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I.- PRESENTACIÓN 

La Universidad Veracruzana, ha venido transitando desde el año de 1999, hacia un 

proceso de cambio educativo y transformación institucional, mediante la incorporación de 

los distintos programas educativos a nivel licenciatura, al inicialmente llamado Nuevo 

Modelo Educativo (hoy conocido como Modelo Educativo Integral y Flexible MEIF), mismo 

que fue aprobado en sesión del H. Consejo Universitario de ese mismo año. 

La implantación de este modelo educativo, ha estado acompañado de un conjunto de 

acciones institucionales y la de los propios integrantes de la comunidad universitaria, 

dando lugar a importantes transformaciones en el ámbito académico, reorientando las 

prácticas y relaciones entre docentes y alumnos, e impactando en los esquemas de 

organización académica, administrativa, financiera y laboral, así como en la propia imagen 

y en el desempeño institucional. 

La magnitud de las transformaciones que implica este modelo educativo, están exigiendo 

en cada uno de los programas educativos de la Universidad Veracruzana, la revisión de las 

líneas estratégicas y de las políticas educativas en el ámbito internacional, nacional y las 

de la propia Universidad Veracruzana, con el fin de considerar los elementos esenciales de 

las nuevas misiones y funciones de la educación superior y, en el mismo sentido, atender 

los planteamientos de la UNESCO que establecen los objetivos generales de desarrollo y la 

nueva visión de este subsector educativo, sustentado en la pertinencia social, la 

vinculación con el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad, y en los nuevos 

modelos de enseñanza superior que promuevan el pensamiento crítico y la creatividad, 

entre otros aspectos.  

Para enfrentar la complejidad del proceso de transformación académica por la que 

atraviesa la Universidad Veracruzana, fue necesario plantear un nuevo paradigma de 

planeación institucional. De esta forma, el plan general de desarrollo de la UV, se diseñó 

bajo un enfoque de planeación estratégica, derivado de la necesidad de establecer un 

horizonte más amplio de transformación de esta universidad y de analizar su desempeño 

en relación con el entorno social, económico y ambiental. Este plan, fue concebido como 

parte integral de un proceso permanente de planeación, basado en el seguimiento, la 
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evaluación, el monitoreo y en su caso, la reformulación periódica de los objetivos, las 

políticas, la estructura orgánica y los proyectos institucionales. Establece el fundamento 

de la misión de la universidad veracruzana y de su visión o escenario deseable para el año 

2025, a partir de un análisis situacional de la misma en el año 2007, para lo cual, se 

destacan las fortalezas, debilidades, amenazas y potencialidades de su desarrollo. Para el 

logro de esa visión de futuro de la universidad, se diseñó una estrategia de desarrollo, 

misma que sustenta al Programa de Trabajo 2005-2009, estructurado a partir de 9 ejes 

rectores que organizan el conjunto de los programas prioritarios para continuar con la 

transformación de la universidad veracruzana.   

En ese contexto, se plantea la necesidad de que el conjunto de los programas educativos 

de la universidad veracruzana, diseñen su proceso de desarrollo a partir de la elaboración 

del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA), siguiendo una metodología de 

planeación estratégica.  

Con fundamento en lo anterior, un grupo numeroso de docentes y directivos de la 

facultad de estadística e informática, participaron en la elaboración del presente plan de 

desarrollo 2009-2013. En este documento se plantea un análisis de la situación actual de 

los dos programas educativos de esta facultad, su misión, sus objetivos generales de 

desarrollo, su visión y la estrategia de desarrollo mediante la cual se espera alcanzar los 

objetivos y las metas establecidos en los programas y proyectos de este plan. 

Este plan de desarrollo tiene una vigencia de 4 años y durante este periodo servirá como 

base para el desempeño de la actividad académica de esta facultad.  
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II.- BREVE SEMBLANZA DE LA FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (FEI) 

La Facultad de Estadística e Informática, cuenta con dos programas educativos a nivel 

licenciatura: La licenciatura en Estadística, fundada en el año 1968 y la Licenciatura en 

Informática, que data  del año 1979. A continuación, se describen de manera resumida, 

aspectos relevantes sobre el origen y el proceso de desarrollo de ambos programas 

educativos. 

 

II.1 BREVE SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA EN CIENCAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

(ANTES ESTADÍSTICA) 

II.1.1 ANTECEDENTES 

La Facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana, fue fundada en el año de 1968 

en respuesta a un proyecto de la recién creada Facultad de Economía, que requería del 

apoyo de los métodos matemáticos y estadísticos, aplicados al estudio de esta disciplina. 

A partir de esta fecha, y como resultado de un cambio de enfoque respecto al proyecto 

original, el programa de licenciatura en estadística, ha venido evolucionando hacia la 

consolidación de un proyecto académico consistente, con un gran sentido de participación 

social, en un contexto interdisciplinario de mayor alcance, donde se promueve la 

vinculación del quehacer estadístico, con las actividades de los más diversos sectores 

productivos y sociales. 

 

II.1.2 PLANES DE ESTUDIO 

El programa de esta licenciatura, ha contado desde su fundación y a lo largo de 39 años, 

con un total de 8 planes de estudio, que se describen a continuación: 

Por la importancia que representa como antecedente a la creación del programa de 

licenciatura en estadística, vale la pena mencionar, que en el año de 1966, la Facultad de 

Economía ofreció por una sola ocasión, un programa de técnico en estadística; un 

programa de carrera corta, con una duración de 4 semestres y con un total de 12 

materias, con una clara orientación hacia la formación de un técnico auxiliar en el ámbito 

laboral del economista. 
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Bajo este mismo enfoque y con el objetivo de ofrecer un programa orientado hacia la 

aplicación de los métodos cuantitativos, con mayor rigor científico, se promueve la 

creación de la licenciatura en estadística. Formalmente, el programa educativo que dio 

inicio a esta carrera profesional, es el plan de estudios 1968. 

Este plan, con el que formó únicamente la primera generación de licenciados en 

estadística, se caracterizó por el alto contenido de materias de matemáticas para 

economistas, por la sólida preparación en el muestreo estadístico y por la formación en el 

área de la programación. 

Por su parte, el plan de estudios 1970, presenta un cambio de enfoque de la carrera, al 

sufrir el plan de estudios, una importante modificación a partir del quinto semestre, en el 

que se introdujeron nuevas materias, con la finalidad de fortalecer la formación 

matemática y cumplir con el perfil estadístico, sin dejar desde luego, su original 

orientación hacia el ámbito de la aplicación de la metodología estadística en el área de 

economía. Una de las características más destacables de este plan de estudios, es el gran 

interés por las materias de programación por computadora, debido a que el mercado 

laboral incrementó notablemente la demanda de programadores y diseñadores de 

sistemas, lo que influyó en que la mayoría de egresados de esta Licenciatura se 

desempeñaran como programadores. Al respecto, cabe mencionar, que este plan de 

estudios, ofrecía la salida lateral de la carrera como técnico en programación, luego de 

haber cursado y aprobado las materias de los cuatro primeros semestres. 

El plan de estudios 1973, presenta un nuevo enfoque hacia el perfil estadístico; se 

observan cambios, al orientar el programa bajo la idea de formar estadísticos con mayor 

base matemática, mayor comprensión y manejo de la metodología estadística y una 

fuerte aplicación de la programación relacionada con aspectos del análisis estadístico. El 

cambio de enfoque de la carrera, se dio en razón de la incorporación de actuarios y 

matemáticos al cuerpo de profesores y directivos, con una visión más amplia de la 

concepción del licenciado en estadística. Sin embargo, aún con todo este esfuerzo 

encaminado hacia la formación de este perfil profesional, la actividad computacional 

creció rápidamente en estos años, favoreciendo una alta demanda de estadísticos, hacia 
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desarrollos computacionales (sistemas administrativos como nomina, inventarios, control 

de personal, etc). 

Posteriormente, en los planes de estudios 1975 y 1977, se continúa manteniendo el perfil 

estadístico, con tendencia a desarrollar el área de computación. 

Estas tendencias, que se fueron presentando en el mercado ocupacional, si bien fueron en 

beneficio de muchos egresados de esta carrera, también se consideran factores adversos, 

que limitaron el desarrollo de la estadística durante este periodo. 

Así, en este contexto, de creciente demanda de profesionistas con perfil en computación, 

la Facultad de Estadística, promueve en el año de 1979, la creación del programa de 

Licenciado en Informática. Sin embargo, este nuevo programa no inició de manera 

independiente al de estadística, ya que durante el periodo 1979-1990, funcionó con un 

tronco común en los dos primeros semestres. Esta situación, representó un obstáculo 

para la carrera de estadística, al tener que coexistir de manera tan estrecha como carrera 

de escasa matricula, con un programa educativo altamente demandado, lo que sin duda, 

limitó aún más sus posibilidades de desarrollo y la adecuada ubicación de su perfil 

profesional. Sin embargo, durante esta etapa, un acontecimiento importante ligado al 

desarrollo de esta carrera, cambiaría totalmente la orientación y el enfoque de la misma. 

En el año de 1986, con la finalidad de fortalecer la parte práctica de la enseñanza de la 

estadística y como un proyecto único en su género, para vincular efectivamente la 

investigación, la docencia y los servicios de apoyo, fue creado en la Facultad de 

Estadística, el Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE). 

El LINAE ha tenido como objetivo fundamental, la construcción de un espacio académico, 

donde estudiantes, maestros e investigadores, puedan vincular su formación teórica con 

la problemática real del entorno social inmediato, lo cual se ha logrado a través de la 

realización de asesoría estadística y el ofrecimiento de servicios. 

La anterior modificación al plan de estudios de la carrera de estadística, se llevó a cabo en 

el año 1990, con lo cual se da fin al vínculo académico con la carrera de informática. El 

Aspecto sobresaliente de esta modificación, tiene que ver con la formulación de un plan 

más definido y documentado acerca del estadístico aplicado, desde una perspectiva de 
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formación académica y un adecuado adiestramiento desde el LINAE, vinculado al plan de 

estudios, mediante la academia de metodología de la investigación y consultoría. El plan 

de estudios incorpora las materias de metodología de investigación, las consultorías 

estadísticas y el seminario de investigación. Los resultados de haber implementado estos 

últimos cambios en el plan de estudios, han sido muy positivos y principalmente los 

apoyos recibidos del LINAE: incremento en los índices de titulación, vinculación con la 

problemática real, un exhaustivo entrenamiento en la aplicación de la metodología 

estadística, fortalecimiento del desempeño de estudiantes y profesores en el proceso de 

la consultoría estadística, mayor control y supervisión del servicio social, entre otros. 

Otras características del plan de estudios 1990 que vale la pena destacar, es que incluye 

un total de 38 materias que corresponden a 240 horas y 444 créditos. Los cursos se 

imparten de manera escolarizada, durante 8 semestres y en dos turnos definidos: 

matutino y vespertino.  

La última modificación al plan de estudios de esta licenciatura, se llevó a cabo en el mes 

de agosto de 2007. Con esta fecha, el programa educativo de Estadística, inicia en el 

proceso de implantación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), lo que 

representa en principio, el cambio de nombre de la carrera (antes Licenciatura en 

Estadística, actualmente Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas). Así mismo, el 

proceso de reforma educativa implicó cambios profundos académicamente, al realizarse 

el cambio del modelo rígido por un modelo flexible, que plantea como objetivo general, 

propiciar en los estudiantes una formación integral y armónica, cuyos fines abarcan la 

formación intelectual, humana, social y profesional. Esta propuesta considera la 

incorporación de tres ejes integradores: teórico, heurístico y axiológico, como base del 

diseño curricular de este modelo. 

La estructura curricular formulada en esta propuesta de programa educativo, incorpora 

los ejes integradores a través de las áreas de formación básica, disciplinar, terminal y de 

elección libre, permitiendo la flexibilidad de tiempo y contenidos terminales, que 

permitirán al estudiante, formarse en áreas especializadas de la estadística demandadas 

en el actual mercado laboral. La estructura curricular de la Licenciatura en Ciencias y 



7 
 

Técnicas Estadísticas, a diferencia del modelo anterior que se cursaba con el equivalente a 

444 créditos, quedó definida en un total de 316 créditos, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 1: Estructura curricular del programa educativo por áreas de formación. 

Áreas de Formación Créditos % 

Básica General 30 9.5 

Iniciación a la Disciplina 90 28.5 

Disciplinaria 124 39.2 

Terminal 56 17.7 

Elección Libre 16 5.1 

Total créditos 316 100 

 



8 
 

II.2 BREVE SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

II.2.1 ANTECEDENTES 

La historia de las profesiones orientadas a la computación puede remontarse a los 

orígenes de ésta, sin embargo el auge de la disciplina que dio cabida a los perfiles 

profesionales de educación superior, se encontró en la posguerra después de 1945, 

desarrollándose principalmente en Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, 

Alemania, Suiza y Dinamarca. Al mismo tiempo la guerra fría propició su desarrollo 

paralelo en el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética. Países como Francia y 

España, adoptaron las tendencias occidentales. 

A mediados de los sesentas, egresados de la Ingeniería en Comunicaciones de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron becados al extranjero por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) principalmente con destino a 

Francia, con el objetivo de prepararse en Ciencias de la Computación. A su regreso en 

1967, fundaron la especialidad en Computación en las carreras de Física, Actuaría y 

Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, otorgando el diploma de Técnico en 

Computación. De esta forma inicia este tipo de programas académicos a nivel nacional, 

que tiempo después fueron implantados en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) y el  Instituto Politécnico Nacional (IPN) (UNAM, 1998). 

El inicio de este programa académico a nivel regional fue precisamente la Licenciatura en 

Informática de la Universidad Veracruzana (UV), a finales de los setentas. Surgió como 

apoyo a las necesidades de las diversas dependencias gubernamentales que requerían de 

proceso masivo de información, y que por  su dimensión representaban, en aquél 

entonces, el sector que podía sufragar los elevados costos que implicaba dicha tecnología. 

Poco después surge el programa del Instituto Tecnológico Regional de Veracruz (ITV), 

ofreciendo la Ingeniería en Sistemas Computacionales como respuesta a las necesidades 

de las industrias asentadas en el corredor industrial del Puerto de Veracruz. 
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II.2.2 ORIGEN Y DESARROLLO  

La informática en la UV surgió hace treinta años, orientada en ese entonces como apoyo 

al área administrativa, es en 1979 cuando se crea la Licenciatura en Informática, que tuvo 

un desarrollo creciente en poco tiempo, manteniéndose como una de las carreras de 

mayor demanda. 

Posteriormente se creó la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, que 

actualmente opera en las regiones  de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos. Esta carrera tiene 

un enfoque esencialmente administrativo.  

Cuando se creó la Licenciatura en Informática, no existían en el país criterios unificados 

acerca de los contenidos programáticos en esta disciplina; la mayoría de los programas 

nacionales, eran copia de alguno extranjero, generalmente aquél que  habían estudiado 

sus fundadores. En ese entonces la informática se asociaba fuertemente con el análisis y la 

programación de sistemas. 

En cambio, la Licenciatura en Informática de la UV, nació de un estudio de los 

conocimientos que se consideraban necesarios para un profesionista de esta naturaleza, 

incluyendo además una serie de restricciones impuestas por el tronco común con la 

Licenciatura en Estadística. Después de cinco años de operación se hizo evidente la 

necesidad de un cambio estructural en el programa, pero fue hasta 1989 que se trabajó en 

un nuevo plan de estudios. 

El primer plan de estudios presentaba los siguientes problemas: 

• La rigidez que impedía la introducción de temáticas emergentes, que comúnmente 

se presentan en la disciplina, resultado de los continuos avances tecnológicos. 

• La dependencia con las asignaturas de tronco común de la Licenciatura de 

Estadística. 

• La imposibilidad de incluir nuevas asignaturas, que eran ya necesarias. 

 

El plan de estudios 1990, se diseñó, tomando como referencia los planteamientos de las 

currículas propuestas por la ACM (American Computing Machinery)/IEEE (Institute 

Engenieering Electric and Electronic) y por la ANIEI (Asociación Nacional de Instituciones 
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de Enseñanza de la Informática). Como resultado de este trabajo, el plan de estudios 

quedó organizado de la siguiente manera: 

• Las asignaturas se agruparon en las siguientes áreas de conocimiento: 

o Matemáticas, con 12 asignaturas. 

o Entorno social, con 12 asignaturas. 

o Software de aplicación, con 13 asignaturas. 

o Software de base, con 12 asignaturas. 

o Hardware, con 6 asignaturas. 

• A partir del sexto semestre, el estudiante puede optar por alguna de las áreas de 

especialización siguientes: conocimiento, administrativa, numérica y soporte.  

• Se eliminaron los cursos dedicados a la enseñanza de lenguajes de programación, 

debido a que la tendencia general indicaba la integración de éstos en cursos 

extracurriculares. 

• Se eliminaron los cursos de cálculo, centrando la formación matemática en la 

matemática discreta, integrando cálculo en las materias que lo requiriesen. 

• El número de créditos del plan de estudios, se ajustó al establecido por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), para esas fechas. Los créditos al egreso 

varían entre 379 para el área de especialización de conocimiento y 377 para las 

demás. 

• Se uniformaron todos los cursos a 6 horas/semana/mes, distribuidas en horas de 

teoría y práctica de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. 

 

El objetivo general de este plan de estudios, es “La formación de Licenciados en Informática, 

capaces de diseñar e implementar productos de software, que corresponden a diversas 

aplicaciones, tales como: Comerciales, científicas, tecnológicas, políticas y artísticas. Considerando 

las herramientas que facilitan el desarrollo de las mismas.”  

Para ello se determinó como perfil de ingreso el siguiente: 

1. “Capacidad de observación, análisis y síntesis. 

2. Capacidad de razonamiento abstracto e imaginación. 

3. Habilidad para comunicarse oralmente y por escrito. 
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4. Facilidad para trabajar en grupos y con equipos electrónicos. 

5. Disposición para estudiar material en idiomas extranjeros (principalmente el 

inglés) y para actualizarse constantemente.”  

 

Un egresado de la Licenciatura en Informática, será capaz de emplear los avances de la 

disciplina tanto teóricos, como metodológicos y de herramientas para: 

1. “Poder construir sistemas tales como los de información, de apoyo a la toma de 

decisiones, de ingeniería, investigación de operaciones, entre otros similares. 

2. Construir paquetes y herramientas informáticas que puedan ser empleadas por 

personas no especializadas en el área, tales como: Hojas de cálculo, paquetes 

estadísticos, entre otros. 

3. Construir paquetes y herramientas informáticas para especialistas como: 

compiladores, depuradores o sistemas expertos. 

4. Colaborar en la investigación y desarrollo de soluciones a problemas relacionados 

con el manejo automático de la información, en medios comerciales, industriales y 

académicos, proponiendo metodologías, enfoques o soluciones. 

5. Colaborar en la formación de una cultura informática en nuestra sociedad, que 

permita distinguirla en el cambio que la informática está generando en el mundo.”  

 

El plan de estudios de 1990, permitió incorporar conocimientos requeridos para el perfil 

de egreso esperado de un Licenciado en Informática, posibilitó la elección de áreas de 

especialidad y se fundamentó en estándares internacionales. Actualmente puede 

observarse lo siguiente: 

• Debido a la dinámica de los perfiles profesionales requeridos por la sociedad, se 

hace necesario a 12 años del diseño del plan de estudios vigente, su revisión y 

actualización. 

• Las materias optativas planteadas inicialmente, se volvieron fijas, debido a razones 

laborales y al sistema rígido de asignaturas y semestres, establecidos por la UV. 



12 
 

• El sistema de créditos propuesto en este plan, no fue aceptado por la 

Administración de la UV. 

• La omisión de los contenidos relacionados con el cálculo y los lenguajes de 

programación, esperando su tratamiento en las asignaturas que los necesiten, 

requiere reconsideración.  

La última modificación al plan de estudios de la Licenciatura en Informática, se realizó en 

el mes de agosto del 2002. El programa educativo de esta licenciatura, cambió de un 

modelo rígido a un modelo flexible, a través del diseño curricular del MEIF, que implantó 

gradualmente la Universidad Veracruzana en el conjunto de sus programas educativos a 

nivel Licenciatura. El cambio de modelo para el programa educativo de la Licenciatura en 

Informática, implicó un proceso de transformación académica, de gran impacto en la 

estructura organizacional de las diversas actividades académicas, administrativas, 

financieras, laborales e incluso en el ámbito cultural. 

La implantación del MEIF en la Licenciatura en Informática, reorientó los objetivos 

generales del programa educativo, al propiciar en los estudiantes una formación integral y 

armónica, cuyos fines consideran la formación intelectual, humana, social y profesional. La 

propuesta está sustentada en la incorporación de tres ejes integradores: teórico, 

heurístico y axiológico, como base del diseño curricular de este modelo. 

El diseño curricular de este programa educativo, quedó estructurado a partir de cuatro 

áreas de formación: Básica, Disciplinar, Terminal y de Elección Libre, con un total de 380 

créditos para acreditar la Licenciatura. La distribución de los créditos por áreas de 

formación se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Estructura curricular del programa educativo por áreas de formación. 

Áreas de Formación Créditos % 

Básica General 30 7.9 

Básica de iniciación a la Disciplina 50 13.2 

Disciplinaria 203 53.4 

Terminal 78 20.5 

Elección Libre 19 5.0 

Total créditos 380 100 
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III. MISION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA FEI 

La misión de los dos programas educativos de la Facultad de Estadística e Informática, se 

expone a continuación: 

III.1 Misión de  la licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas (antes Licenciatura en 

Estadística) 

La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad Veracruzana, 

forma profesionistas con conocimientos sólidos en la disciplina estadística, bajo un 

enfoque metodológico, con habilidades y actitudes para ofrecer servicios de dirección, 

asesoría y consultoría estadística, utilizando software estadístico de manera eficiente; 

asimismo, como parte del proceso de formación: promueve el desarrollo de valores 

éticos universales y propios de la profesión; fomenta el trabajo en equipo; vincula el 

trabajo académico interdisciplinario del quehacer estadístico con las actividades de 

los sectores sociales, productivos y de gobierno en sus tres niveles (Federal, Estatal y 

Municipal) y promueve el desarrollo de la cultura estadística en el entorno local, 

estatal y nacional. 

 

III.2 Misión de la Licenciatura en Informática 

El programa académico de la Licenciatura en Informática de la Universidad Veracruzana, 

tiene como misión la formación de profesionales preparados para servir en el desarrollo 

de soluciones a las necesidades de personas, empresas y de la colectividad que forma la 

sociedad mexicana, con respeto al medio ambiente, al marco legal y ético,  mediante un 

uso adecuado de la Tecnología de la Información. Además, deberá lograr un lugar 

destacado en el mundo como creadores de software. Profesionales conscientes de sus 

responsabilidades y del deber de promover una cultura congruente con los valores de su 

profesión; comprometidos con su superación permanente, de modo que les permita 

enfrentar con éxito, versatilidad y apertura, los cambios tecnológicos y sociales. Que sea 

constante en el logro de sus objetivos y tenga capacidad de integrarse en equipos de 

trabajo en los que predomine el espíritu de superación personal y de grupo, la tolerancia y 

la colaboración. 
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IV.- DIAGNÓSTICO Y PRINCIPALES TENDENCIAS 

En este apartado se presenta el diagnóstico y las principales tendencias de los dos 

programas educativos de la Facultad de Estadística e Informática. 

 

IV.1 Diagnóstico y principales tendencias de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 

Estadísticas. 

IV.1.1 Características de los docentes 

La planta académica actual de la licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas, está 

integrada por 33 académicos de diversos grados de formación y tipos de personal, de los 

cuales 32 son docentes y uno es técnico académico (ver tabla 2). También se puede 

apreciar que los maestros de tiempo completo representan 39.4% del total de la planta 

académica, en tanto que los maestros por asignatura constituyen 54.5%  

Tabla 2: Distribución de la planta académica por tipo de contratación. 

Tipo de contratación Base Interino Total 

Maestro de tiempo completo (M.T.C.) 13 (39.4%) - 13 (39.4%) 
Maestro de medio tiempo (M.M.T.) 1 (3.05%) - 1 (3.05%) 

Técnico académico (T.A.) 1 (3.05%) - 1 (3.05%) 

Maestro por asignatura (M.P.A.) 8 (24.2%) 8 (24.2%) 16 (48.4%) 

Maestro con complemento de carga (M.C.C.) 2 (6.1%) - 2 (6.1%) 

Total 25 (75.8%) 8 (24.2%) 33 (100%) 

 

La experiencia académica de la planta docente representa un factor determinante en la 

formación profesional de los estudiantes, esta característica es una fortaleza de la carrera 

ya que se cuenta, en su mayoría, con profesores con amplia experiencia en la docencia; en 

la Tabla 3, se aprecia que 15 académicos (45.5%), tienen una antigüedad como docentes 

de 20 años o más. Aunque también se destaca que 17 académicos (51.5%) cuentan con 

una antigüedad de 15 años o menos. En la misma tabla se puede observar el proceso de 

envejecimiento de la planta académica de tiempo completo, en donde la mayor parte de 

este tipo de personal se ubica por encima de los 20 años de antigüedad. 
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Tabla 3: Distribución de la planta académica por antigüedad. 

ANTIGÜEDAD EN AÑOS TIPO DE 
CONTRATACIÓN MENOS DE 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31 O MÁS 

TOTAL 

M.T.C. - 1 (3.0%) 1 (3.0%) 1 (3.0%) 4 (12.2%) 4 (12.2%) 2 (6.1%) 13 (39.5%) 

M.M.T. - - 1 (3.0%) - - - - 1 (3.0%) 

T.A. - 1 (3.0%) - - - - - 1 (3.0%) 

M.P.A. 3 (9.1%) 6 (18.2%) 4 (12.2%) - 1 (3.0%) 1 (3.0%) 1 (3.0%) 16 (48.5%) 

M.C.C. - - - - 1 (3.0%) 1 (3.0%) - 2 (6.0%) 

TOTAL 3 (9.1%) 8 (24.2%) 6 (18.2%) 1 (3.0%) 6 (18.2%) 6 (18.2%) 3 (9.1%) 33 (100%) 

 

En lo que respecta a la edad del personal académico se aprecia en la Tabla 4, que el 

personal con más de 46 años, representa 60.7% del total de la planta académica, lo que 

indica la alta correspondencia con la antigüedad del personal docente. 

Tabla 4: Distribución de la planta académica por edad. 

EDAD EN AÑOS TIPO DE 
CONTRATACIÓN 25 A 30  31 A 35  36 A 40  41 A 45  46 A 50 51 A 55  56 A 60 MÁS DE 60 

TOTAL 

M.T.C. - - 1 (3.0%) 1 (3.0%) 4 (12.2%) 4 (12.2%) 2 (6.1%) 1 (3.0%) 13 (39.5%) 

M.M.T. - - - - 1 (3.0%) - - - 1 (3.0%) 

T.A. - 1 (3.0%) - - - - - - 1 (3.0%) 

M.P.A. 2 (6.1%) 5 (15.1%) 1 (3.0%) 2 (6.1%) 3 (9.1%) 2 (6.1%) 1 (3.0%) - 16 (48.5%) 

M.C.C. - - - - 1 (3.0%) 1 (3.0%) - - 2 (6.0%) 

TOTAL 2 (6.1%) 6 (18.1%) 2 (6.0%) 3 (9.1%) 9 (27.3%) 7 (21.3%) 3 (9.1%) 1 (3.0%) 33 (100%) 

El grado académico ha sido y es un factor determinante en la formación de los estudiantes 

del programa educativo. De los 33 académicos, 18.2 % cuentan con el grado de Doctor; 

36.4 % corresponde a quienes tienen el grado de maestría; 18.3% cuentan con 

especialización y el resto (15.1%), sólo tienen estudios de licenciatura. De esto, se puede 

concluir que el personal docente  de este programa educativo cuenta con un alto nivel 

académico, lo que contribuye en una mayor calidad de la enseñanza y transmisión del 

conocimiento (Tabla 5). 

Tabla 5: Distribución del personal académico por grado de estudios y forma de contratación. 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
GRADO DE ESTUDIOS 

M.T.C. M.M.T. T.A. M.P.A. M.C.C. 
TOTAL  

Licenciatura  1 (3.0%) - - 3 (9.1%) 1 (3.0%) 5 (15.1%) 

Especialidad - - - 6 (18.3%) - 6 (18.3%) 

Candidato a Maestría 1 (3.0%) 1 (3.0%) - 1 (3.0%) - 3 (9.0%) 

Maestría 5 (15.2%) - 1 (3.0%) 5 (15.2%) 1 (3.0%) 12 (36.4%) 

Candidato a Doctor 1 (3.0%) - - - - 1 (3.0%) 

Doctorado  5 (15.2%) - - 1 (3.0%) - 6 (18.2%) 

Total  13 (39.4%) 1 (3.0%) 1 (3.0%) 16 (45.6%) 3 (6.0%) 33 (100%) 

Con respecto a la continuidad en la formación académica del profesorado, algunos de 

ellos se encuentran realizando estudios de maestría y doctorado, o en su caso 

desarrollando su trabajo de tesis para la obtención del grado. (Tabla 6). 
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Tabla 6: Distribución del personal docente, en actividades de formación académica (período 2006-

2008). 

 TIEMPO COMPLETO POR ASIGNATURA TOTAL 

Diplomado - 2 2 

Especialidad - - - 

Maestría - 4 4 

Doctorado 1 - 1 

Tesis Maestría - 3 3 

Tesis Doctorado 2 - 1 

TOTAL 3 9 12 

 

En lo referente a la capacitación y a la actualización disciplinaria, se puede observar, que 

en los últimos 3 años se ha tenido una gran asistencia de los maestros de este programa 

educativo a los cursos disciplinarios o de actualización, lo que muestra el gran interés de 

los académicos por mejorar su desempeño docente. Cabe mencionar que la alta asistencia 

se dio en cursos de suma importancia en las actividades de diseño curricular, planeación 

estrategia aplicada a entidades académicas, trabajo tutorial y uso de las nuevas 

tecnologías para el trabajo docente (Tabla 7). 

Tabla 7: Distribución del número de cursos, a los que han asistido el personal docente. 

NO. DE CURSOS 

 

NÚMERO DE 
PROFESORES 
ASISTENTES 

DISCIPLINARIOS 
ACTUALIZACIÓN O 

CAPACITACIÓN 

TOTAL 

Febrero 06 - Agosto 06 23 0 23 23 

Agosto 06 - Febrero 07 22 1 21 22 

Febrero 07 - Agosto 07 22 2 20 22 

Agosto 07 - Febrero 08 22 5 17 22 

Febrero 08 - Agosto 08 12 0 12 12 

Agosto 08 - Febrero 09 9 2 7 9 

TOTAL 110 10 100 110 

 

 

IV.1.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

IV.1.2.1 Características de los estudiantes 

La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, se ha caracterizado durante sus 39 años 

de existencia, como una carrera de baja demanda, con un promedio anual de 70 alumnos 

de nuevo ingreso inscritos durante los últimos 4 años. Esta situación ocasiona que los 

grupos sean muy reducidos al tener una inscripción de entre 15 y 25 alumnos en cada uno 
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de los 8 grupos que funcionan durante cada período escolar. Los estudiantes de nuevo 

ingreso presentan en la mayoría de los casos, problemas de formación en el bachillerato 

en las áreas de álgebra y matemáticas, además de carecer de hábitos de estudio propios 

para el nivel universitario. Estos aspectos repercuten negativamente en su desempeño 

escolar durante los primeros semestres, lo que determina los altos niveles de deserción y 

reprobación que se dan en el primer año en que cursan este programa educativo. 

 

IV.1.2.2 Aspectos de deserción 

La deserción de alumnos de este programa educativo ha sido alta en los primeros dos 

semestres, observándose que casi todos los alumnos que llegan al tercer semestre 

terminan su carrera. En las últimas tres generaciones, por diversas circunstancias, 

aproximadamente 70.0%, del total de los estudiantes no concluyeron sus estudios 

profesionales. 

Las causas de esta alta deserción son, entre otras, la alta reprobación que se presenta en 

los primeros semestres en las materias como Cálculo I, Cálculo II e introducción la 

programación, situación que tiene mayor incidencia debido a la formación que recibieron 

los estudiantes del programa educativo en el nivel bachillerato, donde se adquirió un bajo 

nivel de preparación en el área de matemáticas (álgebra principalmente), lo que dificulta 

en el alumno, la comprensión de los temas que se dan en las materias de matemáticas de 

los primeros semestres, también aunque en muy baja proporción se dan casos de 

abandono de la carrera por cuestiones económicas o por problemas personales. Cabe 

señalar, que otro factor de deserción, se ha detectado a partir de estudios sobre aspectos 

motivacionales de los estudiantes de nuevo ingreso, en donde solamente el 60% de los 

alumnos manifestó estudiar esta carrera porque le gusta. Asimismo en base a indicadores 

del registro de inscripción de los alumnos de nuevo ingreso del programa educativo en el 

año 2008, nos indica, entre otros aspectos, que 50% de los estudiantes ingresaron por 

gusto y 36% por invitación, mientras que 11% se inscribió por otras razones. En relación a 

este problema de la alta deserción, vale la pena mencionar, que se ha tratado desde hace 

varios años, de hacer atractiva la carrera para los alumnos de nuevo ingreso, mediante 
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pláticas informativas, conferencias y el coloquio que organiza anualmente el LINAE, 

buscando motivar a los estudiantes y generar en ellos una pertenencia y aprecio por este 

programa educativo. Aunado a estas estrategias motivacionales se ha buscado mejorar los 

niveles de conocimientos de los alumnos en el área de álgebra, a través de un curso 

extracurricular que ha sido diseñado e impartido por profesores de este programa 

educativo, tomando como referencia las temáticas que presentan mayor dificulta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Con la finalidad de poder enfrentar el problema de la 

alta deserción de esta licenciatura, el cuerpo de profesores del plantel acordó en la 

reciente revisión y cambio de plan de estudios, incluir en la currícula, la materia 

(experiencia educativa) de precalculo, cuyo contenido corresponde a un curso de álgebra 

elemental. 

 

IV.1.2.3 Aspectos de reprobación 

Con base en el acopio de información reciente y en el análisis de estadísticas de este 

programa educativo, se ha detectado que el porcentaje de reprobación es muy alto en los 

primeros dos semestres. Las materias en donde existe mayor reprobación son las del área 

de matemáticas, la materia de computación y la de probabilidad del tercer semestre. 

En un estudio realizado en esta facultad, sobre aspectos de deserción y reprobación (1990 

a 1996), se tiene que 68% de los estudiantes entrevistados indicó que Cálculo I es la 

materia que más se les dificulta. También se menciona, que en el primer y segundo 

semestre, es donde el alumno presenta la más alta reprobación de materias; de cinco 

materias que cursa, reprueba en promedio 2.5 (entre dos y tres materias) y 3.7 (entre 3 y 

4 materias) respectivamente. 

 

IV.1.2.4 Tiempo promedio de egreso 

El mayor porcentaje de los alumnos que egresa de la Licenciatura en Estadística 

(considerando sólo a los que cursaron el plan de estudios 1990, que tendrá vigencia hasta 

el año 2010), tiene un tiempo de egreso promedio de 4 años, habiendo casos en que este 

tiempo es mayor debido a la reprobación de semestres. 
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IV.1.2.5 Tiempo promedio de titulación 

La Universidad Veracruzana ofrece diversas opciones para obtener la titulación en los 

programas educativos a nivel licenciatura (promedio, estudios de posgrado, trabajo 

recepcional en diferentes modalidades, etc.). El tiempo que tarda un alumno en titularse a 

partir de su fecha de egreso, ha disminuido de manera significativa, como se puede 

apreciar en la tabla siguiente. Obsérvese la tendencia de la titulación de los dos últimos 

años, en donde se registra un porcentaje de titulación del 66% de los egresados en el 

momento de concluir sus estudios profesionales; este alto porcentaje de titulación, tiene 

que ver con el curso de seminario de investigación que se imparte en el último semestre 

de la carrera, mismo que plantea como objetivo general, el diseño y desarrollo de trabajos 

de consultoría estadística para obtener la titulación profesional. La adecuada conducción 

de este curso y el seguimiento del proceso de elaboración de estos trabajos están 

modificando significativamente el tipo de opciones de titilación, al incrementarse el 

porcentaje de estudiantes que optan por la modalidad del trabajo escrito, desplazando a 

la modalidad del posgrado. 

Tabla 8: Distribución del número de alumnos titulados de acuerdo a la modalidad. 

AÑO EGRESADOS POR TRABAJO POR PROMEDIO POR POSGRADO TOTAL 

1999 31 12 0 9 21 (67.7%) 

2000 44 11 1 19 31 (70.5%) 

2001 32 8 2 17 27 (84.4%) 

2002 40 15 1 14 30 (75.0%) 

2003 27 14 1 12 27 (100%) 

2004 41 12 0 14 26 (63.4%) 

2005 34 15 0 5 20 (58.8%) 

2006 25 7 0 0 7 (28.0%) 

2007 30 20 0 0 20 (66.7%) 

2008 26 17 0 0 17 (65.4%) 

TOTAL 375 175 (57.9%) 6 (2.0%) 121 (40.1%) 302 

 

Es importante destacar, que la titulación por la vía de estudios de posgrado tuvo su mejor 

momento a partir del año 1998 y hasta el año 2004, período en que superó a la modalidad 

de titulación mediante trabajo escrito; cabe mencionar que el programa educativo que 

sirvió de apoyo a la titulación de estudiantes durante el citado período, es la 

Especialización en Métodos Estadísticos, que se origina e imparte en la misma facultad, 

programa que ha sido una muy buena opción para quien recién egresa, o bien, para quien 
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después de muchos años de ser pasante de la carrera de Estadística, requiere de 

actualización y de su título profesional. Al terminar este posgrado, obtiene el derecho a 

titularse de la licenciatura, mediante un examen protocolario y los trámites 

correspondientes. 

 

IV.1.2.6 Eficiencia terminal del programa académico. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el programa educativo, es la baja eficiencia 

terminal. Si bien algunas generaciones han registrado índices de eficiencia entre 40% y 

50%, las últimas 4 generaciones alcanzan en promedio sólo 30%. 

Tabla 9: Distribución de la eficiencia terminal por generación. 

