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Introducción

Según el Reglamento
General de Posgrados
de la Universidad de Guadalajara, los estudios de
maestría son aquellos que se realizan después de una
licenciatura, cuya finalidad es la formación de recur-
sos humanos de alto nivel, con la capacidad necesa-
ria para aplicar, ampliar, profundizar e innovar el co-
nocimiento en áreas particulares de la ciencia, la téc-
nica, las humanidades y las artes (UdeG, 2005).

La tarea de coordinar un programa de posgrado
implica, por una parte, el compromiso con la calidad
y la responsabilidad institucional que este encargo
representa, y por la otra, un riguroso ejercicio de ima-
ginación y planeación para ubicar los problemas y los
retos principales a que se enfrenta en cada etapa el
programa.

El presente documento tiene el propósito de com-
partir una serie de reflexiones y propuestas sobre el
estado actual y las posibles rutas de desarrollo del
Programa de la Maestría en Psicología y sus orienta-
ciones del Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud (CUCS) en la coyuntura actual. Se basa en la ex-
periencia personal de quien lo suscribe, así como en
una valoración, emanada del trabajo colegiado, de
ideas compartidas con diferentes actores y del análi-

sis histórico de docu-
mentos sobre la situa-
ción de este programa.
A continuación, se
plantean algunos as-

pectos contextuales que permiten ponderar las con-
diciones del programa; asimismo, se expone una se-
rie de problemáticas y desafíos, así como un conjun-
to de compromisos de trabajo de frente a los retos
que se presentan en la actual coyuntura de crecimien-
to y desarrollo. 

Antecedentes

La Maestría en Psicología y sus cinco orientacio-
nes (Psicología Social, Psicología Educativa, Psicolo-
gía Organizacional, Neuropsicología y Psicología de
la Salud) es un programa sui generis debido a múltiples
circunstancias, entre ellas, su origen y su relación con
la situación actual de la profesión psicológica.

Por una parte, en cuanto a su origen, la Maestría
en Psicología representa el primer intento por articu-
lar este nivel de posgrado tanto en el centro universi-
tario como en la Universidad, proceso que ya contaba
en el pasado con algunos programas de este nivel en
ciertas áreas, los cuales, empero, no estaban vincula-
dos entre sí. La Maestría en Psicología surge con el
propósito de desarrollar este nivel de estudios en
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nuestro campo profesional y se empata con diversas
acciones institucionales de la administración general
que conformaron gran parte de la fisonomía que tie-
ne hoy. Entre ellas, se encuentra la entrada en vigen-
cia del Reglamento General de Posgrados y la puesta
en marcha del programa de evaluación de este nivel
que se llevó a cabo durante la gestión del rector Lic.
José Trinidad Padilla López. Como parte de estas ac-
ciones, se determinó aprobar un solo programa de es-
te nivel en el CUCS con el objeto de compartir y apro-
vechar los recursos existentes bajo el supuesto de
que existía una misma plataforma profesional y disci-
plinar, esto es, los distintos campos de la Psicología
representados actualmente en el plan de estudios. 

Por otro lado, en cuanto a la situación de la profe-
sión psicológica y la formación de profesionales en
esta área, cabe resaltar el hecho de que se trata de un
campo de amplio crecimiento y gran dinamismo (Ga-
lindo, 2004). Como evidencia de lo anterior, en térmi-
nos cuantitativos, cabe mencionar que actualmente
la Universidad de Guadalajara (UdeG) ofrece progra-
mas de formación de psicólogos, aparte del CUCS, en
todos los centros regionales, excepto en uno, y que
existe una amplia oferta de esta opción en programas
incorporados y en universidades privadas, tanto de la
zona metropolitana de Guadalajara como de las prin-
cipales ciudades del estado de Jalisco. Esta misma si-
tuación se repite a escala nacional, donde la psicolo-
gía en sus diferentes vertientes es uno de los campos
profesionales con mayor oferta académica. Por otra
parte, en cuanto a los aspectos cualitativos, resulta
cada vez más palpable el reconocimiento y la deman-
da de esta profesión para atender diversas problemá-
ticas psicosociales en diferentes campos, desde el
tradicional campo clínico, pasando por los campos
educativo, social, organizacional, así como campos
emergentes o más especializados, como en el caso de
la neuropsicología y la psicología de la salud.

