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Introducción  

Que presenta: 

Ing. Hugo Ismael Noble Pérez 
 



 De acuerdo a la normatividad institucional y en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 70, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana se presenta este tercer informe de actividades 

anual ante la Junta Académica de la facultad de ingeniería. 

 El Programa Estratégico de Trabajo es el marco sobre el cual se basa 

este tercer informe de resultados de la Facultad de Ingeniería Región 

Coatzacoalcos. En este Informe se hace mención de la matricula que 

ingreso en este periodo comprendido agosto del 2015 a Julio 2016, así 

también el proceso de evaluación al que se ha sometido el PE de 

ingeniería Civil, la planta académica con que cuenta los PE, la 

habilitación de la capacidad académica de los docentes, entre otros. 

 Cabe resaltar que durante este año se estableció que la entrega de 

títulos y cedulas se realice en Junta Académica solemne buscando con 

esto reconocer a los ingenieros recién egresados ante la comunidad 

universitaria. Se continúa con la participación en la ANFEI (Asociación 

de escuelas y facultades de Ingeniería), con la finalidad  de la apertura de 

nuevos espacios en donde nuestros académicos y estudiantes interactúen 

con las diferentes IES del país. 

 En cuanto a la infraestructura cabe recalcar que se amplió la 

capacidad de los tres centros de cómputo de la Facultad de 20 a 25 

computadoras cada uno. Se continuó con la adquisición de Software 

aplicado a la ingeniería a través de recursos PROFOCIE buscando que el 

estudiante tenga acceso a estos programas en las diferentes experiencias 

educativas que componen los PE. 

 



I.- Innovación académica con calidad 

 

 

1.- Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 

nacional e internacional 

 

1.1 .- Oferta educativa.  

 

La Facultad de Ingeniería tiene una demanda que se ha buscado 

incrementar con la participación en las ferias profesiograficas en 

bachilleratos de la región como lo fue en Zaragoza Ver.,  Soteapan, Ver. y 

CBtis  # 85. En la siguiente tabla se muestra la demanda que se tuvo, los 

alumnos que ingresaron y la ampliación de matrícula del mes de febrero 

del 2016 en los diferentes programas educativos de la Facultad. 

 

 

Programas educativos Demanda Alumnos Aceptados 

Ingeniería Civil 201 140 

Ingeniería Eléctrica 85 50 

Ingeniería Mecánica 166 100 

Tabla 1. Oferta educativa. Fuente: Elaboración Propia 

 



1.2.- Matricula. 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de alumnos por programa 

educativo activos en la Facultad de Ingeniería, cabe mencionar que el 

programa educativo de ingeniería Mecánica Eléctrica está en extinción y 

se ha buscado mecanismos para asegurar el egreso de la mayoría de los 

alumnos matriculados dada la dificultad de mantener una oferta educativa 

para un PE con baja matricula. 

 

Programa educativo Matricula 

Ingeniería Civil 489 

Ingeniería Mecánica 332 

Ingeniería Eléctrica 164 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 8 

Tabla 2. Oferta educativa. Fuente: concentrados de inscripción. 

 

 

1.3.- Autoevaluación de los programas educativos.  

 

En marzo de este año se ha iniciado la evaluación del programa educativo 

de Ingeniería Civil por parte del Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en búsqueda del 

reconocimiento de la calidad en el programa educativo, se nombraron 12 

comisiones una por cada criterio. 

 



Programa educativo Estatus 

Ingeniería Civil En espera de visita del organismo 

Tabla 3. Evaluación de los programas educativos. Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.- Revisión mapa curricular y contenido de los programas educativos 

de la Facultad.  

La Facultad de Ingeniería está en constante actualización de sus PE a 

través de sus academias, la agenda y temas que se tratan en las diferentes 

reuniones están enfocados en la mejora continua de los PE y conservar la 

congruencia entre los contenidos y los objetivos que persigue el programa 

Educativo. La Junta Académica nombro las comisiones para la 

avaluación y actualización de los tres planes y programas que integran la 

Facultad de Ingeniería y en febrero se iniciaron los trabajos para realizar 

esta tarea en conjunto con las otras regiones donde se ofertan los 

programas educativos. Las actividades realizadas se destacan en la 

siguiente tabla: 

 

Programas  

educativos 
Actividades Fecha 

Ingeniería Civil 
Actualización de perfiles de todas las 

experiencias educativas 
Abril de 2016 

Ingeniería 

Eléctrica 

Actualización de perfiles de todas las 

experiencias educativas 
Abril de 2016 

Ingeniería 

Mecánica 

Actualización de perfiles de todas las 

experiencias educativas 
Abril de 2016 

Tabla 4. Evaluación de planes y programas de estudios. Fuente: Elaboración Propia 

 



1.5.- Continuidad del programa institucional de tutorías.  

 

Con el objetivo de la mejora continua en las tutorías se han implementado 

nuevas estrategias y se han reforzado los aciertos, con un trabajo 

colaborativo entre la dirección de la Facultad y los coordinadores de 

tutoría por programa educativo en este año se han implementado estas 

nuevas estrategias: 

 

• Sesiones grupales de validación de alta y bajas para llevar un 

seguimiento puntual de la trayectoria académica del alumno. 

• Cuadernillo de tutorías con la programación y el registro de las 

sesiones. 

• Formato para dar seguimiento a la trayectoria. 

• Análisis de la trayectoria escolar por alumno 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de tutores y alumnos 

atendidos por programa educativo. 

 

Programa 

Educativos 

Coordinador de 

tutorías 
Tutores 

Alumnos 

atendidos 

Ingeniería Civil 1 15 392 

Ingeniería 

Eléctrica 
1 10 112 

Ingeniería 

Mecánica 
1 12 209 

Tabla 5 Sistema institucional de Tutorías. Fuente: elaboración propia. 



1.6.- Asesoría académica. 

