


Ciudad de México, 16 de mayo de 2018 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

Por este medio, su servidora C. Rocío de los Ángeles García Hernández, le hago llegar esta 

solicitud con el objetivo de que se me considere como candidata a participar en el Examen 

de Oposición para ocupar una Plaza de Tiempo Completo como Docente en el programa 

educativo de Química Clínica perteneciente a la Facultad de Bioanálisis región Xalapa. 

Mi formación académica incluye la licenciatura en Ingeniería Química (Universidad 

Veracruzana, Xalapa), la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química (Universidad 

Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, CDMX) y la obtención del grado de Doctora en 

Ciencias en Ingeniería Química en la misma institución, programada para el 1° de junio del 

presente año. En correspondencia al perfil solicitado en la convocatoria publicada el 4 de 

mayo del presente año, anexo mi curriculum vitae y mi propuesta de trabajo para el periodo 

2018-2020. 

Agradezco de antemano su tiempo, sin más por el momento quedo a sus órdenes.  

 

 

M.C. Rocío de los Ángeles García Hernández 
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PRESENTACIÓN 

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. Su 

creación se justifica ya que se hace cargo de las escuelas oficiales artísticas, profesionales, 

especiales y de estudios superiores, que hasta entonces había. A sus casi 72 años de creación 

se ha convertido en la principal institución de educación superior en el estado de Veracruz, 

con presencia en cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo largo del territorio 

veracruzano.  

La institución ha asumido el compromiso de ofrecer y ser partícipe de los beneficios de la 

educación y la cultura nacional y universal en todos los sectores de la sociedad. Las artes 

(música, teatro, danza, artes plásticas), las ciencias humanísticas y sociales (filosofía, 

lingüística, antropología, literatura, derecho) son parte de la identidad institucional. En la 

Universidad Veracruzana se han llevado a cabo cambios, que se manifiestan principalmente 

en una diversificación de los campos abordados, en el número de áreas de formación y 

carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas.  

La Universidad Veracruzana como una institución pública autónoma, a partir del año 1997, 

cuyas funciones sustantivas son la docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión 

de los servicios universitarios, mismas que deben cumplirse con calidad, pertinencia, 

equidad, ética y en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales que generen 

y distribuyan conocimientos para el desarrollo equitativo y sostenible. De esta manera, el 

quehacer de la Universidad Veracruzana se despliega día a día, con una gran variedad de 

acciones en cada una de sus funciones fundamentales1.  

En las últimas dos décadas, al igual que otras instituciones de educación superior (IES) del 

país, ha enfrentado nuevos retos como lo son las condiciones cambiantes de su entorno social, 

económico y político, así como la competencia internacional y la escasez de financiamiento, 

lo que provoca que las universidades públicas replanteen sus formas de organización 

académica.  

A finales de la pasada década, la institución se fortalece a través de su Plan General de 

Desarrollo 2025, documento que traza el rumbo de ésta institución en los siguientes 16 años: 
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una universidad líder, generadora de conocimiento para su distribución social; una institución 

autónoma, orgullosamente pública, promotora de la cultura democrática y de los valores del 

humanismo; comprometida con el desarrollo sostenible regional y local, con una visión de 

respeto al medio ambiente, al cuidado de la salud de sus miembros, a la diversidad cultural; 

meticulosa y transparente en sus procesos de gestión, que garantiza la calidad de sus servicios 

y busca la excelencia.  

El Plan de Trabajo de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara, actual Rectora de la Universidad 

Veracruzana, se fundamenta en la planeación participativa académica y administrativa que 

asegure la calidad en todos los programas educativos, conjuntamente con una programación-

presupuestación basada en resultados y un sistema de evaluación del desempeño, que permita 

reorientar las actividades inherentes al quehacer universitario si fuera necesario. Para ello, 

como lo menciona, se debe llevar a cabo un diagnóstico minucioso y objetivo de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), partiendo de estos datos para 

fijar metas y emprender acciones a corto, mediano y largo plazo.  

