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RESUMEN 

El trabajo describe grosso modo el quehacer del Consejo Nacional para la En-
señanza e Investigación en Psicología durante el periodo 2001-2004. Esta en-
tidad aglutina los principales programas educativos de licenciatura en Psico-
logía en México. Se destaca el trabajo de acreditación de los mismos a través 
del Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología (CA-CNEIP), organismo mediante el cual el Consejo 
se vincula con el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), del cual obtuvo su reconocimiento como organismo acreditador. Se 
describen los avances en el reordenamiento de la asociación, la realización de 
actividades de consulta para la planeación estratégica alrededor de líneas, así 
como los logros obtenidos en las actividades de acreditación por dicho CA-
CNEIP. Se plantean asimismo algunas líneas de acción para la eventual 
reestructuración del Consejo para consolidar la mejora educativa en la 
disciplina psicológica. 
Indicadores: Planeación estratégica; Programas de Psicología; Acreditación de pro-

gramas educativos; Organismos acreditadores. 

 
ABSTRACT 

This paper describes briefly the status of the National Council for Teaching and 
Research in Psychology (NCTRP) during the 2001-2004 period. This organiza-
tion integrates the most important scholar academic programs in Psychol-

                                                 
1 Instituto de Psicología y Educación, Agustín Melgar y Juan Escutia, Col. Revolución, 91100 
Xalapa, Ver., México, tel. y fax (228)815-86-19, correo electrónico: cneip@uv.mx. Artículo 
recibido el 15 de octubre de 2004 y aceptado el 11 de enero de 2005.   
2 Facultad de Psicología, Av. Universidad 3004, Col. Copilco-Universidad, Delegación Coyoacán, 
04510 México, D. F. 
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ogy. Highlights are stressed over accreditation of those programs, via the 
Accreditation Committee (NCTRP-AC) which links NCTRP to the Council for Higher 
Education Accreditation (CHEA). Recently, NCTRP has been endorsed by CHEA as the 
accre-diting entity for the Mexican psychology programs. Some advances are 
described, such as the reordering of the association, the activities and re-
search about strategic planning in specific directions, as well as the achieve-
ments in accreditation process by NCTRP-AC. Finally, some actions are expressed 
for a new structure of the NCTRP for the educational improvement of the dis-
cipline. 

Keywords: Strategic planning; Psychology programs; Educational programs’ accredi-
tation; Accrediting organisms. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La calidad educativa es un tema en debate permanente. Lo polisémico 
del término exige partir de una acepción universalmente válida, muy 
difícil de lograr. Dada esta circunstancia, sería pertinente comenzar 
por el análisis del término básico, el de calidad en general. 

Gento (1996) señala que dicho concepto ha evolucionado a tra-
vés de tres fases: la primera (1920-1940), desarrollada básicamente en 
Estados Unidos, se centró en la calidad del producto; la segunda (1950-
1970) se implantó sobre todo en Japón bajo la premisa de que la par-
ticipación de los trabajadores era condición sine qua non para la ob-
tención de excelencia en los productos; la tercera, más cercana a la 
época en que comenzó la búsqueda de la calidad educativa en nuestro 
país (1970-1992), tuvo como ejes de su desarrollo al continente euro-
peo y a Estados Unidos. La diferencia con las fases anteriores radica-
ba en su énfasis en la satisfacción del cliente. La aparición de campa-
ñas, comités y fundaciones orientados al desarrollo de la calidad, y con-
ceptos como el de “reingeniería” o Benchmarking, enmarcaron este perio-
do. Tal circunstancia, al impactar el ámbito educativo debido a una 
política de aproximación al mercado laboral, probablemente generó 
prácticas aún imperantes en el contexto del sistema educativo mexi-
cano, especialmente en el ámbito de la educación superior. 

Subsisten todavía las controversias acerca de lo que el término 
“calidad” significa; no obstante, parece existir consenso en que la ca-
lidad es el resultado de diversas acciones para la mejora sustancial de 
los componentes a afectar. Lo anterior equivale a describirla como una 
consecuencia del cambio y no como una condición para lograrlo. 
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La búsqueda de la calidad en los programas educativos, en las 
instituciones que los cobijan y en las organizaciones gremiales que tie-
nen como responsabilidad contribuir en la regulación profesional, ha 
llevado a los países a efectuar esfuerzos que varían según su potencial 
económico y político; pese a ello, la visión paradigmática de lo que el 
concepto implica determina con mucho el despliegue de acciones para 
conseguirla. 