GENERACIÓN INGRESO EGRESO EFICIENCIA TERMINAL 

SEP 93 AGO 97 43 20 46.5% 

SEP 94 AGO 98 84 25 29.8% 

SEP 95 AGO 99 109 31 28.4% 

SEP 96 AGO 2000 111 44 39.6% 

SEP 97 AGO 2001 110 32 29.1% 

SEP 98 AGO 2002 100 40 40.0% 

SEP 99 AGO 2003 50 27 54.0% 

SEP 2000 AGO 2004 100 41 41.0% 

SEP 2001 AGO 2005 112 34 30.4% 

SEP 2002 AGO 2006 94 25 27.0% 

SEP 2003 AGO 2007 95 30 31.6% 

SEP 2004 AGO 2008 86 26 30.2% 

 

La eficiencia terminal es afectada por diversos factores, entre los que destacan, aquellos 

que tienen que ver con los problemas de formación en bachillerato, que ocasionan la alta 

reprobación en los dos primeros semestres, con la consecuente deserción en la etapa 

inicial de sus estudios. 

De la información que contiene el trabajo sobre aspectos de deserción y reprobación de la 

Licenciatura en Estadística (período 1990-1996) se tiene que: 

• Aproximadamente el 65% de los estudiantes que ingresan a la carrera de Estadística, 

se dan de baja definitiva o causan baja automática en los dos primeros semestres de la 

carrera. 

• Las materias de Cálculo I y Cálculo II, son las que ocasionan el mayor número de bajas 

automáticas. 
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Tabla 10. Distribución de la matricula escolar del primer semestre y semestres superiores, por 

generación. 

SEMESTRES PRIMER SEMESTRE SEMESTRES SUPERIORES TOTAL 

Sep 93 Feb 94 43 71 114 

Mar 94 Ago 94  88 88 

Sep 94 Feb 95 84 71 155 

Mar 95 Ago 95  129 129 

Sep 95 Feb 96 109 69 178 

Mar 96 Ago 96  149 149 

Sep 96 Feb 97 111 89 200 

Mar 97 Ago 97  179 179 

Sep 97 Feb 98 110 101 211 

Mar 98 Ago 98  193 193 

Sep 98 Feb 99 100 121 221 

Mar 99 Ago 99  201 201 

Sep 99 Feb 2000 98 131 229 

Sep 2000 Feb 2001 100 59 159 

Feb 2001 Ago 2001  105 105 

Sep 2001 Feb 2002 112 62 174 

Feb 2002 Ago 2002  97 97 

Sep 2002 Feb 2003 106 52 158 

Feb 2003 Ago 2003  85 85 

Sep 2003 Feb 2004 102 52 154 

Feb 2004 Ago 2004  71 71 

Sep 2004 Feb 2005 91 39 130 

 

IV.1.2.7 Becas 

Todos los estudiantes de la carrera en Ciencias y Técnicas Estadísticas pueden participar 

para obtener alguna de las siguientes becas: 

Becas PRONABES (Programa Nacional de Becas para la Educación Superior); es una beca 

económica mensual para apoyar a estudiantes de escasos recursos durante su 

permanencia en la institución. Durante el período agosto08/febrero09 alrededor del 36% 

de los estudiantes de este programa educativo obtuvieron la beca. 

Becas FUNDACIÓN (Fundación de la Universidad Veracruzana, A. C.); es una beca 

económica para apoyar a estudiantes de escasos recursos que demuestren excelencia 

académica. 

Becas UV ahora Becas de Estímulo al Rendimiento Escolar (trayectoria escolar); a los 

estudiantes que demuestren un buen desempeño escolar  la Universidad Veracruzana  les 
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otorga diferente tipo de becas: de inscripción, escolares y deportivas. Durante el período 

agosto 08/febrero 09  alrededor del  15%  de los estudiantes de este programa educativo 

obtuvieron  beca de inscripción. 

Cada programa de becas tiene sus propios requisitos y otorga  montos diferentes, las 

convocatorias se publican cada período y los trámites se realizan a través del secretario 

académico del programa educativo. 

 

IV.1.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 

IV.1.3.1 Academias  

La licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas cuenta con nueve academias: 

Matemáticas Básicas, Matemáticas Avanzadas,  Cómputo Estadístico, Metodología de la 

Investigación y Consultoría, Metodología Estadística I, Metodología Estadística II, 

Modelación Estadística, Fundamentos de la Estadística, Servicio Social y Experiencia 

Recepcional. 

Cada academia está formada por un grupo de profesores de los cuales uno funge como 

coordinador durante un año y podrá ser ratificado por un año más, si los miembros de la 

academia así lo proponen. 

De acuerdo con el reglamento de academias por área de conocimiento, todos los 

miembros de la academia deben asistir a las reuniones puntualmente, cumplir con las 

funciones académicas específicas que se asignen para el cumplimiento del plan de trabajo, 

entregar reporte de avance programático, participar en la formulación del plan de trabajo, 

proponer al Coordinador de Academia las  iniciativas que contribuyan al mejoramiento de 

las actividades académicas del programa educativo. 

El funcionamiento de las academias por área de conocimiento de la carrera de Ciencias y 

Técnicas Estadísticas es adecuado, aunque algunos académicos no participan y no asisten 

a las reuniones convocadas. 
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IV.1.3.2 Cuerpos Académicos (CA) 

Para mejorar continuamente la calidad del Programa Educativo así como las actividades 

tutoriales, gestión académica, investigación, extensión y vinculación;  la Licenciatura en 

Ciencias y Técnicas Estadísticas cuenta con dos Cuerpos Académicos:  

1) Metodología Cuantitativa y Aplicaciones diversas de la Estadística. Se encuentra en 

formación y cuenta con 5 integrantes y 4 colaboradores. Incluye 4 Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

A) Metodología de la Investigación y la Estadística. Se orienta al estudio de  procesos 

de aplicación de la metodología estadística, considerando los diferentes enfoques, 

dependiendo de la disciplina de donde proviene el problema. 

B)  Estadística Industrial y en Procesos de Servicio. Implica el estudio y solución de 

problemas en el ámbito productivo, relacionados con la calidad o con la 

optimización de procesos, con herramientas como diseños experimentales, 

regresión, técnicas multivariadas, entre otras. 

C)  Encuestas y Estudios de Opinión. Estudia el diseño de muestreos y sondeos así 

como proceso del levantamiento de encuestas, el análisis estadístico de datos  y la 

elaboración de reportes. 

D)  Metodología Estadística Aplicada a la Demografía. Básicamente se refiere  a la 

aplicación de herramientas estadísticas y solución a problemas demográficos. 

2) Metodologías y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos  Estadísticos. Se encuentra en 

formación y cuenta con 12 integrantes y 7 colaboradores. Incluye 3 LGAC:  

a) Aplicaciones de las Técnicas Estadísticas. Se orienta al estudio del proceso del 

diseño de investigaciones asociadas a estudios experimentales, muestreo, mixtos u 

observacionales; al diseño de estrategias de análisis de datos y a la presentación e 

interpretación de resultados. 

b) Modelación Estadística. Estudia los elementos teóricos y metodológicos del 

proceso de postulación, ajuste, diagnóstico e interpretación de modelos en el 

marco de la metodología estadística. 
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c) Educación Estadística. Se estudian y aplican enfoques orientados al aprendizaje del 

pensamiento estadístico y  cultura estadística, en el marco de la investigación y 

estudios técnicos. 

Ambos CA trabajan de manera  colaborativa  con el propósito de lograr trabajo conjunto, 

que permita mostrar su desarrollo a través de los productos obtenidos por sus integrantes 

y colaboradores, buscando vincularse con otros CA y con empresarios para desarrollar sus 

líneas acordes con la realidad del país y del programa educativo, generando redes de 

conocimiento que impulsen el desarrollo de los programas educativos asociados a los CA. 

Se espera que uno de estos CA pronto se encuentre en etapa de consolidación. 

Los  apoyos económicos para los proyectos de los CA  de Ciencias y Técnicas Estadísticas 

se obtienen del PIFI y de algunas otras instituciones participantes como SEDESOL, DIF 

Estatal y el H. Ayuntamiento de Banderilla, Ver.  Además, es importante señalar que 

algunas instituciones participantes en los proyectos de estos CA son: la facultad de 

Sociología, Arquitectura, Pedagogía, Estadística, Informática y el Instituto de 

Investigaciones Histórico Sociales de la U. V. 

 

IV.1.3.3 Programa Tutorial 

La Licenciatura en Ciencias  y Técnicas Estadísticas se incorpora al MEIF en el mes de 

Agosto del 2007, sin embargo, el sistema tutorial empieza a funcionar en este programa 

educativo a partir de febrero de 2008 siempre en coordinación y cumpliendo con los 

objetivos del Sistema Institucional de Tutorías de la U.V. 

Lo anterior con la finalidad de impulsar y consolidar la actividad tutorial, resaltar la 

importancia de los profesores-tutores para apoyar a los estudiantes a lo largo de su 

trayectoria académica, disminuir el índice de deserción y de reprobación así como elevar 

el rendimiento académico y la eficiencia terminal. 

La propuesta de cambio de modelo, considera entre otros aspectos académicos, impartir 

tutoría académica incorporando a los estudiantes de nuevo ingreso a un programa tutorial 

y motivacional en el programa educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
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A través del programa tutorial se proporciona al estudiante, información general sobre el 

plan de estudios, mapa curricular, selección de Experiencias Educativas. Asimismo se 

detectan situaciones de riesgo, necesidades de apoyo y propuestas de solución, así como 

la valoración de su desempeño. 

Al inscribirse a cada estudiante se le asigna un profesor-tutor, el cual lo orienta a lo largo 

de toda su trayectoria académica con atención personalizada. Cabe señalar que la 

asistencia a las tutorías académicas es obligatoria aunque algunos estudiantes no asisten. 

Además, por diferentes razones no todos los profesores de tiempo completo participan 

como tutor; por lo que para este programa educativo se cuenta únicamente con 16 

profesores-tutores incluyendo profesores por asignatura. La distribución del personal 

académico de este programa educativo de acuerdo al número de alumnos tutorados es el 

siguiente: 

Tabla 11: Distribución de la relación de tutor-tutorados de la licenciatura en Ciencias y Técnicas 

Estadísticas. 

Rango del número de alumnos atendidos Número de profesores (tutores) 

5 o menos 
6 a 10 

11 o más 

12 
2 
2 

Total 16 

 

IV.1.3.4 Vinculación Académica 

En el ámbito de la vinculación académica, la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 

Estadísticas promueve permanentemente el trabajo de vinculación con diferentes 

sectores de la sociedad, al desempeñar en distintos departamentos de gobierno, en la 

Universidad Veracruzana, trabajo colaborativo y asesorías en hospitales, en empresas 

privadas y otras más. En estos espacios, su trabajo ha sido importante y muchas veces 

destacado, un ejemplo claro de esto es la participación en significativos proyectos de 

Evaluación de Programas Nacionales, estudios de factibilidad, entre otros, en donde 

muchos alumnos y egresados participan con académicos en diferentes carreras o bien 

cumpliendo como profesionales de la estadística. 

En este punto, es importante la labor de vinculación con la sociedad, que se ha dado por 

parte de la facultad mediante el LINAE. Esta vinculación ha crecido constantemente desde 
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su inicio y en la actualidad, la demanda de trabajo, principalmente de asesoría estadística, 

es considerable. Otro campo, en donde la demanda es grande, es la aplicación de 

encuestas y su análisis. A continuación se mencionan, en forma muy general, los trabajos 

que se han realizado en el LINAE: asesorías a entidades públicas como la propia 

Universidad Veracruzana (Rectoría, Direcciones, Facultades e Institutos y al Fondo par 

Empresas Universitarias), al Gobierno del Estado, al Municipio de Xalapa, al DIF Municipal, 

entre otras. Asesorías a empresas privadas como: TAMSA, Veracruzana de Cilindros, 

Plásticos de Veracruz, Grupo CHEDRAUI y el Centro Regional para la Competitividad 

Empresarial (CRECE) Veracruz. También se han realizado trabajos sobre encuestas de 

opinión para diversos Partidos Políticos, medios de comunicación (Tv Azteca Veracruz, 

Diario de Xalapa, Periódico Política) y diversos Centros Educativos (Fundación Arturo 

Rosenblueth, Escuela Secundaria General No.1) y asesorías a tesistas e investigadores de 

las diferentes áreas de la ciencia. 

Además, se han realizado trabajos de grandes dimensiones, como la evaluación nacional al 

CONAFE, evaluación del desempeño de la Comisión Federal de Electricidad en tres años y 

en el levantamiento del padrón de adultos mayores del Estado de Veracruz para SEDESOL. 

Lo anterior nos indica el reconocimiento y demanda que la sociedad tiene por el trabajo 

profesional de la Estadística. Este tipo de actividades, que se desarrollan por parte de la 

facultad, permite dar a conocer ampliamente el trabajo del estadístico. 

 

IV.1.3.5 Investigación y Desarrollo 

La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas (antes Estadística), impulsa la 

investigación desde diversos mecanismos, siendo estos los Cuerpos Académicos, el 

Laboratorios de investigación y Asesoría Estadística (LINAE) y los proyectos de servicio 

social vinculados a proyectos de titulación. Donde sus principales resultados, han 

beneficiado a un porcentaje significativo de egresados, contribuyendo no sólo en la 

difusión de la estadística, sino en indicadores de eficiencia terminal y calidad. 
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Las principales líneas de generación y aplicación recientemente cultivadas son aquellas 

asociadas al manejo de técnicas avanzadas de modelos lineales, así como, el desarrollo de 

investigaciones ligadas a encuestas sociales, culturales y productivas. 

 

IV.1.4 SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 

Desde la utilización del sistema de control escolar “Sistema Integral de Información 

Universitaria (SIIU), antes llamado “BANNER”,  implantado por la Universidad 

Veracruzana, este ha tenido una aceptación favorable del personal que lo utiliza y maneja 

generando múltiples beneficios que se ven reflejados en la dinámica actual que el MEIF ha 

creado para la realización de trámites diversos que se deben realizar en la facultad de 

estadística e informática. 

 

Uno de estos beneficios es que la información académica se encuentra automatizada y 

disponible en línea tanto para las secretarias que realizan los tramites así como para la 

secretaría académica de la facultad generando que estos servicios sean independientes 

del personal, es decir, que en caso de ausencia de alguna de las secretarias, otra secretaria 

o la secretaria académica puede obtener y utilizar esta información para que el trámite se 

pueda realizar y no quede obstaculizado o paralizado, ocasionando retraso en el proceso 

de dicho trámite. 

 

Además es de destacar que cuando se requiere emitir un reporte de documentación de 

algún trámite que los alumnos soliciten tales como boletas, constancias, actas de 

calificaciones o certificados estos se realizan con mayor rapidez y confiabilidad. 

 

Sin embargo, la dependencia de la tecnología, cuando los procesos y la utilización de esta 

no esta planeada conlleva  a provocar que en algunos momentos, la ausencia de esta 

retrase o bloquee la dinámica del manejo de la información en los sistemas de control 

escolar, esto sucede con el SIIU, debido a que si por alguna razón el servicio de internet 

con que cuenta la facultad queda inhabilitado o fuera de línea este no se puede utilizar, ni 
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en forma local, ocasionando que los trámites se retrasen, por lo que la dependencia de 

este servicio puede ocasionar los retrasos de los trámites en el sistema. 

 

Aunado a este punto de dependencia, se agrega que, si por un lado la información esta 

disponible por estar en línea, el tiempo de respuesta de cualquier solicitud es lenta 

sobretodo en temporada de inscripción, debido a que todas las facultades de la 

Universidad Veracruzana se encuentran en este proceso y la información está centralizada 

en el servidor asignado, ocasionando retraso en los trámites. 

 

Cabe señalar que los usuarios del sistema, en su mayoría no son expertos en el área de 

tecnologías de información, y el sistema no fue pensado y desarrollado para este tipo de 

usuarios, lo que genera la necesidad de una capacitación constante del personal. 

 

El equipo de cómputo que se necesita para trabajar debe cumplir con ciertos estándares 

para que el sistema tenga un funcionamiento adecuado, ya que requiere conexión a 

internet, y buenas capacidades en cuanto a memoria RAM y velocidad del procesador. 

 

También es importante mencionar que no se ha implementado adecuadamente el modulo 

de inscripción en línea, que ayudaría a agilizar este trámite, ya que al no contar con éste, 

la atención es casi personalizada y manual, esto ocasiona retrasos significativos y cuellos 

de botella. En este modulo solo se han realizado pruebas piloto. 

 

Además,  se ha notado que por el motivo de maduración de  este sistema, no todos los 

sistemas de la Universidad Veracruzana están ligados, es decir, se tienen que consultar de 

otros, información que es importante para realizar los trámites del control escolar, un 

ejemplo de ellos es sistema de recursos humanos. 

 

Por otra parte, como todo sistema de software en crecimiento y maduración, la 

recolección de la información en cuanto a su rendimiento y utilización proporciona áreas 
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de oportunidad para su optimización y que en poco tiempo, dicho sistema sea 

considerado un sistema robusto y de calidad. 

 

En cuanto al sistema, un área de oportunidad es  la inscripción en línea, que como se 

mencionó en el apartado de debilidades, ayudaría a la dinámica y optimización de este 

trámite que ocasiona uno de los mayores problemas a solucionar en el proceso 

administrativo de inscripción. 

 

Otra área, es la de registro de calificaciones en línea, debido a que como esta 

actualmente, el retraso en la entrega de las calificaciones de una materia por el 

catedrático que la imparte ocasiona parálisis en el proceso de inscripción. Si el catedrático 

pudiera subir esta información desde cualquier computadora que tenga acceso a internet, 

este la podría realizar en tiempo y forma, sin que este tuviera que trasladarse hasta las 

instalaciones de la facultad y frente a la secretaria que le corresponde. 

 

Las tutorías en línea es otra área de oportunidad, debido a que por la cantidad de alumnos 

que tienen asignado los catedráticos como tutorados, el tiempo de atención se ve 

reducido y no es el más adecuado. Al contar con esta información de manera previa, el 

tutor podría tener una visión general de la situación del tutorado y en la reunión 

presencial solo se verían aspectos importantes de situaciones especiales, dando a esta 

función una dinámica adecuada y de calidad. 

 

Al tratarse de un sistema vía web. El SIIU está expuesto a las amenazas inherentes del uso 

de internet, por lo que se requiere actualización constante de los equipos en los que se  

utiliza, así como todas las medidas de seguridad recomendadas. 
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IV.1.5 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                

IV.1.5.1 Personal directivo 

La facultad de estadística e informática de la U.V., ofrece dos carreras a nivel licenciatura. 

El cuerpo directivo de la misma cuenta con un director, una secretaría académica y un jefe 

de carrera, quienes desarrollan las funciones que están establecidas en la legislación de la 

Universidad Veracruzana. Para el caso de la jefatura de carrera, le corresponde atender a 

ambas carreras, a pesar de tener el derecho a una jefatura por cada carrera. 

La mayor parte de la vida de ambas licenciaturas, se ha tenido en la Dirección de la 

Facultad a académicos con formación estadística. En la actual Dirección de la Facultad, se 

tiene a un académico con formación estadística, pero con desarrollo profesional en el área 

de informática. 

 

IV.1.5.2 Personal Administrativo 

Del personal administrativo de base para la facultad de estadística e informática, se 

cuenta con 5 secretarías, que están divididas en dos turnos, matutino y vespertino. Dos 

Secretarias ejecutivas que apoyan la labor de la secretaría, dirección y jefatura de carrera. 

 

IV.1.5.3 Personal técnico y manual  

Personal adscrito a la unidad académica en su conjunto, dentro de sus funciones están el 

mantenimiento de las instalaciones, jardines, manejo de equipo, control de asistencias, 

vigilancia,  servicio de biblioteca, fotocopiadora y centro de cómputo.  

Se cuenta actualmente con personal de vigilancia para la Unidad Académica. 
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IV.1.5.4 Organigrama de la Facultad de Estadística e Informática. 

 
Fuente: http://www.uv.mx/orgmet/nuv/manuales/fac_web/estruc_fac.htm 
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IV.1.6 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad Veracruzana, se 

encuentra ubicada en Av. Xalapa esq. Av. Ávila Camacho s/n de la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz; el edificio histórico en el que se encuentra es compartido con las carreras de 

Informática, Economía y Geografía; es decir, alberga cuatro carreras a nivel de licenciatura 

y ofrece además, posgrados de fin de semana, y los que se cursan de lunes a sábado en 

horario vespertino; cada programa educativo dispone de sus propios espacios físicos para 

el desempeño de sus actividades; sin embargo, existen espacios comunes, como: 

biblioteca, sala de lectura, auditorio, baños, sala audiovisual, espacios de oficinas 

administrativas, cafetería, estacionamiento, canchas deportivas y áreas verdes. 

 

IV.1.6.1 Aulas 

La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, cuenta con 4 aulas; sin embargo, con la 

incorporación de la carrera de Ciencias y Técnicas Estadísticas al MEIF la infraestructura de 

aulas  ha llegado al límite de su capacidad; lo que ha provocado que se tenga que adecuar 

como aula de clase el Centro de Cómputo. Cabe señalar que algunas aulas de este PE en 

algunas ocasiones se comparten con la carrera de Informática. 

Cada aula está equipada con 25 mesas y 25 sillas, un escritorio con silla, 2 pintarrones, una 

pantalla para proyecciones. Cuentan con buena iluminación, temperatura y ventilación, 

aunque se presentan algunos problemas con la acústica en algunas de ellas, debido a que 

son aulas muy altas por el tipo de construcción. 

 

IV.1.6.2 Cubículos 

Los 13 profesores de tiempo completo de la carrera en Ciencias y Técnicas Estadísticas, 

cuentan con cubículo compartido mientras que de los 14 profesores por asignatura sólo 3 

cuentan con cubículo compartido, los otros 11 no disponen de este tipo de espacios, por 

lo que se considera que el número de cubículos para profesores no es suficiente. La 

mayoría de los cubículos cuenta al menos con una computadora, dos mesas individuales, 

un librero, sillas, extensión telefónica y conexión a Internet. 
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IV.1.6.3 Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística  

La carrera de Ciencias y Técnicas Estadísticas cuenta con un Laboratorio de Investigación y 

Asesoría Estadística (LINAE), cuyo objetivo principal es vincular el trabajo académico con 

los sectores productivos y sociales y realizar prácticas de las experiencias educativas de 

Consultoría Estadística. Existe un coordinador responsable del control general, 

mantenimiento, administración, control de horarios y préstamo de equipos. Este 

laboratorio ofrece servicios profesionales a otras dependencias, por ser un proyecto de 

vinculación con los sectores productivos, sociales, de gobierno en sus tres niveles y con las 

instituciones de educación superior e investigación. 

 

IV.1.6.4 Centro de Cómputo 

La carrera de Ciencias y Técnicas Estadísticas cuenta con un Centro de Cómputo,  

compartido con la Licenciatura en Informática, para apoyar con recursos informáticos a 

catedráticos y estudiantes. Cuenta con 87 equipos de cómputo para uso de los 

estudiantes y realizar las tareas correspondientes. 

Se cuenta con software institucional que incluye entre otros, sistema operativo Windows, 

Ofimática 2003, 2007 y antivirus. También se dispone de software propietario acorde a las 

necesidades de la carrera, sin embargo, debido al elevado costo de las licencias de dicho 

software, su adquisición se ha visto limitado, ya que se solventa su compra con recursos 

del patronato de la Facultad. 

El equipo de cómputo se mantiene actualizado en cuanto a Hardware se refiere, y se 

encuentra a la par de los avances tecnológicos, por lo que no se tiene equipos obsoletos, y 

de ser así estos se van renovando o cambiando con la finalidad de no quedar rezagados en 

cuanto a tecnología. Se tiene equipo de préstamo para apoyo a las experiencias 

educativas del programa y éste se encuentra en constante actualización como: laptops, 

proyectores, cañones, bocinas, entre otros. 

El software que tiene el centro de cómputo en sus computadoras cubre con la demanda 

del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. Los técnicos 

académicos del centro de cómputo, también ofrecen asesorías y apoyo al personal 
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docente y administrativo en cuanto al soporte técnico de sus computadoras, del 

funcionamiento y mantenimiento de la red y de software. 

 

IV.1.6.5 Auditorio y Sala Audiovisual 

El auditorio y la sala audiovisual se encuentran en buenas condiciones, aunque se están 

deteriorando poco a poco y son compartidos con 3 carreras: Informática, Economía y 

Geografía. El auditorio tiene capacidad para 126 personas más el grupo de expositores, y 

se utiliza generalmente para eventos académicos, de investigación y de difusión de la 

cultura; sin embargo para eventos más grandes resulta insuficiente. La sala  audiovisual 

tiene espacio para 65  personas más un espacio donde se ubican los expositores.  

Cabe mencionar que tanto el auditorio como la sala audiovisual se encuentran en buen 

estado debido al constante mantenimiento que se les da, sin embargo, no cuentan con 

equipo instalado  de audio y proyección. Además ambos se utilizan para organizar 

congresos, foros, juntas académicas, exposición de conferencias, eventos musicales, 

exámenes de oposición, exámenes profesionales, reuniones de academia, reuniones de 

cuerpos académicos, entre otros eventos. 

 

IV.1.6.6 Biblioteca 

La capacidad de la biblioteca es adecuada a las necesidades bibliográficas de la comunidad 

de la carrera de Ciencias y Técnicas Estadísticas,  cuenta con un acervo de 2,812 

ejemplares de Estadística y 4899 volúmenes de Estadística y forma parte de la Red de 

consulta del INEGI. Con capacidad para atender a 144 usuarios simultáneamente; con 

servicios de: préstamo a domicilio, préstamo en la sala, préstamo interbibliotecario, 

servicios informáticos, expedición de constancias, hemeroteca y videoteca; por lo cual se 

considera una biblioteca muy completa y funcional. Además, la biblioteca institucional de 

la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Informáticos (USBI) cuenta con equipos de cómputo 

para consultas vía Internet y con salas para videoconferencias. 
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IV.1.6.7 Oficinas de directivos 

Las oficinas de los directivos de la Facultad de Estadística e Informática son funcionales y 

adecuadas para las actividades que allí se realizan. En cada oficina (Dirección, Secretaría 

Académica y Jefatura de Carrera) se encuentran al menos 2 equipos de cómputo 

actualizados, en buenas condiciones y conectados a Internet, 2 impresoras, sillas, 

extensión  telefónica, archivero, librero y un escritorio con sillón ejecutivo. 

 

IV.1.6.8 Áreas de esparcimiento y cafetería 

Fuera del edificio se cuenta con un teatro al aire libre con capacidad para 400 personas, 

en el cual se realizan obras de teatro y diferentes eventos organizados durante la semana 

del estudiante, también se cuenta con una cancha deportiva para baloncesto, voleibol y 

futbolito de salón con gradas para 228 espectadores aproximadamente, una cafetería y 

una zona de estacionamiento. 

 

IV.1.6.9 Áreas Verdes 

El edificio que alberga a los cuatro programas educativos, cuenta con un buen número de 

áreas verdes, al interior y el exterior, en las cuales hay árboles que aparte de brindar una 

imagen agradable a las instalaciones, también proporcionan sombra, moderando el clima 

y mejorando la calidad del aire. Cabe mencionar que ya existen programas de 

mantenimiento de éstas áreas por parte de los integrantes del comité de calidad y de 

salud de esta Facultad, así como de los programas de contingencia de protección civil. 

 

IV.1.6.10 Baños 

La facultad cuenta con 13 baños; cada uno con sanitarios y lavamanos en buenas 

condiciones y suficientes tanto para estudiantes como para profesores y personal 

administrativo. Los cuales se encuentran distribuidos en todo el edificio de la siguiente 

manera: 4 de ellos para profesores, 4 para estudiantes, 3 para personal directivo y 2 para 

personal administrativo. 
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IV.1.6.11 Equipo Audiovisual 

En cuanto a equipo tecnológico se refiere, la mayoría del personal académico y 

administrativo cuenta con un equipo de cómputo para trabajar. El personal del centro de 

cómputo ofrece asesorías y ayuda en cuanto a soporte técnico se refiere, a todos los 

usuarios de equipo de cómputo de la facultad. 

 

Las licencias de software estadístico comercial requerido en las distintas experiencias 

educativas no cubre en su totalidad la demanda de los estudiantes, debido al alto costo de 

las licencias. El actual software estadístico disponible se adquiere con recursos del 

patronato de esta Facultad. 

 

Como apoyo a muchas experiencias educativas, el centro de cómputo de la Facultad de 

Estadística e Informática, cuenta con equipo de audio y proyección. Entre ellos 11 

proyectores, 4 computadoras portátiles, bocinas, barras y reguladores;  todo el equipo 

antes mencionado se encuentra disponible para préstamos siempre y cuando los 

estudiantes y profesores pertenezcan a la facultad. 

 

Es importante recordar que existe un programa de renovación de equipo, donde cada año 

se reúne personal del centro de cómputo y los representantes del patronato, tomando en 

cuenta los requerimientos del programa educativo a partir de las necesidades que las 

academias reportan a la dirección en sus actas de reunión de cada periodo escolar, para 

analizar la situación y determinar la compra de nuevos equipos para proyección y  sonido. 

Casi todo el edificio tiene acceso a Internet ya sea de manera inalámbrica o cableada, es 

decir, la mayor parte se encuentra cableada y se complementa con los puntos de acceso 

inalámbricos que se ubican en puntos estratégicos del edificio para dar servicio a los 

usuarios que así lo requieran. 
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El centro de cómputo de la Facultad de Estadística e Informática tiene 3 climas en su área 

general, dos de ellos se encuentran en espacios generales y uno en el aula del centro de 

cómputo, manteniendo así una temperatura agradable para los usuarios y para las 

computadoras en épocas de mucho calor. El site del centro de cómputo, que es el área 

donde se encuentra el equipo de comunicaciones que conecta con la rectoría de la 

Universidad Veracruzana, se encuentra en buenas condiciones y cuenta también con dos 

climas, para mantener el equipo a buena temperatura y que tenga un funcionamiento 

adecuado, cabe señalar que de los dos climas solamente uno se encuentra funcionando, y 

el otro se usa en casos de emergencia por si llegara a fallar el primero. 

 

La facultad tiene un programa de mantenimiento de mobiliario, que se encuentra activo 

todo el año,  con el cual se procura mantener en buen estado el mismo. En la cabina del 

auditorio se tienen proyectores de acetatos, grabadoras, televisiones bocinas, micrófonos 

y otros accesorios para apoyo a las Experiencias Educativas que así lo requieran. 

 

 



38 
 

IV.1.7 INVERSIÓN 

La Facultad de Estadística e Informática cuenta con las siguientes fuentes de inversión: El 

Programa Operativo Anual (POA), el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI), El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Patronato. 

IV.1.7.1 Programa Operativo Anual  

La Facultad cuenta con un Programa Operativo Anual (POA), fondo 111, mismo que se 

distribuye y se ajusta de acuerdo a las necesidades y proyectos de la entidad académica 

El POA considera metas y acciones que se planean de acuerdo a las líneas del plan de 

desarrollo institucional, del programa de trabajo de la administración central y de las 

necesidades ordinarias de la facultad, asociadas principalmente a los CA. Dichas metas y 

acciones se traducen en requerimientos que se calculan según precios de compra y tarifas 

de ejecución, distribuidas en partidas contables según su naturaleza 

Normalmente, la aplicación de los recursos se divide en: 

1. Viáticos para la asistencia a Congresos para la difusión del trabajo de investigación 

desarrollado por los integrantes de CA y profesores en general. 

2. Apoyo a estudiantes para asistencia a congresos. 

3. Prácticas de campo. 

4. Estancias académicas. 

5. Organización de eventos académicos (impresiones, gastos varios, escenografías y 

grabaciones, viáticos a terceros, material de cómputo y oficina) 

6. Viáticos para profesores visitantes 

7. Pago de membresías a asociaciones 

8. Inscripciones y colegiaturas para el pago de cursos a los trabajadores 

administrativos, técnicos y manuales 

9. Viáticos para asistencia a reuniones de trabajo académico 

10. Gasto operativo (fondo rotatorio, impresiones, mantenimiento menor, 

mantenimiento mobiliario y equipo de cómputo, oficina y escolar, fletes, material 

de cómputo, oficina y accesorios y escolar, renta Telmex, telefonía larga distancia, 

arrendamiento de autobuses, etc.)  
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IV.1.7.2 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

El PIFI es un fondo externo a la UV, obtenido por el trabajo participativo de la dirección y 

un equipo de profesores para la creación de proyectos a partir de la información que 

proporcionan los CA conjuntamente con el Área Académica Económico Administrativa – 

Xalapa, ya que en los últimos años, estos recursos han estado orientados al desarrollo de 

los CA. 

En los últimos tres años la dirección de esta Facultad ha tenido la coordinación del PIFI 

para el Área Académica Económico Administrativa - Xalapa, lo que ha permitido la 

obtención de diversos recursos, tales como: 

1. Acervos bibliográficos  

2. Software 

3. Cursos de capacitación 

4. Viáticos para estancias académicas 

5. Viáticos para asistencia a Congresos para la difusión del trabajo de investigación 

desarrollado por los integrantes de CA 

6. Adquisición de equipo de cómputo para apoyo de PTC’s y Academias 

7. Materiales de equipo de cómputo, como toners, CD´s, etc. 

8. Materiales de oficina 

9. Equipo de oficina, como archiveros, escritorios, estantes, etc. 

10. Evaluación de los CIEES 

Tanto el fondo 111 como el recurso PIFI, exigen que los eventos a los que asisten los 

profesores y estudiantes o que se organizan estén bien definidos y sustentados, por lo que 

es requisito que se determine lo siguiente: 1) Nombre de los eventos, 2) Lugar y fecha en 

la que se realizarán, 3) Estancias, 4) Visitas, 5) Software específico y 6) Lista de acervos 

Cabe señalar que gracias a los recursos PIFI, la facultad ha podido participar en diversos 

eventos, que años atrás había estado muy limitado.  
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IV.1.7.3 El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

El Programa Educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas cuenta con 2 Cuerpos 

Académicos (CA), los cuales han realizado las siguientes actividades: Participación en 

cursos de actualización académica y disciplinarios, desarrollo de proyectos de 

investigación, productos didácticos, asistencia y ponencia a congresos, artículos escritos y 

presentados, dirección de tesis licenciatura y de maestría, adquisición de equipo de 

cómputo, adquisición de acervo bibliográfico y participación en redes temáticas de 

colaboración. Es por esto que el fondo 111 les apoya a estos grupos para proveerlos de 

recursos dentro de los límites del mismo fondo, además del recurso que éstos cuentan por 

sus propios fondos de los proyectos que desarrollan 

Como parte de los CA, Profesores de Tiempo Completo han obtenido recursos de PROMEP 

para desarrollar trabajo de investigación, por montos considerables que les ha permitido 

mejorar su infraestructura para el desarrollo de su trabajo académico. 

 

IV.1.7.4 Patronato  

Una de las fuentes de inversión con que cuenta el programa educativo de la Licenciatura 

en Ciencias y Técnicas Estadísticas es la cuota que por concepto de Patronato Pro-

mejoramiento del Centro de Cómputo de la Facultad se cobra a los estudiantes cada inicio 

de semestre. Respecto a estos recursos, el papel de la Facultad está dirigido a tomar 

decisiones sobre la manera de invertir los recursos y gestionar la adquisición de los 

mismos, ya que el resguardo de los recursos financieros está a cargo de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Universidad. 

Estos recursos han permitido adquirir equipo de cómputo y audiovisual actualizado para 

contribuir al desempeño de las actividades académicas de la Facultad, sin embargo, los 

recursos obtenidos no son suficientes para cubrir todas las necesidades del centro de 

cómputo, para poder brindar un mejor servicio a los alumnos, considerando que este es 

utilizado para dar clases de hasta cuatro experiencias educativas simultáneamente y que 

son dos los programas educativos que aquí se atienden. 
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Respecto a las políticas de adquisición de bienes, se puede decir que es un proceso largo 

el que hay que seguir y muchas veces no permite obtener oportunamente los bienes y 

servicios necesarios, además de que no siempre se obtiene exactamente el producto 

solicitado. También se dan casos en que se termina pagando un precio mayor que el 

cotizado al realizar el trámite, lo cuál en ocasiones ha impedido adquirir la totalidad de los 

bienes solicitados. 

Por otro lado, existe una propuesta del Consejo Universitario de homogeneizar las cuotas 

por concepto de Patronato en todas las facultades, esto podría perjudicar gravemente a la 

Facultad, ya que las necesidades en esta son muy diferentes a las del resto, si se considera 

que se requiere actualización constante del equipo de cómputo, por la naturaleza propia 

de los programas educativos que se ofrecen en esta facultad. 

 

IV.1.8 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

En el mes de diciembre del 2007 la carrera de Ciencias y Técnicas Estadísticas participó en 

un proceso de evaluación para la obtención de reconocimiento de programa educativo de 

calidad realizada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) siendo evaluados en enero de 2008 por pares académicos, alcanzando 

finalmente en el mes de abril, el Nivel 1, máxima evaluación que otorgan los CIEES, siendo 

entonces considerado este PE como de buena calidad. Todo esto se logró gracias al 

esfuerzo, compromiso, dedicación, participación activa y decisiva de las autoridades y la 

mayoría de los académicos de este programa educativo. Sin embargo los CIEES emitieron 

recomendaciones que deberán ser atendidas. 
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IV.2- DIAGNÓSTICO Y PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

IV.2.1 Estructura del personal académico 

La planta académica de la Licenciatura en Informática está integrada actualmente por 77 docentes 

con diversos grados de formación y tipo de contratación, de los cuales 3 son técnicos académicos. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los maestros de tiempo completo en este programa 

representan el 22%, el 17% son maestros de tiempo completo con carga compartida y el 61% lo 

constituyen profesores por asignatura (los técnicos académicos también son profesores por 

asignatura). 

 

Tipo de contratación Base Interino Total 

Maestro de tiempo completo (M.T.C) 17 (22%) - 17 (22%) 

Maestro de tiempo completo y carga compartida con 

Estadística (M.C.C.E) 

4 (5%) - 4 (5%) 

Maestro de tiempo completo de otros programas con 

complemento de carga en Informática (M.C.C.) 