Estas dos características, para el caso de una uni-
versidad pública como la nuestra, obligan a realizar la
gestión de los programas con responsabilidad, pero
también con imaginación, para responder a las de-
mandas formativas en esta área en un escenario diná-
mico, difícil, demandante y, sobre todo, con recursos
escasos. 

La encrucijada y la oportunidad de desarrollo 

De este modo, la actual estructura de la maestría,
ha estado organizada sobre la hipótesis de una base
disciplinar común, lo cual ha definido su estatus pe-

culiar, a saber, que se trata del único programa de la univer-
sidad que cuenta con un solo dictamen, pero con cinco distintos
REVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estu-
dios) (UdeG, 2005a, SEP, 2007). Este hecho es conflic-
tivo, pero no puede ser resuelto sin cambiar el esce-
nario normativo en que se encuentra la maestría,
pues si bien es cierto que ante la SEP se trata de pro-
gramas distintos que comparten asignaturas comu-
nes, también es cierto que están amparados por un
solo dictamen de una entidad autónoma que lo legi-
tima, como es la UdeG. A pesar de que son contradic-
torias, no son dos condiciones legales distintas, sino
dos caras de la misma moneda. El programa, norma-
tivamente hablando, se debe tanto a nuestra norma
mandatada por el H. Consejo General Universitario,
como a las normas específicas de la Secretaría de
Educación Pública. Su análisis y modificación, por
tanto, no debe fundarse en un ejercicio de voluntaris-
mo, sino en una acción responsable que debe ser pla-
nificada y llevada a cabo conforme a los ritmos que
implica este proceso. 

Este hecho contradictorio, si lo vemos desde la
perspectiva de sus fortalezas, ha permitido el desarro-
llo del programa a lo largo de su existencia. Evidencia
de ello es que fue este marco el que permitió crear va-
rias de las orientaciones, articularlas con los progra-
mas existentes en su momento y alcanzar sus diferen-
tes posibilidades y logros actuales. No hay que olvi-
dar que algunas de las maestrías en áreas psicológi-
cas que existían en el momento de la creación de es-
te programa desaparecieron porque no pudieron so-
portar la evaluación derivada de la puesta en marcha
del Reglamento de Posgrados, de modo que puede
concluirse que esta organización, aunque con sus ine-
vitables errores, ha permitido la permanencia y el cre-
cimiento actuales del programa y sus orientaciones. 

Sin embargo, es también necesario reconocer que
estamos en un punto en el cual, sobre esta base co-
mún, se encuentran perfiladas dinámicas y perspecti-
vas de desarrollo diferentes. Una de las característi-
cas del actual contexto es que el flujo de las orienta-
ciones es dinámico, que el desarrollo de las orienta-
ciones es desigual, que sus perspectivas de desenvol-
vimiento son divergentes y que su actual organiza-
ción académica y administrativa está por llegar a su
límite y tiende a no responder de manera eficiente a
estas características específicas. Por tanto, se impone
la necesidad de reflexionar de manera responsable y
explícita sobre un cambio de escenario normativo
que permita crear nuevas condiciones de crecimiento
de las orientaciones.
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A favor de esta modificación abonan distintos ele-
mentos que constituyen fortalezas comunes de las
orientaciones: la mayoría de ellas cuenta con núcleos
académicos básicos con cualificaciones altas (profe-
sores con reconocimiento de perfil Promep, miembros
del SNI); con grados aceptables o altos de formación
académica (maestrías y doctorados); con experiencia
y relación estrecha en los campos profesionales co-
rrespondientes; que están ligados a cuerpos académi-
cos activos, sobre todo en el nivel de En consolida-
ción; que tienen producción científica propia, etc.

También, en términos de las perspectivas, se en-
cuentra el carácter detonante de la convocatoria al
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt
(PNPC), que representa una oportunidad, (en este
momento, ciertamente coyuntural) para que avancen
las distintas orientaciones de la maestría, no sólo en
términos del reconocimiento y acreditación del pro-
grama, sino también ligado a dinámicas internas tan-
to o más importantes, como el aseguramiento de la
profesión psicológica en las diferentes áreas, la opor-
tunidad de avanzar en la formación especializada y,
sobre todo, la ocasión para articular el pregrado y el
posgrado, así como para utilizar el posgrado como
palanca de desarrollo de la licenciatura, en especial
en algunos campos profesionales, particularmente el
área de psicología organizacional. 