 

La Universidad Veracruzana cuenta con el Programa de apoyo a la 

formación integral PAFI el cual tiene por objetivo atender a los alumnos 

con rezago académico, por medio de tutorías se detectan estas necesidades 

y se estructura un programa para atacar los temas específicos con 

deficiencias. 

 

Programa Educativos Cursos impartidos 
Alumnos 

atendidos 

Ingeniería Civil 3 58 

Ingeniería Eléctrica 2 41 

Tabla 6 Accesoria Académica. Fuente: elaboración propia. 

 

1.6.- Conoce tu universidad. 

 

La universidad veracruzana implementa el programa conoce tú 

universidad para recibir e introducir a los alumnos de nuevo ingreso en la 

vida universitaria, de este modo la facultad de ingeniería organiza pláticas 

para dar conocer los aspectos más importante a los nuevos alumnos y así 

facilitar su inicio en la universidad. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA CONOCE TU UNIVERSIDAD 2016 

Facultad de Ingeniería Coatzacoalcos 

Lunes 1 de Agosto 2016 Salas 1,2 y 3 de Videoconferencias 

# Tema Encargado Comisionado Hora 

Registro 8:30 – 8:45 

1 Bienvenida 
Director de la 

Facultad 

Ing. Hugo Ismael 

Noble Pérez 
8:45 – 9:00 

2 
Área de formación 

básica general 
(AFBG) 

Coordinador de 
academia AFBG 

Mtra. Claudia M. 
Mis Linares 

9:00 - 9:15 

3 
Preinscripción e 

Inscripción en línea 
Secretario de 

Facultad 
Mtro. Jesús 

Jiménez Rivera 
9:15 - 9:30 

4 

Tutoría académica, 

Enseñanza tutorial y 
Guía del estudiante 

Coordinador de 
tutorías 

Maestro Manuel 
Dakar Vidal Cruz 

9:30 - 9:45 

5 
Derechos y 
obligaciones 

Director 
Ing. Hugo Ismael 

Noble Pérez 
9:45 – 10:00 

6 
Centros de idiomas y 
centros de auto acceso 

Coordinador de 
Centro de 

Idiomas 

MTE Analidia 
Luján Gutiérrez 

10:00 - 10:15 

7 
Actividades 

deportivas 

Coordinador de 
actividades 
deportivas 

Mtro. Jaime Serena 

Rebolledo 
10:15 - 10:30 

8 Servicios de Salud Coordinador ESI 
Mtro. Aníbal 

Vásquez Vásquez 
10:30 - 10:45 

9 
Becas y programas de 

apoyo económico 

Secretario 

Facultad 

Mtro. Jesús 

Jiménez Rivera 
10:45 - 11:00 

10 Sorteo UV Director 
Ing. Hugo Ismael 

Noble Pérez 
11:00 - 11:15 

11 
Área de formación de 
elección libre (AFEL) 

Académico 
Mtro. Ernesto Raúl 
Rodríguez García 

11:15 – 11:30 

12 

Servicios 
bibliotecarios 

(Servicios, biblioteca 
virtual) 

Director USBI 
Mtro. Jorge 
Barahona 
Velásquez 

11:30 – 11:45 

13 
Consejeros Alumnos 
y representantes de 

generación 

Consejero 
Alumno 

Raymundo de 
Jesús Patraca 

Hernández 

11:45 – 12:00 

 

 

 

 



2.- Planta académica con calidad. 

 

2.1.- Docencia. 

 

En el transcurso de este año se han incorporado a la Facultad dos PTC 

nuevo en el programa educativo de Ingeniería Eléctrica, así también se 

han incorporado un total de 6 catedráticos nuevos por asignatura. 

 

Los catedráticos que imparten docencia en la Facultad de Ingeniería están 

organizados en la siguiente tabla de acuerdo al tipo de contratación y al 

programa educativo al que estén adscritos: 

 

Ingeniería 

Civil 

Profesores de 

Tiempo completo 

Por asignatura Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 0 0% 18 51.428% 1 2.857% 

Maestría 9 25.714% 5 14.285% 1 2.857% 

Doctorado 1 2.857% 0 0% 0 0% 

Tabla 7. Profesores del programa educativo de Ing. Civil. Fuente: concentrados de inscripción. 

 

Ingeniería 

Eléctrica 

Profesores de 

Tiempo completo 

Por asignatura Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 0 0% 7 41.17% 1 5.88% 

Maestría 2 11.76% 4 23.52% 0 0% 

Doctorado 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 

Tabla 8. Profesores del programa educativo de Ing. Eléctrica. Fuente: concentrados de inscripción. 



Ingeniería 

Mecánica 

Profesores de 

Tiempo completo 
Por asignatura 

Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 1 4% 11 44% 1 4% 

Maestría 2 8% 2 8% 1 4% 

Doctorado 5 20% 2 8% 0 0% 

Tabla 9. Profesores del programa educativo de Ing. Mecánica. Fuente: concentrados de inscripción. 

 

Cabe hacer mención que en el mes de mayo la Dra. Beatris Adriana 

Escobedo Trujillo profesora de tiempo completo de la Facultad de 

ingeniería recibió el premio al desempeño docente en la ciudad de Xalapa, 

Ver. Al igual que ha sido reconocida por su participación como tutora 

académica en el programa de jóvenes de excelencia Banamex. 

 

2.2.- Cursos de actualización pedagógica. 

 

Como parte de la planeación de la Facultad se considera habilitar a los 

docentes para mejorar la competitividad de los programas educativos, se 

han impartido dos cursos PROFA en el área de competencias didácticas 

de enseñanza aprendizaje y están dirigidos para todos los catedráticos que  

imparten clases en la Facultad. 

Curso pedagógico Participantes 

Eminus como recurso didáctico para el 

proceso educativo 

23 académicos 

Aprendizaje colaborativo en el aula 21 académicos 

Tabla 10. Participación de profesores en cursos pedagógicos. Fuente: Elaboración propia. 



2.3.- Cursos disciplinares. 