La búsqueda de la calidad en el contexto universitario parece re-
cuperar el énfasis en aspectos semejantes a las fases descritas al ini-
cio de este documento. Si bien las instituciones de educación superior 
(IES) han sobrevivido a los embates de las circunstancias políticas, eco-
nómicas y sociales de todo género desde la época medieval, las deman-
das actuales por lograr una educación universitaria de calidad las po-
nen en situación de decidir qué aspectos deben priorizar para inducir la 
mejora (Figueroa, 2002). 

El mecanismo de su evaluación se ha tornado así en un elemen-
to clave, a la vez que en un arma de dos filos; por una parte, puede y 
debe mostrar lo que la universidad hace en bien de la sociedad en su 
conjunto; inevitablemente, sin embargo, no sólo mostrará las fortale-
zas sino también las carencias de la institución, e inducirá su ubica-
ción en una gradación (implícita o explícita) de las IES evaluadas. No se 
conocen a fondo los efectos de tal elemento ante la falta de investiga-
ciones realizadas ex profeso. 

Dos elementos más se añaden a esta situación. A propósito de la 
mundialización de la cultura, Marín (1986) comenta que actualmente 
las relaciones entre todos los pueblos han llevado a un acercamiento 
tal que cualquier acontecimiento político, económico o cultural puede 
ser conocido casi al instante en cualquier parte del planeta. Cook 
(1998), por su parte, identifica a la evaluación de la calidad de las ins-
tituciones educativas y a la tecnología de la información como fuer-
zas que están llevando a una nueva dirección el carácter y contenido 
del quehacer universitario. 

Lo anterior ha dado auge a la tarea evaluativa. Ello se refleja en 
la multiplicación de los organismos nacionales e internacionales res-
ponsables de la misma, al igual que al crecimiento de sus funciones y 
grado de influencia en las determinaciones sobre las IES de calidad. 
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Sin afán de polemizar respecto de la acepción más conveniente 
de “calidad educativa”, se desarrollan hoy en México esfuerzos inédi-
tos para procurarla y consolidarla. Sus efectos se reflejan fundamen-
talmente en el otorgamiento de credibilidad o financiamiento, o ambos. 
Podría afirmarse que en ningún otro momento de la historia nacional se 
ha buscado con más ahínco promover y certificar la calidad de los in-
sumos, procesos y productos, esto es, vincularlos con la calidad educa-
tiva. 

 
La evaluación como recurso para la mejora educativa: 
antecedentes en México 
En cuanto a la educación superior, el comienzo de este movimiento se 
halla en las declaraciones de la Coordinación Nacional para la Pla-
neación de la Educación Superior (CONPES), cuando se estableció en 
1978 para impulsar el desarrollo de la educación superior atendiendo 
a la planeación integral y recurriendo a la evaluación externa (Figueroa, 
2001). Un énfasis mayor se encuentra en la creación de la Comisión 
Nacional para  la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) en 
1989. En su oportunidad, la aparición en 1991 de los Comités Inter-
institucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
posibilitó la valoración integral de las instituciones desde la perspecti-
va de la heteroevaluación, o evaluación por pares académicos (CIEES, 
s.f.). 

Las condiciones antes mencionadas han permitido introducir ele-
mentos de mejora en aspectos tanto administrativos como académicos. 
Uno de los aspectos de la evaluación se enfoca a los programas educati-
vos, para los cuales los CIEES han determinado tres niveles. De éstos, 
el primero se considera como evidencia de que el programa en cues-
tión es acreditable. 

Lo anterior equivale, funcionalmente, al reconocimiento de la cre-
dibilidad (entiéndase acreditación) del programa en cuestión en los ca-
sos en que no existe un organismo acreditador, es decir, una entidad 
de evaluación independiente y reconocida para efectuar tal  tarea. 