Ahora bien, partimos de la idea de que el desarro-
llo de un área formativa tan importante, como es el
caso del posgrado en Psicología, debe conceptuali-
zarse como un proceso estratégico de largo alcance
que, si bien puede aprovechar el impulso de las con-
diciones y motivaciones coyunturales, no debe ceñir-
se a ellas, so pena de que perdamos la perspectiva
institucional de largo plazo. 

Los problemas y sus desafíos

Con base en las consideraciones previas, se impo-
ne reconocer que esta circunstancia, que plantea vi-
siones prometedoras, también está preñada de desa-
fíos no menos importantes, los cuales hay que en-
frentar de manera decidida pero, sobre todo, planifi-
cada, con una visión estratégica que articule los retos
con los correspondientes compromisos necesarios
para resolverlos. Entre ellos, cabe destacar los si-
guientes problemas que están presentes de diversos
modos y en distintas intensidades en las cinco orien-
taciones y los desafíos comunes que nos presentan
como institución educativa.

La evaluación y desarrollo curricular
A pesar de que ha habido acciones parciales enca-

minadas hacia este fin, el programa no ha sido eva-
luado desde su creación (2005). Esta acción es urgen-
te y necesaria, no sólo en términos de que está en el
centro de muchos criterios e indicadores del PNPC,
sino, ante todo, porque sólo una evaluación curricu-
lar amplia y participativa asegura la continuidad y cre-
cimiento del programa y sienta las bases para asegu-
rar su calidad en los distintos escenarios internos y
externos. 

Ya existe un diagnóstico elaborado por la Mtra.
Mercedes González Gutiérrez (2010) que puede ser re-
tomado como base de la revisión curricular del pro-
grama y no está de más subrayar los puntos principa-
les que hace mención este documento, como la nece-
sidad de fortalecer su fundamentación, de revisar su
pertinencia en términos de la actualización de los
problemas sociales de los distintos campos profesio-
nales y, con base en ello, examinar las unidades de
aprendizaje, tanto en términos de estructura como de
contenido, poniéndolas al día en el marco del mode-
lo por competencias. 

El reto consiste, en este caso, en desarrollar pro-
cesos intensos de evaluación curricular, que involu-
cren en primer lugar a los núcleos académicos de ba-
se de las orientaciones, pero también a diferentes
agentes internos o externos que puedan colaborar en
esta tarea, apoyados en el uso de las herramientas
normativas que para tal efecto tiene la figura de la
coordinación de programas (UdeG, 1994; UdeG,
1994a). Otro compromiso es que todas las orientacio-
nes cuenten con los programas por competencias ac-
tualizados, alineados al perfil de egreso y con tareas
explícitas relacionadas con las cargas horaria de acti-
vidades realizadas de manera independiente (las lla-
madas horas AMI, Actividades de Manera Indepen-
diente).

La congruencia disciplinar
El programa requiere revisar su congruencia disci-

plinar en diferentes puntos, sobre todo en relación con
los objetos de estudios departamentales en el área de
formación básica común, en algunas asignaturas com-
partidas y en el alineamiento de otras asignaturas a
campos disciplinares y profesionales específicos. Si
bien, por ejemplo, la distribución original de las asig-
naturas del área básica común y de algunas otras ma-
terias se realizó por un consenso entre las orientacio-
nes, lo que dio por resultado que el programa y sus
orientaciones estén distribuidos en cuatro departa-
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mentos, ahora se requiere revisar su alineación disci-
plinar y profesional y que el programa se abra y se re-
lacione con los objetos de estudio que sean más per-
tinentes y adecuados desde una lógica racional. Ello
permitirá reafirmar el principio de matricialidad que
está explícitamente determinado en nuestro marco
normativo y que es la base del modelo departamental,
así como respetar el marco normativo general y espe-
cífico al cual nos debemos (Lara y cols., 2009). 

