

Diálogo y educación cívica

Memorias del Primer Congreso Internacional de Educación Media Superior y Superior para la juventud del futuro. ISBN 978-607-7615-01-9.

Dystchia de las rupturas, desencuentros y mal encuentro del azar en la clínica.

DESARROLLO LINGÜÍSTICO Y CULTURA ESCRITA:  PUNTOS, ACENTOS HISTORIAS METÁFORAS Y ARGUMENTOS.

Dystychia de las rupturas, desencuentros y mal encuentro del azar en la clínica.

Líneas de Investigación en Psicología y Educación, un estado del arte?.

Memoria colectiva, representación social e identidad en los espacios urbanos

Líneas de Investigación en Psicología y Educación, un estado del arte?.

30 Olhares para o Futuro. Sao Paulo: Escola da Vila.

Reconocimiento de la Identidad de la Variable Algebraica en Estudiantes Brasileños y Mexicanos.

Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, Volumen 3, Edición Colegio Mexicano de Matemática Educativa, A.C.

Las adivinanzas y la comprensión del lenguaje no literal.

Revista de Educación y Desarrollo

Líneas de Investigación en Psicología y Educación, un estado del arte”.

Artículos

Sabiduría, Libertad y Vida ?El(lo) otro (en el) horizonte de la educación.

Revista Cuadernos de Educacao, Edición 18, No. 34,

Elaborcao de Definiciones na Escola Primária

Educación y Desarrollo

Ponencias

El proceso de alfabetización como problema psicolingüístico y psicogenético

Universidad de la Plata Argentina

Percepción del estudiante sobre el trabajo en el aula

Educación y Desarrollo

No es fácil pequeña ardilla: el tema de la muerte desde la perspectiva de estudiantes de secundaria

Educación y Desarrollo

Vejez y apoyo social
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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:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

Ponencia 20:

Evento:

Ponencia 21:

Evento:

Ponencia 22:

Evento:

Ponencia 23:

Evento:

Ponencia 24:

Evento:

Ponencia 25:

Evento:

Ponencia 26:

Evento:

Ponencia 27:

Evento:

Desarrollo Lingüístico y cultura escrita: puntos, acentos, historias, metáforas y argumentos

Currículo Universitario: Prácticas y Planes Educativos

1er. Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Educación

Estructuras morfosintácticas en narraciones en niños con y sin trastorno de lenguaje

VI Congreso Internacional de Adquisición del Lenguaje

Childrens awareness and written representation of stress in Spanish

VI Congreso Internacional de Lectura y Escritura

Algunas cuestiones sobre la erótica y testimonios de Sacher-Masoch

Coloquio Internacional Sacher-Masoch entre la literatura y el psicoanálisis

Vidas breves: suicidio y accidentes de niños

3er. Congreso de Métodos Cualitativos

Investervención: Propuestas y avatares en la formación de psicólogos sociales

X Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación

Una mirada a dos modelos comunitarios

X Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación

El libro como pretexto para abordar temas difíciles

12ª. Conferencia Internacional de Earli

Estrés y salud mental en el Trabajo

III Foro de las Américas en Investigación sobre Factores Psicosociales

Pasado y Devenir de la Universidad Pública

IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía

Una intervención comunitaria desde el espacio universitario

X Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación

Relatos oníricos de adolescentes indígenas marginados

The 6th. International Congress of Qualitative Inquiry

Sujetos Sociales y Estrategias Empresariales

Seminario Internacional de Fomento a la Lectura.

Mazes in the narratives of spanish-speaking children with Languaje impairment

2010 American Speech Languaje Hearing Asociation Convention.

Algunos apuntes sobre el desarrollo narrativo en la adolescencia

XII Encuentro de adquisición del lenguaje

Evaluación Curricular Universitaria: Un Modelo

Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Educación

Ética, estética, complejidad y sabiduría

Simposio Construcción de Conocimiento Interdisciplinario sobre Ética Profesional

Pasado y devenir de la universidad pública

21 Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo

Perfil de Puestos en Base a Competencias

21 Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo

La evaluación como proceso y el examen escrito en matemáticas de bachillerato: una experiencia de negociación y retroalimentación

XI Coloquio Nacional de Formación Docente

El desarrollo del humor en los años escolares

VII Coloquio de linguística

La sensibilidad gramatical en la incorporación de marcas de puntuación

VI Congreso Internacional de Lectura y Escritura

La construcción del conocimiento ético en la formación de maestros en Ciencias de la Educación

IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía

Construcción de identidad profesional en estudiantes de enfermería

VII Congreso Iberoamericano de Psicología

La emocionalidad de la acción colectiva en el campo de estudio de los movimientos sociales

VII Congreso Iberoamericano de Psicología

Simposio Construcción de Conocimiento Interdisciplinario sobre Ética Profesional.

Patentes

No se han agregado ponencias.
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M. en A. Raúl Iturralde Olvera.

Rector

Mtra. Araceli García Olivares.

Contralor Interno

Dra. Andrea Leticia López Pineda.

Responsable del Proyecto

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

La Facultad amplió su infraestructura física para dar cobertura a la ampliación de matrícula, contando con una nueva biblioteca y seis aulas más en campus Qro. y con 4seis 

aulas más en SJR.

Se organizaron 2 congresos nacionales en la DES con numerosa participación de los estudiantes y se coorganizo otro evento junto con las Universidades Autónomas de 

Aguascalientes y Zacatecas, en la Cd. de Aguascalientes.

Es importante señalar que se han jubilado cinco PTC este año, 2 con grado preferente, y la tasa de recuperación de estas plazas es muy baja, con lo cual se está impactando 

la capacidad de la DES.

Evaluación de la autoevaluación

13.- Seguimiento de Egresados
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