La evaluación diagnóstica de los programas efectuada por los 
CIEES, aunada a la creación del Consejo para la Acreditación de la Edu-
cación Superior, A. C. (COPAES) en el año 2000, ha favorecido el auge 
del proceso que será analizado a continuación. 
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La acreditación de programas educativos en Psicología: 
antecedentes y estado actual 
El objeto formal de la acreditación consiste en otorgar credibilidad a 
los programas beneficiados con esta actividad de evaluación y asegurar 
una formación de calidad a los usuarios de los servicios educativos y 
a la sociedad en general (Figueroa, 1998; Figueroa, 2000a; López-
Suárez, 2004). 

Puede decirse que el quehacer de la acreditación de programas 
mexicanos de licenciatura en Psicología ha transcurrido entre dos épo-
cas. La primera tuvo que ver con la creación de la Coordinación de 
Acreditación en el seno del Consejo Nacional para la Enseñanza e In-
vestigación en Psicología (CNEIP). El CNEIP fue fundado en 1971 como 
resultado de tres reuniones celebradas en Xalapa, Ver. y México, D. F. 
A partir de su constitución, el objetivo principal del CNEIP ha consisti-
do en promover el mejoramiento de los programas de entrenamiento, 
fortalecer las actividades de investigación y desarrollar auxiliares di-
dácticos (Ribes, 1975). 

La Coordinación de Acreditación empezó sus funciones en 1992. 
El CNEIP creó así su propio modelo de acreditación de programas a lo 
largo de cinco años (de abril de 1992 a abril de 1997), una vez estudia-
do un número importante de modelos de carácter nacional e interna-
cional. Para integrar el modelo propio, se utilizó una metodología par-
ticipativa con tres características fundamentales: 1) la colegialidad y la 
igualdad de participación de todos los miembros activos del CNEIP; 2) la 
presentación periódica de los avances del proceso ante las asambleas 
regionales y las diez asambleas generales llevadas a cabo a lo largo de 
estos trabajos, y 3) el apego a los objetivos del CNEIP en materia de 
formación del psicólogo mexicano y a los lineamientos que en torno a 
la evaluación de la calidad emanaron de los organismos nacionales for-
mados en México a lo largo de esos cinco años (Figueroa, Odriozola y 
López-Landiríbar, 2002). 

A partir de 1992 se inició el diseño del modelo con el piloteo de 
los instrumentos en la región Golfo-Centro del Consejo. Desde 1995 
se instauró el proceso de visitas posteriores a la autoevaluación hecha 
por los responsables de los programas. La validación de la informa-
ción aportada por las escuelas y facultades al CNEIP se ha efectuado 
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mediante la evaluación de pares, seleccionados y entrenados a partir 
de las propuestas surgidas de los diferentes estratos que integran al 
Consejo (Odriozola, Figueroa e Ibáñez, 1999). 

Entre los propósitos de la acreditación del CNEIP en su primera 
etapa estaban el establecimiento de criterios de calidad académica y 
científica y la recomendación de su aplicación en las diversas institu-
ciones de enseñanza e investigación en Psicología en México (Figueroa, 
Reyes y López-Landiríbar, s.f.). 

La segunda época puede ubicarse a partir del reconocimiento 
otorgado por el COPAES al CNEIP como organismo acreditador, logrado 
en 2002, lo que ha provocado efectos inmediatos relacionados con va-
rios cambios fundamentales en su concepción y ejercicio. 

Así, el CNEIP delegó en el Comité de Acreditación (en lo sucesivo 
CA-CNEIP) tan importante función a fin de independizarlo de las deci-
siones de la Asamblea y dar una mayor transparencia y credibilidad 
al proceso de valoración de los programas de licenciatura. 

Las fases administrativas para el proceso de acreditación que aún 
se conservan son las siguientes: 

Autoevaluación: Ejercicio de revisión y análisis al interior de la 
propia escuela o facultad para confrontar el programa con los criterios 
e indicadores de calidad académica establecidos a través de las respues-
tas al cuestionario de autoevaluación elaborado para esos efectos. Se 
lleva a cabo en la sede del programa y con el personal que sea desig-
nado para este propósito.  

Visita: Se selecciona un grupo de visitadores de entre todos los 
disponibles que cumplan con las características establecidas para tal 
encomienda y que no se encuentren en conflicto de intereses. 

Se nombra a dos visitadores para cada IES participante. Se es-
tablecen las fechas de visitas de los programas educativos solicitantes 
que hayan enviado o entregado el cuestionario de autoevaluación de-
bidamente contestado con la información solicitada y cubierto la cuo-
ta establecida para participar en el proceso. La visita dura tres días, 
de acuerdo a los lineamientos del COPAES. 