9 (12%) - 9 (12%) 

Técnico académico (T.A.) 3 (4%) - 3 (4%) 

Maestro por asignatura (M.A.) 23 (30%) 21 (27%) 44 (57%) 

Total 56 (73%) 21 (27%) 77 (100%) 

 

Para cualquier entidad académica, el contar con personal de alto nivel de formación académica, es 

una de las mayores prioridades. Cada entidad académica, interesada en el proceso de acreditación 

de sus programas educativos, debe contar con personal académico con alto nivel formativo y con 

tendencia creciente en dicho nivel. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, de los 77 

profesores el 18.2% cuenta con grado de Doctor; el 45.5% posee grado de maestría; un 9.1% tiene 

grado de especialización y solo un 6.5% posee grado de licenciatura. También se puede observar 

que un 15.6% son candidatos a maestros y un 5.2% más representa a los candidatos a doctores.  
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 Grado de estudios 

Tipo de 

contratación 
Licenciatura Especialización 

Candidato 

a Maestro 
Maestro 

Candidato 

a Doctor 
Doctor 

Total 

M.T.C - 1 (1.3%) 1 (1.3%) 9 (11.7%) - 6(7.8%) 17 (21.1%) 

M.C.C.E 1 (1.3%) - - 1 (1.3%) - 2 (2.6%) 4 (5.2%) 

M.C.C. 1 (1.3%) 1 (1.3%) - 4 (5.2%) 1 (1.3%) 2 (2.6%) 9 (11.7%) 

T.A. - - 2 (2.6%) - - 1 (1.3%) 3 (3.9%) 

M.A. 3 (3.9%) 5 (6.5%) 9 (11.7%) 21 (27.3%) 3 (3.9%) 3 (3.9%) 44 (57.1%) 

Total 5 (6.5%) 7 (9.1%) 12 (15.6%) 35 (45.5%) 4 (5.2%) 14 (18.2%) 77 (100%) 

 

Respecto al tiempo que los docentes llevan laborando para este programa educativo, se puede 

observar que hay un equilibrio entre profesores con experiencia de 26 a 30 años, con un 22.1%, y 

profesores de ingreso reciente que representan un 26%. El resto se distribuye tal como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 Antigüedad en años 

Tipo de 

contratación 

Menos 

de 5  
5 a 10  11 a 15  16 a 20  21 a 25  26 a 30 

Más de 

30 

Total 

M.T.C 
- 

3 

(3.9%) 

4 

(5.2%) 
- 

1 

(1.3%) 
8 (10.4%) 1(1.3%) 

17 

(22.1%) 

M.C.C.E 
- - - - 

1 

(1.3%) 
3 (3.9%) - 3 (3.9%) 

M.C.C. 1 

(1.3%) 

1 

(1.3%) 

1 

(1.3%) 
- 

1 

(1.3%) 
4 (5.2%) 

1 

(1.3%) 

9 

(11.7%) 

T.A. 
- 

1 

(1.3%) 

1 

(1.3%) 
- - 1 (1.3%) - 3 (3.9%) 
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M.A. 19 

(24.7%) 

9 

(11.7%) 

10 

(13%) 

3 

(3.9%) 

4 

(5.2%) 
1 (1.3%) - 

44 

(57.1%) 

Total 20 

(26%) 

14 

(18.2%) 

14 

(18.2%) 

3 

(3.9%) 

7 

(9.1%) 

17 

(22.1%) 

2 

(2.6%) 

77 

(100%) 

 

En lo que respecta a la edad de los académicos, se puede observar en la siguiente tabla que la 

mayoría tiene entre 41 y 60 años de edad (44%), sin embargo, también existe un porcentaje 

considerable de profesores cuya edad se encuentra entre 31 y 40 años, estos representan el 32.5 

%. Un 7.8% tiene entre 25 y 30 años, y solo un 2.6% tiene más de 60.  

 Edad en años 

Tipo de 

contratación 
25 a 30  31 a 40  41 a 50  51 a 60  Más de 60  

Total 

M.T.C - 3 (3.9%) 6 (7.8%) 8 (10.4%) - 17 (22.1%) 

M.C.C.E - - 2 (2.6%) 1 (1.3%) 1 (1.3%) 4 (5.2%) 

M.C.C. - 1 (1.3%) 1 (1.3%) 6 (7.8%) 1 (1.3%) 9 (11.7%) 

T.A. 1 (1.3%) 1 (1.3%) 1 (1.3%) - - 3 (3.9%) 

M.A. 5 (6.5%) 20 (26%) 12 (15.6%) 7 (9.1%) - 44 (57.1%) 

Total 6 (7.8%) 25 (32.5%) 22 (28.6%) 22 (28.6%) 2 (2.6%) 77 (100%) 

 

Con respecto al desempeño académico cabe destacar que actualmente se cuenta con el sistema  

denominado Sistema de Evaluación del Desempeño Docente (SEDDUV) de la Universidad, el cual 

permite  a los estudiantes evaluar a los académicos en línea cada semestre. Los resultados de 

dicha evaluación son considerados  por el Consejo Técnico para la asignación de profesores a las 

experiencias educativas. Por otro lado el sistema de tutorías permite igualmente observar el 
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desempeño de los profesores. Los resultados de la evaluación del SEDDUV se encuentran 

disponible para los académicos, lo que les permite mejorar aspectos como: conclusión del 

programa, aspectos pedagógicos, trato a los estudiantes, entre otros. Asimismo, anualmente se 

publica una convocatoria para que los profesores de tiempo completo y los que cubren un mínimo 

de 10 horas al semestre puedan participar en el programa de estímulos al desempeño del personal 

académico. 

En lo referente a la actualización y capacitación del personal, se ha logrado en los últimos 5 años la 

obtención de grado de Doctor por parte de cinco profesores de tiempo completo y un técnico 

académico. Actualmente, dos PTC se encuentran realizando estudios de doctorado, 8 cuentan con 

perfil PROMEP. Sin embargo, ningún PTC cuenta con el SNI.  Por otro lado todos los académicos 

tienen posibilidad de acceder al programa de formación, actualización y superación de profesores 

implementado por la Universidad, de acuerdo a las necesidades propias de la facultad.  

El personal académico de la Facultad de Informática participa en : i) actividades de investigación 

en el marco de proyectos ligados a las LGAC adscritas a cada uno de los cuerpos académicos de la 

Facultad, ii) la dirección de trabajos recepcionales de los estudiantes, iii) comisiones en pro del 

logro de los objetivos de la Entidad Académica, iv) el programa de tutorías, v) las actividades 

propias de las distintas academias por área de conocimiento a las cuales pertenecen las 

experiencias educativas que imparten y recientemente en vi) los programas de certificación y/o 

educación continua, tales como Cisco, Java Develop, Oracle y SAP.  

Se cuenta con tres cuerpos académicos de los cuales uno se encuentra en consolidación, uno en 

formación y uno registrado solo a nivel de la Universidad. Los cuerpos académicos en 

consolidación y en formación tienen acceso a recursos PIFI y/o recursos internos y externos para 

mejorar su nivel. 
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IV.2.2 Alumnos 

IV.2.2.1 Características de los estudiantes de recién ingreso 

Actualmente la carrera cuenta con mucha demanda entre los aspirantes de nuevo ingreso, 

debido a varios factores, entre ellos es posible mencionar el hecho de que es una carrera 

muy actual, ya que las computadoras se encuentran prácticamente en cualquier lugar de 

nuestra vida diaria.  

 

La escuela se encuentra en la capital del estado, esto la hace preferible para los padres 

que vienen de otros lugares y para los padres de la misma ciudad, que prefieren que sus 

hijos estudien en una ciudad relativamente tranquila, no muy cara y donde se tienen 

como sede la mayoría de los servicios que proporciona la Universidad Veracruzana. 

Muchos de los egresados ocupan actualmente trabajos bien remunerados, esto ha dado 

un mayor prestigio a la licenciatura en informática.  

 

Algo que favorece la permanencia de la escuela, es que la mayoría de sus estudiantes son 

hijos de familia y por lo tanto de tiempo completo, lo que les permite dedicarse a sus 

estudios de tiempo completo, dándose además el caso que son –en su mayoría- de clase 

media y esto permite que cuenten con los recursos indispensables de alimentación, 

vestido y lo necesario para su carrera (libros, computadora, etc.). 

 

Sin embargo, también hay algunos problemas que repercuten en el ingreso de los 

estudiantes. Entre los más importantes se pueden mencionar la orientación vocacional 

deficiente que se da a nivel bachillerato, la cual –muchas veces- no proporciona los 

elementos suficientes para que el estudiante tome una decisión adecuada, con respecto a 

la carrera que va cursar. Si a esto se añade que no se ha dado mucha difusión a la carrera 

entre la comunidad, el problema aumenta. Especialmente porque muchas veces los 

jóvenes tienen una idea equivocada acerca de lo que es la informática. 
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Por otra parte, la universidad estableció un examen general para todas las carreras que 

ofrece, dándose con frecuencia el caso de que los estudiantes que ingresan no siempre 

cuentan con las competencias requeridas para esta carrera. Otra situación que se da, es 

que algunos aspirantes entran por corrimiento, es decir no porque hayan aprobado el 

examen, sino porque algunos de los aspirantes que si lo aprobaron no se inscribieron y  

dejaron lugares libres. Esto hace que los estudiantes que se inscriben de esta forma, no 

son los que eligieron la carrera como primera opción, sino que al no poder entrar a otra 

carrera eligieron ésta como segunda oportunidad.  

 

Otro problema es el que se da en el nivel medio superior, ya que los jóvenes no siempre 

cuentan con la formación adecuada, lo que les hace tener problemas durante su paso por 

la universidad. 

 

Se pueden mencionar también el hecho de que en la región se han abierto varias 

programas educativos con perfiles similares a esta carrera, pero con un nivel de exigencia 

menor en cuanto a aptitudes y trabajo, tanto a nivel de instituciones particulares como de 

la misma universidad, lo que las hace ser una opción viable para varios aspirantes y 

repercute en el ingreso a nuestra carrera. 

 

Por otra parte, actualmente la situación del país y del mundo en general representa una 

disminución en el poder adquisitivo de los ciudadanos, esto dificultará a los jefes de 

familia enviar a sus hijos a la universidad, especialmente si no son vecinos de esta ciudad, 

ya que el costo de mantener un hijo universitario fuera de casa puede llegar a ser alto. 

Esta situación también propicia el hecho de que la universidad no tenga capacidad de dar 

cabida a todos los aspirantes tendiendo a quedar fuera un gran número de ellos cada año. 

 

IV.2.2.2 Desempeño escolar 

Existen varias circunstancias que favorecen el desempeño escolar, como lo son el 

establecimiento del sistema tutorial, este tiene como meta apoyar en sus decisiones a los 
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estudiantes de la carrera, orientándolos de modo que su estancia sea más sencilla, ya que 

cuentan con la asesoría de un profesor durante toda su carrera. 

 

Otra cosa que favorece el desempeño escolar son las academias. Estas se encargan de 

vigilar que los contenidos de cada uno de los programas sean adecuados y actualizados, 

que sean impartidos de manera correcta y homogénea por los distintos profesores que 

dan la misma EE y que los programas tengan criterios bien establecidos en cuanto a 

evaluación. Empezándose a establecer como norma, los exámenes departamentales. 

 

Por otra parte, actualmente se cuenta con la inclusión de la enseñanza multimodal, lo que 

seguramente mejorará el aprendizaje y oportunidades de estudio de los estudiantes. 

También dentro del plan de estudios, se incluyeron las EE de servicio social y experiencia 

recepcional, mientras el estudiante no las apruebe no puede terminar la carrera. Esto 

hace que cuando egrese, ya habrá hecho su servicio social y su trabajo recepcional y por lo 

tanto saldrá titulado, lo que aumenta significativamente el índice de titulación. 

 

Para apoyar el desempeño escolar se dan reconocimientos tanto escritos como 

económicos en forma de becas, esto es significativo para los estudiantes de bajos 

recursos, ya que les permite contar con una ayuda para continuar sus estudios. Con lo que 

es posible bajar el índice de deserción. 

 

Para abatir el problema de reprobación, la universidad veracruzana ha establecido la 

enseñanza tutorial, la cual consiste en cursos diseñados para enseñanza en pequeños 

grupos a estudiantes con problemas en alguna EE, esta puede ser impartida por un 

maestro o bien por estudiantes de semestres superiores bajo la supervisión de un 

profesor. 

También en un intento por mejorar los índices, el estudiante cuenta con la opción de 

elegir él mismo el tiempo en que cursará la carrera, pudiendo hacerla en menos tiempo si 

es que así lo desea, o en más tiempo si no tiene todas las condiciones favorables. 
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Para los estudiantes que deseen adelantar créditos o bien reponerse de los que perdieron 

por alguna EE reprobada, existe la posibilidad de llevar cursos en verano. Asimismo 

cuentan con varias oportunidades para presentar sus exámenes y de presentar algunas EE 

en exámenes de competencia, si es que considera que tiene los conocimientos necesarios, 

esto le hace ganar tiempo ya que no tiene que cursar la EE todo un semestre, sino solo 

presentar un examen o comprobar con documentos que acrediten las competencias de 

aquellas EE que cuenten con esta modalidad de evaluación. 

 

A pesar de todo esto, el desempeño escolar no es óptimo, ya que se ha detectado que los 

índices de reprobación y deserción no solo no han bajado, sino que en ocasiones han 

aumentado, lo cual es indicador de que hay varios problemas que resolver para que pueda 

mejorarse. Algunas de las causas de los altos índices de deserción pueden ser la falta o 

deficiencia de orientación vocacional, la crisis económica del país y aún los problemas 

familiares (divorcios, alcoholismo, embarazos no planeados) y psicológicos de los 

estudiantes. 

 

Si estos índices siguen así, la oferta académica se verá afectada ya que tendrán que 

abrirse EE para los estudiantes reprobados, eso hará que se tenga que disminuir la oferta 

para aquellos estudiantes que van bien.  

La eficiencia terminal también se verá afectada ya que se alargará el tiempo de egreso de 

los estudiantes. 

 

IV.2.2.3 Titulación 

La titulación dentro de la Licenciatura en Informática se incrementó en el año 2007, 

siendo la modalidad de "Trabajo práctico técnico" la de mayor incremento, seguida por la 

modalidad de "Tesis",  así mismo el tiempo promedio de titulación se ha reducido a un 

promedio de 9 periodos. En el año 2007 hubo 27 trabajos prácticos técnicos, 1 trabajo 

práctico científico, 8 tesis, 1 trabajo técnico teórico y 3 monografías. Algunos trabajos se 

han enviado a congresos y concursos nacionales e internacionales.  
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IV.2.2.4 Salud integral del estudiante 

Al momento de ingresar a la Universidad a los estudiantes  se les aplica un examen de 

salud integral, con la finalidad de construir un perfil epidemiológico, identificar 

enfermedades aún no reconocidas y continuar con la conformación de un banco de datos 

para fortalecer programas de atención y desarrollo de proyectos de investigación.1 

La Universidad Veracruzana proporciona un Seguro Facultativo, que va dirigido a todos los 

estudiantes que cursen estudios de los niveles de Licenciatura, Técnico Superior 

Universitario y Técnico en planteles públicos oficiales del Sistema Educativo Nacional y 

que no cuenten con la misma o similar protección por parte de cualquier otra Institución 

de Seguridad Social (Acuerdo Presidencial de fecha 10 de junio de 1987; 

http://www.uv.mx/escolar/seguro/index.html).  

Dentro de la Facultad se cuenta con un comité de salud el cual sesiona una vez a la 

semana una hora. Este comité está compuesto por 19 estudiantes de distintos periodos y 

llevan a cabo diversas actividades como lo son el cine club, la rondalla y torneos de ping 

pong. Además, se cuenta con una condonera en la entrada del estacionamiento. 

 

IV.2.2.5 Becas 

Todos los estudiantes de la licenciatura en Informática pueden participar para obtener 

alguna de las siguientes becas:  

Becas PRONABES (Programa Nacional de Becas para la Educación Superior) los recursos 

del fondo son aportados por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las 

instituciones públicas de educación superior federales por partes iguales. Los objetivos del 

PRONABES son: 

• Propiciar que estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de 

superación puedan continuar su formación académica en el nivel de educación 

superior, 

                                                           
1
 http://www.uv.mx/boletines/banner/vertical/septiembre07/030907/blasquez.htm 
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• Lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y 

permanencia en programas educativos de reconocida calidad, ofrecidos por las 

instituciones públicas de educación superior del país. 2 

Becas FUNDACIÓN (Fundación de la Universidad Veracruzana, A. C.); es una beca 

económica para apoyar a estudiantes de escasos recursos que demuestren excelencia 

académica. 

Becas UV ahora Becas de Estímulo al Rendimiento Escolar (trayectoria escolar); a los 

estudiantes que demuestren un buen desempeño escolar  la Universidad Veracruzana  les 

otorga diferente tipo de becas: de inscripción, escolares y deportivas. 

 

IV.2.3 PLAN DE ESTUDIOS 

IV.2.3.1 Proceso enseñanza-aprendizaje 

El proceso enseñanza – aprendizaje está sustentado en el MEIF, los profesores sean por 

horas o de tiempo completo tienen la posibilidad de impartir su cátedra haciendo uso de 

los recursos que les sean necesarios y que por supuesto estén disponibles en la escuela 

haciendo uso de las técnicas pedagógicas necesarias de las que tengan conocimiento y 

que permitan lograr los objetivos planeados para cada experiencia educativa, sin 

embargo, una de las debilidades es que los semestres son muy reducidos por el amplio 

contenido de las experiencias. 

Es importante que la licenciatura en informática adopte diversas modalidades de 

enseñanza para poder captar a los estudiantes que por su estilo de vida les sea imposible 

inscribirse a una carrera completamente escolarizada, de esta forma se mantendrá 

vigente y como una buena opción para evitar estudiar alguna de las carreras tradicionales. 

 

 

 

                                                           
2
 http://ses2.sep.gob.mx/pronabes/ 
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IV.2.3.2  Pertinencia 

La licenciatura en informática está inmersa en un ámbito social en el que es relevante 

tener planes y programas que satisfagan las necesidades del área, así los estudiantes 

tienen garantizado obtener un empleo en el que desempeñen un buen papel en el uso, 

implementación y capacitación de las tecnologías emergentes, debido a ello es necesario 

que la licenciatura trascienda los límites de la capital del estado y así pueda acercarse a 

estudiantes que por su situación económica les sea imposible llegar a estudiar a la 

localidad. 

Las tendencias y necesidad de vigencia de las universidades sean privadas o públicas están 

generando una especie de competencia en la que se debe involucrar la Universidad 

Veracruzana para no perder su vigencia y su estatus en el ranking de las mejores 

universidades del país. 

 

IV.2.3.3 Programas de las experiencias educativas 

En el programa educativo de informática, laboran maestros con alto nivel de desarrollo en 

el campo profesional, académico y de diversas áreas, lo que ha permitido que los 

programas que han diseñado estén a la vanguardia y actualizados ya que la disciplina por 

su naturaleza tiende a cambiar en muy poco tiempo permitiendo de esta manera que los 

estudiantes adquieran las competencias necesarias para su inserción en el campo laboral. 

Se considera que la situación financiera actual amenaza con impedir que la Universidad 

reciba los  recursos necesarios para su operación, lo que puede impedir adquirir licencias 

de software que se ocupa en las diversas experiencias educativas, por lo que, se deberá 

apostar por el uso y adopción del software libre. 
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IV.2.4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 

IV.2.4.1 Academias 

La Carrera de Informática cuenta con once cuerpos colegiados cuya finalidad es 

constituirse en espacio permanente de análisis, planeación, organización, integración, 

supervisión, coordinación, seguimiento y evaluación de las funciones académicas de la 

Facultad. Se integran con todos los miembros del personal académico, -de tiempo 

completo, medio tiempo y por horas- que se dedican a la Docencia, Generación y 

aplicación del conocimiento y Gestión Académico Administrativa y que están vinculados a 

un área de conocimiento. 

Las  Academias se organizan y están sujetas a lo que disponga la Junta Académica en 

función del Plan de Estudios y para su estructuración y funcionamiento se atiende a lo 

dispuesto en el Reglamento de Academias de la Universidad. 

Las Academias que integran el Plan de Estudios del Programa Educativo de Informática 

están conformadas por el nivel de formación del estudiante y son: Entorno Social, 

Matemáticas, Arquitectura de Computadoras, Redes, Software de Base, Algoritmos y 

Programación, Ingeniería de Software, Sistemas de Información, Inteligencia Artificial, 

Integración, Servicio Social y Experiencia Recepcional.  

Todas las experiencias educativas pertenecen a una academia por lo que el personal 

académico que la imparte pertenece a la academia en cuestión, pudiendo un académico 

pertenecer a más de una academia, no así la experiencia educativa que solo se integra a 

una. 

El personal académico de tiempo completo o por asignatura es asignado a impartir la 

experiencia educativa que domina en su práctica profesional con lo que se pretende 

alcanzar los objetivos del programa educativo. 

Cabe mencionar que los diversos sistemas de evaluación no incluyen la valoración del 

trabajo de las academias, esto trae como consecuencia el desconocimiento del logro de 

los objetivos y la insuficiente difusión del trabajo de las academias. Por otro lado existe un 

marcado ausentismo a las reuniones de Academia sobre todo de los docentes de 
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asignatura no obstante su obligatoriedad. Existe un reglamento de academias por áreas de 

conocimiento, por programa académico y de investigación. 

Las academias al vincularse con los cuerpos académicos tienen la posibilidad de realizar 

proyectos académicos disciplinares y sistémicos con maestros de las diferentes facultades 

de la Universidad Veracruzana o de otras instituciones donde se ofrezca educación de 

nivel superior, así como generar una red académica de encuentro, construcción y difusión 

de los cuerpos académicos para la generación y aplicación del conocimiento, para el 

intercambio con otras entidades académicas nacionales y extranjeras a través de la red 

electrónica mundial. 

 

IV.2.4.2 Cuerpos Académicos (CA) 

En la carrera de informática la investigación ha cobrado gran importancia en los últimos 

años, reflejo de esto son los tres cuerpos Académicos (CA) integrados por docentes de la 

misma. El registro de los CA es de la siguiente manera: Tecnología Computacional y 

Educativa, Ingeniería y Tecnologías de software y Circunstancias operativas que rodean a 

la función informática 

Tecnología Computacional y Educativa.- Su campo de acción se centra en analizar y 

evaluar software relacionado con las innovaciones educativas desde el enfoque 

pedagógico y técnico, así como desarrollar aplicaciones en torno a la educación 

empleando enfoques novedosos (lenguajes de programación, bases de datos, tutores 

inteligentes, laboratorios virtuales) para obtener nuevos productos. Sus líneas de 

generación y aplicación del conocimiento están enfocadas en la Tecnología computacional 

y de telecomunicaciones en la educación, el desempeño y optimización de sistemas 

operativos en red. 

El CA Tecnología Computacional y Educativa se encuentra en el nivel de “en 

consolidación” de acuerdo a los registros de PROMEP. Este CA ha firmado convenios con 

otros CA, como es el de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ha firmado también 

una alianza para formar una red colaboración de CA, esto con el CA de la carrera de 

Sistemas computacionales dentro de la misma Universidad; este trabajo en colaboración 
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con CA externos a la dependencia permitirá hacer investigación y desde luego reportar 

resultados. Actualmente ha conformado la Red Temática de Colaboración: “Red 

Internacional en Tecnologías de la Información” con las instituciones educativas 

siguientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Georgia, Université 

Catholique de Louvain(UCL)-Bélgica,  CENIDET, participando con el proyecto “Tecnología 

Instruccional para Objetos de Aprendizaje Multiculturales, en la convocatoria 2009 de 

redes de cuerpos académicos que lanzó la Secretaría de Educación Superiores como parte 

del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), siendo aprobado 

recientemente en su totalidad. 

 

Ingeniería de Tecnologías de Software.- El trabajo del Grupo se orienta al estudio de los 

procesos de desarrollo, operación, gestión y mantenimiento de software, con vistas a 

analizar, diseñar, desarrollar, adaptar, evaluar y aplicar modelos, métodos y herramientas 

para la sistematización y cuantificación de tales procesos y sus productos, con énfasis en 

el logro de la calidad y en los aspectos humanos. Las líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento son: el Modelado y Desarrollo de software, la Gestión y aspectos humanos 

del desarrollo de software y las Tecnologías de software. 

El CA Ingeniería y Tecnologías de software se encuentran en formación según los 

parámetros del PROMEP. Actualmente dos de sus integrantes se encuentra haciendo 

estudios de doctorado, lo que permitirá sin duda elevar su nivel para ser CA en 

consolidación en un futuro cercano, sin embargo esto hace que el trabajo se centre en los 

integrantes activos en este momento. 

 

Circunstancias Operativas que Rodean a la Gestión Informática.- Lograr productos 

eficaces que permitan a los estudiantes y a las organizaciones conocer, aplicar y evaluar 

técnicas y procedimientos encaminados a elevar la calidad en la gestión Informática, bajo 

un enfoque de competencias y acordes con las necesidades de nuestra sociedad.  Sus 

líneas de generación y aplicación del conocimiento son: administración de la función 
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informática, delito y derecho informático, seguridad informática, auditoría informática,  y 

Trascendencia de la informática en el entorno. 

El CA Circunstancias operativas que rodean a la función informática es un CA está 

trabajando para integrarse al PROMEP en su próxima convocatoria. 

Los dos primeros cuerpos académicos, han obtenido recursos extraordinarios 

provenientes de las convocatorias institucionales, esto les ha permitido elevar su nivel y 

mantenerse en el registro de PROMEP. 

En general, la falta de la diversificación de carga de los PTC pertenecientes a los CA hace 

que la dedicación que estos tienen hacia la investigación se dificulte, ya que como 

docentes de tiempo completo tienen que cumplir con actividades de tutorías, docencia y 

gestión además de la investigación que desarrollan 

En la Universidad existe un departamento de superación académica que se encarga de 

regular las actividades de los CA, esta área registra y controla las actividades de los CA. 

También es el encargado de convocar a los diversos CA a participar en la obtención de 

recursos extraordinarios estos pueden ser internos y externos a la Universidad.  Los CA en 

consolidación  y en formación también tienen acceso a recursos PIFI. 

 

IV.2.4.3 Programa Tutorial 

Cada vez son mayores los esfuerzos que se realizan en las instituciones de educación 

superior (IES) para conformar un sistema tutorial que sea capaz de contribuir a la solución 

de los problemas que constantemente las aquejan; aún cuando la tutoría se encuentra 

incorporada desde muchos años atrás al marco jurídico académico de las IES (estatutos, 

contrato colectivo de trabajo del personal académico, etc.), ésta pasa a formar parte de la 

agenda actual de trabajo como un derivado de las políticas educativas y de financiamiento 

presentes nacional e internacionalmente, de tal modo que, en los últimos programas 

nacionales de educación, se ha incorporado como un concepto central que ha hecho que 

las IES trabajen para su implantación, buscando asegurar que las tutorías se integren a la 

cultura universitaria y constituyan una nueva forma de trabajo de los académicos 

(Programa Nacional de Educación 2001-2006).  
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La universidad veracruzana a partir del MEIF establece como estrategia de trabajo 

académico la existencia de las tutorías, por lo cual cuenta con un sistema institucional de 

tutorías (SIT), con la participación de muchos académicos y con reglas de operación 

explícita. 

El SIT se ha organizado pensando en el tipo de estudiante que se requiere formar dentro 

del MEIF, así como en la diversidad de académicos con los que se cuenta. De esta manera, 

el desarrollo de la dimensión académica del SIT supone pensar, en primera instancia, en la 

autonomía del estudiante, en las habilidades de autoaprendizaje y en el aprendizaje de 

por vida, así como en los perfiles académicos de los docentes, con el objetivo de 

aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles. 

Se puede decir que los objetivos generales del SIT se cumplen de manera satisfactoria; 

tales objetivos son: 

a) Orientar las potencialidades del estudiante de tal forma que pueda canalizarlas con 

éxito en su tránsito por la universidad veracruzana 

b) Promover en el estudiante la adquisición las habilidades de autoaprendizaje 

necesarias para que resuelva sus problemas de tipo académico mediante la toma 

de decisiones autónomas a fin de consolidar el aprendizaje de por vida. 

c) Identificar y apoyar al estudiante en riesgo de no alcanzar los objetivos propuestos 

y/o el perfil profesional y proponer estrategias de apoyo a la formación. 

d) Promover en el estudiante el desarrollo de valores humanos, universitarios y 

propios de la profesión 

e) Contribuir al decremento de la reprobación y deserción a través del incremento en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

Esta afirmación la respalda el hecho de que en una encuesta de opinión realizada 

recientemente el 75% de los estudiantes manifestó estar satisfecho con el programa de 

tutorías de la facultad. 

Para los alumnos que ingresaron a partir del inicio del MEIF hasta el año 2007 la asistencia 

a tutorías es obligatoria hasta el cuarto semestre; situación que se modificó a partir de los 

alumnos que ingresaron en el 2008, para los cuales la tutoría será obligatoria durante toda 
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su permanencia en esta facultad. Cabe destacar que en ambos casos al momento del 

ingreso se le asignó un tutor al 100% de los estudiantes. 

La participación del personal académico en el programa de tutorías es de más del 40% de 

dicho personal el cual colabora de manera activa en este programa; Proporcionando 

atención personalizada a cada uno de los estudiantes; lo que fomenta una buena relación 

docente-alumno producto de la comunicación que se genera durante las tutorías. Sin 

embargo, podemos decir que se han detectado algunas debilidades que amenazan el buen 

funcionamiento de dicho programa, como son: a) El hecho de que no todos los 

académicos participan en la impartición de tutorías, b) el que no exista un verdadero 

compromiso por parte de los alumnos para asistir a ellas y c) por parte de algunos tutores 

para realizar la actividad tutorial de la mejor manera posible. 

La distribución del personal académico de este programa educativo de acuerdo al número 

de alumnos tutorados es la siguiente: 

Tabla 6: Distribución de la relación de tutor-tutorados de la Licenciatura en Informática. 

Rango del número de alumnos atendidos Número de profesores (tutores) 

5 o menos 
6 a 10 

11 a 15 
16 a 20 
21 a 25 

26 o más 

8 
3 
3 
6 
5 
1 

Total 26 

 

IV.2.4.4 Vinculación académica 

La vinculación entre la Academia con otros sectores de la sociedad es una parte muy 

importante en la formación de los estudiantes, pues permite aprovechar el conocimiento 

de una manera más rica enfrentando problemas reales. En el caso del programa educativo 

de informática, los tipos de proyectos que se desarrollan son tecnológicamente atractivos 

y cubren necesidades comunes (p.e. Talleres de integración, Ingeniería de Software y 

Servicio Social), además de que se cuenta con las bases teóricas y metodológicas para 

desarrollar estos proyectos con calidad. 
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Sin embargo, aún existe una brecha entre la industria y la academia y para disminuirla, es 

necesario promover tanto interna como externamente el contacto de la Facultad con 

otros sectores de la sociedad (gubernamental y/o privado como los principales) 

implementando controles formales y agilizando los canales de comunicación entre las 

mismas academias y cuerpos académicos de la facultad. 

En los últimos dos años, la facultad ha establecido una intensa relación entre empresas de 

desarrollo de software de la entidad, así como con las marcas de software y telefonía, más 

importantes, tal es el caso de las marcas SUN, Microsoft, Oracle, Sap, Nokia, con las cuales 

se han comenzado a establecer convenios y acuerdos de colaboración. Se ha establecido 

un convenio de colaboración con la empresa certificadora Develop, quien ha promovido 

cursos de certificación en JAVA dirigidos a profesores y estudiantes de nuestro programa 

educativo de informática, logrando a la fecha certificar a un promedio de 350 estudiantes 

y egresados de dicho PE. Con la empresa Develop se tiene una alianza que en breve 

permitirá la apertura de una fábrica de software, donde serán incluidos nuestros 

estudiantes y egresados, siendo contratados estos últimos, lo cual permitirá detonar una 

bolsa de trabajo para nuestros egresados de esta licenciatura con remuneraciones 

atractivas y acordes con el nivel de preparación de nuestros estudiantes. 

Por otro lado se han establecido convenios con PEMEX de la zona Sur de nuestro país y 

con la empresa “Informática Lógica”, misma que cuenta con certificados en la norma 

mexicana NMX-I-059 (Moprosoft) desde julio del 2009, a través de fondos CONACYT. 

Se encuentran en puerta más alianzas, que permitirán posicionar a la facultad y 

particularmente a los estudiantes de la licenciatura en informática, en los primeros 

lugares a nivel nacional, lo que les permitirá cotizarse ampliamente en el mercado laboral,  

siendo demandados por las empresas más importantes en la industria del software de 

nuestro país. 

Así mismo, se ha establecido acuerdos de colaboración con la Asociación Nacional de 

Instituciones de Educación en Tecnologías de Información, A. C. (ANIEI), organismo del 

cual, nuestra facultad se encuentra asociada desde 1998, colaborando con la misma desde 
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entonces, por lo que ahora hemos conseguido participar en el proyecto: desarrollo de 

contenidos de cursos y material multimedia de perfiles del modelo paracurricular que la 

ANIEI desarrolló conjuntamente con las empresas de desarrollo de software,  lo que 

redundará en que los participantes (profesores y estudiantes, así como la propia entidad 

académica) perciban beneficios económicos , generando con ello la posibilidad de ser una 

entidad certificadora de dichos perfiles, lo que permitirá que nuestros estudiantes 

cuenten con mayores posibilidades de empleo, al ser requeridos por aquellas empresas 

que se encuentran involucradas en la alianza que conforma la ANIEI, a través IMPULSA 

asociación que aglutina la Academia-Industria-Gobierno a nivel nacional, ya que los 

recursos fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de 

Economía.  

Ante estos logros se hace necesario implementar estrategias que permitan involucrar a un 

mayor número de profesores y estudiantes a través de los CA y las academias asociados al 

PE de Informática.  

Los casos de éxito que se desarrollen, promoverán aún más el acercamiento de la 

sociedad hacia nuestra facultad, proyectando así, nuestro programa educativo de 

informática y en especial a nuestros egresados. 

 

IV.2.4.5 Investigación y desarrollo. 

La investigación y desarrollo dentro de la facultad la llevan a cabo los Cuerpos académicos. 

Se cuenta con tres CA asociados al PE de informática, mismos que han venido trabajando 

en el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de desarrollo de la propia 

carrera.  Dos de los cuales cuentan con registro ante PROMEP. El tercer CA está registrado 

internamente en la UV. 

Algunos de los resultados que se han obtenido por medio del trabajo de estos cuerpos 

académicos son los proyectos y productos que se enuncian a continuación por CA. 
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1. CA Tecnología Computacional y Educativa: 

1.1 Proyectos 

• Evaluación y Mejoras de la plataforma tecnológica EMINUS (Apoyo PROMEP 2004-

2005) 

• Estructura pedagógica de TUTORWARE (Apoyo PROMEP 2005-2007) 

• Tutor Electrónico de Tutorware (Apoyo PROMEP 2005-2007) 

• Infraestructura tecnológica de acceso a una red de múltiples repositorios de recursos 

educativos para la enseñanza básica de Veracruz (Apoyo FOMIX 2006-2009) 

• Tecnología Instruccional para Objetos de Aprendizaje Multiculturales - Red Temática: 

Red Internacional en Tecnologías de información (Apoyo PROMEP 2009-2010) 

• Modelado multiagentes para la regulacion en herramientas colaborativas e-learning (Apoyo 

PROMEP 2008-2009) 

 

1.2 Proyectos desarrollados como parte del recurso otorgado al proyecto genérico: 

Apoyo para Cuerpos Académicos – PIFI 3.3 (2007-2009) 

• Software Educativo Orientado Al Aprendizaje de  Palabra Complementada, Nivel 

Preescolar. Dirigido a Profesores y Padres de Familia de Niños Hipoacúsicos (2008-

2009) 

• Desarrollo de mundos virtuales (2008-2009) 

• Redes Inalámbricas (2007-2009) 

• Servicios basados en la Telefonía IP utilizando infraestructura existente (2007-2009) 

• Distribución de software libre a la medida  (2007-2009) 

• Generador de exámenes en línea (Tutorware – 2009) 

• Simulador de Router, (tutores inteligentes - 2009) 

• Adaptative video-game. A single CD running on various plataforms (2009) 

 

Mismos de los que se derivan los siguientes resultados: 

1.3 Eventos 

• 3 videoconferencias, 2008 

• 3 eventos organizados con 16 talleres,  



62 
 

 

1.4 Becas otorgadas a estudiantes 

• 8 becas otorgadas a estudiantes de licenciatura (2007 a 2008) 

• 3 becas otorgadas a estudiantes de maestría (2008-2009) 

 

1.5 Productos: 

• 6 prototipos desarrollados en las áreas de e-learning, objetos de aprendizaje y 

redes (2007-2009) 

• 30 artículos  

• 59 tesis codirigidas por integrantes del CA (licenciatura, maestría y doctorado) 

• 1 libro de apoyo a la educación media superior en el área de computación, 2007 

• 1 libro inédito en el tema de sistemas operativos, 2008 

• 2 libros electrónicos editados, 2007, 2008 

 

1.6 Vinculaciones 

• 3 proyectos de vinculación, (1 en 2006 y 2 en el periodo 2007-2009) 

• 1 red temática: Red Internacional en Tecnologías de la Información con  

Universidad Autónoma de Aguascalientes, CENIDET (Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico), Cuernavaca Morelos, University of 

Georgia, Universidad Católica de Bélgica, con apoyo de PROMEP, 2009-2010 

• Vínculos formales con la UJAT y la UAA (desarrollo de tesis conjuntas) 2007-2009 

• Vínculos formales con CA de la Licenciatura en Sistemas Computacionales 

Administrativos (desarrollo de tesis conjuntas)  2006-2009 

• Vínculos con CA de la Facultad de Arquitectura de la UV (desarrollo de tesis 

conjuntas) 2007 - 2009 

• Vínculos con el CA de Estudios de capital humano en las organizaciones, del  IIESCA 

de la UV (cursos, ponencias, eventos) 2008 - 2009 
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2. CA Ingeniería de Tecnologías de Software 

2.1 Proyectos 

• Unificación de metodologías para el proceso de desarrollo de software (CON APOYO 

PROMEPEP) 

• Unificación de metodologías para el proceso de desarrollo de software (continuación 

con apoyo PROMEP) 

• GENERACIÓN DE ARTEFACTOS DE SOFTWARE (APOYO PARCIAL PROMEP-UV) 

• Desarrollo de software de tiempo real para apoyo a la Biotecnología (APOYO PARCIAL 

PROMEP-UV) 

 

 2.2 Productos terminados 

• Tesis licenciatura: 30 

• Tesis de posgrado: 6 

• Artículos en extenso: 21 

• Software para vinculación: 20 

 

3. Circunstancias operativas que rodean a la función informática 

El tercer CA, ha desarrollado 2 proyectos y 4 tesis, así como 4 artículos 

 

Cabe resaltar que los profesores de los CA trabajan sin contar con una diversificación de 

cargas formal, ya que a pesar de hacer dichas actividades, además de la docencia, no es 

reconocida oficialmente, tarea pendiente que las autoridades universitarias enfrentan 

actualmente, ya que dependen del presupuesto. A pesar de esto el trabajo de los CA es de 

resaltarse, pues al menos se cuenta con un CA en Consolidación, con muchas posibilidades 

de consolidar un segundo CA. 
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IV.2.5 POSGRADO 

La Facultad cuenta con un posgrado en el área de la Ingeniería de Software: la Maestría en 

Ingeniería de Software, un programa que partió de la experiencia lograda con la operación 

de un programa de especialización en la misma área, respondiendo a solicitudes de 

muchos egresados de llevarla a nivel de maestría. Partiendo de esa base, se pasó a 

considerar las necesidades del entorno, para lo cual se revisó el programa de la industria 

del software (ProSoft), donde se diagnostica la situación de ésta industria en el país, un 

conjunto de metas y se proponen una serie de estrategias [Autoevaluación MIS, 2007]. 