Considerando que egresé de ésta honorable casa de estudios, en el programa  educativo 

correspondiente a la licenciatura en Ingeniería Química en la región Xalapa, donde he 

participado en actividades académicas al igual que administrativas y en congruencia con el 

plan de trabajo de la Dra. Ladrón de Guevara, puedo decir que  me encuentro familiarizada 

con la situación Institucional en términos generales. Además, tomando en cuenta que cumplo 

con el perfil deseado para formar parte de la plantilla docente (formación en el área de la 

química como ingeniero químico con posgrado disciplinar), aunado a la experiencia que he 

obtenido durante mi preparación académica, y de acuerdo a las características del mapa 

curricular de la Licenciatura en Química Clínica, puedo apoyar a reforzar el área de química 

orgánica, química inorgánica, química analítica, química de alimentos y bioquímica. 

Habiendo dicho lo anterior y después de realizar un análisis con motivo de la presente 

convocatoria, considero que es un buen punto de partida proponer un Plan de Trabajo en 

congruencia tanto con los lineamientos propuestos en el Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Bioanálisis Región Xalapa (2015) como con las metas del Programa de Trabajo Estratégico 
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Pertenencia y Pertinencia (2017-2021), y con las características del perfil de egreso, es por 

lo que pongo a su consideración este documento. 

ANTECEDENTES 

El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), es una propuesta de organización del 

currículum de las licenciaturas por áreas de formación, cuyo eje central es la formación del 

estudiante no sólo en el plano intelectual y profesional, sino también en lo social y lo 

humano2. Además de ello, se propone el trabajo en tres ejes transversales: teórico-

epistemológico, heurístico y axiológico. Dentro de los principales factores de cambio se 

encuentran:  

a. Romper con la perspectiva unidisciplinaria de las facultades.  

b. Proponer un área de formación transversal, en forma de tronco común para todos 

los programas académicos.  

c. Cambiar el enfoque informativo de los planes de estudio por uno que integra 

competencias de comunicación y de solución de problemas.  

d. Ofrecer cursos homogéneos con un perfil único de profesores e incorporará 

exámenes estandarizados.  

e. Revisa el concepto de estructura curricular e incorpora la idea de experiencias 

educativas. 

Como parte de los lineamientos generados a partir del nuevo modelo también están aquellos 

relacionados con la vinculación social, acción que pretende constituirse en uno de los pilares 

de la enseñanza que intenta trascender el aula para encontrar ámbitos de aprendizaje idóneos 

para la formación integral de los estudiantes3. 

ESTADO ACTUAL DE LA FACULTAD DE BIOANÁLISIS 

La creación de la licenciatura en Química Clínica perteneciente a la Facultad de Bioanálisis, 

constituyó una respuesta a la necesidad social de formar un profesionista con conocimientos 
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suficientes en todas las áreas del laboratorio clínico, que fuera capaz de colaborar 

eficazmente con el equipo de salud en el diagnóstico, prevención, tratamiento y control de 

las enfermedades en humanos y animales. 

Actualmente la Facultad de Bioanálisis goza de un prestigio a nivel nacional, logrado por el 

desempeño profesional de sus egresados, principalmente en el campo de la investigación, así 

como por la calidad de su programa académico, que se encuentra ubicado en el Nivel 1 por 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) por el 

periodo comprendido de 2016 a 2018. Situación que hace necesaria el apoyo y participación 

de todos los miembros de dicha facultad para la consolidación del programa, con el objetivo 

de conseguir la renovación del nivel obtenido en 2016, esto a través de la toma de acciones 

correctivas que atienda a las observaciones realizadas por el organismo acreditador, 

trabajando paralelamente en el fortalecimiento de los factores determinantes que la hicieron 

posible. 

ESTRATEGÍA DE TRABAJO 

En México la educación superior, al igual que en el resto del mundo, se encuentra inmersa 

en un proceso de transformación que sigue una tendencia integral relacionada con la 

globalización y temas específicos como lo son: la pertinencia y el trabajo. 