Dictamen: Se elabora con base en el informe de los visitadores, se-
gún los estándares de calidad establecidos. Éste contiene también las 
recomendaciones pertinentes para facilitar el desarrollo del programa 
acreditado. Dicha fase culmina con la presentación y ratificación del 
dictamen por parte del Comité Técnico. La acreditación resultante se 
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da a conocer públicamente a través de los órganos de difusión del 
CNEIP. 

La segunda etapa en el proceso de acreditación por el CNEIP re-
sultó crucial para la creación de un organismo autónomo. El CA-CNEIP 
fue fundado oficialmente el 6 de febrero de 2004 en la ciudad de Xala-
pa, Ver., en el marco de varias reuniones simultáneas del Comité Di-
rectivo del CNEIP y la Comisión de Acreditación. Dos años antes, a par-
tir del reconocimiento otorgado por el COPAES y con base en la expe-
riencia lograda, comenzó la revisión acuciosa de los indicadores de 
evaluación, metodología y capacitación, políticas de entrenamiento in 
situ y seguimiento de los evaluadores, entre otros aspectos, incorpo-
rándose otros no considerados previamente. Lo anterior se debió al tra-
bajo de la Comisión de Evaluación, instalada por decisión de la Asam-
blea para efectuar un trabajo participativo. 

Los criterios de evaluación actuales, estimados en etapa de ob-
servación y prueba, se distribuyen en los siguientes rubros: 

• Normatividad institucional. 
• Conducción académico-administrativa. 
• Gestión administrativa y financiera. 
• Plan de estudios. 
• Personal académico. 
• Estudiantes. 
• Líneas y actividades de generación y aplicación del conocimiento 

(investigación). 
• Infraestructura y equipamiento. 
• Servicios institucionales para la atención integral de los estudiantes. 
• Vinculación. 
• Procesos de planeación y evaluación. 
 

Lo anterior da como resultado un dictamen en diferentes niveles, el cual 
busca reflejar los niveles de calidad de los programas educativos eva-
luados. 

El plan estratégico del CA-CNEIP supone una misión importante, 
descrita con los siguientes propósitos: 

a) Acreditar programas de Psicología que garanticen la calidad 
en la formación profesional de psicólogos. 

b) Reconocer los programas educativos de calidad. 
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c) Cooperar con las instancias gubernamentales para generar po-
líticas de calidad en la educación superior. 

d) Promover la superación constante de los parámetros de cali-
dad de los programas de educación superior en Psicología. 

e) Desarrollar procesos de acreditación eficaces y confiables. 

f) Desarrollar procedimientos para la acreditación de programas 
de posgrado (Dirección General del CA-CNEIP, 2004). 

Con la responsabilidad de cumplir con lo estipulado por el CO-
PAES, el CA-CNEIP realiza la tarea antedicha apoyado además en un 
proceso activo de capacitación de evaluadores e investigación aplicada 
al proceso de acreditación e instauración de la cultura de la planeación 
estratégica y operativa. 

Los avances logrados a la fecha residen fundamentalmente en el 
establecimiento de una instancia técnica, conformada por expertos pro-
cedentes de organismos gremiales que representan diversas perspec-
tivas de la psicología profesional y que permiten una revisión constan-
te del trabajo de acreditación. En el aspecto operativo, se cuenta con 
una coordinación de evaluadores que vigila lo pertinente, a la vez que 
organiza el trabajo durante las visitas de verificación de los programas 
en evaluación, cuidando aspectos tales como la calidad de la capaci-
tación de quienes realizan directamente la evaluación y del seguimiento 
del acto valorativo. 

La instancia directiva del CA-CNEIP organiza el trabajo general, 
convoca las reuniones de trabajo, recibe y analiza las solicitudes de acre-
ditación y genera los informes requeridos y las publicaciones periódi-
cas. De igual forma, se encarga de la representación en las activida-
des de enlace con los organismos acreditadores existentes, el COPAES 
y otras agencias de evaluación de la educación superior nacionales e 
internacionales. El nivel superior de la estructura, el Consejo Consul-
tivo, tiene la delicada misión de analizar las políticas educativas exis-
tentes o emergentes, a la vez que dictamina lo conducente al proceso 
general de acreditación. 