Este postgrado cuenta con la participación de catedráticos de tiempo completo, interinos 

e invitados que cuentan con uno o varios posgrados que enriquecen su experiencia y 

conocimientos; participan anualmente en congresos presentando los logros académicos o 

de vinculación del posgrado y promoviendo la participación de los alumnos en la 

presentación de estos trabajos. El número de catedráticos de Tiempo Completo es inferior 

al número de catedráticos interinos que apoyan al postgrado (ver Figura 1.5.1), por lo que 

es evidente que se necesita incrementar la plantilla académica de tiempo completo, ya 

que instituciones como el CONACYT dan mucha importancia a este parámetro en sus 

evaluaciones. 

 

Figura 5.1 Número de catedráticos por tipo de contratación 
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Cabe mencionar que además de la constante actualización de los catedráticos, el material 

bibliográfico también se mantiene actualizado para que el alumno cuente con las 

herramientas necesarias para el buen desempeño de sus labores. 

La demanda de profesionistas calificados en el desarrollo de software es alta, por lo que 

debe ponerse atención especial en incluir a este posgrado como parte del plan de mejoras 

institucional, ya que factores como la carga de políticas institucionales – pues por ser un 

proyecto autofinanciable sólo se dispone del 70% de los ingresos. 

Por estas razones, deben idearse estrategias que promuevan la participación de otros 

cuerpos académicos, que formalicen el seguimiento de estudiantes mediante el control de 

tutorías, que se busquen proyectos de vinculación con otros sectores de la sociedad, que 

aumenten el índice de titulación de los egresados, entre otros.  

A la fecha se han graduado dos generaciones de la maestría, por lo que sigue en proceso 

de revisión, pero es evidente que es necesario buscar oportunidades como: intercambio 

de estudiantes, becas de apoyo, convenios y actividades de vinculación (que actualmente 

se hace de manera informal), para lograr un posgrado de excelencia, sobre todo 

tratándose de un posgrado de tiempo completo que exigen mucho más tiempo que los 

postgrados que no lo son. 

 

IV.2.6 SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 

Desde la utilización del sistema de control escolar “Sistema Integral de Información 

Universitaria (SIIU), antes llamado “BANNER”,  implantado por la Universidad 

Veracruzana, este ha tenido una aceptación favorable del personal que lo utiliza y maneja 

generando múltiples beneficios que se ven reflejados en la dinámica actual que el MEIF ha 

creado para la realización de trámites diversos que se deben realizar en la facultad de 

estadística e informática. 

 

Uno de estos beneficios es que la información académica se encuentra automatizada y 

disponible en línea tanto para las secretarias que realizan los trámites así como para la 
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secretaría académica de la facultad generando que estos servicios sean independientes 

del personal, es decir, que en caso de ausencia de alguna de las secretarias, otra secretaria 

o la secretaria académica puede obtener y utilizar esta información para que el trámite se 

pueda realizar y no quede obstaculizado o paralizado, ocasionando retraso en el proceso.  

 

Además es de destacar que cuando se requiere emitir un reporte de documentación de 

algún trámite que los alumnos soliciten tales como boletas, constancias, actas de 

calificaciones o certificados estos se realizan con mayor rapidez y confiabilidad. 

 

Sin embargo, la dependencia de la tecnología, cuando los procesos y la utilización de esta 

no está planeada conlleva  a provocar que en algunos momentos, su ausencia retrase o 

bloquee la dinámica del manejo de la información en los sistemas de control escolar, esto 

sucede con el SIIU, debido a que si por alguna razón el servicio de internet con que cuenta 

la facultad queda inhabilitado o fuera de línea éste no se puede utilizar, ni en forma local,  

por lo que la dependencia de este servicio puede ocasionar los retrasos de los trámites en 

el sistema. 

 

Aunado a este punto de dependencia, se agrega que, si por un lado la información se 

encuentra disponible por estar en línea, el tiempo de respuesta de cualquier solicitud es 

lenta sobretodo en temporada de inscripción, debido a que todas las facultades de la 

Universidad Veracruzana se encuentran en este proceso y la información está centralizada 

en el servidor asignado, ocasionando retraso en los trámites. 

 

Cabe señalar que los usuarios del sistema, en su mayoría no son expertos en el área de 

tecnologías de información, y el sistema no fue pensado y desarrollado para este tipo de 

usuarios, lo que genera la necesidad de una capacitación constante del personal. 
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El equipo de cómputo que se necesita para trabajar debe cumplir con ciertos estándares 

para que el sistema tenga un funcionamiento adecuado, ya que requiere conexión a 

internet, y buenas capacidades en cuanto a memoria RAM y velocidad del procesador. 

 

También es importante mencionar que no se ha implementado adecuadamente el módulo 

de inscripción en línea, que ayudaría a agilizar el trámite, ya que al no contar con éste, la 

atención es casi personalizada y manual, esto ocasiona retrasos significativos y cuellos de 

botella. En este módulo sólo se han realizado pruebas piloto. 

 

Además,  se ha notado que por el motivo de maduración de  este sistema, no todos los 

sistemas de la Universidad Veracruzana están ligados, es decir, se tienen que consultar de 

otros, información que es importante para realizar los trámites del control escolar, un 

ejemplo de ellos es el sistema de recursos humanos. 

 

Por otra parte, como todo sistema de software en crecimiento y maduración, la 

recolección de la información en cuanto a su rendimiento y utilización proporciona áreas 

de oportunidad para su optimización y que en poco tiempo dicho sistema sea considerado 

un sistema robusto y de calidad. 

 

En cuanto al sistema, un área de oportunidad es  la inscripción en línea, que como se 

mencionó en el apartado de debilidades, ayudaría a la dinámica y optimización de este 

trámite que ocasiona uno de los mayores problemas a solucionar en el proceso 

administrativo de inscripción. 

 

Otra área, es la de registro de calificaciones en línea, debido a que como está 

actualmente, el retraso en la entrega de las calificaciones de una materia por el 

catedrático que la imparte, ocasiona parálisis en el proceso de inscripción. Si el catedrático 

pudiera subir esta información desde cualquier computadora que tenga acceso a internet,  
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podría realizar en tiempo y forma la entrega de calificaciones, sin tener que trasladarse 

hasta las instalaciones de la facultad. 

 

Las tutorías en línea es otra área de oportunidad, debido a que por la cantidad de alumnos 

que tienen asignado los catedráticos como tutorados, el tiempo de atención se ve 

reducido y no es el más adecuado. Al contar con esta información de manera previa, el 

tutor podría tener una visión general de la situación del tutorado y en la reunión 

presencial sólo se verían aspectos importantes de situaciones especiales, dando a esta 

función una dinámica adecuada y de calidad. 

 

Al tratarse de un sistema vía web, el SIIU está expuesto a las amenazas inherentes del uso 

de internet, por lo que se requiere actualización constante de los equipos en los que se  

utiliza, así como todas las medidas de seguridad recomendadas. 

 

IV.2.7 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

IV.2.7.1 Personal directivo 

La facultad de estadística e informática de la U.V., ofrece dos carreras a nivel licenciatura. 

El cuerpo directivo de la misma cuenta con un director, una secretaría académica y un jefe 

de carrera, quienes desarrollan las funciones que están establecidas en la legislación de la 

Universidad Veracruzana. Para el caso de la jefatura de carrera, le corresponde atender a 

ambas carreras, a pesar de tener el derecho a una jefatura por cada carrera. 

 

IV.2.7.2 Personal administrativo 

Del personal administrativo de base para la facultad de estadística e informática, se cuenta con 5 

secretarias, que están divididas en dos turnos, matutino y vespertino.  Dos secretarias ejecutivas 

que apoyan la labor de la secretaría, dirección y jefatura de carrera. 
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IV.2.7.3 Personal técnico y manual 

Personal adscrito a la unidad académica en su conjunto, dentro de sus funciones están el 

mantenimiento de las instalaciones, jardines, manejo de equipo, control de asistencias, 

vigilancia,  servicio de biblioteca, fotocopiadora y centro de cómputo.  

Se cuenta actualmente con personal de vigilancia para la Unidad Académica. 

IV.2.7.4 Organigrama de la Facultad de Estadística e Informática. 

 
Fuente: http://www.uv.mx/orgmet/nuv/manuales/fac_web/estruc_fac.htm 
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IV.2.8 INFRAESTRUCTURA, EQUIPO E INVERSIÓN 

IV.2.8.1 Espacios académicos 

En lo referente a la infraestructura de la Licenciatura en Informática, se han 

reacondicionado las instalaciones en varias ocasiones, para darle una mayor 

funcionalidad, sin que hasta la fecha se superen las incomodidades e insuficiencias en sus 

instalaciones. El edificio es compartido con las carreras de Estadística, Economía y 

Geografía, así como los posgrados; es decir, alberga cuatro carreras a nivel de licenciatura 

y ofrece además, posgrados de fin de semana, y los que se cursan de lunes sábado en 

horario vespertino; cada programa educativo dispone de sus propios espacios físicos para 

el desempeño de sus actividades; sin embargo existen espacios comunes, como biblioteca, 

sala de lecturas, auditorio, baños, sala audiovisual y espacios de oficinas administrativas, 

cafetería, estacionamiento, cancha deportiva y áreas verdes. 

La carrera de Informática abre sus inscripciones los meses de Agosto de cada año para los 

alumnos de nuevo ingreso y cuenta con una capacidad de 220 lugares promedio anuales y 

considerando que no hay turnos específicos como  matutino y vespertino, se propicia que 

la vida académica en esta escuela sea durante todo el día.  

 

IV.2.8.2 Laboratorios y cubículos 

La carrera de Informática cuenta con un laboratorio de investigación y desarrollo 

informático, dentro del cual se ofrecen talleres para certificaciones, así como ayuda y 

asesorías a los estudiantes de la licenciatura que así lo requieran. En cuanto a cubículos se 

refiere, dentro de la facultad existe un área donde se encuentran los mismos, siendo un 

total de 7 espacios para profesores. De 17 profesores de tiempo completo, 9 cuentan con 

un espacio dentro de estos cubículos y de la plantilla de  profesores por asignatura, 

solamente 2 cuentan con cubículo, esto es debido a que estos espacios son compartidos. 

Siendo por demás insuficientes. 
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IV.2.8.3 Centro de Cómputo 

La licenciatura en Informática cuenta con un Centro de Cómputo (CC), que es compartido 

con la licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas (antes estadística) y que a su vez 

dispone de un aula exclusiva para clases con 18 computadoras y una pantalla de 

proyección, con su propio clima. El CC cuenta con un amplio espacio con 87 computadoras 

(18 de éstas se encuentran en el aula antes mencionada del C.C.) 

El equipo de cómputo se mantiene actualizado en cuanto a Hardware se refiere, y se 

encuentra a la par de los avances tecnológicos, por lo que no se tiene equipos obsoletos y 

de ser así estos se van renovando o cambiando con la finalidad de no quedar rezagados en 

cuanto a tecnología. Se tiene equipo para préstamo en apoyo a las experiencias 

educativas del programa y éste se encuentra en constante actualización. (laptops, 

proyectores, periféricos como bocinas, etc.) 

El software que tiene el centro de cómputo en sus computadoras cubre con la demanda 

del programa educativo de la Licenciatura en Informática. Los técnicos académicos del CC, 

también ofrecen asesorías y apoyo al personal docente y administrativo en cuanto al 

soporte técnico de sus computadoras, del funcionamiento y mantenimiento de la red y de 

software. 

 

IV.2.8.4 Aulas 

En relación a los espacios para impartir clases, las aulas son grandes y tienen espacio para 

impartir clase a un promedio de  40 estudiantes. Cuentan con una iluminación adecuada, 

se encuentran bien ventiladas, todas tienen ventanas y persianas, y cada aula cuenta con 

40 mesas y 40 sillas, 2 pintarrones, 1 pantalla para proyecciones; sin embargo, la 

capacidad de las aulas en muchas ocasiones resulta insuficiente, así como el número de 

las mismas (se cuenta con 9 aulas) debido a la oferta de experiencias educativas por 

bloque. 
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IV.2.8.5 Auditorio y Sala audiovisual 

Sobre el auditorio y la sala audiovisual están en buenas condiciones. El auditorio tiene 

capacidad para 126 personas más el grupo de expositores, y es usado para eventos 

académicos de todo tipo, resultando ser de buen espacio, aún y cuando es insuficiente 

para reunir a todos los estudiantes de la licenciatura en informática o de ciencias y 

técnicas estadísticas. El audiovisual tiene espacio para 65  personas más un espacio donde 

se ubican los expositores, cabe mencionar que se encuentra en buen estado debido al 

constante mantenimiento que se le da, sin embargo, no cuenta con equipo instalado (fijo), 

de audio y proyección. 

 

IV.2.8.6 Biblioteca 

La biblioteca, un lugar importante dentro de las funciones y fines de la carrera, permite 

apoyar a alumnos y maestros en su trabajo diario. Para cumplir con estas expectativas, se 

han obtenido 3,519 volúmenes de libros en relación con la carrera, lo que cual nos da 

acceso a un buen material de apoyo; en este aspecto, cabe resaltar la modernización en la 

organización, el servicio y la actualización bibliográfica. Asimismo, con el apoyo de la USBI 

y del catálogo en línea, la biblioteca se considera muy completa y funcional. 

 

IV.2.8.7 Oficinas de directivos 

Las oficinas de los directivos de la Facultad de Estadística e Informática son funcionales y 

adecuadas para las actividades que allí se realizan. En cada oficina (Dirección, Secretaria 

Académica y Jefatura de Carrera) se encuentran al menos 2 equipos de cómputo 

actualizados, en buenas condiciones y conectados a Internet, 2 impresoras, sillas, 

extensión  telefónica, archivero, librero y un escritorio con sillón ejecutivo. 

 

IV.2.8.8 Áreas de esparcimiento y cafetería 

Las áreas de esparcimiento y cafetería se encuentran fuera del edificio, con un área verde, 

un espacio deportivo con dos canchas de baloncesto, una de futbol de salón, una cafetería 
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y una zona de estacionamiento; estos espacios se pueden considerar como de uso 

múltiple. 

 

IV.2.8.9 Áreas verdes 

La facultad cuenta con un buen número de áreas verdes, en las cuales hay árboles que 

aparte de dar una bonita apariencia, también proporcionan sombra, moderando el clima y 

mejorando la calidad del aire. 

Cabe mencionar que ya existen programas de mantenimiento de éstas áreas por parte de 

los integrantes del comité de salud de la facultad, así como de los programas de 

contingencia de protección civil. 

 

IV.2.8.10 Baños 

La facultad cuenta con 13 baños; cada uno con sanitarios y lavamanos en buenas 

condiciones y suficientes tanto para estudiantes como para profesores y personal 

administrativo. Los cuales se encuentran distribuidos en todo el edificio de la siguiente 

manera: 4 de ellos para profesores, 4 para estudiantes, 3 para personal directivo y 2 para 

personal administrativo. 

 

IV.2.8.11 Equipo de cómputo para tareas académicas y administrativas  

En cuanto a equipo tecnológico se refiere, la mayoría del personal académico y 

administrativo cuenta con un equipo de cómputo para trabajar y los profesores de tiempo 

completo que estén dentro del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 

tienen la posibilidad de escoger de un catálogo el tipo de equipo que requieren para 

trabajar y de no ser así, ellos pueden especificar las características de dichos equipos. 

El personal del centro de cómputo ofrece asesorías y ayuda en cuanto a soporte técnico se 

refiere a todos los usuarios de equipo de cómputo de la facultad. 

El equipo con el que se cuenta dentro de la Facultad está divido principalmente en dos 

lugares que son: el Laboratorio de redes, y el centro de cómputo. A continuación se 

presenta una descripción del mismo: 
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Laboratorio de Redes: 

 

 

 

 

 

Centro de Cómputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.8.12 Software 

El software utilizado para cubrir la demanda del programa educativo de la Licenciatura en 

Informática es suficiente y éste se adquiere mediante varios programas como pueden ser 

fondo de patronato o PIFI. 

A continuación se enlista el software con el que se cuenta dentro de la Facultad: 
 
Software propietario: 

DESCRIPCIÓN # LIC UBICACIÓN 

3D STUDIO MAX 2009 2 equipos 14A y 14B del centro de cómputo 

Adobe Audition 3 2 equipos 14C y 14D del centro de cómputo 

Adobe Premier Pro CS4 2 equipos 14E y 14F del centro de cómputo 

Borland Developer Studio 2006 43 filas 6 a 12 y equipo 13A del centro de cómputo 

BRYCE 6.0 50 filas 14 a 7 Y equipos 6A y 6B 

C++ Builder 2009 Professional Edition 5 
equipos 9D, 9E, 9F, 10A y 10B del centro de 
cómputo 

C++ Builder 6 Professional 21 filas 6 a 8 y equipos 9A, 9B y 9C del centro de 
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cómputo 

Corel Draw Graphic Suite X3 25 filas 14 a 11 (menos 11F) del centro de cómputo 

Delphi 8 Profesional Scholar (for .Net 
Framework) 1 

filas 14 y 13 (menos 13a y 13b) del centro de 
cómputo 

Delphi Studio 7 Architect 25 Aula, fila 5 y equipo 4F del centro de cómputo 

Edison v. 4 30 filas 12 a 8 del centro de cómputo 

Enterprice Architect Professional Edition 30 
filas 8 a 3 y equipos 8A, 8B y 8C del centro de 
cómputo 

Global Map Atlas 3 equipos 14D, 14E y 14F del centro de cómputo 

Model Maker 9.10 10 filas 6 y 7 (menos 7A y 7B) del centro de cómputo 

Oracle Database 10g Release 2 5 fila 8 (menos 8F) del centro de cómputo 

SELECT v.7 250 Aula y filas 10 a 4 del centro de cómputo 

Sonar Home Studio 4 XL (misma factura que 
Global Map) 3 equipos 14A, 14B, y 14C del centro de cómputo 

Visual Fox Pro 9.0 15 
filas 6 y 7 y equipos 5A, 5B, 5C del centro de 
cómputo 

Visual FoxPro 8.0 Profesional 24 filas 8 a 11 del centro de cómputo 

 
Software institucional: 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Windows XP Profesional 
filas 3 a 11, filas 15 a 18 del centro de cómputo y 
laboratorio de  estadística   

Windows Vista Bisiness filas 12 a 14 del centro de cómputo 

Office 2003 
filas 3 a 11, filas 15 a 18 del centro de cómputo y 
laboratorio de  estadística   

Office 2007 filas 12 a 14 del centro de cómputo 

Visual Studio .Net 2005 filas 3 a 11, filas 15 a 18 del centro de cómputo 

Macromedia Studio 8 todo centro de cómputo y laboratorio de  estadística   

McAfee Antivirus todo centro de cómputo y laboratorio de  estadística   

 
 

IV.2.8.13 Equipo audiovisual 

Como apoyo a la mayoría de las experiencias educativas del Programa Educativo de 

Informática, el centro de cómputo cuenta con equipo de audio y proyección: 11 

proyectores, 4 computadoras portátiles, bocinas, barras y reguladores y todo el equipo 

antes mencionado se encuentra disponible para préstamos bajo ciertos requisitos tanto 

para alumnos como profesores que pertenezcan a la facultad. Es importante recordar que 

existe un programa de renovación de equipo, que indica que cada año se reúne personal 

del centro de cómputo con el patronato y tomando en cuenta las necesidades planteadas 

en los reportes que emiten las academias en sus actas de reunión al inicio de cada periodo 

escolar, tomando en cuenta los requerimientos del programa educativo, para analizar la 

situación y determinar la compra de nuevos equipos para proyección y de sonido. 



76 
 

IV.2.8.14 Infraestructura de red 

Todo el edificio tiene acceso a internet ya sea de manera inalámbrica o cableada, es decir, 

la mayor parte se encuentra cableada y se complementa con los puntos de acceso 

inalámbricos que se ubican en puntos estratégicos del edificio para dar servicio a los 

usuarios que así lo requieran. 

 

IV.2.8.15 Climatización 

El centro de cómputo de la facultad de Estadística e Informática tiene 3 climas en su área 

general, dos de ellos se encuentran en espacios generales y uno en el aula del centro de 

cómputo, manteniendo así una temperatura agradable para los usuarios y para las 

computadoras en épocas de mucho calor. El site del centro de cómputo, que es el área 

donde se encuentra el equipo de comunicaciones que conecta con la rectoría de la 

Universidad Veracruzana, se encuentra en buenas condiciones y cuenta también con dos 

climas, para mantener el equipo a buena temperatura y que tenga un funcionamiento 

adecuado, cabe señalar que de los dos climas solamente uno se encuentra funcionando, y 

el otro se usa en casos de emergencia por si llegara a fallar el primero. 

 

IV.2.8.16 Mobiliario 

En cuanto al mobiliario de la facultad, todos los salones tienen sillas y mesas para sus 

estudiantes, así como un escritorio con su respectiva silla para el profesor y dos 

pintarrones por salón, por lo que se considera adecuado para impartir clases. Los 

cubículos de los maestros también tienen mobiliario y cada profesor tiene un espacio 

donde puede trabajar en las horas que no se encuentra impartiendo cátedra; es 

importante, mencionar que si hace falta algún mueble, se puede hacer la petición hacia la 

dirección de la facultad, y en conjunto con la administración se valora y se autoriza en 

caso de ser necesario la adquisición de dicho mueble. La facultad tiene un programa de 

mantenimiento de mobiliario, que se encuentra activo todo el año y con el cual se procura 

mantener en buen estado el mismo. 

 



77 
 

IV.2.9 INVERSIÓN 

La Facultad de Informática cuenta con las siguientes fuentes de inversión: El Programa 

Operativo Anual (POA), el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), El 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), El Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología CONACYT y el Patronato. 

 

IV.2.9.1 Programa Operativo Anual  

La Facultad cuenta con un Programa Operativo Anual (POA), fondo 111, mismo que se 

distribuye y se ajusta de acuerdo a las necesidades y proyectos de la entidad académica 

El POA considera metas y acciones que se planean de acuerdo a las líneas del plan de 

desarrollo institucional,  del programa de trabajo de la administración central y de las 

necesidades ordinarias de la facultad, asociadas principalmente a los CA. Dichas metas y 

acciones se traducen en requerimientos que se calculan según precios de compra y tarifas 

de ejecución, distribuidas en partidas contables según su naturaleza 

Normalmente, la aplicación de los recursos se divide en: 

11. Viáticos para la asistencia a Congresos para la difusión del trabajo de investigación 

desarrollado por los integrantes de CA y profesores en general. 

12. Apoyo a estudiantes para asistencia a congresos. 

13. Prácticas de campo. 

14. Estancias académicas. 

15. Organización de eventos académicos (impresiones, gastos varios, escenografías y 

grabaciones, viáticos a terceros, material de cómputo y oficina) 

16. Viáticos para profesores visitantes 

17. Pago de membresías a asociaciones 

18. Inscripciones y colegiaturas para el pago de cursos a los trabajadores 

administrativos, técnicos y manuales 

19. Viáticos para asistencia a reuniones de trabajo académico 

20. Gasto operativo (fondo rotatorio, impresiones, mantenimiento menor, 

mantenimiento mobiliario y equipo de cómputo, oficina y escolar, fletes, material 
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de cómputo, oficina  y accesorios y escolar, renta Telmex, telefonía larga distancia, 

arrendamiento de autobuses, etc.)  

IV.2.9.2 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

El PIFI es un fondo externo a la UV, obtenido por el trabajo participativo de la dirección y 

un equipo de profesores para la creación de proyectos a partir de la información que 

proporcionan los CA conjuntamente con el Área Académica Económico Administrativa – 

Xalapa, ya que en los últimos años, estos recursos han estado orientados al desarrollo de 

los CA. 

En los últimos tres años la dirección de esta Facultad ha tenido la coordinación del PIFI 

para el Área Académica Económico Administrativa - Xalapa, lo que ha permitido la 

obtención de diversos recursos, tales como: 

11. Acervos bibliográficos  

12. Software 

13. Cursos de capacitación 

14. Viáticos para estancias académicas 

15. Viáticos para asistencia a Congresos para la difusión del trabajo de investigación 

desarrollado por los integrantes de CA 

16. Adquisición de equipo de cómputo para apoyo de PTC’s y Academias 

17. Materiales de equipo de cómputo, como toners, CD´s, etc. 

18. Materiales de oficina 

19. Equipo de oficina, como archiveros, escritorios, estantes, etc. 

20. Evaluación de los CIEES 

Tanto el fondo 111 como el recurso PIFI, exigen que los eventos a los que asisten los 

profesores y estudiantes o que se organizan estén bien definidos y sustentados, por lo que 

es requisito que se determine lo siguiente: 1) Nombre de los eventos, 2) Lugar y fecha en 

la que se realizarán, 3) Estancias, 4) Visitas, 5) Software específico y 6) Lista de acervos 

Cabe señalar que gracias a los recursos PIFI, la facultad ha podido participar en diversos 

eventos, que años atrás había estado muy limitado.  
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IV.2.9.3 El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

El Programa Educativo de Informática cuenta con 3 Cuerpos Académicos (CA) constituidos 

como ya se mencionó: 1) Circunstancias operativas que rodean a la gestión informática, 2) 

Ingeniería y Tecnologías de Software y 3) Tecnología Computacional y Educativa, los 

cuales han realizado las siguientes actividades: Participación en cursos de actualización 

académica y disciplinarios, desarrollo de proyectos de investigación, productos didácticos, 

asistencia y ponencia a congresos, artículos escritos y presentados, dirección de tesis 

licenciatura y de maestría, adquisición de equipo de cómputo, adquisición de acervo 

bibliográfico y participación en redes temáticas de colaboración. Todos se esfuerzan por 

alcanzar mejores niveles, a pesar de no contar con carga diversificada para lograrlo con 

mayor rapidez. Es por esto que el fondo 111 les apoya a estos grupos para proveerlos de 

recursos dentro de los límites del mismo fondo, además del recurso que éstos cuentan por 

sus propios fondos de los proyectos que desarrollan 

Como parte de los CA, 3 PTC han obtenido recursos de PROMEP para desarrollar trabajo 

de investigación, por montos considerables que les ha permitido mejorar su 

infraestructura para el desarrollo de su trabajo académico. 1 CA ha recibido recursos de 

PROMEP al participar en las convocatorias externas e internas de CA. 

 

IV.2.9.4 Patronato  

Una de las fuentes de inversión con que cuenta el programa educativo de la Licenciatura 

en Informática es la cuota que por concepto de Patronato Pro-mejoramiento del Centro 

de Cómputo de la Facultad se cobra a los estudiantes cada inicio de semestre. Respecto a 

estos recursos, el papel de la Facultad está dirigido a tomar decisiones sobre la manera de 

invertir los recursos y gestionar la adquisición de los mismos, ya que el resguardo de los 

recursos financieros está a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Universidad. 

Estos recursos han permitido adquirir equipo de cómputo y audiovisual actualizado para 

contribuir al desempeño de las actividades académicas de la Facultad, sin embargo, los 

recursos obtenidos no son suficientes para cubrir todas las necesidades del centro de 



80 
 

cómputo, para poder brindar un mejor servicio a los alumnos, considerando que este es 

utilizado para dar clases de hasta cuatro experiencias educativas simultáneamente y que 

son dos los programas educativos que aquí se atienden. 

Respecto a las políticas de adquisición de bienes, se puede decir que es un proceso largo 

el que hay que seguir y muchas veces no permite obtener oportunamente los bienes y 

servicios necesarios, además de que no siempre se obtiene exactamente el producto 

solicitado. También se dan casos en que se termina pagando un precio mayor que el 

cotizado al realizar el trámite, lo cuál en ocasiones ha impedido adquirir la totalidad de los 

bienes solicitados. 

Por otro lado, existe una propuesta del Consejo Universitario de homogeneizar las cuotas 

por concepto de Patronato en todas las facultades, esto podría perjudicar gravemente a la 

Facultad, ya que las necesidades en esta son muy diferentes a las del resto, si se considera 

que se requiere actualización constante del equipo de cómputo, por la naturaleza propia 

de los programas educativos que se ofrecen en esta facultad. 

 

IV.2.10 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

En el mes de diciembre del 2007 la carrera de Informática  participó en un proceso de 

evaluación  para la obtención de reconocimiento de programa educativo  de calidad 

realizada por los  Comités  Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES)  alcanzando  en febrero de 2008 el Nivel 1. Todo esto se logró gracias al esfuerzo,  

compromiso, dedicación,  participación activa y decisiva de las autoridades y de la gran 

mayoría de los académicos de este programa educativo. Actualmente, este programa 

educativo se encuentra trabajando en la autoevaluación para someterse a la acreditación 

por parte del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A. C. 

(CONAIC), organismo reconocido por el Consejo Nacional para la Acreditación, A. C. 

(COPAES), para dar cumplimiento a una de las líneas estratégicas del plan de trabajo de la 

actual administración rectoral. 



81 
 

V.- OBJETIVOS GENERALES DE DESARROLLO  

A continuación se exponen los objetivos generales de desarrollo de los dos programas 

educativos de la FEI. 

 

V.1 OBJETIVOS GENERALES DE DESARROLLO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS Y 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

1. Fortalecer la planta académica de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

2. Consolidar los cuerpos académicos de la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

3. Fortalecer el trabajo de las academias por área de conocimiento de la licenciatura en 

Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

4. Fortalecer el trabajo de vinculación de la docencia e investigación  en apoyo a la 

formación de estudiantes (servicio social y experiencia recepcional, elevar el nivel de 

eficiencia Terminal y titulación) 

5. Mantener actualizado los programas de estudios de la licenciatura en Ciencias y 

Técnicas Estadísticas. 

6. Fortalecer el desarrollo de programas educativos de posgrado. 

7. Fortalecer el programa tutorial de la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

8. Organizar actividades de apoyo a la formación integral del estudiante. 

9. Mantener el nivel máximo de calidad en la evaluación de los CIEES. 

10. Promover la cultura  estadística en la sociedad en general. 

11. Solucionar la problemática de la baja demanda educativa. 

12. Eficientar el trabajo del personal administrativo, técnico y manual que apoya a la 

Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

13. Realizar un programa de seguimiento de egresados e inserción laboral 

14. Documentar el trabajo administrativo del personal directivo  

15. Mejorar la infraestructura y equipamiento de la licenciatura en Ciencias y Técnicas 

Estadísticas (aulas, cubículos, licencias de software, entre otros) 

16. Incrementar los recursos económicos de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 

Estadísticas. 
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17. Optimizar los recursos del presupuesto operativo anual POA de la Licenciatura en 

Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

18. Mantener actualizado el reglamento interno de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 

Estadísticas 

19. Realizar la gestión correspondiente ante la Universidad Veracruzana, para consolidar 

el LINAE como centro de investigación. 

 

V.2 OBJETIVOS GENERALES DE DESARROLLO DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

Los objetivos de desarrollo del programa académico de la Licenciatura en Informática de 

la Universidad Veracruzana, al año 2012: 

 

1. Formar estudiantes con vocación, dentro de una educación integral y colaborativa, que 

les permita responder con excelencia a los retos de su profesión, tanto a nivel tecnológico, 

como humano y capaces de poner en alto el prestigio de su institución.  

 

2. Contar con profesores de excelencia en su área de conocimiento y con dominio de las 

diversas herramientas y métodos de enseñanza. Partícipes en programas de investigación 

y vinculación con impacto social dentro y fuera de la institución. Capaces de formar 

estudiantes analíticos, críticos y creativos; siendo además un ejemplo de conocimiento, de 

experiencia y de valores para sus estudiantes.  

 

3. Ser un programa académico del área de las tecnologías de la información, acorde con la 

realidad social y económica del entorno. Con la flexibilidad y recursos necesarios para 

permitir la formación integral de los estudiantes, en conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

 

4. Tener fuentes de financiamiento propias, necesarias para lograr una penetración 

suficiente en el entorno de los servicios y proyectos productivos; de tal forma que permita 

obtener  recursos propios -independientes de los oficiales- para la creación, equipamiento 
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y mantenimiento de espacios propios, adecuados para la docencia, investigación y 

vinculación. 

 

5. Promover la cultura informática, con la contribución de docentes, egresados y 

estudiantes en programas Difusión Cultural y Extensión de Servicios que participen en 

servicios  a la sociedad  (p.e. capacitación, desarrollo de software, asesorías). 

 

6. Lograr que la mayoría de los profesores de tiempo completo así como un gran 

porcentaje de los profesores por asignatura, colaboren en cuerpos académicos 

consolidados, produciendo soluciones con impacto académico y social. 

 

7. Contar con instalaciones adecuadas en número y equipamiento, tanto para el desarrollo 

de los programas académicos, como para permitir el intercambio y acceso a las redes 

multiculturales de información académica.  

 

8. Obtener el reconocimiento de la sociedad en general, en cuanto a la formación 

adecuada de nuestros egresados, quienes serán una garantía en cuanto a su desempeño y 

calidad profesional y personal.  

 

9. Disminuir considerablemente los índices de deserción y reprobación, contando con 

estudiantes motivados y con buen desempeño escolar, capaces de competir exitosamente 

con los estudiantes de cualquier otro programa similar. 

 

10. Contar con personal administrativo y manual que colabora con eficiencia y 

responsabilidad en las tareas relacionadas con el programa, distinguiéndose por la calidad 

de sus servicios. 

 

11. Promover la mejora continua del programa, estableciendo mecanismos eficientes que 

lo logren y mejorando los ya existentes. 
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12. Mantener la gestión de sus directivos con absoluta transparencia ante la comunidad 

académica y sociedad en general. 

 

13. Fortalecer la planta académica aumentando el número de profesores de tiempo 

completo con el perfil y grado necesarios para contribuir a la mejora del programa. 
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VI.- VISIÓN  

A continuación, se expone la visión de los programas educativos de la Facultad de 

Estadística e Informática: 

VI.1 VISIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS (ANTES 

LICENCIATURA EN ESTADÍSTICA) 

La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas orienta sus esfuerzos hacia el año 2012, 

a desarrollar y consolidar el programa educativo con calidad y pertinencia, que se 

destaque en el plano regional, nacional e internacional, mediante la participación del 

personal docente altamente formado y capacitado y con el fortalecimiento de la 

vinculación, investigación y extensión de los servicios, para que los estudiantes obtengan 

una formación integral, que les permita ingresar con éxito al mercado laboral y el 

desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje y espíritu investigativo, creador e 

innovador. 

 

VI.2 VISIÓN DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

La Facultad de Estadística e Informática trabajará como una sola unidad tanto en la parte 

académica como administrativa para lograr la formación de egresados de excelencia tanto 

en las carreras de Informática como Ciencias y Técnicas Estadística. 

La educación que se impartirá en nuestra institución será de alto nivel, distinguiéndose 

por proporcionar a sus estudiantes, no solo conocimientos técnicos sino valores para 

generar mejores ciudadanos, capaces de trabajar en beneficio de su comunidad, país y del 

mundo en general. Con profesores capacitados, entregados a su labor académica y con 

amplia visión del campo laboral actual y futuro de los egresados.  

Esta educación tomará en cuenta además –entre otras cosas – los avances tecnológicos 

presentes y futuros que faciliten la enseñanza. 

El prestigio de la Facultad trascenderá las fronteras no solo de la región sino del país, 

debido al trabajo de sus académicos y personal administrativo, así como al esfuerzo de sus 

estudiantes para lograr colocarla como una de las mejores en su área. 
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VII.- Estrategia de desarrollo: Ejes, programas y proyectos. 

En esta sección se presentan las estrategias de desarrollo de los dos programas educativos de la 

FEI. 

 

VII.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

A continuación se describen las líneas de desarrollo, programas y proyectos de este programa 

educativo. 

VII.1.1 DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE DESARROLLO, NOMBRE DEL PROGRAMA Y PROYECTOS 

(Árbol estratégico del plan de desarrollo). 

LÍNEAS DE 
DESARROLLO 

NOMBRE DEL PROGRAMA PROYECTOS 

L1P1.1 
Estudio diagnóstico de necesidades de formación, 
capacitación y actualización de docentes. 

L1P1.2 
Gestión de la actualización y capacitación docente 
acorde a las necesidades de la planta académica. 

L1P1 
Programa de formación, 
capacitación y actualización del 
personal académico. 

L1P1.3 
Gestión de la formación de la planta docente en 
estudios de postgrado. 

L1P2.1 
Consolidación de los cuerpos académicos a través 
de la obtención de grados académicos de posgrado. 

L1P2 
Programa  de apoyo a la 
formación y consolidación de 
cuerpos académicos de la 
Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 

L1P2.2 
Consolidación de los cuerpos académicos a través 
de la generación de productos académicos 
publicables y registro sistemático. 

L1P3.1 
Creación de plazas de Académico de Carrera 
(Tiempo Completo) de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas (LCyTE). 

L1 
Fortalecimiento 
de la planta 
académica 

L1P3 
Programa de gestión de plazas 
de tiempo completo para el 
fortalecimiento de la planta 
académica. L1P3.2 

Creación de plazas de Técnico Académico para el 
LINAE. 

L2P1.1 
Servicio del AFEL a estudiantes de otras facultades. 

L2P1 
Programa de Promoción de la 
formación humana y social a 
través del Área de Formación de 
Elección Libre (AFEL). 

L2P1.2 
Selección de Experiencias Educativas en el AFEL 
para estudiantes de la LCyTE. 