 

Continuando con la habilitación de los docentes para mejorar la 

competitividad de los programas educativos de la Facultad y a petición de 

la academias se realizaron cuatro cursos PROFA en el área disciplinar y 

están dirigidos para todos los académicos. 

 

Curso disciplinar Participantes 

Uso del software labview aplicado a 

solución de problemas de ingeniería 
8 académicos 

Operación de equipos de pruebas 

eléctricas 
17 académicos 

Curso taller de manejo básico del  

programa SAP 2000 
18 Académicos 

Análisis de precios unitarios con 

software 
21 Académicos 

Tabla 11. Participación de profesores en cursos disciplinares. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4.- Incorporación de académicos para el relevo generacional con base 

a perfiles académicos requeridos por disciplina. 

La Facultad de Ingeniería se ha preocupado por renovar su planta 

académica y en consecuencia ha incorporado nuevos docentes que 

cumplan con los perfiles establecidos en las convocatorias, con miras al 

relevo generacional, a continuación se detalla la cantidad: 

 



Programas educativos Incorporación De Nuevos 

Académicos 

Ingeniería Civil 3 

Ingeniería Eléctrica 1 

Ingeniería Mecánica 2 

Tabla 12. Relevo generacional. Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.- Diversificación de carga académica en apoyo a las tareas de 

docencia, investigación, vinculación y tutorías. 

En la Facultad de Ingeniería la mayoría de sus docentes PTC.s cumplen 

con la diversificación de carga brindando tutorías a los alumnos de los 

diversos programas educativos, impartiendo docencia, realizando gestión 

administrativa o docente a través de la participación en academias y 

cuerpos académicos y solo los doctores en áreas disciplinares hacen 

investigación. A continuación se detalla la diversificación de carga de la 

facultad de ingeniera: 

 

Programa educativo Numero 

de PTC 

Docencia Tutorías Investigación Gestión 

Ingeniería Mecánica 8 8 8 7 7 

Ingeniería Eléctrica 4 4 4 2 3 

Ingeniería Civil 10 8 8 2 8 

Tabla 13. Diversificación de carga de PTC.s por programa educativo. Fuente: Elaboración propia 



 

2.6.- Participación en redes de colaboración intra e interinstitucionales. 

En el último año se ha estado trabajando con diferentes IES y centros de 

investigación nacionales y se ha logrado fortalecer los lazos académicos 

con las mismas a través de la participación docente en cursos, foros, 

seminarios y estancias, así también la participación del cuerpo académico 

y la participación de los alumnos. 

 

 

Programas 

educativos 

Participación intra e interinstitucionales Dependencia o IES 

Ingeniería 

Civil 

Participación en el taller de control 

estadístico realizado en el instituto de 

matemáticas aplicadas de la UNAM 

Instituto de 

matemáticas aplicadas 

de la UNAM 

Conferencia: Equilibrios sensibles el 

descuento en juegos diferenciales 

estocásticos de suma -cero 

Sociedad Matemática 

Mexicana 

Ingeniería 

Eléctrica 

Proyecto España-México "Estado de las 

energías renovables en México y España 

 Universidad de 

Armería España 

ponencia en el congreso se CIEER 2016 

con el tema “Sistema de protección y 

monitoreo para operación segura de 

Aerogeneradores de baja potencia 

UNISTMO  

Participación de un académico  del grupo 

directivo del CEMIE-Eólico 

CEMIE-Eólico 

SENER-INEEL 



Participación en el Atlas Eólico Mexicano 
CEMIE-Eólico 

SENER-INEEL 

Ingeniería 

Mecánica 

Trabajo colaborativo entre el C.A. 

ingeniería y modelado de procesos 

energéticos y el C.A. ingeniería y ciencias 

aplicadas de la universidad Autónoma del 

estado de Morelos 

 

Universidad Autónoma 

del estado de Morelos 

Facultad 
Asistencia  a Asamblea nacional y Reunión de directores del ANFEI 

(Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería) 

Tabla 14. Participación en redes de colaboración. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

 

3.1.- Egresados y titulados de licenciatura.  

A continuación se muestra los egresos y titulaciones de los programas 

educativos Ingeniera Civil e Ingeniería Mecánica-Eléctrica, Mecánica y 

Eléctrica. 

Matriculas 
Total de titulados 

Ing. Civil 

S0800 3 

S090 8 

S100 12 

S110 19 

S120 3 

Total 45 

Tabla 15. Egreso y titulación Ingeniera Civil. Fuente: SYRRETE  SIUU BANNER 



Matriculas Total de titulados 

Matricula 

Ing. Mecánica 

S110 15 

S120 14 

S130 2 

Total 31 

Tabla 16. Egreso y titulación Ingeniera Mecánica. Fuente: SYRRETE  SIUU BANNER 

 

 

 

Matriculas Total de titulados 

Matricula Ing. Eléctrica 

S110 12 

S120 9 

Total 21 

Tabla 17. Egreso y titulación Ingeniera Eléctrica. Fuente: SYRRETE  SIUU BANNER 

 

 

3.2.- Vinculación con la educación media superior.  

La Facultad de Ingeniería sabida de su compromiso con la sociedad y en 

su carácter de institución socialmente responsable apoya a instituciones de 

educación media superior en el desarrollo académico de sus alumnos y de 

este modo busca atraer futuros alumnos de calidad. Es por esta razón que 

en este año apoyo a alumnos del CONALEP 058 de la especialidad de 

electricidad industrial con la realización de prácticas de generadores 



eléctricos de CD y Alternadores Eléctricos de CA en el laboratorio de 

electricidad y con el apoyo del técnico académico de este laboratorio. 

 

 

Actividad 
Institución media 

superior 
Alumnos atendidos 

Prácticas de 

laboratorio 

CONALEP 58 

Coatzacoalcos Veracruz 
60 alumnos 

Tabla 18. Alumnos de educación media superior atendidos. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.- Servicios bibliotecarios. 