El desafío, en este caso, consiste en revisar la con-
gruencia disciplinar de las unidades de aprendizaje,
en ampliar la participación de los departamentos en
los puntos curriculares en que se requiera, así como
en establecer acuerdos sobre el área de formación bá-
sica común y, en su caso, sobre asignaturas del área
optativa abierta. En los casos de divergencia, se re-
quiere recurrir a la participación de expertos externos
cuya opinión tendría un carácter vinculante.

La vinculación social y pertinencia de los programas
También con diferentes niveles de participación,

las orientaciones han establecido relaciones de vin-
culación con diferentes instancias e instituciones.
Hace falta fortalecer este esfuerzo, formalizando, por
la vía de convenios específicos, vínculos instituciona-
les, y, sobre todo (dado el carácter profesionalizante
del programa), lazos de colaboración con entidades y
empresas que se traduzcan en prácticas profesionales
que hagan efectivo uno de los principios del modelo
por competencias, a saber, la transición entre los es-
pacios educativos y los espacios laborales. Se requie-
re también un esfuerzo para involucrar a estas instan-
cias externas en las labores de formación, de manera
comprometida y transparente. Para ello, sugerimos
un esquema más proactivo y transparente, que se ba-
se en una convocatoria abierta y pública dirigida a las
instituciones y entidades profesionales relacionadas
con las distintas áreas, para que puedan solicitar por
concurso la participación de nuestros alumnos en di-
ferentes espacios curriculares, así como evaluar la po-
sibilidad de vincularnos con ellas a través del servicio
social, de estancias o de investigaciones conjuntas,
buscando preferentemente esquemas de cofinancia-
miento y colaboración externa.

En este rubro, el reto se traduciría en producir evi-
dencias tangibles, por la vía de convenios o cartas de
intención específicas, con instituciones e instancias
profesionales, con el apoyo de las Coordinaciones de
Extensión y Vinculación del centro universitario, prin-
cipalmente, y la Unidad de Becas e Intercambio Aca-
démico, bajo un esquema participativo que privilegie

el concurso público y abierto de las instancias de los
distintos campos profesionales interesadas en recibir
a nuestros alumnos, tanto en el terreno profesional
como en el de la movilidad. 

La eficiencia terminal y el seguimiento de egresados
Las orientaciones cuentan con diferentes niveles

de eficiencia terminal y de seguimiento de egresados,
ambos indicadores importantes de calificación de la
calidad del programa. Aunque estamos hablando de
productos educativos, éstos no pueden lograrse si no
se articulan con los procesos y los ritmos de forma-
ción de los alumnos, y sobre todo, tratándose de un
posgrado, con los procesos de generación y aplica-
ción del conocimiento.

En este apartado, por consiguiente, los retos de-
ben traducirse en una mayor articulación entre forma-
ción y líneas de investigación que pueda evidenciarse
en producción científica y en difusión del conoci-
miento a través de diversas estrategias, tratando de
incluir, también, la posibilidad de que la participación
de los alumnos permita retroalimentar la pertinencia
y actualidad del programa. Asimismo, el compromiso
del seguimiento de egresados supone la posibilidad
de incorporar el cuestionario de egresados que ac-
tualmente se aplica en pregrado, o un cuestionario si-
milar pero común, como requisito de egreso de nues-
tros alumnos, acción que puede realizarse de manera
inmediata en tanto se tiene una propuesta propia pa-
ra el programa o el posgrado en general. 

La eficacia en la gestión administrativa y en la programación
académica

Para un programa semi escolarizado, que se dirige
fundamentalmente a profesionistas en activo que no
pueden disponer de tiempo completo para el estudio,
y que oferta las horas bajo la conducción de un aca-
démico (la llamada carga horaria BCA) fundamental-
mente los fines de semana, representa un reto encon-
trar un equilibrio entre la calidad académica de su
carga horaria y el cuidado de la demanda potencial de
un sector de la población que combina su interés por
especializarse con su trabajo profesional. En ese sen-
tido, contar con una programación semestral basada
en un número non de asignaturas (cinco) como suce-
de hasta ahora, representa un desafío no sólo para la
programación de los cursos, sino para los ritmos de
fluidez del programa, que luego se puede traducir en
desequilibrios administrativos que afectan los proce-
sos académicos tales como la titulación oportuna.
Ciertamente, la inadecuación entre las cargas hora-
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rias y los espacios de formación es localizada; no es
grave, pero está presente y requiere ser resuelta. Es-
to, que en principio parece sólo un problema de ges-
tión, bajo una lectura más profunda aparece como un
asunto que afecta el desempeño académico y, por
tanto, se vuelve también un tema de evaluación e in-
novación curricular, sobre todo para las materias que
tienen una elevada carga horaria y para aquéllas que
se relacionan con las prácticas profesionales. 