En el afán por ampliar el nivel de incidencia del CA-CNEIP, se han 
dado entrevistas a los medios masivos de comunicación en torno al 
proceso de acreditación, y en foros académicos se ha establecido una 
relación constante con organismos homólogos del país y del extranjero 
(Figueroa, 2004a, 2004b; Figueroa, 2005). 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA         VOL. 10, NUM. 1: 5-19         ENERO-JUNIO, 2005 

 

13 

La tarea de acreditación efectuada hasta el año 2004 sitúa al 
CNEIP, mediante el trabajo del CA-CNEIP, en el cuarto lugar en cuanto 
al número de programas acreditados con vigencia, lo que resulta muy 
satisfactorio al considerar que su incorporación al padrón del COPAES 
data de apenas hace dos años. 

 
Esfuerzos para la planeación estratégica en psicología: 
la labor del CNEIP  
Los primeros planteamientos sobre la calidad educativa han privile-
giado desde hace por lo menos dos decenios el valor de la planeación 
estratégica como una herramienta que permite alcanzar metas ambi-
ciosas; sin embargo, como mecanismo auxiliar en la búsqueda de la 
excelencia, la planeación estratégica no ha sido empleada con regulari-
dad. Para el CNEIP, empero, esta actividad resulta en cierto sentido con-
secuente con los objetivos que determinaron su creación hace ya más 
de tres décadas. 

Los esfuerzos para introducir una visión de futuro en la educa-
ción superior no han cristalizado sino hasta recientemente. La tarea 
ha rendido mejores resultados en donde se ha implantado como re-
quisito para la asignación de fondos. Tal circunstancia parece haber 
permeado las organizaciones gremiales de nivel superior hasta hace 
muy poco tiempo.  

En la actualidad, la responsabilidad de impulsar la mejora edu-
cativa en todos sus aspectos sustanciales trae aparejada la de propi-
ciar ejercicios de planeación estratégica que garanticen el desarrollo or-
ganizado de las entidades responsables de la formación, acreditación 
de programas o certificación de profesionales. En particular, se espera 
que organismos como el CNEIP, cuya misión se relaciona con el impulso 
de la calidad educativa, hagan uso de ella en mayor o menor medida.  

En el caso concreto del CNEIP, quizá la primera oportunidad en 
el empleo de la planeación estratégica ocurrió en 1986, cuando se dio 
a la tarea de congregar a funcionarios académicos y a docentes en su-
cesos tales como los talleres realizados en Jurica, San Miguel Regla y 
Cocoyoc (cfr. Figueroa, 1998), cuya finalidad fue la de analizar la prácti-
ca de la profesión y la manera concreta de preparar los cuadros de nue-
vos profesionales y que fue uno de los trabajos que mayor impacto han 
tenido en el ámbito profesional mexicano. Existen al menos dos razo-
nes para tal afirmación. En primera instancia, fue efectuado en todo 
el país en un momento histórico poco propicio para que investigacio-
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nes de esta naturaleza recibieran el respaldo necesario. Una razón más 
para recalcar la importancia del trabajo señalado radica en su propó-
sito: el de identificar el perfil profesional del psicólogo mexicano y la 
situación de la enseñanza de la disciplina. 

En 1984, al realizarse las Jornadas I y II de San Luis Potosí, se 
partió del perfil profesional del psicólogo ya trazado con el objetivo de 
conocer de forma más clara y precisa lo que los egresados hacían para 
constatar los alcances del perfil ideal propuesto; así podrían marcarse 
las pautas necesarias para estudiar y reajustar dicho perfil en concor-
dancia con las necesidades y campos de trabajo reales (Figueroa, 1998). 

La siguiente etapa ocurrió en ocasión de celebrarse tres talleres; 
el primero en Guanajuato los días 4 y 5 de noviembre de1999; el se-
gundo en Veracruz el 6 y 7 de abril de 2000, y el tercero en San Luis 
Potosí del 19 al 20 de octubre de 2000; este último produjo los insu-
mos suficientes para generar un perfil ideal del psicólogo actual (Fi-
gueroa, 2000b; Figueroa y cols., 2002; Figueroa y Oliva, 2000). Esta 
actividad representó el inicio de una serie de acciones mediante las 
cuales el CNEIP buscaba replantear los elementos que han incidido en 
la formación de psicólogos en la República Mexicana (Figueroa y Oli-
va, 2000). 