 

La USBI Coatzacoalcos brinda el servicio de biblioteca a todos los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería en todos los programas 

educativos, la Facultad contribuye a enriquecer el acervo bibliográfico de 

la USBI a través de la donación de libros que realizan los egresados y por 

medio del Proyecto PROFOCIE, Los títulos son solicitados por las 

academias de acuerdo al análisis y actualización de la bibliografía de sus 

programas de estudio y adquiridos por los medios antes mencionados, en 

este año la adquisición de títulos y volúmenes se refleja en la siguiente 

tabla:  

 

 

 

 

 



Programas educativos 
Títulos 

adquiridos 

Volúmenes 

adquiridos 

Ingeniería Civil 17 44 

Ingeniería Eléctrica 5 11 

Ingeniería Mecánica 11 23 

Ciencias básicas 5 7 

Tabla 19. Adquisición de material bibliográfico, fuente de elaboración propia 

 

 

Fomentando el uso de la biblioteca virtual, la dirección de la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios e Informáticos Coatzacoalcos USBI impartió el 

curso de biblioteca virtual a los alumnos de nuevo ingreso de la facultad 

de ingeniería, de este modo se asegura el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la Universidad veracruzana. 

 

Curso de biblioteca virtual 

Programas educativos Participantes 

Ingeniería Civil 118 alumnos 

Ingeniería Eléctrica 43 alumnos 

Ingeniería Mecánica 85 alumnos 

Tabla 20. Curso de biblioteca virtual, fuente de elaboración propia 

 

 

3.4.- Becas.  

En la Facultad de Ingeniería se promueven las becas para los alumnos de 

todos los semestres en especial la Beca manutención (antes PRONABES) 

que otorga el Gobierno del estado en común acuerdo con el Gobierno 



federal, así también becas institucionales y becas del Sistema Nacional de 

Investigación que otorgan los docentes investigadores a alumnos que 

participan en proyectos de investigación, a continuación se enlista el 

número de estudiantes que se hicieron acreedores a estas becas:  

 

Programas educativos 
Beca 

Manutención 

Beca 

Universidad 
Beca SNI 

Ingeniería Civil 39 0 1 

Ingeniería Eléctrica 9 4 2 

Ingeniería Mecánica 14 0 0 

Tabla 21. Beneficiarios de becas. Fuente: elaboración propia 

 

3.5.- Participación de estudiantes en actividades artísticas, culturales y 

deportivas. 

 

La Facultad de Ingeniería como parte de la formación integral del 

estudiante promovió una serie de eventos deportivos y culturales, los 

cuales se realizaron en la semana Académica cultural y deportiva 

realizada del 23 al 27 de mayo de este año 

 

Actividades artísticas, culturales y deportivas 

Programas 

educativos 
Estudiantes Evento 

Ingeniería 

Civil 

3 3er Circuito Carrera 4k 

9 Torneo de Ajedrez 



90 Cine Cultural 

28 Taller de Pintura 

Ingeniería 

Eléctrica 

8 3er Circuito Carrera 4k 

1 Torneo de Ajedrez 

7 Cine Cultural 

21 Taller de Pintura 

Ingeniería 

Mecánica 

44 3er Circuito Carrera 4k 

1 Torneo de Ajedrez 

6 Cine Cultural 

6 Taller de Pintura 

Tabla 22. Eventos culturales artísticos y deportivos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: tercera Carrera 4K 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Taller de pintura 

 

Al igual que en el marco de la XXIII Semana de Ciencia y Tecnología 

realizada del 24 al 28 de octubre se realizó la jornada cultural el Cliché de 

la lectura coordinada por pos los alumnos de taller de lectura y reacción 

del programa educativo de ingeniería eléctrica y el grupo de promotores de 

lectura integrando las actividades que se enlistan a continuación 

Actividades artísticas, culturales y deportivas 

Evento Ponentes  

Honestidad Intelectual 
Miguel Ángel Cruz García 

Ingeniería Eléctrica 

Hábitos de lectura 
Rony Xoca Pérez 

Ingeniería Eléctrica 



Derechos del lector 
Wendy Del Carmen Figueroa 

Guzmán 
Promotores de Lectura 

Beneficios de la lectura 
Carlos Daniel Chablé Muñoz 

Ingeniería Eléctrica 

La literatura a través del tiempo 
Juan Carlos Arenas González-

Ingeniería Eléctrica 

Conferencia: La multiplicidad en el arte 

contemporáneo 
Dra. Luz María Sepúlveda 

González Cosío 

Exposición pictórica Lic. Nubia Licea Armas. 

Tabla 23. Eventos culturales artísticos y deportivos. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.- Programa de salud integral. 

 

Como parte de este programa la facultad de ingeniería cuenta con un 

coordinador del Examen de Salud Integral (ESI) y canaliza a todos los 

alumnos de nuevo ingreso a cumplir con este examen.  

 



Programas educativos 
Alumnos que realizaron el 

examen de saludo integral 

Ingeniería Civil 102 alumnos 

Ingeniería Eléctrica 38 alumnos 

Ingeniería Mecánica 87 alumnos 

Tabla 24. Participación en el ESI. Fuente: Elaboración Propia 

 

Así también se participa en conjunto con las demás facultades para 

construir el módulo de salud que dará atención a todos los estudiantes de 

la región Coatzacoalcos. 

 

3.7.- Reconocimientos estudiantes de calidad. 

 

La facultad de ingeniería en su actual administración se ha dado a la tarea 

en reconocer los esfuerzos que realizan los alumnos que demuestran ser de 

excelencia, realizando una ceremonia en la cual se entregan merecidas 

notas laudatorias, en dicha ceremonia  se invita a la junta académica de la 

Facultad de Ingeniería y a los familiares de los alumnos reconocidos.  