En este apartado, el desafío está representado en
el compromiso que como institución tenemos de pro-
veer a nuestros alumnos el mejor escenario posible
para que logren su desarrollo académico, profesional
e integral, reto que comienza con la obligación de re-
presentar y cumplir las cargas horarias completas de
todas las materias y de diseñar espacios de conviven-
cia y comunicación que favorezcan el aprendizaje de
todas las competencias u objetivos del curriculum.
Asimismo, ligada a la tarea de evaluación del plan de
estudios, implica articular la fase de diseño curricular
con los escenarios reales donde se concreta la forma-
ción, es decir, con la programación académica. 

La articulación entre pregrado y posgrado
No está de más recordar que los niveles de pregra-

do y posgrado implican una especialización de la for-
mación de los individuos en un campo de conoci-
miento o de una profesión, especialización que supo-
ne una continuidad entre los distintos niveles educa-
tivos. Dada la naturaleza profesionalizante del progra-
ma, este carácter permite no sólo que se ofrezca a los
alumnos de posgrado la oportunidad de formarse en
aspectos particulares sino también la posibilidad de
que se fortalezcan las áreas profesionales de la licen-
ciatura en Psicología representadas en cada una de
las orientaciones. En este caso, también contamos
con diferentes niveles de desarrollo en las orientacio-
nes, evaluado en términos de su correlación con los
campos profesionales y disciplinares representados
en el plan de estudios de pregrado. Un repaso rápido
y, por tanto, esquemático, nos indicaría que tres de
las orientaciones cuentan con una representación for-
mativa equilibrada en el pregrado (psicología social,
psicología educativa y neuropsicología); otra se enla-
za también con el plan de estudios de licenciatura,
pero tiene dificultades en cuanto al núcleo académi-
co básico que la sostiene (psicología organizacional)
y otra cuenta con fortalezas en este aspecto, aunque
no tiene un correlato evidente en la formación de li-
cenciatura (psicología de la salud).

El mismo escenario de continuidad vertical puede

plantearse en términos de la articulación de la maes-
tría con el nivel de doctorado, en este caso, del pro-
grama del Doctorado Interinstitucional que también
está vigente, donde no todas las orientaciones están
representadas, y donde sería deseable establecer la-
zos de comunicación que se traduzcan en oportunida-
des de continuidad en la formación de nuestros
alumnos. Esta es otra tarea pendiente.

Si reconocemos como aspiración institucional
que la universidad, a través del CUCS, debe ofrecer la
posibilidad de que los alumnos puedan acceder y
transitar por los diferentes niveles de formación espe-
cializada que representa el posgrado, entonces es in-
dudable que se requiere promover no sólo el desarro-
llo especializado de las orientaciones, sino también
asegurar que éste refleje e impulse la calidad de la
formación en las áreas formativas correspondientes
en el pregrado y en el doctorado. Un ejemplo en este
rubro se relaciona con preguntarnos cuántos de nues-
tros alumnos de licenciatura acceden directamente al
posgrado y en cuánto tiempo lo hacen, o si el posgra-
do en Psicología representa una opción en el nivel de
aspiraciones de nuestros egresados. Todo lo anterior
supone que las decisiones institucionales acerca de
su desenvolvimiento futuro se tomen de acuerdo no
sólo con las necesidades particulares de la formación
especializada, sino también con el desarrollo equili-
brado de la disciplina y la profesión psicológica en el
nivel licenciatura y con el doctorado.

En este caso, el compromiso implica tomar deci-
siones que, al mismo tiempo que promuevan el desa-
rrollo de todas las orientaciones en el posgrado, ga-
ranticen el desarrollo y la operación equilibrados de
su representación en el pregrado y en el doctorado, lo
cual, eventualmente, articularía los procesos de eva-
luación curricular entre ambos niveles, ya que uno
puede y debe retroalimentar al otro y viceversa.