En lo que respecta a lo que sucede dentro del aula, donde un equipo de personas dice cosas 

interesantes, cuestionan, examinan, conocen, etc., con la finalidad de lograr un perfil de 

egreso, acorde a la situación real del ejercicio profesional, que les permita participar en 

procesos competitivos, como los que hoy enfrenta nuestra sociedad, se debe promover un 

modo de producción del conocimiento socialmente responsable y reflexivo, en el que se 

incite al estudiante a aplicar los conocimientos, que se han adquirido dentro del aula, 

demostrando así una calidad educativa acorde a las necesidades reales de nuestros días. 

Respondiendo al planteamiento antes mencionado y tomando en cuenta el Plan de Desarrollo 

de las Entidades Académicas (PlaDEA) publicado el 12 de Marzo de 2015, el Programa de 

Trabajo Estratégico 2017-2021, de la Facultad de Bioanálisis región Xalapa y Rectoría 
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General de la Universidad Veracruzana respectivamente, y el perfil de egreso de los 

estudiantes, propongo el siguiente esquema de trabajo para el periodo 2018-2020. 

Eje I. Innovación y liderazgo académico 

Objetivo Institucional: Modificar los conceptos, actitudes y métodos, así como 

transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comunidad, indagando, 

reflexionando, y criticando con eficacia, funcionalidad, justicia y libertad de 

pensamiento, aprovechando las TIC, movilidad e internacionalización; promoviendo 

y fortaleciendo las capacidades intelectuales, sociales y emocionales, considerando el 

estatus socioeconómico, familiar y de vida. 

Teniendo en cuenta el objetivo planteado por la institución, mis propuestas son: 

1. Colaborar en la elaboración proyectos de investigación, a partir de los cuales se 

puedan obtener recursos que sean destinados para el apoyo a estudiantes participantes 

en dicha actividad. Logrando con esto generar interés en docentes y alumnos por el 

desarrollo científico-productivo. 

2. Incentivar dentro de los cuerpos académicos el incremento de la producción de 

artículos científicos, que sean resultado de las investigaciones realizadas en los 

proyectos de investigación propuestos. Ayudando así a la divulgación de resultados 

provenientes de investigaciones realizadas en la Facultad de Bioanálisis. 

3. Buscar la colaboración interinstitucional entre entidades nacionales y extranjeras con 

la finalidad de enriquecer la creación de conocimientos. Esta propuesta beneficia a la 

facultad y a la universidad, ya que el colaborar con otras instituciones abre las puertas 

hacia nuevas investigaciones, brinda mayor disponibilidad de equipos para realizar 

investigación, ofrece formación de redes de trabajo, movilidad estudiantil, aumento 

en el número de publicaciones, ampliación de recursos económicos, entre muchas 

otras ventajas. 

4. Inclusión de los cuerpos académicos de la UV en los trabajos de investigación. 

Propongo este punto, con la idea de que la relación entre cuerpos académicos de esta 

institución ayude a las partes involucradas en el cumplimiento de los objetivos 
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planteados para cada uno, dando como resultado la facilitación del trabajo, y la 

obtención de productos académicos. 

5. Optimizar el tiempo de enseñanza y tutorías. Con este ejercicio se pretende que el 

tiempo de docencia y tutorías frente a los estudiantes sea aprovechado al máximo, 

para ello será necesario el uso activo de TIC´s  para que se despierte el interés en los 

educandos, reduciendo así la posibilidad de tener tiempos donde la distracción juegue 

un factor importante en el rendimiento académico. 

6. Organizar cursos, simposios, talleres, conferencias, en los cuales se presenten 

profesionales con destacada trayectoria. En consecuencia el intercambio de ideas y el 

debate de ellas lleva a los participantes a extender su visión. Para posteriormente 

proponer, ejecutar y difundir temas de investigación. 