 

Notas laudatorias 

Programas educativos 
Alumnos que recibieron 

nota laudatoria 

Ingeniería Civil 08 alumnos 

Ingeniería Eléctrica 13 alumnos 

Ingeniería Mecánica 06 alumnos 

Tabla 25. Alumnos con promedio superior a 9 periodo Agosto 2015 enero 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Entrega de notas laudatorias 

 

 

Notas laudatorias 

Programas educativos 
Alumnos que recibieron 

nota laudatoria 

Ingeniería Civil 1 alumnos 

Ingeniería Eléctrica 10 alumnos 

Ingeniería Mecánica 10 alumnos 

Tabla 26. Alumnos con promedio superior a 9, periodo febrero - julio 2016. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Entrega de notas laudatorias 

 

 

4.-  Investigación de calidad socialmente pertinente 

 

4.1.- Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Perfil 

PROMEP. 

 

La investigación es una función sustancial de la universidad veracruzana y 

una fortaleza de la Facultad de Ingeniería pues asegura una planta 

académica con calidad, a continuación se enlistan los miembros de SNI y 

perfil PRODEP de la Facultad de Ingeniería: 

 



Programas educativos 
Miembros del 

SNI 
PRODEP 

Ingeniería Civil 1 1 

Ingeniería Mecánica 2 7 

Tabla 27. Miembros del sistema nacional de investigadores. fuente: elaboración propia. 

 

 

4.2.- Incorporación de investigadores en la docencia. 

 

 Dentro de las líneas de acción que marca el programa de trabajo 

estratégico de la rectora esta que los investigadores se incorporen a la 

docencia, en la Facultad de Ingeniería los miembros del sistema nacional 

de investigación imparten docencia y colaboran con las academias en la 

creación de nuevas experiencias educativas de carácter terminal u 

optativas que estén acordes al ámbito regional, a continuación se enlistan 

los docentes con actividades de investigación que participan en docencia: 

 

 

Programas educativos 
Incorporación  de 

investigadores en la docencia 

Ingeniería Civil 1 

Ingeniería Mecánica 7 

Ingeniería Eléctrica 2 

Tabla 28. Investigadores trabajando en la docencia. Fuente: elaboración propia. 

 

 



4.3.- Producción Científica. 

Divulgar la ciencia es una actividad sustantiva de la universidad y es un 

trabajo que tenemos que realizar de manera conjunta en la facultad de 

ingeniería, a través de la producción de artículos se dan a conocer las 

LGAC que se cultivan en los CA, en la facultad de ingeniería se 

incentivan a los docentes, apoyándolos en todo lo que requieran para que 

continúen en su labor de investigación.  A continuación se enlistan los 

artículos y temas de libros que se han producido en la facultad de 

ingeniería a lo largo del año. 

 

Programas educativos Publicaciones científicas realizadas 

Ing. Electrical 

Artículo indexado, "wind power 

assessment for small urban 

communities in the Baja California 

Peninsula". Revista energies.   

Ing. Mecánica 
Moistures flow distribution in statot 

blades of steam turbines  

Tabla 29. Producción científica. Fuente: Elaboración propia 

 

II.- Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

 

5.- Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto. 

 

5.1.- Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo. 

 

La Facultad de Ingeniería continua en el proceso de actualizar el 

programa de seguimiento de egresados estableciendo un procedimiento 



para el llenado de las cedulas de pre-egreso y de egreso a través de las 

experiencias educativas Servicio Social y Experiencia recepcional, todo 

esto con el fin de obtener los datos de los estudiantes con fines estadísticos 

y de apoyo a la facultad. El comportamiento del egresado de la facultad de 

ingeniería 

 

Programas 

educativos 

Matricula 

S120 

Matricula 

S110 

Matricula 

S100 

Ingeniería Civil 0 14 16 

Ingeniería Eléctrica 1 10 0 

Ingeniería Mecánica 2 7 0 

Ingeniería Mec-Elec 0 0 19 

Tabla 30 cedulas de egreso. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.- Reunión con egresados de la Facultad de Ingeniería. 

 

5.1.- Estudio a egresados y empleadores. 

En este año de trabajo la coordinación de seguimiento de egresados en 

conjunto con la de vinculación está realizando reuniones con los 

egresados de los tres programas educativos y las academias respectivas 

para retroalimentar a las academias y buscar la mejora continua de los 

programas. 

Programas educativos 
Reunión de 

egresados 

Egresados 

participantes 

Ingeniería Civil 20 de junio 2016 11 



Ingeniería Eléctrica 22 de junio 2016 9 

Ingeniería Mecánica 24 de junio 2016 4 

Tabla 31. Reuniones con egresados. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de reunión con egresados 2016 alumnos del PE ingeniería eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de reunión con egresados 2016 Academia de Mecánica 

 

5.3 Ceremonia de entrega de títulos y cedula a egresados 

 

Se realizó la ceremonia de entrega de títulos y cedulas a los egresados del 

año escolar agosto 2015 julio 2016 donde se reconoció el esfuerzo y la 

dedicación de los egresados al alcanzar las meta de concluir una 

formación universitaria, en la siguiente tabla se muestra el concentrado de 

títulos y cedulas entregadas por programa educativo 

 

Programas educativos Titulados 

Ingeniería Civil 9 

Ingeniería Eléctrica 2 

Ingeniería Mecánica 4 

Tabla 32 Relación de Titulados Marzo 2016: Elaboración propia. 



 

Programas educativos Titulados 

Ingeniería Civil 30 

Ingeniería Eléctrica 11 

Ingeniería Mecánica 9 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 19 

Tabla 33 Relación de Titulados Septiembre 2016: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.- Programa de emprendedores e incubación de empresas. 

La Facultad de Ingeniería comprometida con las metas institucionales y 

con una visión global ha buscado fomentar la cultura de emprendimiento 

entre los alumnos de los tres programas que se ofertan en esta Facultad, de 

entre las acciones que se han implementado destacan la EE Optativa 

Taller de emprendimiento e innovación, el curso de emprendimiento 



impartido por EMPRENDEUV de la Dirección General de Vinculación y 

la participación de un grupo multidisciplinario de alumnos en la 

convocatoria RETOEMPRENDEUV oponiendo el primero lugar en la 

categoría proyecto tecnológico de innovación. 