Compromisos

En este contexto, el panorama general de las pro-
blemáticas que enfrenta el programa sólo puede ser
útil si las dificultades se transforman en compromi-
sos que orienten las acciones y, eventualmente, per-
mitan evaluar el desempeño tanto de nuestros es-
fuerzos como de los actores que los hacen posibles.
Por consiguiente, enseguida se plantean siete com-
promisos de trabajo para el corto plazo:

1. Que las orientaciones desarrollen un proceso pro-
fundo de evaluación curricular atendiendo a sus pro-

93

DOCUMENTA

Revista de Educación y Desarrollo, 18. Julio-septiembre de 2011.

Diagnóstico y perspectivas de desarrollo de la Maestría en Psicología…



pias lógicas de avance de acuerdo con las recomenda-
ciones expresadas en el documento elaborado por la
Mtra. Mercedes González, las derivadas de los traba-
jos colegiados previos (entre ellos, los ejercicios FO-
DA sobre las orientaciones que se han realizado en
diversos espacios colegiados, así como las observa-
ciones derivadas de las reuniones de la Junta Acadé-
mica hasta la fecha) y las conclusiones del presente
documento. Esta evaluación debe poner énfasis en la
fundamentación y pertinencia del programa, en la
congruencia de sus partes y en la revisión y actualiza-
ción de los programas por competencias.

2. Que las orientaciones revisen la congruencia disci-
plinar de las asignaturas en relación con los objetos
de estudio departamentales y lleguen a un acuerdo
racional sobre las unidades de aprendizaje básicas
comunes. Que este proceso tenga un carácter vincu-
lante y se realice en el marco del modelo departa-
mental, sobre la base de la interacción e integración
de las instancias representado por el principio de ma-
tricialidad, con el apoyo de los núcleos académicos
de base internos y con la participación, donde se re-
quiera, de actores y expertos externos. El marco nor-
mativo para cumplir con este compromiso está repre-
sentado, de manera general, en las disposiciones de
organización académica derivadas de los Artículos 22
y 23 de la Ley Orgánica y, de manera específica, en las
derivadas del Artículo 29 del Reglamento General de
Posgrado (UdeG, 1994 b).

3. Que las orientaciones fortalezcan, evidencien y for-
malicen la vinculación social y la pertinencia del curri-
culum con instituciones e instancias académicas y,
sobre todo, profesionales, bajo un esquema participa-
tivo que privilegie el concurso público y abierto de las
instancias públicas, sociales y privadas de los distin-
tos campos profesionales interesadas en participar. 

4. Que las orientaciones evalúen sus estrategias de
articulación entre la formación (docencia) y las líneas
de generación y aplicación del conocimiento y forta-
lezcan los canales por medio de los que los alumnos,
egresados y otros actores académicos y sociales pue-
dan retroalimentar la pertinencia y actualidad del
programa. Asimismo, que se establezcan los crite-
rios, lineamientos y procedimientos de titulación es-
pecíficos relacionados con las tres opciones termina-
les que establece el programa para orientar los pro-
yectos particulares de formación de los alumnos
(UdeG, 2005).

5. Que las orientaciones evalúen la congruencia de
las actuales cargas horarias y crediticias en relación
con su concreción más adecuada en un programa de
tipo semi escolarizado, tomando en cuenta los ritmos
deseables de formación, así como los escenarios po-
sibles que promuevan la titulación general en los
tiempos establecidos. 

6. Que se respeten las cargas horarias completas de
las asignaturas en todos los casos y que éstas estén
representadas en el Sistema Integral de Información y
Administración Universitaria (SIIAU). 

7. Que, en función de sus diferencias de desarrollo,
las orientaciones evalúen su articulación actual con
los curricula de pregrado y del doctorado y establezcan
líneas de acción para fortalecerla. Ello se puede reali-
zar a través de la retroalimentación explícita del curri-
culum de pregrado y la formulación de medidas con-
cretas para asegurar y alentar el acceso y el tránsito
de los alumnos interesados entre ambos niveles.
Que, en el caso particular de la orientación en Psico-
logía Organizacional, se evalúe la posibilidad de inte-
grar un programa intercentros.