L2 
Formación 
integral de los 
estudiantes. 

L2P2 
Programa para el 
fortalecimiento de la tutoría 
académica y la enseñanza 
tutorial. 

L2P2.1 
Elaboración de materiales y pláticas informativas 
para fortalecer el sistema tutorial. 



87 
 

L2P3.1 
Elaboración de estudios diagnósticos sobre 
desempeño escolar de los estudiantes. 

L2P3 
Programa de seguimiento de 
índices de deserción, 
reprobación y eficiencia 
terminal. 

L2P3.2 
Pláticas motivacionales y organización de eventos 
académicos para estimular el interés por la carrera.  

L2P4.1 
Fortalecimiento y consolidación del proyecto de 
Seminario de Investigación/ Experiencia 
Recepcional de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas 

L2P4 
Programa de mejoramiento de 
índices de titulación. 

L2P4.2 
Coordinación entre el programa de Experiencia 
Recepcional y el LINAE. 

L2P5.1 
Sistema para el seguimiento de egresados. 

L2P5.2 
Diagnóstico sobre la trayectoria laboral de los 
egresados. 

L2P5 
Programa de seguimiento de 
egresados. 

L2P5.3 
Creación del evento “al rescate de la experiencia” 
(en donde los egresados de esta carrera expondrán 
experiencias exitosas) 

L2P6 
Programa de bolsa de trabajo. 

L2P6.1 
Sistema de bolsa de trabajo para el programa 
educativo. 

L2P7.1 
Apoyo al estudiante en la detección, diagnóstico 
y/o canalización oportuna de padecimientos. 

L2P7 
Programa de Salud Integral del 
Estudiante de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas. L2P7.2 

Fomento de la cultura de la salud integral del 
estudiante. 

L2P8.1 
Elaboración de materiales de difusión de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

L2P8.2 
Diseño del programa de difusión de la carrera 
dirigido a estudiantes. 

L2P8.3 
Coordinación de las actividades de difusión de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

L2P8 
Programa de difusión de la 
Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas.  

L2P8.4 
Diseño del programa de difusión de la carrera 
dirigido a empleadores. 

L2P9.1 
Reconocimiento a estudiantes destacados. 

L2P9.2 
Apoyo para asistir a eventos académicos. 

L2P9.3 
Apoyo para estancias académicas. 

L2P9 
Programa de apoyo a 
estudiantes destacados 

L2P9.4 
Vinculación con el entorno productivo. 
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L2P9.5 
Gestión para el otorgamiento de becas ERASMUS. 

L2P10 
Programa de atención a grupos 
en desventaja. 

L2P10.1 
Elaboración de materiales y pláticas informativas 
para  la atención a grupos en desventaja. 

L3P1.1 
Fortalecimiento y consolidación del Laboratorio de 
Investigación y Asesoría Estadística (LINAE).  

L3P1.2 
Articulación de la experiencia educativa de servicio 

social con la vinculación, investigación y extensión 
de los servicios.  

L3P1.3 
Articulación de la experiencia recepcional con la 
vinculación, investigación y extensión de los 
servicios. 

L3P1.4 
Establecimiento de convenios con los sectores 
productivos, sociales y de gobierno en sus tres 
niveles (Federal, Estatal y Municipal). 

L3P1.5  
Elaboración de catálogo de servicios estadísticos y 
directorio de consultores y/o asesores docentes. 

L3P1 
Programa de fortalecimiento y 
consolidación de la vinculación 
del programa educativo con los 
sectores productivos, sociales y 
de gobierno en sus tres niveles 
(Federal, Estatal y Municipal).  

L3P1.6 
Registro sistemático de la vinculación e 
investigación del programa educativo. 

L3P2.1 
Supervisión y seguimiento del avance 
programático. Elaboración y actualización de los 
programas de estudio. 

L3P2.2 
Coordinación y supervisión del trabajo de las 
academias. 

L3P2 
Programa de fortalecimiento del 
trabajo de las academias por 
área de conocimiento.  

L3P2.3 
Estandarización de procesos y criterios de 
enseñanza y de evaluación de las materias/ 
experiencias educativas. 

L3P3 
Programa para la flexibilización 
y articulación entre modalidades 
educativas de la  Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas 

L3P3.1 
Elaboración de material informativo para la 
flexibilización y articulación entre modalidades 
educativas. 

L3P4.1 
Creación del programa de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas en otras regiones 
de la UV. 

L3 
Mejora continua 
de los programas 
educativos. 

L3P4 
Programa de creación de nuevas 
carreras.  

L3P4.2 
Creación de una nueva carrera en la Facultad de 
Estadística e Informática. 
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L3P5 
Evaluación de planes y 
programas de estudio. 

L3P5.1 
Evaluación del plan de estudios de la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas y los programas 
de estudio 

L3P6 
Evaluación de la operación de 
los programas educativos.  

L3P6.1 
Evaluación de la operación actual del programa 
educativo de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas 

L4P1 
Hacia un sistema de gestión por 
calidad a través de la 
certificación de subsistemas.  

L4P1.1 
Propuesta de certificación a subsistemas 

L4P2.1 
Curso-taller “La calidad en el Servicio” y/o “La 
Calidad no cuesta” para profesores 

L4P2 
Innovación y cultura de la 
calidad.  

L4P2.2 
Curso-taller “La calidad en el Servicio” y/o “La 
Calidad no cuesta” para personal de apoyo 

L4P3 
Mejora continua de procesos.  

L4P3.1 
Plan de mejora y revisión anual 

L4 
Gestión de la 
Calidad 

L4P4 
Acreditación de programas 
educativos.  

L4P4.1 
Elaboración de un programa de revisión de 
requisitos CIEES 

L5 
Modernización 
administrativa 

L5P1 
Organización del Patronato de la 
Facultad. 

L5P1.1 
Actualización del proceso para la inversión de 
fondos del patronato. 

L6P1.1 
Diagnóstico y propuestas de necesidades de 
infraestructura (salones, cubículos y otros espacios 
académicos). 

L6P1 
Programa para el mejoramiento 
de infraestructura y equipo.  

L6P1.2 
Diagnóstico y propuestas de necesidades de equipo 
de cómputo y software. 

L6P2.1 
Diagnóstico sobre la problemática de la prestación 
de servicios (préstamo de espacios de la facultad, 
material bibliográfico y equipo tecnológico de 
apoyo a la enseñanza) en la facultad. 

L6P2 
Programa de mejoramiento de 
los procesos de préstamo de 
espacios de la facultad, material 
bibliográfico y equipo 
tecnológico de apoyo a la 
enseñanza.  

L6P2.2 
Diseño de una propuesta para el mejoramiento de 
los  procesos de préstamo de espacios de la 
facultad, material bibliográfico y equipo 
tecnológico de apoyo a la enseñanza.  

L6P3.1 
Diagnostico sobre la actual distribución de espacios 
para uso de los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

L6 
Recursos físicos 
e inversión 

L6P3 
Programa de reorganización de 
los espacios para estudiantes de  
la licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. L6P3.2 

Diseño de propuesta de reorganización de espacios 
para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 
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L6P4.1 
Ahorro de energía en instalaciones.  

L6P4.2 
Limpieza en instalaciones. 

L6P4 
Programa de ahorro de energía 
y limpieza 

L6P4.3 
Espacios libres de humo. 

L7P1 
Reglamentación para el uso de 
espacios, equipo y los recursos 
internos de la Facultad. 

L7P1.1 
Elaboración del reglamento para el uso de 
espacios, equipo y los recursos internos de la 
Facultad 

L7 
Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

L7P2 
Normatividad para el 
funcionamiento del LINAE.  

L7P2.1 
Actualización del reglamento de funcionamiento 
del LINAE 

  

 



91 
 

VII.1.2 Desarrollo de programas y proyectos de la licenciatura en ciencias y técnicas 

estadísticas. 

EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA 

Nombre 
L1P1 
Programa de formación, capacitación y actualización del personal académico. 

Justificación 
Los indicadores de calidad de los programas educativos a nivel superior, consideran como un 
aspecto esencial, la formación del personal académico a nivel de estudios de postgrado, ya que 
esto responde a las crecientes exigencias de las nuevas políticas educativas en el contexto 
internacional y nacional. Asimismo una de las principales fortalezas de un programa educativo, se 
logra alcanzar por la adecuada formación, capacitación y actualización de su planta docente, en 
función de las necesidades del mismo. Por otro lado, el programa educativo de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas que incursionó recientemente al Modelo Educativo Integral y 
Flexible, requiere un enfoque psicopedagógico orientado al aprendizaje significativo de los 
estudiantes, que incluya las nuevas tecnologías de información.  
Finalmente, en función, de la renovación por jubilaciones de la planta docente fundadora de este 
programa, se destaca esta línea de desarrollo, buscando mantener los trascendentales logros 
académicos. 

Objetivos 

• Establecer estrategias diagnósticas que orienten y optimicen al máximo los recursos 
disponibles para la capacitación, actualización y formación docente. 

• Actualizar y capacitar al personal académico de acuerdo con los requerimientos del MEIF y 
las nuevas tecnologías de información, así como las necesidades disciplinares propias del 
programa educativo. 

• Maximizar los indicadores de calidad, en la formación académica de la planta docente del 
programa educativo, mediante estudios de posgrado. 

Descripción 
Este programa buscará a través de diversas estrategias de diagnóstico, gestión y planificación 
impulsar el desarrollo académico. En este sentido, se promoverán cursos de capacitación, 
actualización y formación académica especializada, que beneficie a la planta docente, con 
aspiraciones de renovación y comprometidos con el plan de desarrollo del programa educativo. En 
este sentido, se busca aprovechar la basta experiencia de los docentes fundadores y que 
recientemente realizaron estudios de posgrado en la disciplina, y asimismo, canalizar los apoyos 
para la formación prioritaria de profesores de asignatura. Todo esto, debido a que un aspecto de 
mayor fortaleza en la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, es que la mayoría de los 
académicos de carrera (Tiempo Completo), han realizado estudios de postgrado, en los últimos 
años. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L1P1.1 Estudio diagnóstico de necesidades de 
formación, capacitación y actualización de 
docentes. 

  

L1P1.2 Gestión de la actualización y capacitación 
docente acorde a las necesidades de la 
planta académica. 
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L1P1.3 Gestión de la formación de la planta 
docente en estudios de postgrado. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
Nombre del proyecto:  
L1P1.1 
Estudio diagnóstico de necesidades de formación, capacitación y actualización de docentes. 
Periodo: Enero 2009 a  Diciembre de 2010 
Objetivo(s):  

• Determinar las necesidades de formación, capacitación y actualización de la planta 
docente que contribuyan el desarrollo académico y profesional de los estudiantes y 
fortalezcan las áreas de formación de la Licenciatura en  CyTE. 

Descripción: Este proyecto contempla la realización de un estudio completo a los profesores de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
Metas:  

• Un estudio de necesidades de formación, capacitación y actualización, para Diciembre de 

2009. 

• Un Informe de necesidades de formación, capacitación y actualización, para marzo de 
2010. 

Acciones: 

• Diseñar los instrumentos de medición que permitan la detección de las necesidades de 
formación, capacitación y actualización. 

• Recopilar la información de los instrumentos de medición y analizar los resultados del estudio. 

• Diseñar y construir el informe de necesidades de formación, capacitación y actualización, que 
permita instrumentar los programa de formación, capacitación y actualización. 

Presupuesto: 
Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  
Total $          0.00  

Responsable: 
 
 
Nombre del proyecto:  
L1P1.2 
Gestión de la actualización y capacitación docente acorde a las necesidades de la planta 
académica. 
Periodo: Enero 2009 a Diciembre 2013 
Objetivo(s):  

• Gestionar y participar en cursos de capacitación y actualización, que fortalezcan el 
desempeño de la planta docente en beneficio de los estudiantes, fortaleciendo las áreas 
de formación de la LCyTE. 
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Descripción: Este proyecto contempla la gestión e impartición de cursos de capacitación y 
actualización a los profesores de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
Metas:  

• Al menos un curso de capacitación al año en las principales necesidades docentes en el 
ciclo 2009-2013. 

• Al menos un curso de actualización al año en las principales necesidades docentes en el 
ciclo 2009-2013. 

Acciones: 

• Gestionar ante las autoridades universitarias la impartición de los cursos de capacitación y 
actualización acorde a las principales necesidades de la planta académica. 

• Involucrar a los docentes de la planta académica de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas en los cursos de capacitación y actualización propuestos por este programa. 

• Promover la participación de destacados ponentes internacionales y nacionales en la 
impartición de cursos de capacitación y actualización docente. 

Presupuesto: 
Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

Responsable:  
 
 
Nombre del proyecto:  
L1P1.3 
Gestión de la formación de la planta docente en estudios de postgrado. 
Periodo: Enero 2009- Diciembre 2013 
Objetivo(s):  

• Gestionar la participación de los docentes en estudios de formación académica, que 
fortalezca el nivel de la planta docente en las áreas de formación disciplinar y terminal de 
la LCyTE. 

Descripción: Este proyecto contempla la promoción y gestión de programas de posgrado para 
profesores de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, favoreciendo aquellos programas 
que fortalecen las áreas de formación disciplinar y terminal del programa educativo. 
Metas:  

• Al menos un docente de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas logra un 
posgrado acorde a las necesidades del programa educativo para diciembre de 2013. 

Acciones: 

• Gestionar ante las autoridades universitarias el apoyo y la participación de los académicos 
de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas en programas de posgrado. 

• Involucrar a los docentes de la planta académica de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas en programas de posgrado que favorezcan la formación disciplinar y terminal 
del programa educativo. 

Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  
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Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  
Responsable:  
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Nombre 
L1P2 
Programa de apoyo a la formación y consolidación de  cuerpos académicos de la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

Justificación 
La consolidación  de cuerpos académicos, orientados al desarrollo de la investigación, 
docencia, tutorías, gestión y vinculación con los sectores productivos y de servicios, 
coadyuvará a que este programa educativo  se consolide   acorde con las necesidades sociales 
y de mercado laboral, generando así profesionistas con una formación integral, en su área de 
competencia. 
Con profesorado de alto nivel y con cuerpos académicos consolidados que, a partir de las LGAC 
que cultivan, mejoren continuamente la calidad del programa educativo así como las 
actividades tutoriales, gestión académica, investigación, extensión y vinculación. 
Además, fortalecer los programas de atención al estudiante universitario con el propósito de 
mejorar los indicadores de sus resultados académicos y promover el uso de la plataforma 
tecnológica institucional y los servicios de acceso a la información bibliográfica con la finalidad 
de contribuir a la calidad del programa educativo. 
 
 

Objetivos 
 

• Contar con cuerpos académicos (CA) integrados y consistentes con líneas definidas de 
aplicación y generación del conocimiento (LGAC) produciendo soluciones a problemas 
y conocimiento básicos  

• Producir  resultados tangibles, tales como artículos, libros, tesis dirigidas, material 
didáctico, profesores con perfil PROMEP deseable, SNI,  etc., a través de proyectos de 
investigación planteados por sus miembros. 

• Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de los cuerpos académicos a 
través del propio esfuerzo, proponiendo proyectos de investigación orientados a 
resolver problemas diversos relacionados con las LGAC que cultiva cada CA, 
participando en las convocatorias que permitan obtener recursos externos o internos 

• Formar redes de conocimiento a través del vínculo que logre cada CA con otros CA 
internos a la institución o nacionales y extranjeros. 

 

Descripción 
 
La carrera de Ciencias y Técnicas Estadísticas cuenta con 2 Cuerpos Académicos:  

• Metodología Cuantitativa y Aplicaciones diversas de la Estadística;  el cual se 
encuentra en formación y  cuenta con 5 integrantes y 4 colaboradores. Incluye 4 
LGAC: Metodología de la Investigación y la Estadística,  Estadística Industrial y en 
Procesos de Servicio, Encuestas y Estudios de Opinión, Metodología Estadística 
Aplicada a la Demografía 

• Metodologías y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos  Estadísticos; el cual se 
encuentra en formación y cuenta con 12 integrantes y 7 colaboradores. Incluye 3 
LGAC: Aplicaciones de las Técnicas Estadísticas, Modelación Estadística, Educación 
Estadística 
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 Ambos CA trabajan de manera  colaborativa  con el propósito de lograr trabajo conjunto, que 
permita mostrar su desarrollo a través de los productos obtenidos por sus integrantes y 
colaboradores, buscando vincularse con otros CA y con empresarios para desarrollar sus líneas 
acordes con la realidad del país y del programa educativo, generando redes de conocimiento 
que impulsen el desarrollo de los PE  asociados a los CA. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L1P2.1 
 

 Consolidación de cuerpos 
académicos a través de la 
obtención de grados académicos 
de posgrado 

  

L1P2.2 
 

Consolidación de cuerpos 
académicos a través de la 
generación de productos 
académicos publicables y 
registro sistemático 

  

 Total del Programa:   
Responsables:  

 
 
 
L1P2.1 Nombre del proyecto: Consolidación de cuerpos académicos a través de la obtención de 
grados académicos de posgrado. 
Periodo: Enero 2009- Diciembre 2009. 
Objetivo: 

• Mejorar la capacidad académica  con profesorado de alto nivel y con CA consolidados, que 
a partir de las LGAC que cultivan, mejoren continuamente la calidad reconocida del 
programa educativo Ciencias y Técnicas Estadísticas con la obtención de grados 
académicos. 

Descripción:  
Con este proyecto se pretende obtener recursos externos a través del PIFI para que los profesores 
logren obtener sus grados académicos de maestría o doctorado y de esta manera los Cuerpos 
Académicos en Formación avancen al grado de Cuerpo Académico en Consolidación, cultivando las 
LGAC  de los dos CA de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.  
Metas:  

• Al menos un Cuerpo Académico de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
alcanza el nivel de consolidación, para diciembre de 2010. 

• Al menos un profesor obtiene su grado académico para diciembre de 2010. 
Acciones:  

• Fortalecer redes de colaboración con otros CA de otras DES e IES.  

• Organizar un curso-taller de metodología de la investigación enfocado al asesoramiento 
estadístico de trabajos de posgrado, que les apoye a los profesores para obtener el grado 
académico   

• Elaborar  un plan de trabajo para la formación de una red de colaboración con los Cuerpos 
Académicos en nuestra Facultad de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria  de 
PROMEP. 
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• Incursionar en cursos y/o talleres que fortalezcan las competencias de los integrantes y 
colaboradores de los cuerpos académicos. 

 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios   
Materiales   

Viáticos   

Acervo   

Equipo   

Total   

Responsables:  
 
 
L1P2.2 Nombre del proyecto: Consolidación de cuerpos académicos a través de la generación de 
productos académicos publicables y registro sistemático. 
 
Periodo: Enero 2009- Diciembre 2009. 
 
Objetivo(s):  

• Establecer convenios de colaboración con otras instituciones nacionales e 
internacionales con la finalidad de impulsar y consolidar el programa educativo 
Ciencias y Técnicas Estadísticas a través de la investigación y productos publicables. 

Descripción:  
En  este proyecto se pretende incorporar a  profesores y estudiantes de la carrera en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas en actividades de generación  y aplicación del conocimiento;  mediante la 
participación en proyectos de investigación y trabajos recepcionales. Además, se espera que tanto 
profesores como estudiantes participen con ponencias en congresos nacionales e internacionales 
y se obtenga como resultado  productos publicables.  
Metas:  

• Al menos 30 estudiantes se integren a los proyectos de investigación para diciembre de 
2009. 

•  2 proyectos de investigación en conjunto con otros Cuerpos Académicos para diciembre 
de 2009. 

• Al menos una publicación arbitrada para diciembre de 2009. 

• Al menos un producto de material didáctico para diciembre de 2009. 

• Al menos el 60% de los estudiantes titulados para diciembre de 2009. 
 
Acciones: 

• A través de los CA organizar pláticas para que los profesores y estudiantes conozcan las 
LGAC de los CA de la carrera en Ciencias y Técnicas Estadísticas y decidan en qué líneas o 
proyectos participarán. 

• Participar con ponencias en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales. 

• Desarrollar proyectos de investigación que culminen  en productos académicos 
publicables. 

• Elaboración de material didáctico, reportes, artículos de divulgación e investigación. 
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• Dirigir trabajos recepcionales. 
 

Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios   

Materiales   

Viáticos   
Acervo   

Equipo   

Total   

Responsables:  
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Nombre 
L1P3 
Programa de gestión de plazas de tiempo completo para el fortalecimiento de la planta 
académica. 

Justificación 
En los últimos años, el gobierno federal ha impulsado a través de la Secretaría de Educación 
Pública, algunos programas que han tenido como objetivo mejorar el perfil del personal 
académico de carrera y el tipo de contratación. Entre estos programas, destaca el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), mediante el cual se ha buscado fortalecer los cuerpos 
académicos de las dependencias de educación superior, a través del otorgamiento de plazas de 
Tiempo Completo para profesores con estudios de maestría y preferentemente de doctorado. Sin 
embargo, el PROMEP no ha sido suficiente para atender las crecientes necesidades de académicos 
de carrera en las instituciones de educación superior, de tal forma que en la actualidad, 
aproximadamente 70% de la planta académica corresponde a personal de asignatura. En este 
contexto, la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, enfrenta el problema de la falta de 
plazas de Tiempo Completo, para atender de manera eficiente, las necesidades académicas del 
programa educativo de licenciatura y los programas de posgrado. Así mismo, ante la necesidad de 
consolidar el proyecto académico de vinculación con los sectores productivos y sociales, a través 
del Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE), se requiere de plazas de Técnico 
Académico. 
Por esto, es importante fortalecer la planta académica y retener a este personal, para así poder 
tener una secuencia en la implementación de programas que se planeen, ya que se debe 
mantener una continuidad en los trabajos del programa educativo. 

Objetivos 

• Creación de nuevas plazas de Académico de Carrera (Tiempo Completo), para la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Creación de nuevas plazas de Técnico Académico para el LINAE 

Descripción 
La actividad académica que se desarrolla en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas Estadísticas, 
como resultado del proceso gradual de diversificación de la carga académica, del proceso de 
implantación del MEIF y de la creación de nuevos programas educativos a nivel posgrado, requiere 
cada vez más de Plazas de Tiempo Completo, para atender las múltiples actividades que surgen a 
partir de esta nueva dinámica académica. Es por este motivo, que se contempla en este programa 
trabajar en la gestión de plazas de tiempo completo, para el personal académico que cuenta con la 
experiencia en el programa educativo y que en corto plazo renovarán la planta docente.  

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L1P3.1 Creación de plazas de Académico de 
Carrera (Tiempo Completo) de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. 

  

L1P3.2 Creación de plazas de Técnico Académico 
para el LINAE. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  
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Nombre del proyecto: 
L1P3.1  
Creación de plazas de Académico de Carrera (Tiempo Completo) de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de gestión de plazas de tiempo completo para el fortalecimiento de la planta 
académica. 
 
Período: Octubre 2009- Diciembre 2012. 
 
Objetivo(s):  

• Creación de nuevas plazas de Académico de Carrera (Tiempo Completo), para la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

 
Descripción: La actividad académica que se desarrolla en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, como resultado del proceso gradual de diversificación de la carga académica, del 
proceso de implantación del MEIF y de la creación de nuevos programas educativos a nivel de 
posgrado, requiere de un mayor numero de plazas de tiempo completo para atender las múltiples 
actividades que surgen a partir de esta nueva dinámica académica. 
 
Metas:  

• Incrementar  al menos en un 20%, el número de plazas de Académico de Carrera (Tiempo 
Completo) para la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas para diciembre de 2012 

 
Acciones: 

• Gestionar ante las autoridades universitarias la creación de plazas de académico de 
carrera de tiempo completo para el personal interino. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable:  
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L1P3.2  
Creación de plazas de Técnico Académico para el LINAE. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de gestión de plazas de tiempo completo para el fortalecimiento de la planta 
académica. 
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Período: Octubre 2009- Diciembre 2012. 
 
Objetivo(s):  

• Creación de nuevas plazas de Técnico Académico (Tiempo Completo), para el Laboratorio 
de Investigación y Asesoría Estadística LINAE. 

 
Descripción: El Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística LINAE, es un espacio académico 
de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, que promueve la vinculación académica de 
este programa educativo con las actividades de los sectores productivos, sociales y de gobierno en 
sus tres niveles. Actualmente, esta área de trabajo, no dispone de suficientes Técnicos Académicos 
de Tiempo Completo que apoyen las actividades de asesoramiento y consultoría estadística 
requeridas por otras instituciones y centros de trabajo, lo que limita la capacidad de atención que 
podría brindar el LINAE. En este momento el LINAE solo cuenta con un técnico académico de 
tiempo completo. 
 
Metas:  

• 4 técnicos académicos para el LINAE para diciembre de 2012. 
 
Acciones: 

• Gestionar ante las autoridades universitarias la creación de plazas de técnico académico 
de tiempo completo para el LINAE. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  
Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable:  
 
 
EJE L2: FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
Nombre 
L2P1 
Programa de promoción de la formación humana y social a través del Área de Formación de 
Elección Libre (AFEL). 

Justificación 
En correspondencia a los acuerdo y criterios para el funcionamiento del Área de Formación de 
Elección Libre (AFEL) del modelo educativo integral y flexible (MEIF), los estudiantes podrán 
cursar experiencias educativas (EE) o cursos en cualquier otra entidad académica o dependencia 
de la Universidad Veracruzana que las ofrezca, siempre y cuando cumplan con los requisitos y 
tengan el aval de la autoridad correspondiente, en el caso de estudiantes de la LCyTE, la 
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autoridad interna esta facultad. 
 
Esta área se sustenta en la idea de desarrollar, equilibrada y completamente, todas las 
dimensiones del sujeto: intelectual, humana, sociales y profesional. Su importancia radica en la 
oportunidad de que el estudiante amplíe sus posibilidades de apertura  y explotación hacia otros 
saberes y experiencias del aprendizaje, distintos de su disciplina y futura profesión, que los 
encamine a ser mejores personas y ciudadanos.  
 

Objetivos 

• Formar estudiantes en aspectos diversos de su interés como lo son la salud, los idiomas, 
el arte, la cultura, el deporte y aspectos inter y multidisciplinarios. 

 

Descripción 
Este programa opera dentro de los lineamientos del MEIF. El programa educativo de la 
licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas puede ofrecer a los estudiantes universitarios 
experiencias educativas relacionadas con la disciplina de la estadística que están establecidas en 
el plan de estudios vigente. Está oferta está sujeta a un número limitado de plazas y no podrán 
crearse nuevas experiencias educativas para cubrir créditos del AFEL. 
 
Por otro lado, para los estudiantes de la propia facultad el responsable de la entidad académica 
deberá Informar a los estudiantes interesados en cursar experiencias educativas del Catálogo 
Institucional del AFEL acerca de las condiciones de dichas experiencias educativas (por ejemplo: 
seriación, valor en créditos, nivel). Asimismo, el responsable de la entidad académica informará a 
su comunidad estudiantil, al inicio de cada periodo escolar, sobre la oferta educativa del AFEL. En 
paralelo, el tutor correspondiente ofrecerá apoyo al estudiante para la adecuada selección de las 
EE de elección libre. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L2P1.1 Servicio a estudiantes de otras facultades   

L2P1.2 Selección de EE en el AFEL   
 Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
L2P1.1.  Nombre del proyecto: Servicio del AFEL a estudiantes de otras facultades. 
Periodo: Enero de 2009 a Diciembre de 2013 
Objetivo(s):  

• Que estudiantes universitarios puedan elegir cursar cualquiera de las experiencias 
educativas relacionadas con la disciplina de la estadística que están establecidas en el plan 
de estudios vigente. 

Descripción: Este proyecto contempla la asistencia de estudiantes de otras carreras que ofrece la 
UV, a la facultad de Estadística e Informática, con la finalidad de que cursen EE que están 
relacionadas con la disciplina estadística y que les proporcionaran herramientas necesarias que 
complementan su formación profesional. 
. 
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Metas:  

• Al menos 5 estudiantes de otras facultades asistan a cursar EE en el programa de LCyTE, 
como parte de la selección que corresponde al área de formación de elección libre, para 
diciembre de 2013. 

Acciones:  

• Promover en otras facultades de la Universidad Veracruzana las EE que se ofrecen en cada 
periodo en la Facultad de Estadística. 

• Atender y dar seguimiento a la asistencia de los estudiantes interesados en cursar algunas de 
las distintas EE que pertenecen en al programa educativo de la licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 

Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

   
   

Total $        

Responsable: 
 
 
L2P1.2. Nombre del proyecto: Selección de EE en el AFEL para estudiantes de la LCyTE. 
. 
Periodo: Enero 2009 a diciembre de 2010 
Objetivo(s):  

• Que estudiantes del programa de LCyTE asistan a cursar EE que se ofrecen en otras 
facultades, como parte del área de elección libre. 

 
Descripción: Este proyecto contempla que el responsable académico de la facultad informe a los 
estudiantes, al principio de cada periodo escolar, sobre la oferta educativa del AFEL; así mismo, le 
corresponde ofrecer a los estudiantes interesados en cursar EE del Catálogo Institucional del AFEL, 
sobre la seriación correspondiente, valor en créditos de las EE, nivel, etc. Además le corresponde a 
los tutores asesorar a sus estudiantes sobre la conveniencia de hacer una elección que contribuya 
en su formación personal, académica, humana y social.  
 
Metas:  

• Que el 100% de los estudiantes de la facultad cuenten con la orientación y supervisión 
tutorial que les permita hacer una elección adecuada de acuerdo a su perfil, de EE que 
cursarán en otras facultades como parte del AFEL, para diciembre del 2010. 

 
Acciones:  

• informar a todos los estudiantes del programa educativo LCyTE sobre el catalogo 
institucional de AFEL  

• Informar a estudiantes interesados sobre la seriación, créditos y nivel, entre otras 
cuestiones, relacionados con las EE que les interesen cursar como parte del AFEL  

• Apoyar a los estudiantes en la selección de EE que les conviene elegir de acuerdo a su 
formación personal, social y humana. 

Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 
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Total $        

Responsable: 
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Nombre 
L2P2 
Programa para el fortalecimiento de la tutoría académica y la enseñanza tutorial  

Justificación 
Actualmente el programa de trabajo 2005-2009 de la Universidad Veracruzana hace referencia en 
uno de los ejes rectores a la segunda generación de reformas del MEIF. En este contexto, todos 
los programas educativos de la UV, deberán incorporarse a este modelo flexible, con la finalidad 
de reorientar las actividades académicas hacia los fines y metas de dicha reforma educativa. 
La Licenciatura en Ciencias  y Técnicas Estadísticas se incorpora al MEIF en  el mes de Agosto del 
2007, sin embargo,  el sistema tutorial empieza a funcionar en este programa educativo a partir 
de febrero de 2008. Con el objetivo principal de apoyar a los estudiantes a lo largo de su 
trayectoria académica, para  disminuir el índice de deserción y de reprobación así como elevar el 
rendimiento académico y la eficiencia terminal. 
 

Objetivos 

• Incorporar al personal académico de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
para participar  como profesor-tutor. 

• Elaborar los materiales necesarios y pláticas informativas para fortalecer el sistema 
tutorial de la Licenciatura en Ciencias y técnicas Estadísticas. 

 

Descripción 
La propuesta de cambio de modelo, considera entre otros aspectos académicos, impartir tutoría 
académica incorporando a los estudiantes de nuevo ingreso a un programa tutorial y 
motivacional en el programa educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
Para proporcionar información general sobre el plan de estudios,  mapa curricular, selección de 
Experiencias Educativas. Detectar situaciones de riesgo, necesidades de apoyo y propuestas de 
solución así como la valoración del desempeño del estudiante. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L2P2.1 
 

Elaboración de materiales y 
pláticas informativas para  
fortalecer  el sistema tutorial 

  

 Total del Programa:   

Responsables: Dirección, Jefe de Carrera y coordinador del ST del PE 

 
 
 
 
L2P2.1 Nombre del proyecto: Elaboración de materiales y pláticas informativas para fortalecer el 
sistema tutorial.  
 
Periodo: Enero 2009- Diciembre 2010. 
 
Objetivo(s):  

• Fortalecer los programas de atención al estudiante universitario con el propósito 
de mejorar los indicadores de sus resultados académicos. 
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Descripción: En  este proyecto se pretende incorporar a  profesores y estudiantes de la carrera de 
Ciencias y Técnicas Estadísticas en pláticas informativas  del programa tutorial y motivacional; para  
proporcionar información general sobre la selección de experiencias educativas, situaciones de 
riesgo, necesidades de apoyo; todo esto con la finalidad de mejorar el desempeño académico de 
los estudiantes. 
Metas:  

• Que al menos el 90% de los profesores de base se incorporen como profesor-tutor, 
durante el periodo Febrero-Agosto 2010. 

• Que el 100% de los estudiantes tengan asignado un profesor-tutor, durante el 
transcurso de su carrera para diciembre de 2010. 

 
Acciones: 

• Impartir tutoría académica. 

• Elaborar el material necesario para realizar el trabajo tutorial. 

• Dar pláticas informativas del programa tutorial. 
 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 
Materiales   

Total   

Responsables:  
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Nombre 
L2P3 
Programa de seguimiento de índices de deserción, reprobación y eficiencia terminal. 

Justificación 
Los directivos y el personal académico de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, tiene 
plena conciencia de la importancia de mejorar los niveles de deserción, reprobación y los índices 
de eficiencia terminal de este programa educativo. Por tal motivo, durante los últimos años, se ha 
dado seguimiento puntual al comportamiento de estos indicadores de calidad educativa, a través 
de diagnósticos de desempeño escolar y rendimiento académico, que además de reportar las 
tendencias de los índices correspondientes, nos indican las causas probables de este problema.  
Los resultados de estos diagnósticos, permiten delinear algunas acciones, con las cuales se espera 
mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Objetivos 

• Elaboración de estudio diagnóstico del desempeño escolar de los estudiantes. 

• Reducir los niveles de deserción y reprobación a través de la implantación del programa 
tutorial. 

• Estandarizar los sistemas de enseñanza y evaluación de una misma Experiencia Educativa. 

• Motivar a los estudiantes en el transcurso de su carrera, a través de pláticas y eventos en los 
que se transmitan experiencias reales de la aplicación de los conocimientos que se 
adquieren en la licenciatura. 

Descripción 
La licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, pretende con este programa de seguimiento de 
indicadores educativos, implementar proyectos de diagnóstico, seguimiento, actividades 
remédiales y motivacionales que permitan elevar el rendimiento académico de los estudiantes, así 
como la instrumentación de diversas acciones que atiendan los problemas de formación en el 
bachillerato, la falta de orientación sobre la carrera, promover el uso de hábitos de estudio, e 
incluso resolver problemas de falta de homogeneidad en los sistemas de enseñanza y evaluación. 
En este sentido, la elaboración de estudios diagnósticos y de seguimiento serán pilares 
importantes para identificar con claridad el desempeño escolar de los estudiantes, donde los 
resultados obtenidos darán pauta para la organización de eventos académicos que transmitan las 
experiencias de proyectos realizados en este mismo programa educativo. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L2P3.1 Elaboración de estudios diagnósticos sobre 
desempeño escolar de los estudiantes. 

  

L2P3.2 Pláticas motivacionales y organización de 
eventos académicos para comunicar 
experiencias de proyectos específicos. 

  

Total del Programa:   

Responsables: Víctor Manuel Méndez Sánchez 

 
Nombre del proyecto: 
L2P3.1 
Elaboración de estudios diagnósticos sobre desempeño escolar de los estudiantes. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de seguimiento de índices de deserción, reprobación y eficiencia terminal. 
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Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
 
Objetivos: 

• Determinar la eficiencia terminal de la LCyTES, así como los índices de reprobación y deserción. 

• Identificar las causas que influyen. 

• Disminuir los índices. 
 
Descripción: 
Este proyecto diagnóstico detallará la situación actual de la LCyTES en lo referente a la eficiencia 
terminal, reprobación y deserción escolar, ya que de esta manera se podrá tener una base que 
permitirá a los directivos realizar el análisis de indicadores, los cuales servirán para tomar 
decisiones que permitan reducir o en su caso mantener los resultados obtenidos. 
 
Metas: 

• Un documento que precise los índices de eficiencia terminal, rezago, reprobación y 
deserción, de los estudiantes de la LCyTE para Agosto de 2010. 

 
Acciones: 

• Se diseñarán proyectos de investigación que permitan determinar la eficiencia terminal así 
como los índices de deserción, reprobación y rezago. 

• Se llevarán a cabo las investigaciones. 
• Se diseñarán programas que tiendan a disminuir los problemas antes mencionados. 

 
 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P3.2 
Pláticas motivacionales y organización de eventos académicos para estimular el interés por la 
carrera. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de seguimiento de índices de deserción, reprobación y eficiencia terminal. 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
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Objetivos: 

• Fortalecer al interés de los estudiantes de la LCyTE a través de pláticas y eventos que motiven 
su permanencia en este programa educativo. 

 
Descripción: 
Este proyecto busca que los estudiantes de la LCyTES tomen mayor interés por la carrera, así como 
visualicen la aplicación de los conocimientos que adquieren y de las oportunidades laborales que 
existen para los que egresan. De esta manera el panorama  presentado será más real. 
 
Metas: 

• Al menos 2 pláticas motivacionales al semestre para Agosto de 2013. 

• Al menos 2 eventos académicos durante el año, tales como: foros, congresos, coloquios; 
para agosto 2013. 

 
Acciones: 

• Se elaborará un directorio de expositores interesados en realizar pláticas a los estudiantes. 

• Se calendarizarán fechas estándar para ofrecer las pláticas. 

• Se organizarán eventos internos en la licenciatura con la participación de estudiantes. 

• Se organizarán eventos internos o externos a la licenciatura con la participación de 
estudiantes y personal docente. 

 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
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Nombre 
L2P4 
Programa de mejoramiento de índices de titulación. 

Justificación 
Entre los indicadores de calidad que se exigen en la actualidad a las instituciones de educación 
superior en el país, se tiene el índice de titulación, como un referente de la eficiencia con que 
operan los programas educativos. En tal sentido, el mejoramiento de estos indicadores, constituye 
una de las principales preocupaciones y prioridades de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, por encontrar vías de solución a este problema, para lo cual se cuenta con un 
programa de mejoramiento de los índices de eficiencia en titulación por la opción del trabajo 
escrito. 

Objetivos 

• Incrementar los índices de titulación de la carrera de Estadística (Modelo Rígido), por la vía 
del trabajo escrito. 