 

Actividad Participación 

Materia Optativa 

“Taller de emprendimiento e 

innovación” 

(EmprendeUV) 

 18 alumnos del PE Ing. 

Mecánica 

 12 Alumnos del PE Ing. 

Eléctrica 

Curso de Emprendimiento e innovación 

para Alumnos 

 2 académicos de Ing. Eléctrica 

 2 Académicos de Ingeniería 

Civil 

Curso de Emprendimiento e innovación 

para Alumnos 

(EmprendeUV) 

 11 Alumnos del PE de Ing. Civil 

 12 Alumnos del PE Ing. 

Mecánica 

 5 Alumnos del PE Ing. Eléctrica 

Convocato. 

ia Reto EmprendeUV 

 

 Primer lugar en la categoría 

proyecto tecnológico de 

innovación obteniendo 17,000 

pesos de capital semilla para la 

consolidación del proyecto  

 Participación de un alumno del 

PE Ing. Mecánica, un alumno 

de Ing. Eléctrica y un Alumno 

del PE. Ing. Civil 

Con un académico asesor. 

Evento 

Imagina innova y emprende 

(EmprendeUV) 

 Participación de 2 alumnos y un 

académico en el evento. 

Tabla 34. Actividades de emprendimiento e innovación: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía curso de emprendimiento para alumnos. 

 



5.5.- Bolsa de trabajo. 

La bolsa de trabajo es un programa institucional y en la Facultad de 

Ingeniería se da promoción a través de la coordinación y mediante redes 

sociales y publicaciones en los tableros de la Facultad. A continuación se 

muestra la tabla con el total de postulaciones de los egresados de la 

Facultad de Ingeniería:  

 

Programas educativos Postulaciones de egresados 

Ingeniería Civil 46 

Ingeniería Eléctrica 11 

Ingeniería Mecánica 13 

Tabla 35. Postulaciones en bolsa de trabajo. Fuente: elaboración propia. 

 

5.6.- Programa de inserción laboral. 

 

 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 

Facultad de ingeniería 

USBI Coatzacoalcos 

Nombre del evento Ponente Fecha del evento 
Número de 

asistentes 

Imagen y tips para 
entrevista de trabajo 

Doctor Jesús  fausto 
Córdova Escobedo 

31 de agosto 42  asistentes 

Elaboración de un 
curriculum vitae 

Gabriela Téllez 
Martínez coordinadora 

regional del CNE 

28 de septiembre 
 

33 asistentes 

Educación 
financiera 

Noé de la Cruz Delgado 26 de octubre 24 asistentes 



Como apoyo a los alumnos próximos al egreso, en este año se implementó 

a través de la coordinación de vinculación el programa de inserción 

laboral el cual busca brindar herramientas a nuestros alumnos para la 

búsqueda de empleo y el desarrollo profesional adecuado. En la siguiente 

tabla se muestran los eventos que se han venido generando dentro del 

programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 



 

6.1.- Presencia nacional e internacional. 

La participación de la comunidad universitaria y de la Facultad de 

Ingeniera en eventos fuera de la institución es de vital importancia, pues 

permite tener un criterio amplio y conocer el contexto nacional e 

internacional del estado del arte en la ingeniera a la vez que se consigue la 

presencia de y el reconocimiento de otras instituciones y de la comunidad 

científica. Dentro de los eventos más notorios son la participación en el 

concurso anual de ciencias básicas organizado por la Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Ingeniería y el convenio con el CMIE-Eólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del Concurso nacional de Ciencias Básicas ANFEI Sede San Luis Potosi. 

 

En la tabla siguiente se muestra la participación de la comunidad 

universitaria tanto académicos como alumnos en foros, seminarios, 

congresos, estancias, movilidades y estancias de investigación que se 

realizaron durante este periodo como parte de los trabajos de fomento de 



la presencia de la Facultad de ingeniería en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

Programas 

educativos 
Estudiantes Evento 

Ingeniería 

Civil 

1 

Estancia con reconocimiento de 

créditos de alumno en la 

Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí 

60 
Viaje de estudios a la Concretera del 

grupo Cemex  local 

33 Viaje de prácticas a Salina Cruz 

51 

Viaje de estudios a la obra de la 

autopista en Querétaro, subasta de 

maquinaria Lyon México 

40 
Visita a la presa presidente Benito 

Juárez, Xalapa del Marquez. 

Ingeniería 

Eléctrica 

22 
Viaje de estudios a la Zona de 

Operaciones Coatzacoalcos, Istmo. 

36 
Vista a los generadores eléctricos de 

la planta Inopphos 

51 

Viaje de estudios al Instituto 

Nacional de Electricidad y Energías 

Limpias INEEL Cuernavaca y 

Planta Burndy Toluca. 

1 

Estancia de investigación en la 

Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos 

 

Ingeniería 

Mecánica 

1 

Estancia con reconocimiento de 

créditos de alumno en la 

Universidad de León en León 



España 

1 

Estancia con reconocimiento de 

créditos de alumno en la 

Universidad Autónoma de México 

1 

Verano de la Ciencia en la 

Universidad Autónoma de Baja 

California 

1 

Verano de la Ciencia en la 

Universidad Autónoma de Nuevo 

león 

Tabla 36. Participación de la comunidad Universitaria y presencia. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.- XXVI Verano de la Investigación Científica 2016 

El Dr Francisco Espinoza arenal recibió al Alumno Guerrero Rodríguez 

Rogelio Alfredo de la carrera de electromecánica del instituto tecnológico 

de Minatitlán como parte de las actividades en el XXVI Verano de la 

Investigación científica Organizado por la Academia Mexicana de 

Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 



7.- Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

7.1.- Eventos académicos. 