Con el propósito de contrastar las experiencias en la formación 
de profesionales y la acreditación de programas, el CNEIP ha partici-
pado desde el año 2000 en las reuniones del Foro Trilateral de Psico-
logía Profesional en calidad de organismo acreditador de programas de 
psicología en México. Se han establecido acuerdos con otras organiza-
ciones homólogas de México, Estados Unidos y Canadá que permitirán 
realizar esfuerzos conjuntos en torno a temas como la acreditación, la 
certificación, la formación de nuevos profesionales en el área y otros 
(Figueroa y López-Suárez, 2004). Se ha buscado que lo relativo a la 
docencia y a la investigación se vinculen en un proyecto actualmente 
en proceso (Figueroa, 1999). Mediante éste, se pretende identificar los 
elementos que sentarán las bases para el desarrollo de un currículo 
sugerido en el ámbito nacional que responda también a las necesida-
des regionales y locales (Figueroa, 2000b; Figueroa y cols., 2002). Se 
han bosquejado algunas líneas de investigación que podrían apoyar el 
proceso curricular descrito, entre ellas las que exploran la evaluación 
externa y la acreditación. 

Las condiciones básicas para el establecimiento de planes de lar-
go plazo se concretaron en diez acciones estratégicas, proceso que tuvo 
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lugar en el periodo comprendido entre abril de 2001 y octubre de 
2004. Dichas acciones son las siguientes: 

1) Reordenamiento administrativo y legal. En concordancia con 
las exigencias de los tiempos actuales, se logró el saneamiento de las 
finanzas del CNEIP, la notarización de las actas de Asamblea y la cele-
bración de una Asamblea Extraordinaria para incluir en el Acta Cons-
titutiva lo relativo a las cuestiones de acreditación. Se vigiló el cum-
plimiento de los elementos estatutarios y los acuerdos de la Asamblea 
con la participación de la Comisión de Honor y Responsabilidades en 
todos los actos públicos de los órganos de gobierno del CNEIP. 

2) Desarrollo de la planeación estratégica. Este proceso estuvo 
caracterizado fundamentalmente por la elaboración de planes de tra-
bajo, el planteamiento de la misión y la visión del CNEIP, la realización 
de un ejercicio FODA, el seguimiento respectivo y la constitución de la 
Comisión para Asuntos Internacionales. 

3) Ampliación de beneficios por membresía. En lo esencial, esa 
ampliación ha resultado en el otorgamiento de servicios tales como la 
diversificación del Premio Nacional CNEIP, el Premio Nacional de Tesis 
y la incorporación como Miembros Titulares Individuales por acredita-
ción y participación en talleres o mesas de trabajo celebrados durante 
las asambleas. 

4) Colaboración con otros organismos. En este periodo se ha lo-
grado el desarrollo de la docencia y la investigación; la participación 
en la evaluación de egresados, como el Examen de Egreso de la Licen-
ciatura (EGEL-Psicología); la normativa y la práctica del psicólogo (Pro-
grama Colaborativo de Recursos Humanos en Salud [PROCORHUS] y 
Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para 
la Salud [CIFRHUS]). 

5) Consolidación del proceso de acreditación. Un paso importante 
en el incremento de la calidad de los programas de licenciatura en 
Psicología ha derivado del quehacer de evaluación, en conformidad 
con el Convenio firmado el 9 de octubre de 2002 con el COPAES y en 
su reconocimiento como el único organismo que efectúa en el país la 
tarea de acreditación en la disciplina. 

6) Desarrollo de líneas de trabajo sobre la ética del psicólogo. Las 
tareas que ininterrumpidamente se realizan en torno a este significa-
tivo tema han mostrado un gran avance en beneficio del público usua-
rio de los servicios profesionales del psicólogo. 
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7) Organización de congresos. Se ha obtenido un progreso consi-
derable en la calidad de dichos actos, ya de fama nacional, con la par-
ticipación del Comité Directivo en las decisiones relativas al caso y la 
invitación a personalidades del país y del extranjero como ponentes 
magistrales. 

8) Difusión. Mediante la página web del CNEIP se ha conseguido un 
vínculo importante con los usuarios en cuanto a la obtención de informa-
ción sobre la revista, convocatorias diversas, premios y eventos y demás. 