• Diseñar estrategias para fortalecer la titulación de los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas (MEIF) por la vía del trabajo escrito. 

Descripción 
Actualmente en la Licenciatura en Estadística funcionan dos modelos educativos, por el reciente 
cambio de plan de estudios. El modelo anterior (rígido), se encuentra en proceso de desaparición 
por la incorporación del MEIF. En relación a este último modelo (MEIF), es importante mencionar 
que su estructura curricular incluye como experiencia educativa cursativa, la experiencia 
recepcional, mediante la cual se tiene el objetivo de que los estudiantes concluyan titulados su 
formación profesional, incrementando de esta manera los índices de titulación profesional. 
La Licenciatura de Estadística en el modelo anterior (modelo rígido), cuenta con la materia de 
Seminario de Investigación, en el último semestre (8º. Semestre), la cual tiene como objetivo la 
titulación por la vía del trabajo escrito, aspecto que ha mostrado avances en los últimos años por 
el incremento de los índices de titulación, sobre todo en las dos últimas generaciones, en la que se 
cuenta, con un alto porcentaje de estudiantes titulados de recién egreso. 
Con el cambio de modelo educativo, y al contar con la experiencia Recepcional distribuida en dos 
periodos escolares, se espera incrementar aún más los niveles de titulación profesional de esta 
carrera. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L2P4.1 Fortalecimiento y consolidación del proyecto 

de Seminario de Investigación/Experiencia 
Recepcional. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
Nombre del proyecto: 
L2P4.1  
Fortalecimiento y consolidación del proyecto de Seminario de Investigación/Experiencia 
Recepcional. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de mejoramiento de índices de titulación. 
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Período: Octubre 2009- Diciembre 2012. 
 
Objetivo(s):  

• Incrementar los índices de titulación de la carrera de Estadística (Modelo Rígido), por la vía 
del trabajo escrito. 

• Diseñar estrategias para fortalecer la titulación de los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas (MEIF) por la vía del trabajo escrito. 

 
Descripción: El curso de seminario de investigación de la Licenciatura en Estadística, se diseño con 
la finalidad de incrementar los índices de titulación de los egresados de este programa educativo, 
por la vía del trabajo escrito. Actualmente las dos últimas generaciones, nos reportan un 
porcentaje de titulación de aproximadamente el 80% del total de egresados, lo que nos indica un 
avance significativo en este indicador de eficiencia educativa. Con la incorporación del programa 
educativo al MEIF, se observan ventajas al incluirse como curso obligatorio, la experiencia 
recepcional, misma que puede impartirse en un período de dos semestres, situación que 
permitiría disponer de un mayor tiempo en el diseño y desarrollo del trabajo recepciónal. 
 
Metas:  

• Sostener durante los años 2009 y 2010, el porcentaje de titulación del 80% de los 
egresados de la Licenciatura en Estadística de las dos últimas generaciones (modelo 
rígido).  

• Al menos 90% de la titulación de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas para el año 2012 (modelo MEIF). 

 
Acciones: 

• Continuar con la estrategia actual de conducción del curso de seminario de investigación 
de la Licenciatura en Estadística. 

• Elaborar el programa de experiencia recepcional del MEIF, tomando en cuenta la 
experiencia del curso de seminario de investigación. 

• Planear el proceso de asignación y desarrollo de proyectos de titulación. 

• Establecer comunicación con el programa de vinculación que coordina el LINAE. 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable:  
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Nombre 
L2P5  
Programa de seguimiento de egresados 

Justificación 
El programa de seguimiento a egresados de la licenciatura, contiene información relevante sobre 
diversos aspectos de interés para una adecuada planeación académica de la carrera, ya que aporta 
elementos de apoyo para el análisis de la pertinencia social del programa educativo, así como de la 
identificación de las áreas potenciales de desarrollo y la determinación de las debilidades y 
fortalezas de la propuesta curricular, entre otros aspectos. 

Objetivos 

• Diseñar un sistema digital para generar información sobre el seguimiento de egresados. 

• Elaborar diagnósticos sobre la trayectoria laboral de los egresados del programa 
educativo. 

• Apoyar el programa con las experiencias compartidas por egresados de la carrera. 

Descripción 
La Licenciatura de Ciencias y Técnicas Estadísticas, en este programa consolidará el sistema para 
dar seguimiento a los egresados, donde se explotará la información mediante estrategias 
diagnósticas y sistemáticas del desempeño laboral de los egresados, y así mismo, se tiene prevista 
la retroalimentación constante sobre los aspectos de interés para el mejoramiento académico del 
programa educativo. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L2P5.1 Sistema para el seguimiento de egresados.   

L2P5.2 Diagnósticos sobre la trayectoria laboral de 
los egresados. 

  

L2P5.3 Creación del evento “al rescate de la 
experiencia” (en donde los egresados de esta 
carrera expondrán experiencias exitosas) 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L2P5.1  
Sistema para el seguimiento de egresados. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de seguimiento de egresados. 
 
Período: Enero 2009 - Diciembre 2010. 
 
Objetivo(s):  

• Diseñar un sistema digital para generar información sobre el seguimiento de egresados. 
 
Descripción: La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas requiere de un sistema que 
permita una vinculación más estrecha con sus egresados, mediante una amplia cobertura de 
indicadores de desempeño laboral, fortalezas y debilidades de la formación académica y 
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profesional, experiencias exitosas, evolución de la formación académica, a través del posgrado, 
actualización y capacitación, entre otros aspectos. 
 
Metas:  

• Un sistema digital de seguimiento de egresados para el año 2010. 
 
Acciones: 

• Revisión de programas institucionales de seguimiento de egresados. 

• Diseñar el modelo de seguimiento de egresados, mediante la construcción de estrategias, 
instrumentos y mecanismos, que permitan la captación de la información relevante, para 
el diagnóstico integral de la trayectoria laboral de los egresados, entre otros análisis. 

• Diseñar y administrar el sistema digital de seguimiento de egresados. 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 
Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable: 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P5.2  
Diagnósticos sobre la trayectoria laboral de los egresados. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de seguimiento de egresados. 
 
Período: Octubre 2010 – Diciembre 2012. 
 
Objetivo(s):  

• Elaborar un diagnóstico sobre la trayectoria laboral y desempeño profesional de los 
egresados del programa educativo. 

 
Descripción: Este proyecto responde a una de las grandes necesidades del programa educativo, al 
tener la posibilidad de retroalimentar aspectos sustantivos de esta carrera como son: la inserción 
de los egresados en el mercado laboral, alcances y limitaciones de la formación académica, 
pertinencia social del programa, evaluación de competencias y el programa de bolsa de trabajo, 
entre otros.  
 
Metas:  

• Un informe diagnóstico sobre la trayectoria laboral y desempeño profesional de los 
egresados del programa educativo, en el período octubre 2010- diciembre 2012. 
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Acciones: 

• Recopilar la información de egresados a través del sistema de seguimiento. 

• Sistematizar el proceso de acopio de información. 

• Elaborar el informe diagnóstico de seguimiento de egresados. 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  
Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable: 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P5.3  
Creación del evento “al rescate de la experiencia” (en donde los egresados de esta carrera 
expondrán experiencias exitosas). 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de seguimiento de egresados. 
 
Período: Octubre 2010 – Diciembre 2012. 
 
Objetivo(s):  

• Crear un espacio académico de comunicación y difusión de experiencias exitosas de los 
egresados de la Licenciatura en Estadística. 

 
Descripción: La comunicación y difusión de las experiencias laborales y de desempeño profesional 
de los egresados de esta licenciatura, servirá de apoyo a la formación de los estudiantes y de la 
propia planta académica de la institución, al compartir experiencias del quehacer estadístico en 
distintos ámbitos de trabajo. Asimismo, servirá en la retroalimentación del plan de estudios y de 
los programas de las experiencias educativas, al plantear situaciones reales de aplicación de la 
estadística y las necesidades del mercado laboral en esta disciplina. 
 
Metas:  

• Al menos una conferencia/plática sobre experiencias exitosas de egresados de la 
Licenciatura en Estadística, durante el período octubre 2009 – diciembre 2012. 

 
Acciones: 

• Construir un directorio de egresados de la Licenciatura en Estadística. 

• Contactar con egresados de este programa educativo que apliquen la estadística en su 
centro de trabajo. 

• Organizar internamente la realización de este evento. 



115 
 

• Elaborar informes/memorias de estos eventos y difundir los contenidos. 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  
Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable: 
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Nombre 
L2P6  
Programa de bolsa de trabajo 

Justificación 
Las nuevas misiones y visiones de los programas educativos a nivel superior, se sustentan en la 
pertinencia social, la vinculación con el mundo de trabajo y otros sectores de la sociedad y en los 
nuevos modelos de enseñanza superior que promuevan el pensamiento crítico y la creatividad, 
entre otros aspectos. En este contexto, la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, ha visto 
la necesidad de crear estrategias que faciliten a los egresados la incorporación rápida al mercado 
laboral, mismas que se han desarrollado informalmente a partir de la creciente vinculación de la 
carrera con los sectores productivos, sociales, de gobierno en sus tres niveles, y con instituciones 
educativas y de investigación. 

Objetivos 

• Diseño de un sistema digital para el proyecto de la bolsa de trabajo del programa 
educativo. 

• Fortalecer el mercado laboral de los egresados del programa educativo. 

Descripción 
La licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, busca mediante una nueva organización de la 
vinculación y el programa de seguimiento de egresados, un sistema digital que incorpore una 
bolsa de trabajo que motive al estudiante en su desarrollo profesional; con esto, se busca 
fortalecer las posibilidades de empleo mediante vínculos estrechos con los sectores productivos, 
sociales y de gobierno. 

Proyectos 
Clave Nombre Monto Periodo 

L2P6.1 Sistema de bolsa de trabajo para el 
programa educativo. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
L2P6.1 Nombre del proyecto: Sistema de bolsa de trabajo para el programa educativo. 
 
Periodo: Octubre 2009-Octubre2013. 
 
Objetivo(s):  

• Brindar a los estudiantes y egresados de la carrera de LCyTE opciones para su futuro 
desarrollo, a través de las ofertas laborales que les permitan la adquisición de habilidades 
y conocimientos que favorezcan su desarrollo profesional. 

 
Descripción: La LCyTES a través de este proyecto de Bolsa de Trabajo ofrecerá a sus egresados la 
inscripción a la bolsa de trabajo, para incorporarse al sector productivo, ya sea por medio 
electrónico a través de un sistema digital o de forma personal. Además este proyecta pre-
seleccionará a los interesados en incorporarse a la base de datos, con lo cuál se enviarán los 
listados a las empresas que lo solicitan 
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Metas:  

• Un sistema digital para el proyecto de bolsa de trabajo, durante el periodo Febrero-Agosto 
2010. 

• Al menos una base de datos de estudiantes interesados, egresados y empleadores, 
durante el periodo Febrero-Agosto 2010. 

 
Acciones: 

• Se involucrará a estudiantes y maestros de Informática o de Ciencias y Técnicas 
Estadísticas en el diseño del sistema digital para el proyecto de la bolsa de trabajo. 

• Se contactará a estudiantes y egresados que estén interesados en incorporarse al mercado 
laboral. 

• Se contactará a diferentes organismos del sector público y privado para que conozcan los 
perfiles de los egresados. 

• Se invitará a los empleadores a registrarse electrónicamente y a difundir su oferta de 
trabajo. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable:  
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Nombre 
L2P7 
Programa de Salud Integral del Estudiante de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

Justificación 
 La Universidad Veracruzana, en su carácter de Institución de Educación  Superior, acata las 
disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco y sigue los fines en ella establecidos de 
proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco y de  proteger los derechos de 
los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco;  y de esta manera 
fomentar una cultura de la universidad saludable. 
La  Universidad Veracruzana preocupada por la Salud Integral del Estudiante cuenta con el Seguro 
Facultativo para toda la matrícula de sus estudiantes, por lo que pueden acudir a consulta al 
IMSS, ya que tienen derecho al seguro de enfermedades y maternidad; todo esto con la finalidad 
de tener una universidad con estudiantes saludables y que puedan aprovechar al máximo su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Cabe señalar que al ingresar a la U. V., todo estudiante debe realizarse un examen de salud y en 
caso de que se le detecte alguna enfermedad se le canaliza a la instancia correspondiente; de esta 
manera se cuida con responsabilidad la Salud Integral del Estudiante. 
Para promover el mejoramiento de la salud  y elevar la calidad de vida de los estudiantes 
universitarios existe el  Centro de Atención Integral para la Salud del Estudiante Universitario 
CENATI, el cual tiene varios programas de apoyo: prevención del consumo de drogas, prevención 
del VIH/SIDA, asesoría psicológica, atención médico-psicológica a pacientes con VIH/SIDA, salud 
sexual y reproductiva. En este comité participan estudiantes de la carrera de Ciencias y Técnicas 
Estadísticas  que tienen beca PRONABES.   
 

Objetivos 

• Elaborar los materiales necesarios  para cuidar con responsabilidad nuestra salud y 
fomentar una cultura de salud integral del estudiante.  

• Definir  estrategias  para identificar  estudiantes con problemas de salud y canalizarlos 
oportunamente a la instancia correspondiente. 

 

Descripción 
A todo estudiante inscrito en el   programa educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas    se le 
aplica un examen de salud integral  con la finalidad de tener su expediente médico actualizado 
para fortalecer programas de atención e identificar las diferentes enfermedades que puedan 
tener y en caso de que así lo requieran se canalicen al lugar correspondiente.  
Los estudiantes cuentan con el Seguro Facultativo de la U. V., del cual se puede tener mayor 
información en: http://www.uv.mx/escolar/seguro/index.html . También tienen apoyo 
psicológico del Centro de Atención Integral para la Salud del Estudiante Universitario CENATI, este 
comité de salud sesiona una vez a la semana una hora. En el cual participan estudiantes de 
distintos periodos de la carrera de Ciencias y Técnicas Estadísticas y llevan a cabo diversas 
actividades como: pláticas informativas, obras de teatro, cine club, la rondalla y torneos de ping 
pong. Se puede tener mayor información en: http://www.uv.mx/cenati/   
Los baños cuentan con sanitarios  y lavamanos adecuados, en buenas condiciones y suficientes 
para todos estudiantes  del PE. En la secretaría se encuentra un botiquín con el material necesario 
para primeros auxilios. En caso de alguna emergencia se puede acudir al Hospital de Ginecología y 
Obstetricia de la U. V., ubicado en la parte trasera de la facultad. 
 
 



119 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L2P7.1 
 

Apoyo del estudiante en la 
detección, diagnóstico y/o 
canalización oportuna de 
padecimientos. 

  

L2P7.2 
 

Fomento de la cultura de la salud 
integral del estudiante. 

  

 Total del Programa:   
Responsables:  

 
L2P7.1 Nombre del proyecto: Apoyo del estudiante en la detección, diagnóstico y/o canalización 
oportuna de padecimientos. 
Periodo: Enero 2009- Diciembre 2009. 
Objetivo(s): 

• Definir estrategias para detectar, prevenir y canalizar oportunamente  a 
estudiantes con enfermedades contagiosas o de salud sexual y reproductiva 

 
Descripción: En  este proyecto se pretende involucrar a  profesores y estudiantes de la carrera en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas en actividades relacionadas con el diagnóstico oportuno de 
diferentes padecimientos y aprovechar los derechos a las prestaciones en especie del  Seguro de 
Enfermedades y  Maternidad  que tienen los estudiantes por parte del IMSS. 
Metas:  

• Que el 100% de los estudiantes reciban durante el periodo Octubre 2009-
diciembre 2010, la información correspondiente a las estrategias  de prevención y 
detección de enfermedades.   

 
Acciones: 

• Elaborar el material necesario sobre  estrategias de prevención y detección de 
enfermedades contagiosas como  el VIH/SIDA o la Influenza Humana. 

• Dar pláticas informativas sobre  salud sexual y reproductiva en coordinación con las 
facultades de Medicina y Enfermería.  

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Materiales   

Total   

 
Responsables: 
 
 
L2P7.2 Nombre del proyecto: Fomento de la cultura de la salud integral del estudiante. 
Periodo: Enero 2009- Diciembre 2009. 
Objetivo(s):  

• Definir estrategias para fomentar la cultura de la salud integral del estudiante de 
la carrera en  Ciencias y Técnicas Estadísticas  y elevar su calidad de vida con la  
prevención del consumo de drogas.   
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Descripción:  
En  este proyecto se pretende involucrar a  profesores y estudiantes de la carrera en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas en actividades relacionadas con la prevención del consumo de drogas en 
coordinación con el CENATI (Centro de Atención Integral para la Salud del Universitario) y el 
CEnDHIU (Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. 
Metas:  

• Que el 100% de los profesores reciba durante el periodo Octubre 2009-Diciembre 
2010, la información correspondiente a las estrategias que debe considerar para 
prevenir el consumo de drogas.  

 
Acciones: 

• Elaborar el material necesario sobre la prevención del consumo de drogas. 

• Difundir  la campaña de limpieza y salud en coordinación con el Comité de 
Salud y el Comité de Calidad de la Facultad de Estadística, Informática y 
Economía. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Materiales   

Total   

 
Responsables:  
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Nombre 
L2P8 
Programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

Justificación  
Uno de los principales problemas que enfrenta el programa de Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas (antes Licenciatura en Estadística), es que existe una baja demanda de esta carrera, 
aún cuando se caracteriza por ser un programa con alta pertinencia social. El problema deriva de 
la falta de información acerca de este programa educativo, que hasta hace pocos años, era el 
único a nivel licenciatura en todo el país; además del desconocimiento de la disciplina estadística, 
en cuanto a las aplicaciones que se pueden hacer de la misma en los distintos problemas y 
fenómenos de las más diversas disciplinas profesionales.  

Objetivos  

• Promover la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, a través de la exposición de 
carteles y la repartición de trípticos, repartidos en la medida de lo posible, en todos los 
planteles de enseñanza media-superior del estado de Veracruz. 

• Dar a conocer el programa educativo de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas y 
del TSU, a través de pláticas dirigidas a estudiantes del nivel de enseñanza media-superior.  

• Promover la difusión de este programa educativo, a través de la organización de eventos 
como: La olimpiada en estadística y el concurso Genios de la Estadística.  

• Fomentar la difusión de este programa educativo, a través de la actualización del 
profesorado de nivel medio superior en la enseñanza de la estadística.  

• Diseñar un programa de difusión de la carrera dirigido a empleadores. 

• Promover la cultura  estadística en la sociedad en general, a través de la exposición de 
carteles  en oficinas y edificios de posibles empleadores. 

Descripción  
La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, ha venido impulsando en el último año, 
diversas actividades de difusión de esta carrera, con el fin de incrementar la matrícula de 
estudiantes que ingresan a este programa educativo. Se tiene la expectativa, de que a través de un 
programa intensivo de difusión, la carrera podrá ubicarse entre las de alta demanda, con lo cual se 
podrá atender la creciente demanda de estadísticos en el mercado laboral. 

Proyectos  

Clave  Nombre  Monto  Periodo  

L2P8.1 Elaboración de materiales de difusión de 
la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. 

  

L2P8.2 Diseño del programa de difusión de la 
carrera dirigido a estudiantes. 

  

L2P8.3 Coordinación de las actividades de 
difusión de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 

  

L2P8.4  Diseño del programa de difusión de la 
carrera dirigido a empleadores 

  

Total del Programa:    

Responsables:  
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Nombre del proyecto: 
L2P8.1  
Elaboración de materiales de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Período: Enero 2008 - Diciembre 2010. 
 
Objetivo(s):  

• Disponer de materiales de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Estandarizar el tipo de pláticas informativas entre los maestros y estudiantes participantes. 
 
Descripción: La difusión de la carrera requiere de materiales de apoyo como son básicamente 
carteles y trípticos, además de una plática tipo que permita exponer aspectos de interés de esté 
programa educativo, como son: misión, visión, objetivo general, perfil de ingreso, perfil de egreso, 
número de créditos a cursar y la estructura curricular. 
 
Metas:  

• Materiales de difusión: un cartel, un tríptico y una platica tipo para el mes de octubre del 
2008. 

 
Acciones: 

• Solicitar el apoyo de la facultad de artes plásticas. 

• Hacer reuniones de trabajo para el diseño de los materiales. 

• Formar comisiones de trabajo. 

• Gestionar recursos para reproducir los materiales. 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable:  
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P8.2 
Diseño del programa de difusión de la carrera dirigido a estudiantes. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Período: Enero 2008 - Diciembre 2010. 
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Objetivo(s):  

• Disponer de un programa de difusión de la carrera. 
 
Descripción: La difusión de la carrera de Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, requiere 
de un programa específico de difusión, donde se establezcan los objetivos del programa, su 
descripción y justificación, además de las actividades de organización de los grupos de trabajo, 
logística para el proceso de visitas a los distintos planteles y la utilización del Internet para poder 
ampliar la cobertura de difusión de este programa educativo, sobretodo en aquellos planteles que 
se encuentren muy distantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
 
Metas:  

• Un programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, al mes de 
noviembre del 2008. 

 
Acciones: 

• Formar una comisión de trabajo para el diseño del programa. 

• Entregar el documento en la dirección de la facultad con el fin de gestionar los recursos 
económicos y materiales requeridos. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  
Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable: Víctor M. Méndez Sánchez 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P8.3 
Coordinación de las actividades de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Período: Enero 2008 - Diciembre 2010. 
 
Objetivo(s):  

• Organizar los grupos de profesores y estudiantes que participan en la difusión. 

• Organizar las visitas a los distintos planteles de bachillerato del estado de Veracruz. 

• Establecer comunicación con los planteles de bachillerato a través del Internet. 
 
Descripción: La parte operativa del proceso de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, plantea la necesidad de organizar los equipos de difusión en función del número de 
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planteles de bachillerato del estado de Veracruz, y asimismo en función del tiempo y de los 
recursos disponibles. Por tal razón, se requiere de una adecuada planeación de actividades que 
permitan dar una mayor cobertura a través de pláticas de difusión presenciales a cargo de 
maestros y estudiantes, y mediante la utilización del Internet. 
 
Metas:  

• Alcanzar una cobertura de al menos el 50% de los planteles de bachillerato de la entidad, 
durante el período diciembre 2008- agosto 2009. 

• Lograr la inscripción de al menos 60% de la oferta disponible en el programa educativo, 
para el período agosto 2009-febrero 2013. 

 
Acciones: 

• Formar comisiones de trabajo para hacer el vínculo con la SEV, COBAEV y otras 
instituciones. 

• Hacer entrega de materiales de difusión a funcionarios de la SEV. 

• Conseguir el directorio de planteles de bachillerato del estado de Veracruz. 

• Establecer contacto con los directores de bachillerato, por la vía oficial, a través de la SEV. 

• Organizar las pláticas en base a un calendario de difusión. 

• Asignar los recursos económicos de acuerdo al calendario de difusión. 

• Enviar los materiales de difusión por Internet a todos los planteles de bachillerato de la 
entidad. 

• Registrar en un formato los planteles visitados y hacer una relación de nombres y correos 
electrónicos de los estudiantes interesados en la carrera. 

• Enviar por Internet a los estudiantes interesados, nuevos materiales de difusión. 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  
Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable:  
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P8.4 
Diseño del programa de difusión de la carrera dirigido a empleadores. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Período: Febrero 2010 - Octubre 2010. 
 



125 
 

Objetivo(s): 

• Elaborar un programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
para el sector empresarial. 

 
Descripción: El ámbito de difusión de este programa educativo, se propone ampliar este programa 
al sector empresarial, mediante un modelo de difusión que permita promover el reconocimiento y 
la contratación de los egresados de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. En este 
sentido, se manejarán diversas estrategias de comunicación de este programa educativo con los 
potenciales empleadores que tendrán la finalidad de dar a conocer y promover la importancia de 
este perfil profesional en el ámbito empresarial. 
 
Metas:  

• Un programa de difusión de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas para el 
sector empresarial para el mes de Octubre del 2010. 

 
Acciones: 

• Formar una comisión que trabaje en el diseño de estrategias de difusión de la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas, orientados al sector empresarial. 

• Revisar y concentrar la información más significativa del sector empresarial del Estado de 
Veracruz. 

• Elaborar un programa específico de trabajo para la difusión de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas en el sector empresarial. 

• Implementar las diferentes estrategias propuestas en el programa de difusión dirigido a 
los empleadores. 

• Utilizar las Tecnologías de la información y Comunicación para dar mayor cobertura al 
proceso de difusión. 

• Realizar un registro y control de los resultados del programa de difusión para el sector 
empresarial, que permita retroalimentar y proponer nuevas estrategias de trabajo. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Nombre del Responsable: 
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Nombre 
L2P9 
Programa de Apoyo a estudiantes destacados. 

Justificación 
Acorde al plan general de desarrollo de la Universidad Veracruzana y como parte del sistema 
integral de atención a los estudiantes universitarios, se les ofrece un soporte y apoyo para el 
ingreso a la institución, así mismo se da soporte a su permanencia y avance, reconociendo su 
desempeño y brindando reconocimiento explícito a los estudiantes destacados. 
 
La Universidad Veracruzana comprometida con la sociedad y la formación profesional de los 
estudiantes, cuenta con programas de becas y apoyo a los estudiantes inscritos: becas internas 
para inscripción y escolares; y becas externas, del Programa de Nacional de Becas (Pronabes), de 
la Fundación de la UV, a través del programa de becas “Amigos y Ex estudiantes de la Universidad 
Veracruzana”, y el programa de verano de la Investigación Científica del Consejo Nacional de 
Ciencia y tecnología (Conacyt) para realizar estancias en otros Instituto de Estudio Superior. 
 
 

Objetivos 

• Reconocer el esfuerzo de los estudiantes en su desempeño académico a través del 
otorgamiento de diplomas, apoyos y becas. 

• Promover la formación de los estudiantes en el desempeño logístico de la preparación de 
eventos nacionales e internacionales relacionados con la disciplina de la estadística y su 
participación académica en los mismos. 

• Enriquecer la formación integral del estudiante a través de estancias académicas en otras 
universidades nacionales o extranjeras que tengan programas afines al que se ofrece en 
esta facultad. 

• Vincular al estudiante con el entorno productivo a través de su involucramiento 
profesional en asesorías a instituciones y empresas productivas.  

• Ofrecer a los estudiantes recién egresados que hayan adquirido el grado, becas para 
continuar con estudios de maestría en países de la unión europea. 

 

Descripción 
Este programa va dirigido a los estudiantes del programa de la licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, con aspiraciones de formarse como profesionistas de alta calidad cognoscitiva y 
humana, su operatividad eleva la eficacia en el desempeño académico de los estudiantes, los 
motiva para continuar en su formación y estimula su rendimiento. Así mismo, impacta 
directamente a la facultad porque permite mejorar el nivel académico y la calidad de la 
educación, eleva el nivel de aprendizaje, fortalecer el espíritu de competencia entre los 
estudiantes y como consecuencia, permite elevar los  índices de desempeño de los estudiantes, la 
eficiencia terminal y el índice de titulación. 
 
En este sentido, se ofrece apoyo para el ingreso a la institución, el soporte para la permanencia 
en ella y  se promueve el otorgamiento de diplomas a estudiantes sobresalientes, se promueve la 
realización de intercambios académicos con otras universidades del país y universidades 
extranjeras que tengan programas afines al que se ofrece en esta facultad, se otorga apoyo para 
la asistencia a eventos relacionados con la disciplina tales como foros y congresos; así mismo se 
promueve su formación integral a través de estancias académicas en otras universidades que 
cuenten con programas afines al de la licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas; además, con 
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la finalidad de dar continuidad a sus estudios de postgrado, se apoyará a estudiantes 
sobresalientes en la gestión del otorgamiento de becas Master Erasmus para el estudio de un 
programa sobre Minería de Datos y Gestión del Conocimiento en la Unión Europea.  
 
Estos estímulos y ayudas serán promovidos entre todos los estudiantes del programa, para 
algunos casos se hará una selección entre los estudiantes más destacados académicamente. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L2P9.1 Reconocimiento a estudiantes destacados.   

L2P9.2 Apoyo para eventos   

L2P9.3 Estancias académicas    
L2P9.4 Vinculación con el entorno productivo    

L2P9.5 Gestión para el otorgamiento de becas 
ERASMUS 

  

 Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
 
L2P9.1.  Nombre del proyecto: Reconocimiento a estudiantes destacados. 
 
Periodo:  
 
Objetivo(s):  

• Reconocer el esfuerzo de los estudiantes en su desempeño académico a través del 
otorgamiento de diplomas, apoyos y becas. 

Descripción: Este proyecto contempla el otorgamiento de becas de inscripción y de 
aprovechamiento a estudiantes que se destacan por alcanzar promedios elevados. 
 
Metas:  

• Otorgar durante el periodo Agosto 2009- Diciembre 2013, a todos los estudiantes 
destacados, diplomas, apoyos y becas, de acuerdo a los requisitos que deben cumplir en 
cada tipo de reconocimiento. 

Acciones:  

• Promover elevar el nivel de aprovechamiento entre los estudiantes.  

• Entregar los diplomas y reconocimientos en un acto oficial. 

• Dar el apoyo a los estudiantes en el trámite de las solicitudes de becas. 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

   
   

Total $        

Responsable:  
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L2P9.2.  Nombre del proyecto: Apoyo para asistir a eventos académicos. 
 
Periodo:  
 
Objetivo(s):  

• Promover la formación de los estudiantes en el desempeño logístico de la preparación de 
eventos nacionales e internacionales relacionados con la disciplina de la estadística y su 
participación académica en los mismos. 

Descripción: Este proyecto contempla el otorgamiento de becas para la asistencia a eventos como 
foros o congresos, nacionales o internacionales, que están relacionados con la estadística. Los 
estudiantes pueden participar en la logística del evento o con trabajos de ponencias o poster’s. 
 
Metas:  

• Que 25 estudiantes participen en el 2° Encuentro Iberoamericano de Biometría del 29 al 
31 de julio del 2009. 

• Al menos 25 estudiantes participando anualmente en eventos académicos de nivel estatal, 
nacional y/o internacional, hasta el 2013. 
 

Acciones:  

• Promover la participación académica de los estudiantes para la presentación de 
ponencias.  

 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

   

   
Total $        

Responsable: 
 
 
L2P9.3.  Nombre del proyecto: Apoyo para estancias académicas. 
 
Periodo:  
Objetivo(s):  

• Enriquecer la formación integral del estudiante a través de estancias académicas en otras 
universidades nacionales o extranjeras que tengan programas afines al que se ofrece en 
esta facultad. 

 
Descripción: Este proyecto contempla el otorgamiento de becas para estudiantes interesados y 
que cumplan los requisitos para hacer estancias académicas en otras universidades, tanto del 
ámbito nacional como internacional. 
 
 
Metas:  

• Al menos un estudiante de la carrera en Ciencias y Técnicas Estadísticas, realice un 
estancia académica en otra universidad para Agosto del 2010. 
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Acciones:  

• Promover entre los estudiantes de la carrera en Ciencias y Técnicas Estadísticas el 
interés para hacer estancias académicas en otras universidades.  
 

Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

   

   

Total $        
Responsable:  
 
 
L2P9.4.  Nombre del proyecto: Vinculación con el entorno productivo. 
 
Periodo:  
Objetivo(s):  

• Vincular al estudiante con el entorno productivo a través de su involucramiento 
profesional en asesorías a instituciones y empresas productivas.  

Descripción: Se contempla la participación de los estudiantes en trabajos de asesoría, práctica y 
aplicación de la estadística en empresas que solicitan el servicio al LINAE. Asimismo se vincula al 
estudiante con las empresas a través del desarrollo de trabajos recepcionales. 
 
Metas:  

• Que el 100% de los estudiantes de los últimos dos semestres (para la carrera de 
estadística) o periodos (para la LCyTE) participen en proyectos de asesoría o aplicación de 
la estadística, de mayo del 2009 a agosto del 2013. 

• Que al menos un estudiante realice su trabajo recepcional, en vinculación con 
instituciones productivas, bajo la dirección de profesores de la misma facultad, para 
agosto del 2010. 

Acciones: 

• Promover la participación de los estudiantes en trabajos de asesoría a empresas. 

• Coordinar las actividades de los estudiantes que estén prestando un servicio a otras 
instituciones. 

• Asesorar los trabajos recepcionales  en vinculación con otras áreas, disciplinas o 
instituciones. 

Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

   

   

Total $        

Responsable:  
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L2P9.5.  Nombre del proyecto: Gestión para el otorgamiento de becas ERASMUS. 
Periodo:  
Objetivo(s):  

• Ofrecer a los estudiantes recién egresados que hayan adquirido el grado, becas para 
continuar con estudios de maestría en países de la Unión Europea. 

Descripción:  
Este proyecto contempla el otorgamiento de becas a estudiantes destacados y que recién se 
hayan titulado, para el estudio de una maestría en la Unión Europea.  Corresponde otorgar la 
beca, a la corporación The Erasmus Mundus Master y los estudios son “Data Mining and 
Knowledge Management (DMKM)”. 
 
Metas:  

• Que dos estudiantes puedan participar en la convocatoria para estudio de la maestría, 
para agosto del 2010. 
 

Acciones:  

• Exhortar a los estudiantes a que se preparen para ser competitivos a nivel internacional con 
un buen nivel de inglés.  

• Promover entre los estudiantes de los últimos semestres o periodos, su participación en la 
convocatoria para el otorgamiento de becas ERASMUS. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

   

   
Total $        

Responsable:  
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Nombre 
L2P10 
Programa de atención a grupos en desventaja. 

Justificación 
Para la formación integral de los estudiantes universitarios de la U. V. se debe mantener un 
equilibrio entre el aspecto intelectual, profesional, social y humano. Además, es importante que 
los estudiantes estén en constante comunicación con sus profesores y  tutor académico durante 
toda su trayectoria escolar para que aprovechen al máximo la flexibilidad del programa  y poder 
decidir transitar por el programa educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas en menos o más 
períodos que el estándar establecido.  
A todo estudiante que ingresa a este programa educativo  se le asigna un profesor/tutor para que 
lo apoye durante su trayectoria académica; proporcionándole información general sobre el plan 
de estudios, mapa curricular y elección de experiencias educativas. 
Además, el profesor/tutor podrá detectar situaciones de riesgo, necesidades de apoyo y atención 
a grupos en desventaja; cuando esto suceda el profesor/tutor canalizará sus observaciones a la 
coordinación del Sistema Tutorial y este a su vez a la dirección de la facultad para valorar al grupo 
en desventaja y generar estrategias de solución.  
Lo anterior en el marco de la reforma educativa del  programa de trabajo 2005-2009 de la 
Universidad Veracruzana. 

Objetivos 

• Elaborar los materiales necesarios y pláticas informativas para fortalecer la atención a 
grupos en desventaja de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Elaborar un manual de seguimiento sobre estrategias de solución para grupos en 
desventaja. 

• Atender a tiempo a grupos en desventaja y encausarlos nuevamente a su trayectoria 
académica. 

• Definir estrategias de atención para identificar los grupos que requieren de apoyo 
académico. 

 

Descripción 
Cuando los estudiantes tienen problemas relacionados con el contenido temático de  algunas EE 
se pueden diseñar cursos especiales para apoyarlos, estos cursos se conocen como Programas de 
Apoyo a la Formación Integral (PAFI). Detectar situaciones de riesgo, necesidades de apoyo y 
atención a grupos en desventaja es parte de las actividades de profesor/tutor. 
La atención a grupos en desventaja se dará en dos fases; primero se detectará el problema y 
posteriormente siguiendo una estrategia de solución  se tratará de nivelar y encausar al grupo en 
desventaja a su trayectoria académica, llevando un registro semestral del avance académico 
hasta concluir la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 

Proyectos 
Clave Nombre Monto Periodo 

L2P10 
 

Elaboración de materiales y 
pláticas informativas para  la 
atención a grupos en desventaja. 

  

    

 Total del Programa:   

Responsables:  
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L2P10.1 Nombre del proyecto:  
Elaboración de materiales y pláticas informativas para la atención a grupos en desventaja; 
 
Periodo: Enero 2009- Diciembre 2009. 
 
Objetivo(s):  

• Disminuir el índice de reprobación e incrementar la eficiencia terminal. 

• Definir estrategias para identificar y  atender a tiempo a grupos en desventaja y 
encausarlos  nuevamente a su trayectoria académica.  

Descripción: En  este proyecto se pretende involucrar a  profesores y estudiantes de la carrera en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas en actividades relacionadas con la atención a grupos en 
desventaja; con la finalidad de disminuir el índice de reprobación e incrementar la eficiencia 
terminal.  
 
Metas:  

• Que el 100% de los profesores reciba la información correspondiente a las 
estrategias que debe considerar para identificar a un grupo en desventaja.  

• Reducir en un porcentaje de entre 10% y 20%, los índices de deserción de los 
estudiantes de los dos primeros periodos de la LCyTE. 

 
Acciones: 

• Elaborar el material necesario sobre la atención a grupos en desventaja. 

• Dar pláticas informativas sobre la atención a grupos en desventaja. 
 

Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 
Materiales   

Total   

 
Responsables:  
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EJE L3: MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

Nombre 
L3P1  
Programa de fortalecimiento y consolidación de la vinculación del programa educativo con los 
sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal). 

Justificación 
La incorporación al MEIF del programa educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas, ha planteado 
la necesidad de fortalecer y consolidar los programas de vinculación incorporados desde fines de 
los años 80’s, con la finalidad de apegarse a las recomendaciones de la UNESCO y de la ANUIES, 
mismas que han sido consideradas en el plan general de desarrollo y en los programas de trabajo 
de la Universidad Veracruzana, en relación a las nuevas  misiones y funciones para la educación 
superior y a la nueva visión para este subsector educativo, sustentado en la pertinencia social y la 
vinculación con el mundo del trabajo, para responder con oportunidad eficiencia y calidad al 
conjunto de demandas de la sociedad. De esta manera, el programa de vinculación de la 
Licenciatura, debe establecer debidamente sus objetivos, funciones, actividades y 
responsabilidades, en documentos normativos que orienten su estructura organizativa y 
funcionalidad en el contexto anterior. 

Objetivos 

• Fortalecer el desarrollo académico del programa de licenciatura, a través de la vinculación 
con los sectores productivos, sociales, de gobierno en sus tres niveles y con las 
instituciones educativas y de investigación. 

• Contribuir en la formación integral de los estudiantes, al involucrarlos en el proceso de 
vinculación con la realidad, a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos, en 
proyectos de investigación. 