La Facultad de Ingeniería en coordinación con las academias de los tres 

programas educativos realizan 2 eventos académicos al año, el primero es 

la Semana Académica Cultural y Deportiva en la tercer semana de mayo 

de cada año y la segunda es la Semana de Ciencia y Tecnología en la 

tercer semana de octubre, los cuales se integran por talleres, conferencias y 

demostraciones de temas que enriquecen la formación de los alumnos.  

III Semana Académica, Cultural y Deportiva 

Academia Evento Fecha 

Ingeniería 

Civil 

Concurso:  “mezcla de concreto” 3 de Mayo 

Herramientas de aplicaciones en hidrología, y 

planimetría del INEGI 
3 de Mayo 

Concurso:  “mezcla de concreto” 3 de Mayo 

Ingeniería 

Mecánica 

Mesa redonda: “fallas en pozos de 

perforación” 
4 de Mayo 

Conferencia:  “pruebas no destructivas con 

líquidos penetrantes” 
4 de Mayo 

Conferencia:  “ajustes y tolerancias” 4 de Mayo 

Ingeniería 

Eléctrica 

Visita a la zona de operaciones 

Coatzacoalcos, istmo. 
2 de Mayo 

Conferencia: “conductores eléctricos para 

baja y media tensión” 
2 de Mayo 

Aplicación de instrumentos para pruebas de 
equipos eléctricos 

2 de Mayo 

Demostración de equipos de laboratorio 

eléctrico 
2 de Mayo 

Seminario de sistemas de tierra 3 de Mayo 

General 
Integración de un curriculum vitae 2 de Mayo 

Protocolo profesional 4 de Mayo 



“la importancia de la imagen personal en los 

nuevos profesionistas” 

Liderazgo 5 de Mayo 

Cultural 

3er Circuito Carrera 4k 6 de Mayo 

Torneo de Ajedrez 6 de Mayo 

Cine Cultural 6 de Mayo 

Taller de Pintura 4 de Mayo 
Tabla 37. Eventos de la 3ra. Semana Académica, cultural y deportiva . Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIII Semana de Ciencia y Tecnología del 24 al 28 de octubre 

Academia Evento Fecha 

Eléctrica 

Visita: visita a los generadores eléctricos de 

la empresa INNOPHOS 
24 de octubre 

Foro: Presentación de las líneas de 

investigación 
24 de octubre 

Taller: Implementación de una malla de 

tierra 
24 de octubre 

Medición de una malla de tierra 25 de octubre 

Taller de ahorro de energía 24 de octubre 

Monitoreo de condición de estado en 

tableros de baja y media tensión 
24 de octubre 

Mecánica 

Dendroenegetica (Energía de fuentes ligno-

celulosicas) 
25 de octubre 

Vibraciones en máquinas rotativas 25 de octubre 

Mantenimiento y confiabilidad 25 de octubre 

Civil 

La aplicación de la administración en 

procesos constructivos 
26 de octubre 

Normatividad aplicada a la soldadura 26 de octubre 

Durabilidad del concreto reforzado 26 de octubre 

Taller: Entrenamiento en excavaciones 26 de octubre 

Foro: Presentación de trabajos de 

experiencia recepcional 
26 de octubre 

Básicas 

Drones un pasatiempo con potencial 27 de octubre 

El pensamiento algebraico como requisito 

para el alumno de nuevo ingreso 
27 de octubre 

Aplicaciones de los superconductores 27 de octubre 

Los retos de un Ingeniero UV 27 de octubre 

Determinación de la carga del electrón por 

Millikan 
27 de octubre 

Cultural Jornada Cliche de la lectura 28 de octubre 



Tabla 38. Eventos de la XIII Semana de Ciencia y Tecnología. Fuente: elaboración propia. 

 

Los eventos de estas semanas son de carácter general y multidisciplinario, 

con la intención de darles a los alumnos una visión integral y amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Impulsar la creación, el rescate, la preservación y la difusión del arte 

y la cultura. 

 

Se apoyó la creación de un nuevo mural en las instalaciones de la Facultad 

de Ingeniería obra realizada por alumnos del PE de Ingeniería Mecánica 

como medio de expresión de la cultura entre los alumnos de la Facultad. 

Inauguración del nuevo mural de ingeniería 28 de octubre 

Exhibición taekwondo 28 de octubre 

Clausura de actividades 28 de octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.- Fortalecer la vinculación con los sectores gubernamental, 

productivo y social, a partir de los problemas sociales y económicos 

prioritarios del Estado. 

Dentro de las acciones que se promovieron en esta línea de acción se 

encuentra la firma del convenio y la incorporación al Centro Mexicano de 

Innovación en Energía Eólica (CEMIE – Eólico) 

 

  

 

 

 

 



8.- Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

 

8.1.- Café Mundial y Valores.  

La Facultad de Ingeniería respetuosa de la equidad de género y en su 

carácter incluyente busca fomentar entre sus alumnos la equidad de 

género y la interculturalidad es por esta razón que en este periodo se llevó 

a cabo la dinámica café mundial la cual genera un espacio para exponer 

ideas y posturas acerca del respeto a la interculturalidad y más dinámicas 

en torno a la equidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.- Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

 

9.- Modernización del gobierno y la gestión institucional 

9.1.- En el mes de Septiembre después de 6 revisiones hechas por la 

dirección de normatividad se validó por Junta Académica  el reglamento 

interno de la Facultad de Ingeniería, el cual se presentará en el mes de 

diciembre ante el H. consejo universitario  general para su aprobación y 

posterior publicación. 

 

10.- Sostenibilidad financiera 

10.1.- Regularizar la obtención y trasparentar el uso del recurso. 

Los recursos recibidos a través de los patronatos y fideicomisos en las 

entidades académicas es una función sustancial de la dirección en las 

siguientes tablas se muestra el estado de las finanzas de la Facultad de 

Ingeniería. 