A partir de estos compromisos, se ponen a consi-
deración de la Rectoría las siguientes: 

Recomendaciones

1. Dar por terminados los trabajos de la actual Junta
Académica de la Maestría en Psicología y nombrar
cinco Juntas Académicas, una por orientación,
para 1) desarrollar los trabajos específicos de eva-
luación y desarrollo curricular que se requieren
en esta etapa, representados en los siete compro-
misos descritos anteriormente y, 2) para realizar las
acciones necesarias para participar en la convoca-
toria del PNPC a partir de los resultados de esta
evaluación. Para el nombramiento de las Juntas
Académicas, se aprovechará fundamentalmente la
participación de la planta docente de los Núcleos
Académicos de Base actuales, como lo establece el
Reglamento General de Posgrado, recuperando en
cada caso los trabajos curriculares previos llevados
a cabo durante los últimos cinco años.

2. Para asegurar la calidad del posgrado, será nece-
sario atender los distintos ritmos de desarrollo de
las orientaciones, se plantea un periodo de tran-
sición en el que se respetará el marco normativo
actual de la Maestría en Psicología, mismo que se
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modificará paulatinamente en la medida en que
cada una de las orientaciones tenga las posibilida-
des reales de acceder a un nivel de desarrollo inter-
no aceptable y pueda acceder con éxito al PNPC.
Lo anterior, debido a que los dictámenes del Con-
sejo de Centro no prevalecen por sobre los dictá-
menes del H. Consejo General Universitario, y por-
que se requiere articular las acciones curriculares a
estrategias de largo plazo y no a acciones coyuntu-
rales. Por otra parte, se trata de guardar el equili-
brio necesario en todas las áreas representadas en
las orientaciones y su relación con el pregrado.

3. Para tal efecto, se nombrará, en forma recomenda-
ble, por ratificación, a los nuevos coordinadores
de cada posgrado, a fin de que organicen los tra-
bajos orientados a estos dos fines en sus respec-
tivos ámbitos de competencia. 

4. Las acciones de apoyo y supervisión que se deriven
de este proceso estarán a cargo de la Coordina-
ción de Posgrado. Para apoyar y supervisar los tra-
bajos y productos específicos de evaluación y mo-
dificación curricular se creará un comité técnico
integrado por expertos en el área con amplia expe-
riencia y trayectoria. Se propone para que integren
este comité a la Mtra. Mercedes González Gutié-
rrez, a la Mtra. Irma Susana Pérez García y al Mtro.
Leobardo Cuevas Álvarez, quienes establecerán
planes de trabajo y cronogramas para articular la
evaluación curricular y las potenciales aplicacio-
nes de las orientaciones al PNPC. 

Estrategias:

Sobre la base de su propio plan de trabajo, se re-
comiendan las siguientes estrategias:

1. Trabajo colegiado al interior de cada orientación
sobre problemáticas específicas y trabajo colegia-
do entre los programas en donde haya consensos
al respecto.

2. Comunicación fluida entre los departamentos y los
programas para hacer efectivos los requerimien-
tos y posibilidades del modelo matricial. 

3. Uso de los recursos normativos y técnicos al alcan-
ce de los programas para dinamizar y acelerar, en
su caso, los procesos de evaluación curricular. Es-
pecíficamente, se recomienda la constitución de
diferentes Comités consultivos ad hoc según lo es-
tablecen los Artículos 152 y 153 del Estatuto Ge-
neral y el Artículo 29, punto XI, inciso d) del Esta-
tuto Orgánico del CUCS. 

4. Comunicación estrecha con las instancias del Cen-
tro, especialmente las Coordinaciones de Posgra-
do, de Vinculación y de Investigación.

5. Establecimiento de acciones comunes y coordina-
das en aquellos casos en que se observen y
acuerden coincidencias en las problemáticas y/o
en las soluciones que involucren a varias orienta-
ciones.

Con las consideraciones expuestas en este docu-
mento se entiende que concluye esta etapa de desa-
rrollo de la Maestría en Psicología y se abren otras
posibilidades en nuevos escenarios que si bien se
perfilan de manera inmediata, requieren todavía de
un intenso esfuerzo de todos nosotros para concre-
tarlos.
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