• Constituir un proyecto interdisciplinario con una estructura flexible, que fortalezca la 
formación del estudiante, al incorporar las actividades de vinculación, investigación y 
extensión a las actividades tradicionales de docencia. 

• Contribuir y motivar la función polivalente del académico, ya que además de las funciones 
de docencia que realiza ante grupo, los programas de vinculación, propician la 
diversificación del trabajo académico, al considerar actividades diversas de diseño y 
desarrollo de proyectos específicos, asesoría a estudiantes que participan en proyectos de 
vinculación, asesoría en la elaboración de trabajos recepcionales, tutorías académicas 
orientadas a fortalecer el desempeño del estudiante en el proceso de consultoría 
estadística, coordinación y supervisión de programas de servicio social, participación en 
proyectos de investigación y elaboración de materiales de trabajo, entre otros productos 
académicos. 

• Fortalecer el trabajo de los cuerpos académicos del programa educativo y orientar el 
diseño y desarrollo de líneas de investigación. 

Descripción 
Este programa, considera en su desarrollo la formalización y fortalecimiento del trabajo de 
vinculación que tiene la Facultad de Estadística e Informática, en el contexto de los servicios que el 
personal docente de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, donde actualmente se 
trabaja arduamente en el Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE), que se 
constituyó en el año de 1986, como un espacio académico de apoyo a las actividades de 
vinculación de la Licenciatura en Estadística. Desde el año de 1990, quedó integrado a la 
estructura curricular de esta Licenciatura y actualmente representa la instancia oficial de 
vinculación de la carrera de Estadística con los distintos sectores de la sociedad. 
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Aunado al trabajo realizado por dicho espacio, se pretende mejorar la vinculación del programa 
educativo, mediante estrategias diversas que promuevan el desarrollo de líneas de investigación 
propias de los cuerpos académicos, y de las experiencias electivas y terminales, como los son el 
Servicio Social y la Experiencia Recepcional. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L3P1.1 Fortalecimiento y consolidación del 
Laboratorio de Investigación y Asesoría 
Estadística (LINAE). 

  

L3P1.2 Articulación de la experiencia educativa de 
servicio social con la vinculación, 
investigación y extensión de los servicios. 

  

L3P1.3 Articulación de la experiencia recepcional con 
la vinculación, investigación y extensión de los 
servicios. 

  

L3P1.4 Establecimiento de convenios con los sectores 
productivos, sociales y de gobierno en sus 
tres niveles (Federal, Estatal y Municipal). 

  

L3P1.5 Elaboración de catálogo de servicios 
estadísticos y directorio de consultores y/o 
asesores docentes. 

  

L3P1.6 Registro sistemático de la vinculación e 
investigación del programa educativo. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
 
Nombre del proyecto:  
L3P1.1 
Fortalecimiento y consolidación del Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE). 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento y consolidación de la vinculación del programa educativo con los 
sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal). 
 
Periodo: Enero 2009-Diciembre 2012. 
 
Objetivo(s):  

• Lograr la consolidación del Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE) 
como un espacio reconocido a nivel local, estatal y nacional mediante la participación 
activa de académicos y estudiantes en proyectos de vinculación institucional. 

 
Descripción: Este proyecto contempla la implementación de estrategias para elevar el 
reconocimiento del LINAE en la Universidad Veracruzana, los sectores productivos, sociales y de 
gobierno, debido al importante desarrollo de la vinculación que se coordina en dicho espacio 
académico de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
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Metas: 

• Incremento del 10% del número de trabajos de vinculación que se desarrollen 
satisfactoriamente en el LINAE, durante el periodo Agosto 2009-Agosto 2010. 

• Promoción de la creación de 2 plazas de investigadores de tiempo completo para 
fortalecer la planta académica del LINAE. 

• Un evento anual (periodo 2009-2013), de promoción y difusión de los trabajos de 
vinculación e investigación estadística más importantes ofrecidos en el LINAE. 

 
Acciones: 

• Gestionar la creación de plazas de investigadores de tiempo completo. 

• Organizar eventos académicos de promoción y difusión de la vinculación de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas, a través del LINAE con los sectores productivo, sociales y de 
gobierno. 

• Promover la participación de los académicos y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas en proyectos de vinculación. 

• Gestionar convenios de vinculación a nivel local, estatal y nacional con el LINAE, para 
desarrollar trabajos investigación. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
 
 
 
 
Nombre del proyecto:  
L3P1.2  
Articulación de la experiencia educativa de servicio social con la vinculación, investigación y 
extensión de los servicios. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento y consolidación de la vinculación del programa educativo con los 
sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal). 
 
Periodo: Febrero 2009 a Agosto 2012. 
 
Objetivo(s):  

• Promover la articulación de las actividades de vinculación, investigación y extensión de los 
servicios ofertados por el LINAE, con la experiencia educativa de servicio social, acorde a 
las necesidades específicas del programa educativo. 
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Descripción: Este proyecto contempla la coordinación eficiente de los servicios y la gestión 
oportuna de las actividades que involucrarían académica y profesionalmente a los estudiantes con 
problemáticas reales de los sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles 
(Federal, Estatal y Municipal), contribuyendo a la formación de competencias específicas y al 
fomento de las experiencias de trabajo. 
 
Metas: 

• Vinculación de proyectos de investigación y extensión, con al menos 30% de los 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, que cumplan con los 
requisitos establecidos para cursar la experiencia educativa de servicio social, durante el 
periodo febrero-agosto 2010. 

 
Acciones: 

• Promover periódicamente la participación e incorporación de estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas que cursaran la experiencia educativa de servicio social, en los 
proyectos en desarrollo del LINAE y los Cuerpos Académicos del programa educativo. 

• Dar seguimiento oportuno a los requerimientos académicos y administrativos de la 
experiencia educativa de servicio social. 

• Gestionar estímulos económicos, académicos y curriculares, que beneficien a los estudiantes 
de la experiencia educativa de servicio social en su formación integral. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  
Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
 
 
Nombre del proyecto:  
L3P1.3 
Articulación de la experiencia recepcional con la vinculación, investigación y extensión de los 
servicios. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento y consolidación de la vinculación del programa educativo con los 
sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal). 
 
Periodo: Febrero 2009 a Agosto 2010 
 
Objetivo(s):  

• Promover la articulación de las actividades de vinculación, investigación y extensión de los 
servicios ofertados por el LINAE, con la experiencia recepcional, acorde a las necesidades 
específicas del programa educativo. 
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Descripción: Este proyecto advierte y recoge la revisión de las experiencias del Seminario de 
Investigación de la Licenciatura en Estadística, involucrando a los estudiantes del programa 
educativo en proyectos de investigación y extensión que ofrezcan el LINAE y los Cuerpos 
Académicos, que permitan el desarrollo de experiencias de aplicación real y la formación integral 
del estudiante. Permitiendo con este análisis, la definición de los elementos principales del 
programa de estudios, que deben fomentar exitosamente el desarrollo de trabajos de titulación en 
la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Metas: 

• Vinculación de los proyectos de investigación y extensión, con al menos el 50% de los 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, que cumplan con los 
requisitos establecidos para cursar la experiencia recepcional, durante el periodo 
Febrero-Agosto 2010. 

 
Acciones: 

• Revisar las experiencias del programa de Seminario de Investigación de la Licenciatura en 
Estadística, que puedan contribuir al desarrollo de mecanismos de asesoramiento, conducción 
y control de los proyectos de vinculación, investigación y extensión ofrecidos en el programa 
educativo, que se vinculen con la experiencia recepcional. 

• Promover periódicamente la participación e incorporación de estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas que cursaran la experiencia recepcional, en los proyectos en 
desarrollo del LINAE y los Cuerpos Académicos del programa educativo. 

• Mantener el seguimiento oportuno de los requerimientos académicos y administrativos de la 
experiencia recepcional que garanticen destacados proyectos de titilación en la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Gestionar estímulos económicos, académicos y curriculares, que beneficien a los estudiantes 
de la experiencia recepcional en su formación integral. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  
Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L3P1.4 
Establecimiento de convenios con los sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres 
niveles (Federal, Estatal y Municipal). 
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Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento y consolidación de la vinculación del programa educativo con los 
sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal). 
 
Periodo: Agosto 2009 a Diciembre 2010. 
 
Objetivo(s):  

• Promover el establecimiento de convenios de vinculación de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas con los sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres 
niveles (Federal, Estatal y Municipal). 

 
Descripción: Este proyecto contempla la promoción y gestión de convenios de vinculación con los 
sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles, para el desarrollo de trabajos de 
investigación. 
 
Metas: 

• Establecimiento de al menos dos convenios de vinculación de la Licenciatura en Ciencias 
y Técnicas Estadísticas con los sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres 
niveles (Federal, Estatal y Municipal), durante el periodo agosto 2009-diciembre 2010. 

 
Acciones: 

• Promocionar el catalogo de servicios que la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
ofrece a través del Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE). 

• Gestionar ante las instancias interesadas el establecimiento de convenios de vinculación para 
brindar servicios estadísticos profesionales. 

 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  
Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
 
 
Nombre del proyecto:  
L3P1.5 
Elaboración de catálogo de servicios estadísticos y directorio de consultores y/o asesores 
docentes. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento y consolidación de la vinculación del programa educativo con los 
sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal). 
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Periodo: Enero a Diciembre 2009. 
 
Objetivo(s):  

• Elaborar el catalogo de servicios estadísticos que ofrece la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 

• Elaborar el directorio de consultores/asesores docentes que brinden servicios estadísticos 
en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

 
Descripción: Este proyecto tiene como propósito desarrollar un catalogo detallado de los servicios 
estadísticos que se ofrecen a al público en general, así como la incorporación de un directorio 
especializado de consultores/ asesores docentes, que promuevan la acertada práctica estadística 
profesional. 
 
Metas: 

• Un catalogo actualizado de los servicios estadísticos que ofrece la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas, para el mes de diciembre de 2009. 

• Un directorio actualizado de consultores/asesores docentes que brindan servicios 
estadísticos en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, para el mes de 
diciembre de 2009.. 

 
Acciones: 

• Recopilar y revisar información referente a los servicios estadísticos que la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas puede ofrecer de manera profesional, así como los perfiles 
y niveles de experiencia de los consultores / asesores docente que se interesen en el 
trabajo de consultoría y asesoría estadística. 

• Diseñar e imprimir el catalogo de los servicios estadísticos que ofrece la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Diseñar e imprimir el directorio de consultores/asesores docentes brindan servicios 
estadísticos en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
 
 
Nombre del proyecto:  
L3P1.6  
Registro sistemático de la vinculación e investigación del programa educativo. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
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Programa de fortalecimiento y consolidación de la vinculación del programa educativo con los 
sectores productivos, sociales y de gobierno en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal). 
 
Periodo: Enero a Diciembre 2009. 
 
Objetivo(s):  

• Establecer los principales mecanismos que garanticen el registro y seguimiento sistemático 
de la vinculación e investigación del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 

 
Descripción: Este proyecto tiene como finalidad revisar y proponer mecanismos sistemáticos que 
permitan el registro de la vinculación e investigación desarrollada en el programa educativo de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, a partir de los medios institucionales y el manejo 
controlado de los recursos disponibles. 
 
Metas: 

• Un proceso sistemático eficaz y eficiente que permita el registro y seguimiento 
sistemático de los proyectos de vinculación e investigación en la Licenciatura en Ciencias 
y Técnicas Estadísticas, para el mes de Febrero de 2010. 

• Registro del 100% de los proyectos de vinculación e investigación del programa educativo 
promovidos durante el período 2010-2012. 

 
Acciones: 

• Recopilar y revisar la información institucional que actualmente se registra en la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, a fin de proponer un mecanismo eficaz y 
eficiente para el registro de los trabajos de vinculación e investigación. 

• Revisar los procesos institucionales de registro y seguimiento del trabajo de vinculación e 
investigación en la Universidad Veracruzana. 

• Instaurar el mecanismo propuesto de registro y seguimiento de la vinculación e 
investigación en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
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Nombre 
L3P2 
Programa de fortalecimiento del trabajo de las academias por área de conocimiento 

Justificación 
La organización académica de cada programa educativo, es fundamental para la supervisión y el 
adecuado funcionamiento de los programas educativos en la Universidad Veracruzana: En este 
contexto la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, considera muy relevante fortalecer el 
trabajo de las academias por área de conocimiento, contribuyendo a la mejora continua en la 
organización y supervisión del desempeño educativo, en cada una de las Experiencias Educativas, 
donde se destaca la formación estudiantil con criterios de enseñanza y evaluación homólogos, en 
beneficio de los alumnos y de los aprendizajes significativos. 

Objetivos 

• Fortalecer el trabajo académico de las academias de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas enfocado a la formación de profesionales competentes, mediante una 
eficiente organización, coordinación y seguimiento, que genere resultados altamente 
significativos y converja al trabajo docente integral. 

Descripción 
Este programa de manera significativa, se desarrollara paralelamente a la transición del Modelo 
Educativo Integral y Flexible, lo cual permitirá mediante un nuevo esquema organizacional, 
orientar las estrategias docentes, con la reorganización de las academias por área de conocimiento 
en el programa educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
En este sentido se pueden vislumbrar dos fases principales de desarrollo: una inicial donde se 
busca consolidar el trabajo académico de esta institución, estandarizando los conocimientos de los 
estudiantes, las cátedras, material bibliográfico y las evaluaciones de las distintas experiencias 
educativas; mientras que en el período de ejecución, se plantea supervisar y dar seguimiento que 
permita innovar en las estrategias, materiales didácticos y en el constante proceso actualización 
de los programas de estudio que así lo requieran.  

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L3P2.1 Supervisión y seguimiento del avance 
programático. Elaboración y actualización de 
los programas de estudio. 

  

L3P2.2 Coordinación y supervisión del trabajo de las 
academias. 

  

L3P2.3 Estandarización de procesos y criterios de 
enseñanza y de evaluación de las 
materias/experiencias educativas. 

  

Total del Programa:   

Responsables: 

 
 
 
Nombre del proyecto: 
L3P2.1 
Supervisión y seguimiento del avance programático. Elaboración y actualización de los programas 
de estudio. 
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Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento del trabajo de las academias por área de conocimiento 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2011 
 
Objetivos:  

• Dar seguimiento al trabajo docente mediante la evaluación del avance programático. 

• Revisión de los programas de estudios actuales  
 
Descripción: 
Se requiere identificar los avances en los programas al final del semestre por cada profesor, este 
será un indicador de la pertinencia de la totalidad de temas en cada programa y dará la pauta para  
realizar una revisión a estos. 
 
 
Metas: 

• 100% de los avances de cada profesor al finalizar cada semestre 

• 100% de los programas revisados, y actualizados, si así procede durante el período 2009-
2012. 

 
 
Acciones: 

• Diseñar formato avance programático 

• Realizar reuniones de academia para revisión de programas 

• Realizar propuestas de mejora a los programas 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del proyecto: 
L3P2.2 
Coordinación y supervisión del trabajo de las academias. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento del trabajo de las academias por área de conocimiento 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2011 
 
Objetivos:  

• Lograr mediante el trabajo de las academias el cumplimiento de los programas de estudio, 
revisión y actualización y el trabajo coordinado entre academias 
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Descripción: 
Se requiere de una coordinación de academias que verifique el trabajo al interior de estas en 
conjunto con el coordinador de cada academia. 
 
 
Metas: 

• Un coordinador de academias que de seguimiento al trabajo de los coordinadores de 
academia. 

• Al menos 3 reuniones por semestre entre el coordinador de academias y los coordinadores 
de cada academia. 

 
 
Acciones: 

• Diseñar formato de reunión de coordinadores 

• Realizar reuniones de academia para revisión de programas 

• Realizar propuestas de mejora a los programas 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 
HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del proyecto: 
L3P2.3 
Estandarización de procesos y criterios de enseñanza y de evaluación de las materias/experiencias 
educativas. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento del trabajo de las academias por área de conocimiento 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2011 
 
Objetivos:  

• Lograr que se unifiquen criterios de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en cada una de 
las materias/experiencias 

 
Descripción: 
Los temas para cada una de las materias deben ser impartidos y evaluados bajo un mismo criterio, 
de tal manera que la evaluación debe reflejar las competencias deseables en los estudiantes al 
terminar un curso independientemente de quien la haya impartido. 
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Metas: 

• Un examen ordinario, un examen extraordinario y un examen de suficiencia por 
materia/experiencia para la totalidad de los cursos, que se pueda implementar 
semestralmente en cada experiencia educativa. 

 
 
Acciones: 

• Realizar reuniones de academia para elaboración de exámenes únicos 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   
INVERSIÓN   

TOTAL   
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Nombre 
L3P3 
Programa para la flexibilización y articulación entre modalidades educativas de la  Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas 

Justificación 
Actualmente tanto a nivel nacional como internacional la calidad de la educación superior es 
fundamental. La educación representa una esperanza de cambio y proceso para los estudiantes y 
para la sociedad en general, es decir, es el instrumento que garantiza la libertad del individuo y el 
progreso de la sociedad. 
En el proceso enseñanza-aprendizaje el profesor facilita el aprendizaje de sus estudiantes 
mediante métodos, procedimientos, técnicas y recursos específicos. Para propiciar un cambio y 
motivar a los estudiantes en cuanto a la incorporación de nueva tecnología de comunicación y 
otras modalidades educativas; la Universidad Veracruzana además del Sistema Escolarizado 
dispone del  Sistema Abierto, Universidad Intercultural, Universidad Virtual y del Sistema a 
Distancia o Aprendizaje Distribuido para que los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas que cuentan con habilidades de autoaprendizaje puedan cursar  alguna de 
las EE que ahí se ofertan como: Computación Básica e Inglés entre otras.  

Objetivos 

• Informar al personal académico y a la comunidad estudiantil de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas sobre las diferentes modalidades educativas de la U. V. 

• Presentar a la comunidad  estudiantil de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
una serie de EE que puedan cursar en otras modalidades educativas.   

Descripción 
Para responder a los constantes cambios de este mundo complejo y multicultural y para facilitar 
el quehacer cotidiano de los estudiantes universitarios así como para su formación integral y 
flexible el MEIF presenta cursos centrados en el estudiante; los cuales con el apoyo de la 
movilidad estudiantil le permiten al estudiante del  programa educativo de Ciencias y Técnicas 
Estadísticas  cursar EE ofertadas en  diferentes modalidades educativas. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L3P3.1 
 

Elaboración de material 
informativo para   la 
flexibilización y articulación 
entre modalidades educativas. 

  

    

 Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
 
Nombre del proyecto:  
L3P3.1 
Elaboración de material informativo para la flexibilización y articulación entre modalidades 
educativas.  
 
Periodo: Octubre 2009- Diciembre 2010. 
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Objetivo(s):  

• Promover la flexibilización y articulación entre modalidades educativas y aprovechar 
los lineamientos de la movilidad estudiantil para que el estudiante pueda cursar 
experiencias educativas ofertadas en otras modalidades educativas de la U. V. 

     
Descripción: En  este proyecto se pretende involucrar a  profesores y estudiantes de la carrera en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas en actividades relacionadas con el uso de la nueva tecnología y 
otras modalidades educativas.  
Metas:  

• Que el 100% de los estudiantes reciba durante el periodo Octubre 2009- Diciembre 
2010, la información correspondiente a los lineamientos que debe seguir para cursar 
experiencias educativas en otra modalidad. 

 
Acciones: 

• Elaborar el material necesario sobre la flexibilización y articulación entre las 
diferentes modalidades educativas de la U.V. 

• Dar pláticas informativas  sobre la flexibilización y articulación entre las diferentes 
modalidades educativas de la U.V. 
 

 
 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Materiales   

Total   
 
Responsables:  
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Nombre 
L3P4 
Programa de creación de nuevas carreras. 

Justificación  
La Facultad de Estadística e Informática en respuesta a la necesidad de la sociedad y a la creciente 
demanda de estadísticos en el mercado laboral, promoverá los programas de Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas y de Técnico Superior Universitario (TSU) en otras regiones de la 
UV, además de seguir ofreciendo estos programas en la región Xalapa.  Además, como respuesta a 
estas mismas necesidades, la facultad de Estadística e informática impulsará la creación de una 
nueva carrera, decir características. Creemos que esta oportunidad cubre las necesidades de 
contar con profesionistas capaces de dirigir eficientemente empresas productivas o instituciones 
gubernamentales, que se deseen tratar como negocios. Sus conocimientos y habilidades para 
tomar decisiones contribuirán al éxito de la empresa en la que se desempeñen y sus actitudes y 
valores permitirán crear un ambiente propicio para el logro de los objetivos de la institución y de 
los trabajadores. 
 

Objetivos  

• Desarrollar y fortalecer el programa de la carrera de Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas en otras zonas de la UV. 

• Satisfacer la creciente demanda en el mercado laboral de Licenciados en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas.  

• Desarrollar e impulsar el programa de una nueva carrera que ofrecerá la Facultad de 
Estadística e Informática. 

Descripción  
La Facultad de Estadística e Informática actualmente ofrece el programa de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas solamente en la región Xalapa, se tiene la expectativa de que este 
mismo programa se oferte en los próximos años, por lo menos en otra de las regiones de la UV, de 
acuerdo a la demanda que se tenga y de forma multimodal.  
 
Se ofertará una nueva carrera que integre aspectos administrativos, contables, de calidad, técnicos 
y humanos, que forme profesionistas capaces de tomar decisiones, buenos estrategas, con 
amplios conocimientos de estadística aplicada y de aspectos humanos y comunicación. 

Proyectos  

Clave Nombre Monto Periodo 

L3P4.1  Programa de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas en otras regiones de 
la Universidad Veracruzana. 

  

L3P4.2 Creación de una nueva carrera en la 
Facultad de Estadística e Informática. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  
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L3P4.1.  Nombre del proyecto: Programa de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas en 
otras regiones de la Universidad Veracruzana. 
 
Periodo:  
Objetivo(s):  

• Desarrollar y fortalecer el programa de la carrera de Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas en otras zonas de la UV. 

• Satisfacer la creciente demanda en el mercado laboral de Licenciados en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas.  

Descripción: La Facultad de Estadística e Informática actualmente ofrece el programa de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas solamente en la región Xalapa, se tiene la 
expectativa de que este mismo programa se oferte en los próximos años, por lo menos en otra de 
las regiones de la UV, de acuerdo a la demanda que se tenga y de forma multimodal. 
 
Metas:  

• Incremento de la demanda de estudiantes de la LCyTE en al menos un 20%, por la vía de 
la opción multimodal durante el periodo agosto 2010-febrero 2012. 

 
 Acciones:  

• Desarrollar el Plan de estudios de la LCyTE de manera multimodal. 

• Presentar ante las autoridades que corresponda, la propuesta del nuevo proyecto. 

• Hacer un estudio de mercado para identificar la región de la UV, en donde se tendría mayor 
éxito con el nuevo programa educativo. 

• Promover entre los estudiantes del nivel medio superior,  bachillerato o equivalente, el 
programa de la LCyTE en la región seleccionada. 

Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Estudio de mercado.   

Difusión del programa 
en la región 
seleccionada. 

  

Total $        

Responsable:  
 
 
L3P4.2.  Nombre del proyecto: Creación de una nueva carrera en la Facultad de Estadística e 
Informática. 
 
Periodo:  
Objetivo(s):  

• Ofrecer una carrera relacionada con la estadística, acorde a la demanda laboral que existe 

actualmente. 

• Ofrecer una programa multimodal dirigido a cualquier estudiante que haya terminado el 

nivel medio superior; que permita incluso, que personas productivas laboralmente puedan 

cursarlo.   
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Descripción: La Facultad de Estadística e Informática ofertará una nueva carrera que integre 
aspectos de la disciplina estadística, administrativa, contable y de calidad, una carrera que prepare 
a los estudiantes de manera integral, que desarrolle aspectos técnicos y humanos, que forme 
profesionistas capaces de tomar decisiones, diseñar estrategias de mejora, con amplios 
conocimientos de la estadística aplicada, liderazgo, relaciones interpersonales, trabajo de equipo y 
comunicación. 
Se tiene la expectativa de que este programa se ofertará de manera multimodal. 
 
Metas:  

• Que la facultad de Estadística e Informática oferte un nuevo programa educativo para el 
periodo agosto 2010-febrero 2011, acorde a las necesidades de la sociedad y los 
requerimientos de la propia Universidad Veracruzana.  

Acciones:  

• Desarrollar el Plan de estudios de la nueva carrera. 

• Presentar ante las autoridades que corresponda, la propuesta del nuevo proyecto. 

• Desarrollar los programas de las Experiencias Educativas que contiene el programa. 

• Diseñar las estrategias de operación para el nuevo programa. 

• Coordinar las actividades de gestión para la operación del nuevo programa. 

• Promover entre los estudiantes del nivel medio superior, bachillerato o equivalente, el 
nuevo programa educativo. 

• Coordinar las actividades de operación del nuevo programa. 
 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Infraestructura   

Mtros   

Materiales de operación   

Difusión    

Total $        

Responsable:  
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Nombre 
L3P5  
Evaluación de planes y programas de estudio. 

Justificación 
La reciente incorporación al MEIF del programa educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas, ha 
permitido la actualización del plan de estudios y los programas educativos orientados a la 
formación integral con un enfoque de competencias, que permitan al egresado de este programa 
educativo desarrollarse exitosamente en el ámbito laboral y académico, haciendo uso eficiente de 
la metodología y teoría estadística, así como de las tecnologías computacionales actuales. 
De esta manera, el seguimiento y evaluación de la propuesta debe desarrollarse de manera 
paralela a su implantación, pues solo de esta manera se podrá apoyar y adecuar a las necesidades 
sociales y académicas de los estudiantes, permitiendo asimismo el manejo de los elementos claves 
que desplegaran eficientemente el modelo educativo integral y flexible. 

Objetivos 

• Contribuir a la implantación y seguimiento continuo del plan de estudio de la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Disponer de un modelo de evaluación integral de los programas de estudios de la 
Licenciatura en Ciencias y técnicas Estadísticas. 

• Implementar la operación de una evaluación continua del plan y programas de estudio de 
la Licenciatura en Ciencias y técnicas Estadísticas. 

Descripción 
La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, contempla en este programa la construcción e 
implementación de un modelo integral de evaluación de plan de estudios y los programas 
educativos, a través de un proceso de evaluación y seguimiento, desde la propia implementación 
en la Facultad de Estadística e Informática, y con una perspectiva que oriente dicha evaluación al 
enfoque de competencias enmarcadas por el Modelo Educativo Integral y Flexible. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L3P5.1 Evaluación del plan de estudios de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas y los programas de estudio. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
 
 
Nombre del proyecto:  
L3P5.1 
Evaluación del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas y los 
programas de estudio. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Evaluación de planes y programas de estudio. 
 
Periodo: Enero 2009-Diciembre 2012. 
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Objetivo(s):  

• Disponer e implementar un modelo de evaluación integral del plan y los programas de 
estudios de la LCyTE. 

 
Descripción: Este proyecto vislumbra la construcción e implementación de procesos de evaluación 
y seguimiento que reconozcan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del programa 
educativo de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. En este sentido, los resultados de 
la evaluación se podrán utilizar para la emisión de propuestas de mejora continua de los planes y 
programas educativos. 
 
Metas: 

• Un modelo de evaluación y seguimiento del plan y programas de estudios en el programa 
educativo, para el mes de agosto del 2010. 

• Un informe integral de resultados de la evaluación del programa educativo, para el mes 
de febrero del 2011. 

 
Acciones: 

• Construir el modelo de evaluación y seguimiento de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. 

• Implementar la evaluación periódica de los programas de estudios de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas, a través de los procesos de seguimiento y control. 

• Diseñar el informe de evaluación integral que concentre los resultados obtenidos mediante el 
modelo de evaluación implementado. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 
Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
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Nombre 
L3P6  
Evaluación de la operación del programa educativo. 

Justificación 
Los cambios académicos y administrativos vislumbrados por la reciente incorporación al MEIF de 
la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, ha requerido del desarrollo de un proceso de 
evaluación y seguimiento que cuantifique los avances académicos, administrativos y operacionales 
de dicho programa educativo. 
En este sentido de corresponsabilidad, la facultad de estadística e informática propone el 
desarrollo de un proceso de evaluación y seguimiento que valore los principales resultados de la 
reforma en dicho programa educativo, mediante estrategias objetivas y claras, que denoten la 
realidad actual de los estudiantes y la operación de mismo programa académico. 
 

Objetivos 

• Contribuir a la implantación y seguimiento oportuno del Modelo Educativo Integral y 
Flexible en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Disponer de un modelo de evaluación operacional del programa de la Licenciatura en 
Ciencias y técnicas Estadísticas. 

• Obtener de manera objetiva y eficiente los resultados significativos de la operación actual 
de la Licenciatura en Ciencias y técnicas Estadísticas. 

Descripción 
Este programa, cumple cabalmente con la función específica de promover una cultura de 
evaluación continua y permanente de la operación de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. Obteniéndose resultados oportunos y eficientes para el desarrollo de propuestas de 
mejora operativa que eleve la formación integral del estudiante en dicho programa educativo. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L3P6.1 Evaluación de la operación actual del 
programa educativo de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto:  
L3P6.1 
Evaluación de la operación actual del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Evaluación de la operación del programa educativo. 
 
Periodo: Enero 2009-Diciembre 2012. 
 
Objetivo(s):  

• Disponer e implementar un proceso de evaluación y seguimiento de la operatividad del 
programa educativo de la LCyTE. 
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Descripción: Este proyecto comprende la construcción e implementación de procesos de 
evaluación y seguimiento que reconozcan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
operacionales del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. Por 
tales motivos, se considera en este proyecto, la conformación de diversas estrategias evaluativas 
que midan el desempeño operativo del programa en los estudiantes de las diferentes 
generaciones educativas. 
 
Metas: 

• Un proceso de evaluación y seguimiento del programa educativo, para el mes de agosto 
del 2010. 

• Un informe de resultados de la evaluación del programa educativo, para el mes de 
diciembre del 2010. 

Acciones: 

• Construir el modelo de evaluación y seguimiento de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. 

• Implementar la evaluación periódica de la operación del programa educativo. 

• Diseñar el informe de evaluación integral que concentre los principales resultados 
obtenidos mediante el proceso de evaluación operacional del programa de la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 
Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
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EJE L4: GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Nombre 
L4P1 
Hacia un sistema de gestión por calidad a través de la certificación de subsistemas. 

Justificación 
 
Abordar el tema de la calidad de un sistema educativo mexicano, implica considerar muchos 
aspectos inmersos en el mismo, como el diseño curricular, la plantilla docente y el desarrollo del 
proceso enseñanza – aprendizaje, así como la investigación. También es fundamental conocer 
sobre los recursos materiales con que se cuenta, principalmente bibliotecas, infraestructura y el 
equipamiento. Crosby (2005) define calidad como “cumplir con los requisitos”. Entonces para que 
un sistema educativo pueda ser definido como un sistema de calidad, debe cumplir con los 
requisitos que establecen organismos evaluadores (externos) que emiten certificados que avalan 
el cumplimiento del  sistema. 
 

Objetivos 

• Lograr la certificación de subsistemas 
 

Descripción 
Para lograr la certificación de cada uno de los subsistemas que integran el sistema educativo debe 
definirse un plan de trabajo para la certificación en cada unos de los subsistemas que lo integran. 
Debe existir un equipo de trabajo en cada subsistema que se encargue de llevar a cabo los trabajos 
necesarios para la certificación, estos trabajos esta enfocados a cumplir una serie de requisitos 
que están definidos en alguna norma. El cumplimiento de estos requisitos es evaluado por 
organismos externos quienes verifican su cumplimiento. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L4P1.1 Propuesta de certificación a subsistemas    
    

    

Total del Programa:   

Responsables:  

 
Nombre del proyecto: 
L4P1.1 
Propuesta de certificación a subsistemas  
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Hacia un sistema de gestión para calidad a través de la certificación de subsistemas 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2011 
 
Objetivos:  
Tener un programa de certificación  
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Descripción: 
Se requiere inicialmente identificar los subsistemas que pueden ser evaluados, identificar la norma 
que aplica,  hacer un plan de trabajo para la certificación y posteriormente es necesario ubicar a 
los organismos que podrían evaluarlos. 
 
 
Metas: 

• Contar con el 50% de subsistemas certificados al 2011. 

• Contar con el 100% de subsistemas certificados al 2013. 
 
 
Acciones: 

• Identificar los subsistemas a certificar. 

• Conocer las normas de requisitos que aplican  

•  Identificar los organismos certificadores 
• Desarrollar un plan de trabajo para la certificación. 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
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Nombre 
L4P2 
Innovación y cultura de la calidad. 

Justificación 
La innovación es el resultado de la creatividad aplicada y de la capacidad de poner en práctica la 
innovación generada por la creatividad. La innovación no es sólo empresarial o tecnológica. Es, 
sobre todo, una actitud social y personal, es atreverse a plantear que lo que existe hoy en 
cualquier ámbito, si no nos gusta, podemos tratar de cambiarlo. Que podemos tratar de aportar 
nuestras ideas adaptándolas a nuestra realidad local. De este modo,  puede hacerse de la cultura 
de la innovación nuestro sello de calidad. De hecho puede considerarse a la innovación como una 
estrategia hacia la calidad, innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo. 
Para transformar una institución en una comunidad de calidad única y superior, la cultura de ésta 
debe reconocer y promover estándares de calidad en todos y cada uno de sus procesos y acciones 
cotidianas.  
 

Objetivos 

• Fomentar la cultura de calidad entre los miembros de la comunidad universitaria 

• Diseñar y desarrollar planes que fomenten la calidad de los procesos en enseñanza y 
aprendizaje 

Descripción 
Promover  las acciones necesarias para iniciar un camino hacia la cultura de calidad en la 
comunidad universitaria. 

Proyectos 
Clave Nombre Monto Periodo 

L4P2.1 Curso-taller “La calidad en el Servicio” y/o 
“La Calidad no cuesta” para profesores 

  

L4P2.2 Curso-taller “La calidad en el Servicio” y/o 
“La Calidad no cuesta” para personal de 
apoyo 

  

    

Total del Programa:   

Responsables:  

 
Nombre del proyecto: 
L4P2.1 
Curso-taller “La calidad en el Servicio” y/o “La Calidad no cuesta” para profesores. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Innovación y cultura de calidad 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2011 
 
Objetivos:  

• Promover una cultura de calidad entre los académicos de la facultad. 
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Descripción: 
Si se desea tener éxito en la implantación de sistemas de gestión de calidad, un factor muy 
importante es la participación efectiva de los académicos, por lo que debe prepararse un curso-
taller enfocado a las actividades que realizan día a día, que los involucre en actividades enfocadas 
hacia un proceso de calidad. 
 
Metas: 

• Al menos el 70% de los profesores participan en  un curso-taller, para el mes de febrero 
del 2010. 

• Al menos el 70% de los profesores se involucran en actividades hacia una cultura de 
innovación y calidad, para el mes de agosto del 2010. 

 
Acciones: 

• Planear el curso-taller 

• Promover el curso-taller  

• Otorgar el curso-taller 

• Evaluar las acciones posteriores al curso-taller 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P2.2 
Curso-taller “La calidad en el Servicio” y/o “La Calidad no cuesta” para personal de apoyo 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Innovación y cultura de calidad 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2011 
 
Objetivos: 

• Promover una cultura de calidad entre el personal de apoyo de la facultad 
 
Descripción: 
Parte muy importante del buen funcionamiento de una universidad es el personal de apoyo 
(administrativo, intendencia, técnico y manual) quienes brindan soporte a muchas de las 
actividades de esta, de aquí que es muy importante que se involucren en actividades enfocadas 
hacia una cultura de calidad en los servicios que prestan. 
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Metas: 

• Motivar la participación de al menos el 60% del personal de apoyo, administrativos y 
técnicos de la facultad durante el período de Agosto 2009 – Agosto 2011. 

• Al menos el 60% de personal de apoyo, administrativos y técnicos de la facultad se 
involucran en actividades hacia una cultura de innovación y calidad, durante el período de 
Agosto 2009 – Agosto 2011. 

 
Acciones: 

• Planear el curso-taller 

• Promover el curso-taller  

• Otorgar el curso-taller 

• Evaluar las acciones posteriores al curso-taller 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
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Nombre 
L4P3 
Mejora continua de procesos. 

Justificación 
La excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. La mejora continua es un 
proceso de perfeccionamiento. El punto de partida para el mejoramiento es reconocer la 
necesidad, es decir,  reconocer que se tiene un problema, si no se reconoce un problema, 
tampoco se reconoce la necesidad de mejoramiento. Tan pronto como se hace un mejoramiento 
se convierte en un estándar que más tarde será refutado con nuevos planes para más 
mejoramientos, este el proceso de mejora continua. Es en este sentido que se requiere de la 
identificación y medición de todos los procesos dentro de una institución que pueden mejorarse. 
La mejora continua es un requisito en muchas normas de certificación, de aquí, que si se aspira a 
obtener acreditación  de calidad, la mejora continua debe ser una constante. 
 

Objetivos 

• Promover la mejora continua entre el personal involucrado en cada uno de los procesos de 
la entidad 
 

Descripción 
Diseñar actividades enfocadas primero a  tratar de involucrar al personal de cada uno de los 
procesos en actividades de mejora, generando un pensamiento orientado a su proceso, ya que los 
procesos deben ser mejorados antes de que se obtengan resultados mejorados. Posteriormente se 
realiza la evaluación de los procesos. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L4P3.1 Plan de mejora y revisión anual   

Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P3.1 
Plan de mejora y revisión anual 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Mejora continua de procesos 
 
Periodo: Agosto – Octubre del 2010 
 
Objetivos: 

• Definir un plan de trabajo para la mejora y evaluación de los procesos. 
 
Descripción: 
Es necesario diseñar un plan de mejora en cada uno de los procesos y darle seguimiento, cada 
procesos puede ser evaluado semestralmente. 
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Metas: 

• Al menos 60% de los procesos tienen un plan de mejora, para el mes de Julio del 2010. 

• Al menos 60% de los procesos evaluados después de un año, para le mes de Octubre del 
2010. 

 
Acciones: 

• Definir  responsables del plan de mejora por proceso. 

• Diseñar plan de mejora por proceso 

• Diseñar mecanismo de evaluación por proceso 

• Realizar evaluación 

• Analizar resultados y realizar propuestas 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L4P4 
Acreditación de programas educativos. 

Justificación 
La acreditación de programas educativos permite demostrar que cualquier institución cumple con 
ciertos estándares y su desempeño se hace comparable al de cualquier otra institución evaluada 
en los mismos aspectos. La acreditación permite hablar de un trabajo de calidad. 
 