9) Consolidación de la revista. La revista Enseñanza e Investiga-
ción en Psicología, órgano de difusión del CNEIP, ha aparecido ininterrum-
pidamente desde hace diez años y logrado su incorporación en diver-
sos índices, lo que la convierte en una de las publicaciones más sóli-
das del país en el campo de la psicología. 

10) Día del Psicólogo. Se han impartido conferencias de prensa y 
radio y elaborado artículos y carteles para oficializar el 20 de mayo (fe-
cha en la cual fue expedida la primera cédula profesional en la disci-
plina) como el Día del Psicólogo, con la finalidad de afianzar los víncu-
los intergremiales y promover espacios para difundir su importante 
tarea en la sociedad contemporánea (Figueroa, 2004a). 

 
Condiciones para el impulso a la mejora educativa: 
antecedentes para la prospectiva 
En congruencia con el desarrollo y situación actual de la disciplina psi-
cológica, así como de las demandas impuestas a la educación superior, 
resulta pertinente que el CNEIP redefina rumbos, emprendiendo, entre 
otras acciones, una “vuelta a lo básico”, lo que supone recuperar los 
objetivos iniciales de la organización, consistentes en promover la in-
vestigación interdisciplinaria en el campo de la psicología y otras cien-
cias o profesiones, establecer criterios de calidad académica y científi-
ca en las IES nacionales y promover el establecimiento de premios para 
la investigación en el campo (Figueroa, 2004c). 

 
 

CONCLUSIONES 

La planeación estratégica es una herramienta susceptible de empleo en 
organizaciones como el CNEIP. La consulta a los agremiados proporcio-
na una visión de futuro y puede ser utilizada a condición de que se 
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ubique en el contexto de los cambios en la educación superior, que en 
el caso de nuestro país exige el trabajo colegiado y la labor de conjunto.  

Para la psicología, disciplina que por sus orígenes resulta más 
proclive al trabajo solitario, el trabajar en conjunto supone el ingreso 
a una nueva cultura. La trayectoria del CNEIP ha posibilitado sentar 
las bases para un cambio en favor de la cultura colaborativa, mismo 
que debería ser aprovechado. Un factor importante al desarrollar nue-
vos planes y reorientar la organización consiste en recuperar los ob-
jetivos con los que fue creado el CNEIP, es decir, la mejora educativa 
en la psicología.  

Al obtener el reconocimiento del COPAES, el universo de trabajo 
para la acreditación se ha ampliado a más de doscientos programas de 
licenciatura en Psicología. Lo anterior sugiere que el CNEIP habrá de re-
definir sus estrategias para el ofrecimiento de servicios educativos y la 
regulación de su membresía institucional. 

Desligada la función de la acreditación de programas educativos 
que ha captado hasta ahora la atención del trabajo de la Asamblea, 
resulta deseable que este organismo se constituya en un proveedor de 
servicios educativos para los agremiados y para toda IES que establezca  
programas educativos en Psicología.  

En un esfuerzo que aspire a un desarrollo pleno de la psicología 
como ciencia y como profesión, la tarea primordial consistirá en lo 
siguiente: 

a) Determinar los perfiles característicos del psicólogo de los nue-
vos tiempos, en concordancia con los logrados en el trabajo sobre el 
perfil ideal del psicólogo del nuevo siglo. Existe una propuesta que po-
dría ser viable para el efecto (Figueroa, 1999). 

b) Adecuar el EGEL-Psicología para incorporar las competencias 
con las que hoy cuentan los estudiantes y determinar áreas de compe-
tencia emergentes. 

c) Vigilar el ejercicio de la profesión desde foros como el de sa-
lud, el PROCORHUS y otros similares. 

d) Colaborar con organismos, como el Colegio Nacional de Psi-
cólogos (CONAPSI), en el proceso de certificación profesional del psicólo-
go.  

En general, resulta deseable el desarrollo de líneas de investiga-
ción sobre el quehacer general del psicólogo que den cuenta de los pro-
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cesos requeridos para la formación de un profesional competente, en 
contacto permanente con su contexto inmediato y con el globalizado, y 
con la visión de futuro que requiere la práctica de la psicología en los 
albores del nuevo siglo. 
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