 

 

INGENIERÍA CIVIL 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

7135 Asist. de Est a Cong Conv Sem Simp $    45,000.00 $    39,000.00 

7164 Viáticos Pers Académico en el País $    15,000.00 $      2,073.20 

7177 Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr $    30,000.00 $    14,534.80 

7185 Pasajes Terrestres $    30,000.00 $         792.00 

7211 Material Eléctrico y Electrónico $    33,000.00 $      1,948.80 



7236 Otros Mat y Art de Constr y Reparac $      5,000.00 $      4,778.01 

7250 Refacciones y Acces Menores/Edific $    10,000.00 $      1,903.08 

7312 Equipo Médico y de Laboratorio $   965,605.21 $    56,999.58 

7321 Instrum. Médico y de Laboratorio $    12,000.00 $      3,671.40 

7325 Eq.de Gen.Eléct.Aparat. y Acc.Eléct $    42,329.71 $    42,329.71 

7326 Herramientas y Máquinas-Herramienta $   437,592.60 $   337,592.60 

7361 Obras en Proceso $   189,031.50 $    30,676.06 

7497 Software $    70,000.00 $      3,738.25 

 
Total $1,884,559.02  $   540,037.49  

Tabla 39. Patronato 14101 IC. Fuente: POA 

 

 

 

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

7105 Arrend de Mob. y Eq. Adm, Edc y Rec $     18,000.00 $     18,000.00 

7115 Servicios de Vigilancia $     54,500.00 $     54,500.00 

7208 Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S $     20,000.00 $     20,000.00 

7210 Material de Limpieza $     35,000.00 $     35,000.00 

7312 Equipo Médico y de Laboratorio $     99,999.09 $     99,999.09 

7326 Herramientas y Máquinas-Herramienta $   140,824.00 $   140,824.00 

 
Total $   368,323.09 $   295,996.35 

Tabla 40. Patronato 14102 IME. Fuente: POA 

 

 



INGENIERÍA ELÉCTRICA 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

7134 Prácticas de Campo  $     20,000.00   $           7,000.00  

7208 Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S  $     30,000.00   $         13,453.81  

7211 Material Eléctrico y Electrónico  $     20,000.00   $           7,657.77  

7312 Equipo Médico y de Laboratorio  $     37,335.27   $         37,335.27  

7314 Muebles de Oficina y Estantería  $     30,621.68   $         30,621.68  

 
Total  $   318,089.82   $         96,068.53  

Tabla 41. Patronato 14202 IE. Fuente: POA 

 

 

INGENIERÍA MECÁNICA 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

7134 Prácticas de Campo  $         20,000.00   $          20,000.00  

7135 Asist. de Est a Cong Conv Sem Simp  $         80,000.00   $          11,026.00  

7148 Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón  $         50,000.00   $          24,940.00  

7208 Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S  $         10,000.00   $             3,573.64  

7209 Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.  $         15,000.00   $             1,200.00  

7211 Material Eléctrico y Electrónico  $         15,000.00   $             5,728.00  

7236 Otros Mat y Art de Constr y Reparac  $         15,000.00   $                  37.12  

7238 Fibras Sintéticas,Hules,Plást/Derv  $           5,000.00   $                729.09  

 
Total  $       130,000.00   $          67,233.85  

Tabla 42. Patronato 14204 IM. Fuente: POA 



Pro-mejoras 

Ingeniería Civil 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

7134 Practicas de Campo  $         39,000.00   $     30,000.00  

7143 
Rep. y Mtto de Eq. de Cómp. y Tec. de 
Inf. 

 $         50,000.00   $     31,830.40  

7148 Información  $         50,000.00   $     22,852.00  

 
Total  $       139,000.00   $     84,682.40  

Tabla 43. Pro mejoras 14101 IC. Fuente: POA 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

7242 Vestuario y Uniforme  $         12,500.00   $     11,368.00  

 
Total  $       12,500.00   $     11,368.00  

Tabla 44. Pro mejoras 14102 IME. Fuente: POA 

Ingeniería  Eléctrica 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

7323 Otros mobiliarios y eq de administración  $         54,746.00   $     26,332.78  

 
Total  $       54,746.00   $     26,332.78  

Tabla 45. Pro mejoras 14202 IE. Fuente: POA 

Ingeniería  Mecánica 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

7134 Prácticas de campo  $         50,000.00   $     24,000.00  

 
Total  $       50,000.00   $     24,000.00  

Tabla 46. Pro mejoras 14101 IC. Fuente: POA 



11.- Optimización de la infraestructura física y equipamiento con 

eficiencia y eficacia 

11.1.- Infraestructura 

El equipamiento es un aspecto esencial que se atendió en este periodo 

gracias al apoyo de los diferentes proyectos por medio de los cuales se 

consigue recurso para incrementar el equipamiento de esta institución. La 

dirección de la Facultad de Ingeniería se ha destacado por la actualización 

de los conocimientos de los estudiantes,  por lo cual se ha dado a la tarea 

de  adquirir  los softwares más actualizados y usados  en el área de 

ingeniería. En la siguiente tabla se muestran evidencias de los software, la 

infraestructura y el equipamiento logrado en este año.  

Equipamiento Evidencias 

Software 

 Etap (donación) 

 Window Grapher (donación) 

 TKSolver  

 MatLab 

Equipamiento 

 TTR 

 Analizador estático de motores 

 Medidor de Resistividad Dieléctrica 

 Moldes para cilindros y vigas de concreto 

 Perfilador sónico Sodar Triton 

 Medidor de Tierras 

 Cámara Termografía 

Infraestructura 

 Habilitación de las prensas hidráulicas 

 Adquisición e instalación de bebederos 

 Ampliación de Centros de cómputos  

Tabla 47. Infraestructura. Fuente: elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.- Diseñar e implementar un programa de atención al cuidado y 

respeto del medio ambiente en los espacios universitarios 

 

En este año los alumnos de los diferentes programas educativos 

presentaron una iniciativa para el cuidado de las áreas verdes de la 

Facultad de Ingeniería en el cual se están embelleciendo y recatando áreas 

de uso común. 
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