7. Mantener el reconocimiento en la calidad de los programas. Las acciones 

mencionadas arriba, sin duda pueden ayudar a conservar el nombramiento otorgado 

por organismos acreditadores, toda vez que para dichos organismos la colaboración, 

producción, difusión, movilidad e intercambio académico son factores importantes 

dentro de su evaluación. 

Eje II. Presencia en el Entorno con Pertinencia e Impacto Social 

Objetivo Institucional: Presencia relevante y con impacto social, con calidad del 

egresado, participando en el diseño de las políticas públicas para la generación y 

aplicación de una política de vanguardia que permita transformar la calidad de la 

educación superior. Los egresados deben contar con un perfil basado en competencias 

y habilidades, a través de una perspectiva de superación. El impacto social de la 

educación a través de una mayor y mejor vinculación de la UV con los sectores 

productivos y con otras IES, nacional e internacional. 

Considerando el objetivo trazado por la institución, propongo: 

1. Interacción egresados-alumnos. La interacción entre los egresados y alumnos es un 

ejercicio enriquecedor que motiva a los segundos en la consecución de sus metas. Por 

consiguiente, es importante generar encuentros donde exista un intercambio de 
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experiencias y consejos. Generando también la posibilidad de contactos laborales 

para los futuros egresados. 

2. Promover la generación de recursos a través de la capacitación o realización de 

servicios hacia el exterior de la UV. Brindar servicios de capacitación e investigación 

a personas o instituciones fuera de la UV, es otra forma de generar recursos y 

contactos laborales.  

3. Análisis estadístico de resultados de EGEL y propuesta de acciones correctivas. 

Analizar los resultados provenientes de los Exámenes Generales para el Egreso de 

Licenciatura, brinda la oportunidad de conocer las áreas de debilidad y oportunidad 

de los programas educativos. Por lo tanto, es posible proponer ajustes al programa 

educativo para que exista una mejora en estos resultados.  

4. Incentivar el autoempleo. La creación de micro y pequeñas empresas, puede ser un 

detonante de la economía. Impulsar a los estudiantes a creación de su propia fuente 

de empleo es una tarea difícil, pero que puede ser llevada a través de la creación de 

ferias de emprendimiento.  

5. Las propuestas de este eje, pueden ayudar a mejorar la demanda por ingreso a la 

facultad, al igual que los productos que ésta arroja y los recursos que se pueden 

obtener, debido a que la ejecución de ellas pondrían mejorar la percepción que se 

tiene de la UV frente a los ojos de la población, convirtiéndose en la primera opción 

a la hora de decidir. 

Eje III: Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia  

Objetivo Institucional: Generar confianza en la comunidad universitaria y en la 

sociedad en torno al manejo transparente y eficiente de los recursos aplicados a la 

institución y al impacto de los resultados académicos, realizando prácticas éticas, 

participativas y ambientalmente sustentables que fortalezcan la capacidad de 

respuesta a las necesidades sociales y genere mayores oportunidades de desarrollo; 

preservando y manteniendo el patrimonio institucional con criterios basados en la 

sustentabilidad. 

Atendiendo al objetivo institucional, se puede: 
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1. Elaborar y diseñar el programa para un curso de inducción. El desarrollo académico 

y la permanencia de los alumnos en los primeros semestres de la ingeniería es un tema 

que hay que atender a la brevedad. Homogenizar los conocimientos e integrar al 

alumno a la universidad debe ser un punto a tomar en cuenta a la hora de la 

planificación. Por ende, hacer un curso donde a los nuevos alumnos se les introduzca 

a los nuevos conocimientos y se les comparta los reglamentos, políticas y legislación 

universitaria puede ser garantía para la permanencia en los primeros semestres. 

Los programas educativos de la ingeniería se deben adecuar a las necesidades del mundo 

contemporáneo, donde el conocimiento fragmentado no permite la adaptación a los procesos 

innovadores; donde el análisis, la relación, la interrelación, la interacción del conocimiento 

es el escenario adecuado para seleccionar y aplicar a la ciencia, sentido real de la ingeniería. 
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