Objetivos 

• La acreditación permanente del programa 

Descripción 
Ya que se con siguió la acreditación en CIIES, por lo que debe mantenerse. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L4P4.1 Elaboración de un programa de revisión de 
requisitos CIIES 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L4P4.1 
Elaboración de un programa de revisión de requisitos CIIES 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Acreditación de programas educativos 
 
Periodo: Agosto – Octubre del 2010 
 
Objetivos: 

• Definir un plan de trabajo para la revisión de las carpetas para mantenerlas actualizadas 
 

Descripción: 
Es necesario diseñar un plan de actividades enfocadas a mantener actualizadas las carpetas con la 
información que requieren los evaluadores CIIES, ya que las evaluaciones son cada 5 años. 
 
Metas: 

• El 100% de las carpetas revisadas y actualizadas anualmente de manera permanente. 
 
Acciones: 

• Definir  responsables del plan de trabajo. 

• Definir responsables para revisión y actualización de cada una de las carpetas 
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L5 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

Nombre 
L5P1 
Organización del Patronato de la Facultad 

Justificación 
En la actualidad el patronato de la Facultad de Estadística e Informática opera mediante reglas 
claras y efectivas. Aún cuando se lleva un control ordenado de las cuotas del patronato de esta 
Facultad, se ha considerado un proceso de mantenimiento y modernización de los procedimientos 
y controles, mediante los cuales se procurará elevar la eficacia, eficiencia y transparencia de los 
ingresos por cuotas de los estudiantes. 

Objetivos 

• Eficientar y transparentar la forma de invertir los recursos del patronato, así como los 
mecanismos de rendición de cuentas. 

Descripción 
La Facultad de Estadística e Informática, cuenta con un patronato, que cobra y administra 
transparentemente las cuotas de recuperación semestrales de los estudiantes de esta facultad, 
mismas que se utilizan en la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y software que se 
utiliza en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Licenciatura en Informática y la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L5P1.1 
 

Actualización del proceso para la inversión de 
fondos del patronato 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto:  
L5P1.1  Actualización del proceso para la inversión de fondos del patronato 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Reorganización del Patronato de la Facultad. 
 
Periodo: Enero a Diciembre 2009. 
 
Objetivo(s):  

• Revisar y modernizar los procedimientos que se utilizan en el manejo y control de los 
recursos del patronato de la facultad de Estadística e Informática. 

 
Descripción: Este proyecto contempla la revisión y actualización de los mecanismos y 
normatividad vigente en el manejo de los recursos del patronato de la facultad, con una clara 
visión de mejora continua que brinde la transparencia y calidad administrativa. 
 
Metas: 

• Una comisión de apoyo y asesoría para la adecuada canalización de los recursos del 
patronato, operando en agosto de 2009. 
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Acciones: 

• Analizar el manejo administrativo previo y actual de los recursos en el patronato de la 
Facultad de Estadística e Informática. 

• Recopilar y revisar la información institucional vigente sobre el manejo de patronatos en 
la Universidad Veracruzana, con el fin de evaluar la forma en que se está operando 
actualmente. 

• Actualizar de ser necesario mediante propuestas innovadoras el manejo de los recursos 
del patronato de la Facultad de Estadística e Informática. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  
Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
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L6 RECURSOS FÍSICOS Y DE INVERSIÓN. 
 

Nombre 
L6P1  
Programa para el mejoramiento de infraestructura y equipo. 

Justificación 
El proceso de reforma educativa que impulsa la Universidad Veracruzana a través del MEIF, ha 
modificado sustancialmente la estructura organizacional de las actividades académicas, a tal 
grado, que impone al mismo tiempo, mayores necesidades de infraestructura, mobiliario y equipo 
para atender las demandas de la nueva dinámica académica. Los recursos actuales con que cuenta 
la Facultad de Estadística e Informática, resultan insuficientes para atender las necesidades 
académicas de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas y los programas de postgrado. 

Objetivos 

• Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas, en lo referente a aulas, cubículos, y otros espacios académicos, en 
función de las necesidades de dicho programa educativo.  

• Mejorar el mobiliario e incrementar y modernizar el equipo tecnológico de apoyo a las 
actividades académicas de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

Descripción 
La reciente incorporación al MEIF de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, requiere de 
la ampliación de la infraestructura (aulas, cubículos, sala audiovisual y espacios para laboratorios y 
talleres), de la modernización del equipo tecnológico (computadoras, proyectores y dispositivos 
móviles), y del mantenimiento y/o cambio de mobiliario ocupado en dicha entidad. Por tal motivo, 
este programa propone realizar mediante una organizada y sistemática revisión de las necesidades 
académicas del programa educativo, solicitar de manera oportuna los ajustes necesarios a las 
autoridades pertinentes, de tal manera que siempre se trabaje con las adecuadas instalaciones y 
equipos tecnológicos. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L6P1.1 Diagnóstico y propuestas de necesidades de 

infraestructura (salones, cubículos y otros 
espacios académicos). 

  

L6P1.2 
 

Diagnóstico y propuestas de necesidades de 
equipo de cómputo y software. 

  

Total del Programa:   

Responsable:  

 
 
Nombre del proyecto:  
L6P1.1 
Diagnóstico y propuestas de necesidades de infraestructura (salones, cubículos y otros espacios 
académicos). 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa para el mejoramiento de infraestructura y equipo. 
Periodo: Mayo 2009-Agosto 2012 
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Objetivo(s):  

• Presentar un diagnóstico que muestre de manera real las necesidades que se tienen de 
infraestructura, correspondientes a la falta de espacios para académicos y estudiantes. 

• Presentar un concentrado que refleje todas las necesidades físicas en cuanto a 
infraestructura. 

 
Descripción:  
Este proyecto deberá estar vigente y ser revisado por lo menos una vez al año para revisar que se 
cumplan las necesidades existentes de infraestructura en general. 
 
Metas: 

• Un diagnóstico y un documento de propuestas de las necesidades de infraestructura, 
para el mes de diciembre de 2009. 

• Arreglar al menos el 90% de los desperfectos que hay en la Facultad, y que para el año 
2012, un incremento del número de aulas con 4 nuevos espacios. 

 
Acciones: 

• Crear una comisión que pueda hacer el análisis de la situación actual de infraestructura 
de la Facultad. 

• Que la misma comisión, haga una propuesta y se revise junto con personal del 
departamento de proyectos de la Universidad Veracruzana. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios   

Materiales   

Servicios   

Inversión   

Total   

 
Responsable: 
 
 
 
Nombre del proyecto:  
L6P1.2 
Diagnóstico y propuestas de necesidades de equipo de cómputo y software. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa para el mejoramiento de infraestructura y equipo. 
 
Periodo: Agosto de cada año 
 
Objetivo(s):  

• Presentar un diagnóstico detallado del equipo existente, para posteriormente hacer una 
lista de necesidades de equipo de cómputo (hardware), y software. 
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Descripción:  
Se realiza un análisis una vez por año para determinar las compras del siguiente periodo escolar, 
con la finalidad de permanecer actualizados en equipo de cómputo y software. 
 
Metas: 

• Incremento de al menos un 15% del equipo existente en la facultad de estadística e 
informática, para el mes de agosto del 2010. 

• Aumento de un 20% de las licencias de software existente, dentro de cada revisión anual, 
para el mes de agosto del 2010. 

 
Acciones: 

• Designar la comisión para hacer el diagnóstico actual 

• Designar los encargados de realizar la propuesta de compras para el siguiente periodo 
escolar. 

• La misma comisión encargada de recibir el diagnostico deberá de comprometerse a estar 
siempre actualizada en cuanto a información de equipo de cómputo y software 
existentes en el mercado actual. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 
Honorarios   

Materiales   

Servicios   

Inversión   

Total   

 
Responsable: 
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Nombre 
L6P2  
Programa de mejoramiento de los procesos de préstamo de espacios de la facultad, material 
bibliográfico y equipo tecnológico de apoyo a la enseñanza. 

Justificación 
La Facultad de Estadística e Informática, actualmente tiene especial interés en incrementar la 
satisfacción tanto de los docentes como del alumnado en el sentido de proporcionar servicios que 
realmente sean productivos en el desarrollo del trabajo docente, así como en el impacto positivo 
de la formación de profesionales. 
Por lo anterior, es necesario establecer y desarrollar un programa que conlleve a asegurar que los 
servicios sean más eficientes y eficaces, especialmente aquellos que tienen que ver con la 
accesibilidad al préstamo de espacios, material bibliográfico, así como el equipo tecnológico del 
que se dispone. El monitoreo y seguimiento de este proceso impacta en la mejora del objeto 
central de la creación de este programa, que es la de aprovechar dichos recursos tanto de 
infraestructura como de equipamiento en beneficio de una enseñanza más accesible y con mayor 
impacto a dicho proceso. 

Objetivos 

• Identificar los procesos involucrados. 

• Identificar la situación actual de los servicios 

• Supervisar y dar seguimiento al desarrollo de los servicios 
• Elaborar los procedimientos adecuados para optimizar los recursos de préstamo de 

espacios, material bibliográfico y equipamiento tecnológico. 

• Coordinar la implantación y desarrollo de la mejora continua de los procesos involucrados. 

Descripción 
La mejora de los procesos de préstamo de espacios de la facultad, material bibliográfico y equipo 
tecnológico de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, está orientada hacia la 
transformación y mejora de los servicios que tienen mayor impacto en la formación profesional de 
los estudiantes, sin restar mayor o menor importancia a cada uno de ellos, pues es necesaria la 
integridad de los mismos para elevar el conocimiento de los estudiantes y hacer más accesible la 
información para los docentes, a través del otorgamiento de un servicio más completo y con 
mayor calidad. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L6P2.1 Diagnostico sobre la problemática de la 
prestación de servicios (préstamo de 
espacios de la facultad, material 
bibliográfico y equipo tecnológico de apoyo 
a la enseñanza) en la facultad. 

  

L6P2.2 Diseño de una propuesta para el 
mejoramiento de los  procesos de préstamo 
de espacios de la facultad, material 
bibliográfico y equipo tecnológico de apoyo 
a la enseñanza.  

  

Total del Programa:   

Responsable:  
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L6P2.1 Nombre del Proyecto: Diagnóstico sobre la problemática de la prestación de servicios 
(préstamo de espacios de la facultad, material bibliográfico y equipo tecnológico de apoyo a la 
enseñanza) en la facultad. 
Periodo:   Octubre 2009-Febrero 2010. 
Objetivo (s): 

• Identificar la situación actual y la problemática en la prestación de los servicios, para 
elevar su nivel y contribuir al desarrollo de las actividades académicas. 

• Identificar las áreas de oportunidad de la prestación de servicios, para la mejora de los 
mismos y de las funciones académicas que se desarrollan en la Licenciatura. 

Descripción: 
El desarrollo de este proyecto, permitirá a la licenciatura conocer la situación actual de los 
servicios de préstamo, detectar las áreas de oportunidad  y así mejorar la disponibilidad en el 
préstamo de los espacios, material bibliográfico y equipo tecnológico que se utiliza como apoyo en 
el desarrollo de las actividades académicas en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
Metas: 

• Un documento que permita conocer cuál es la situación actual de los servicios de 
préstamo tanto de espacio, material y equipo tecnológico de la LcyTE, para el mes de 
febrero de 2010.  

Acciones: 

• Se diseñara el instrumento que servirá para detectar el funcionamiento actual de los 
servicios, material bibliográfico y equipo tecnológico de apoyo a la enseñanza en la LCyTE. 

• Se aplicará el instrumento de medición para detectar el funcionamiento actual de los 
servicios y su problemática. 

• Se realizará un análisis de resultados y se elaborará un reporte. 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 
HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
L6P2.2 Nombre del Proyecto:   Diseño de una propuesta para el mejoramiento de los  procesos de 
préstamo de espacios de la facultad, material bibliográfico y equipo tecnológico de apoyo a la 
enseñanza. 
 
Periodo:   Febrero-Agosto 2010. 
Objetivo (s): 

• Elaborar un documento que contenga lineamientos que reestructuren la mejora de los 
procesos de prestación de servicios de préstamo tanto de espacio, material y equipo 
tecnológico de la LCyTE. 

• Dar seguimiento al  desarrollo de los procesos de préstamo 
 
Descripción: 
 Con el desarrollo de este proyecto, la Licenciatura en Ciencias y Técnicas estadísticas, 
contara con un documento que proporcione lineamientos a seguir y que además le permitirá  
garantizar el funcionamiento adecuado de los procesos de prestación los servicios.    
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Metas: 

• Un documento que permita mejorar los procesos de préstamo de espacios, material 
bibliográfico y equipo tecnológico, para el mes de Agosto de 2010. 

 
Acciones: 

• Se realizaran pláticas para dar a conocer el documento entre los encargados y 
relacionados con los servicios de préstamo de espacios de la facultad, material 
bibliográfico y equipo tecnológico de apoyo a la enseñanza en la LCyTE. 

• Se hará un monitoreo del desarrollo  de los procesos a través de un instrumento. 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   
MATERIALES $1,000.00 Hojas de papel, toner para 

impresora, copias 

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
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Nombre 
L6P3  
Programa de reorganización de los espacios para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 

Justificación 
Actualmente el proceso de reforma educativa que impulsa la Universidad Veracruzana a través del 
MEIF, ha reformado muchas de las actividades que se desarrollan. Por lo anterior, en la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas se tiene contemplado hacer una adecuación de los 
espacios en los que se desenvuelven los estudiantes tanto académicos como socialmente, para 
obtener el mayor aprovechamiento de los mismos, y en un claro sentido de dinamizar los procesos 
relacionados con la formación integral de los mismos en un ambiente idóneo y potencializador de 
las actividades académicas. 

Objetivos 

• Ampliar y mejorar las condiciones de los espacios en beneficio de los estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Adquirir mobiliario necesario como mesas y bancas para los pasillos con las conexiones 
necesarias para equipo de computo, que sirvan de apoyo a las actividades académicas de 
la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

Descripción 
En este programa se vislumbra una revisión adecuada de los espacios de trabajo actuales y de 
relajación para los estudiantes y docentes que tienen una gran carga de trabajo, por lo que se 
considera la gestión de espacios funcionales que se orienten a la transformación y mejora de los 
servicios que tienen mayor impacto en la formación profesional de los estudiantes, manejando 
propuestas que contemplen el equilibrio tecnológico, arquitectónico y ecológico de la unidad 
académica. Por tal motivo, se considera relevante en una primera fase el diagnóstico de las 
actuales condiciones de los estudiantes, mientras que en una segunda fase la conformación de 
propuestas sustentables. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L6P3.1 Diagnóstico sobre la actual distribución 

de espacios para uso de los estudiantes 
de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. 

  

L6P3.2 Diseño de propuesta de reorganización de 
espacios para estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. 

  

 Total del Programa:   

Responsable: Araceli Pineda Moreno 
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Nombre del proyecto:  
L6P3.1  
Diagnóstico sobre la actual distribución de espacios para uso de los estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de reorganización de los espacios para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 
 
Periodo: Octubre del 2009 a Agosto del 2010. 
 
Objetivo(s):  

• Determinar las principales problemáticas y necesidades de los espacios académicos y/o 
sociales, de uso común por los estudiantes de la LCyTE. 

 
Descripción: En este proyecto se contempla la realización de un estudio completo de la 
infraestructura física y de uso de los espacios, así como un análisis de las necesidades presentes y 
futuras de los estudiantes que ingresan a la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
 
Metas: 

• Diseño de un estudio de problemáticas y necesidades de espacios para Enero de 2010. 

• Un Informe diagnóstico de problemáticas y necesidades de espacios, para el mes de 
Agosto del 2010. 

 
Acciones: 

• Diseñar los instrumentos de medición que permitan la detección de las necesidades de 
espacios académicos y/o sociales que permitan el desarrollo integral del estudiante de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

• Recopilar la información de los instrumentos de medición y analizar los resultados obtenidos 
para elaborar un informe y propuestas concretas de redistribución de espacios. 

• Diseñar y construir el informe diagnóstico de problemáticas y necesidades, que se entregará a 
las universitarias buscando propiciar una pertenencia y cultura de desarrollo integral del 
estudiante de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  
Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
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Nombre del proyecto:  
L6P3.2 
Diseño de propuesta de reorganización de espacios para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
y Técnicas Estadísticas. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de reorganización de los espacios para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas. 
 
Periodo: Enero a Agosto del 2010. 
 
Objetivo(s):  

• Diseñar propuestas de reorganización de espacios para estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas, a partir de los resultados entregados en el informe diagnóstico y la 
gestión con las autoridades universitarias. 

 
Descripción: Este proyecto define el trabajo de diseño de propuestas viables de reorganización de 
los espacios académicos y/o sociales de la Facultad de Estadística e Informática, a partir del 
informe diagnóstico con la colaboración de las autoridades universitarias, buscando elevar la 
calidad educativa del programa académico. 
 
Metas: 

• Presentación y promoción del Informe de propuestas de reorganización de espacios ante 
las autoridades universitarias, en el mes de Agosto del 2010. 

 
Acciones: 

• Revisar y proponer ante las autoridades universitarias, alternativas de solución para la 
reorganización de los espacios académicos y/o sociales, que nos permitan lograr acuerdos 
viables y propuestas concretas que integren el informe correspondiente. 

• Solicitar ante las instancias que corresponda el apoyo profesional para elaborar las propuestas 
más viables que armonicen y logren el objetivo propuesto de desarrollo integral del 
estudiante. 

• Elaborar y promover el informe de propuestas, que se entregará a las universitarias. 
 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  
Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
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Nombre 
L6P4  
Programa de ahorro de energía y limpieza 

Justificación 
En virtud del actual compromiso de la Universidad Veracruzana en apoyar el desarrollo 
sustentable de la sociedad en nuestro país, se promueve en las unidades académicas, como 
aspecto importante el cuidado de los recursos naturales y la optimización de los recursos 
económicos de las mismas; por ello la Facultad de Estadística e Informática, a través de los comités 
de salud y calidad, promueve el buen funcionamiento de la unidad mediante el ahorro de energía 
y la limpieza. 

Objetivos 

• Reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones. 

• Propiciar la cultura del buen uso de este recurso. 

• Fomentar la cultura de la limpieza en las distintas áreas de trabajo de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas de esta Facultad 

Descripción 
El programa de ahorro de energía y limpieza, surge a partir de la iniciativa del comité de calidad y 
el comité de salud de la Facultad de Estadística e Informática, que se encuentran integrados por 
estudiantes, profesores, personal administrativo y directivos de esta institución. 
 
En este sentido, se manejan continuamente estrategias de limpieza con la finalidad de incorporar 
a la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, al programa de calidad que actualmente 
impulsa la Universidad Veracruzana, y se ha puesto en marcha un programa de limpieza y ahorro 
de energía, con el que se busca desarrollar, la cultura del uso adecuado de los recursos en las 
áreas de trabajo. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L6P4.1 Ahorro de energía en instalaciones. $2,500.00  

L6P4.2 Limpieza en instalaciones. $2,000.00  

L6P4.3 Espacios libres de humo $2,800.00  

Total del Programa: $7,300.00  

Responsable: Araceli Pineda Moreno y Minerva Reyes Félix 

 
 
Nombre del proyecto: 
L6P4.1 
Ahorro de energía en instalaciones. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de ahorro de energía y limpieza 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
 
Objetivos: 

• Promover un consumo eficiente de la energía eléctrica y cambios de hábito en el uso diario del 
equipo e instalaciones de la LCyTES, para reducir costos y desperdicio de recursos. 
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Descripción: 
Este proyecto promoverá permanentemente en la comunidad universitaria de la LCyTES una 
cultura de cuidado y conciencia en el uso adecuado de los recursos energéticos, además busca que 
se practiquen acciones para el desarrollo sostenible que alentará cambios de actitud incluso fuera 
de la Facultad. Además fomentará el uso eficiente de la energía y se disminuirán gastos. 
 
Metas: 

• Promoción periódica en la Facultad del cuidado del uso de la energía eléctrica, durante el 
periodo Agosto 2009 - Agosto 2013. 

 
Acciones: 

• Se realizarán y pegarán carteles, posters y letreros en las instalaciones de la LCyTES. 

• Se pasará a los salones a invitar a maestros y estudiantes a cuidar la energía eléctrica.  

• Se harán recomendaciones como: apagar la luz cuando nadie la esté usando, trabajar con 
luz natural y apagar la artificial cuando se pueda. Prender la computadora o cualquier 
accesorio sólo cuando sea utilizado o usar el “stand by”. 

• Contactar a personas expertas en temas ambientales y organizar pláticas acerca de la 
importancia del cuidado y consumo de la energía eléctrica. 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 
HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del proyecto: 
L6P4.2 
Limpieza en instalaciones. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de ahorro de energía y limpieza 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
 
Objetivos: 

• Elaborar un diagnóstico de las condiciones de limpieza de las instalaciones, para detectar áreas 
que requieren atención de limpieza. 

• Promover la limpieza de los espacios de la facultad (aulas de clase, pasillos, baños, canchas, 
áreas verdes, sala audiovisual, biblioteca, auditorio y centros de cómputo) en la comunidad de 
la LCyTES, para mantener condiciones saludables de trabajo y estudio. 

 
Descripción: 
Este proyecto primordialmente trata de detectar áreas de la Facultad que requieren mayor 
limpieza y concientizar a la comunidad universitaria de la importancia de contar con espacios que 
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proporcionarán un ambiente agradable en los lugares de trabajo y estudio; toda vez que dichas 
condiciones contribuyen al buen desempeño y rendimiento de los que conviven en las 
instalaciones de la LyCTES, y a su vez muestran una buena imagen a los visitantes. 
 
Metas: 

• Un documento diagnóstico anual de la situación actual de limpieza de la FEI, durante el 
período de Agosto del 2009 al mes de agosto de 2013. 

• Difusión en la comunidad la cultura de limpieza, durante el período de Agosto del 2009 al 
mes de agosto de 2013. 

 
Acciones: 

• Se realizará un recorrido por las instalaciones de la LyCTES con el cual se determinarán las 
aéreas que requieren mayor atención. 

• Se realizarán y pegarán carteles, posters y letreros en las instalaciones de la LCyTES 
alusivas a la limpieza. 

• Se pasará a los salones a invitar a maestros y estudiantes a mantener limpias las 
instalaciones.  

• Se integrarán grupos de estudiantes que se encarguen de vigilar que las instalaciones 
permanezcan limpias. 

 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del proyecto: 
L6P4.3 
Espacios libres de humo 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de ahorro de energía y limpieza 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
 
Objetivos: 

• Promover los espacios libres de humo de tabaco en la FEI, para contribuir a la salud de la 
comunidad universitaria de la FEI y para tener un medioambiente libre de contaminación. 

 
Descripción: 
La Universidad Veracruzana procura y promueve el desarrollo integral de estudiantes, dentro de 
este se encuentra la  salud. Este proyecto trata de concientizar a la comunidad universitaria acerca 
del consumo del tabaco. Además se busca promover el respeto que se debe a los fumadores 
pasivos y lo incomodo que resulta el humo del cigarro para dichas personas.  
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Metas: 

• Difusión en la Facultad de los espacios libres de humo, durante el período de Agosto del 
2009 al mes de agosto de 2013. 

• Promoción de los daños que ocasiona el consumo de cigarro y sus productos residuales, 
durante el período de Agosto del 2009 al mes de agosto de 2013  
 

Acciones: 

• Se realizarán y pegarán carteles, posters y letreros en las instalaciones de la LCyTES. 

• Contactar e invitar a personas expertas en el tema a dar pláticas en la Facultad. 

• Se organizará de forma conjunta con el Club de Cine una serie de películas alusivas al 
tema. 

 
 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
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L7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

Nombre 
L7P1 
Reglamentación para el uso de espacios, equipo y los recursos internos de la Facultad. 

Justificación 
En la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, actualmente se cuentan 
con diversos espacios, equipo y recursos que se encuentran compartidos en las labores 
académicas y administrativas, y que sin una adecuada organización se utilizan en menor grado de 
efectividad, es por tales motivos, que se requiere construir y mantener actualizada una 
reglamentación de dichos ámbitos académicos, de tal manera que se generen los ambientes más 
propicios de aprendizaje y se optimicen los recursos disponibles en función de las necesidades de 
cada programa educativo. 

Objetivos 

• Elaborar y promover la reglamentación que optimice los espacios, equipo y recursos 
internos de la facultad, en función del programa educativo. 

Descripción 
Este programa propone la realización del análisis de los espacios, equipo y recursos internos, con 
el claro sentido de proponer cambios significativos acordes a las necesidades de cada programa 
educativo y optimizando mediante una clara y precisa reglamentación los espacios, el equipo y los 
recursos disponibles en la Facultad de Estadística en Informática. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L7P1.1 Elaboración del reglamento para el uso de 

espacios, equipo y los recursos internos de 
la Facultad. 

  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
Nombre del proyecto:  
L7P1.1 
Elaboración del reglamento para el uso de espacios, equipo y los recursos internos de la Facultad. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Reglamentación para el uso de espacios, equipo y los recursos internos de la Facultad. 
 
Periodo: Octubre 2009-Febrero 2010. 
 
Objetivo(s):  

• Elaborar el reglamento que norme el uso eficaz y eficiente de espacios, equipo y los 
recursos internos de la facultad de Estadística e Informática. 

 
Descripción: Este proyecto considera el análisis de la situación actual de los espacios, equipo y 
recursos internos en función de su uso cotidiano, así como la revisión de la normatividad 
institucional vigente en la Universidad Veracruzana, en lo referente a este tema. Posteriormente 
se propone elaborar un reglamento que de uso eficaz y eficiente de los espacios, equipo y recursos 
internos de esta facultad. 
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Metas: 

• Un reglamento para el uso eficaz de espacios, equipo y los recursos internos en la 
Facultad de Estadística e Informática para el mes de febrero de 2010. 

 
Acciones: 

• Revisar el manejo actual de los recursos internos de la Facultad de Estadística e 
Informática, con el afán de identificar las principales problemáticas en el uso de dichos 
recursos. 

• Recopilar y revisar la información institucional vigente sobre el manejo los recursos 
internos en la Universidad Veracruzana, con el afán de alinear las políticas actuales al 
reglamento que se propone elaborar. 

• Analizar reflexiva y optimizadamente el manejo de los recursos internos de la Facultad de 
Estadística e Informática. 

• Editar el reglamento que norme el uso eficaz y eficiente de espacios, equipo y los 
recursos internos de la Facultad de Estadística e Informática 

 
Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 
Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
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Nombre 
L7P2 
Normatividad para el funcionamiento del LINAE 

Justificación 
La estructura organizativa de los espacios académicos de vinculación de la Facultad de Estadística 
e Informática, a través del Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE), requiere de 
una reglamentación interna, en donde se especifiquen sus objetivos, funciones, actividades y 
responsabilidades, para su buen funcionamiento. 

Objetivos 
Normar el funcionamiento y las actividades que realiza el Laboratorio de Investigación y Asesoría 
Estadística (LINAE) de la Licenciatura en Estadística 

Descripción 
La Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, cuenta con un proyecto de vinculación con los 
sectores productivos y sociales, a través del LINAE. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L7P2.1 Actualización del reglamento de 

funcionamiento del LINAE 
  

Total del Programa:   

Responsables:  

 
Nombre del proyecto:  
L7P2.1  
Actualización del reglamento de funcionamiento del LINAE. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Normatividad para el funcionamiento del LINAE 
 
Periodo: Enero a Diciembre 2009. 
 
Objetivo(s):  

• Actualizar el reglamento de funcionamiento del Laboratorio de Investigación y Asesoría 
Estadística (LINAE) de la facultad de Estadística e Informática. 

 
Descripción: Este proyecto atiende al análisis del funcionamiento del LINAE, acorde a la 
reglamentación vigente, con la finalidad de promover una actualización de mejora al reglamento 
de dicho espacio académico. 
 
Metas: 

• Un reglamento actualizado del funcionamiento del LINAE, para el mes de diciembre de 
2009. 

 
Acciones: 

• Revisar el actual reglamento de funcionamiento del Laboratorio de Investigación y 
Asesoría Estadística (LINAE) de la facultad de Estadística e Informática. 

• Elaborar la propuesta de nuevo reglamento del Laboratorio de Investigación y Asesoría 
Estadística (LINAE) de la Facultad de Estadística e Informática 
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Presupuesto: 

Rubro Monto Concepto 

Honorarios $          0.00  

Materiales $          0.00  

Servicios $          0.00  

Inversión $          0.00  

Total $          0.00  

 
Responsable: 
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VII.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA. 

A continuación se describen las líneas de desarrollo, programas y proyectos de este programa 

educativo. 

 

 

VII.2.1 Descripción de líneas de desarrollo, nombre del programa y proyectos (árbol 

estratégico de desarrollo) 

Líneas de desarrollo Nombre del programa Proyectos 

L1P1 
Programa de desarrollo de 
cuerpos académicos 

L1P1.1 
Consolidación de cuerpos 
académicos 

L1P2.1 
Formación del personal académico 
 

L1P2 
Programa de formación, 
capacitación y actualización 
del personal académico L1P2.2 

Capacitación y actualización del 
personal académico 

L1P3 
Programa de 
fortalecimiento de la planta 
académica de la Facultad 

L1P3.1 
Creación de plazas de académico de 
carrera (tiempo completo) de la 
licenciatura en Informática 

L1 
Fortalecimiento de la 
planta académica 

L1P4 
Certificación en Tecnologías 
de Información emergente 

L1P4.1 
Certificación en SUN, SAP y ORACLE 

L2P1 
Programa de Apoyo a 
estudiantes destacados 

L2P1.1 
Programa Integral de Información de 
recursos para estudiantes 
destacados, (becas, vínculos en el 
campo laboral, estancias en 
instituciones académicas  nacionales 
y extranjeras, etc) 

L2P2.1 
Conoce la carrera de Informática de 
la Universidad Veracruzana 

L2P2.2 
Programa de seguimiento de 
orientadores vocacionales de 
bachillerato 

L2 
Formación Integral de 
los estudiantes 

L2P2 
Información y orientación 
vocacional 

L2P2.3 
Programa de seguimiento de 
alumnos de bachillerato interesados 
en ingresar a la carrera de 
Informática de la Universidad 
Veracruzana 
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L2P3 
Programa de movilidad 
estudiantil 

L2P3.1 
Fortalecimiento del programa de 
movilidad estudiantil de la 
licenciatura en Informática 

L2P4 
Fortalecimiento del 
programa tutorial 

L2P4.1 
Fortalecimiento del programa de 
tutorías de la FEI 

L2P5 
Programa de seguimiento 
de egresados 

L2P5.1 
Seguimiento de egresados 

L2P6.1 
Atención a personas con situaciones 
desfavorables 

L2P6.2 
Laboratorio de Computación para 
personas adultas mayores 

L2P6 
Extensión de servicios 
educativos Informáticos a 
grupos especiales 

L2P6.3 
Diseño de Software Educativo 
dirigido a personas discapacitadas 

L2P7 
Programa de promoción a 
la formación humana y 
social a través del AFEL 

L2P7.1 
Promoción a la formación humana y 
social a través del Área de 
Formación de Elección Libre (AFEL) 
L3P1.1 
Capacitación para los profesores  
acerca de: 

• Técnicas de enseñanza 
mutimodal  

• Elaboración de materiales 
educativos  coherentes con la 
enseñanza multimodal  

 

L3P1 
Flexibilización y articulación 
entre modalidades 
educativas 

L3P1.2 

• Análisis de Requerimientos de 
infraestructura y personal 
necesarios para la enseñanza 
multimodal  

• Análisis y diseño de las EE para 
la  enseñanza multimodal  

L3P2 
Evaluación de planes y 
programas de estudio 

L3P2.1 
Evaluación del plan de estudios y sus 
contenidos 

L3 
Mejora continua de los 
programas educativos 

L3P3 
Evaluación de la operación 
de los programas 
educativos 
 

L3P3.1 
Evaluación y seguimiento del 
programa educativo 
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L3P4.1 
Capacitación sobre las reformas de 
segunda generación del MEIF 

L3P4 
Rediseño de planes y 
programas de estudio para 
la incorporación de las 
reformas de segunda 
generación del MEIF 

L3P4.2 
Foro Académicos, empresarios del 
sector de las TIC y egresados del 
MEIF y análisis del mercado laboral 

L4P1.1 
Seguimiento a los planes de 
certificación propuestos en los otros 
ejes 

L4P1 
Hacia un sistema de gestión 
para calidad a través de la 
certificación de subsistemas 

L4P1.2 
Propuesta de certificación a 
subsistemas no contemplados 

L4P2.1 
Definir responsables de la cultura de 
calidad por área 

L4P2 
Innovación y cultura de la 
calidad 

L4P2.2 
Talleres “Cultura de Calidad” 

L4P3.1 
Modelo de calidad. 
L4P3.2 
Implementar una herramienta de 
software para capturar la 
descripción de procesos 

L4P3 
Mejora continua de 
procesos 

L4P3.3 
Plan de mejora y revisión anual 

L4P4.1 
Acreditación de la carrera de 
informática ante CONAIC 

L4P4 
Acreditación de programas 
educativos 

L4P4.2 
Reevaluación de la carrera 
Informática ante CIEES 

L4P5.1 
Relaciones con centros educativos y 
de investigación 

L4P5.2 
Vinculación con los sectores público, 
privado y social 

L4P5.3 
Servicio social y bolsa de trabajo 

L4P5.4 
Imagen institucional 

L4 
Gestión de la calidad 

L4P5 
Vinculación 

L4P5.5 
Creativos y emprendedores 

L5 
Modernización 

L5P1 
Formación del personal 

L5P1.1 
Cursos de capacitación a directivos y 
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administrativos 

L5P1.2 
Cursos de actualización de la 
disciplina, enfocado a los 
Académicos 

administrativa directivo, académico y 
administrativo 

L5P1.3 
Cursos de capacitación al personal 
técnico, administrativo y manual 

L6P1 
Programa para el 
mejoramiento de 
infraestructura, mobiliario y 
equipo 

L6P1.1 
Diagnóstico y propuestas de 
necesidades de infraestructura 
(salones, cubículos y otros espacios 
académicos) 

L6P2.1 
Ahorro de energía en instalaciones 

L6P2.2 
Limpieza en instalaciones 

L6P2 
Programa de ahorro de 
energía y limpieza 

L6P2.3 
Espacios libres de humo 

L6P3 
Programa de 
mantenimiento del edificio 

L6P3.1 
Mantenimiento de las instalaciones 

L6P4.1 
Remodelación, (cableado eléctrico 
adecuado e instalación de clima, 
pintura) 

L6P4 
Programa para el 
mejoramiento del 
Laboratorio de Redes (antes 
CIDI) L6P4.2 

Climatización del área del 
laboratorio de redes  

L6 
Recursos físicos e 
Inversión 
 

L6P5 
Programa de equipamiento 
de aulas con 
videoproyectores 
 

L6P5.1 
Equipamiento de armazón y video 
proyectores en el aula del Centro de 
Cómputo. 

L7 
Transparencia y 

rendición de cuentas 

L7P1 
Archivonomía y acceso a la 
información 

L7P1.1 
Programa en archivonomía 
L7P1.2 
Desarrollo de aplicaciones para el 

registro digital de Currículo VITAE 

(CV) de académicos 
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L7P2 
Transparencia y rendición 
de cuentas 
 

L7P2.1 
Conformación de comisión 
permanente para el seguimiento y 
cumplimiento del reglamento de 
transparencia y acceso a la 
información de la Universidad 
Veracruzana 

L7P3 
Actualización de la 
normatividad universitaria 
 

L7P3.1 
Conformación de comisión 
permanente para integración de la 
NORMATECA de la Facultad 

 



186 
 

VII.2.2 Desarrollo de programas y proyectos de la licenciatura en Informática 
 

Nombre 
L1P1 
Programa de desarrollo de cuerpos académicos 

Justificación 
La conformación y desarrollo de cuerpos académicos consolidados, orientados al desarrollo de la 
investigación, docencia, tutorías y vinculación con los sectores productivos y de servicios, 
coadyuvará a que los programas educativos de la entidad se consoliden  y  sean acordes con las 
necesidades sociales y de mercado laboral, generando así profesionistas con una formación 
integral en su área de competencia.  

Objetivos 

• Contar con cuerpos académicos (CA) integrados y consistentes con líneas definidas de 
aplicación y generación del conocimiento (LGAC) produciendo soluciones a problemas y 
conocimiento básicos  

• Producir  resultados tangibles, tales como artículos, libros, tesis dirigidas, material 
didáctico, profesores con perfil PROMEP deseable, SNI,  etc., a través de proyectos de 
investigación planteados por sus miembros. 

• Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de los cuerpos académicos a través 
del propio esfuerzo, proponiendo proyectos de investigación orientados a resolver 
problemas diversos relacionados con las LGAC que cultiva cada CA, participando en las 
convocatorias que permitan obtener recursos externos o internos 

• Formar redes temáticas de colaboración a través del vínculo que logre cada CA con otros 
CA internos a la institución o nacionales y extranjeros. 

 

Descripción 
El desarrollo de los CA se da en dos fases, conformando los mismos a través del interés y área de 
conocimiento de cada profesor y posteriormente trabajando de manera  colaborativa cada CA 
con el propósito de lograr trabajo conjunto, que permita demostrar su desarrollo a través de los 
productos obtenidos por sus miembros y colaboradores, buscando vincularse con otros CA y con 
empresarios para desarrollar sus líneas acordes con la realidad del país y del programa educativo 
(PE) al que pertenecen, generando redes de colaboración que impulsen el desarrollo de los PE  
asociados a los CA. 
Actualmente, los académicos de la licenciatura en informática se han organizado en tres CA: 1) 
Tecnología Computacional y Educativa, 2) Ingeniería y Tecnologías de Software y 3) Circunstancias  
Operativas que Rodean la Función Informática. El primero cultiva 2 líneas de generación y 
aplicación del conocimiento (LGAC) y su grado es “en consolidación”, el segundo se encuentra en 
formación, con muchas posibilidades de  mejorar su nivel ante ´PROMEP, cultiva tres LGAC. El 
tercero no se encuentra registrado ante PROMEP sólo a nivel de institucional y cuenta con tres 
LGAC. Cabe mencionar que el primer CA, actualmente ha logrado conformar una red temática de 
colaboración de CA con 3 universidades del país y una extranjera. Recientemente participó en la 
convocatoria de redes de CA que emite la SECIC-SEP, siendo apoyado por PROMEP el proyecto 
asociado a esa red, lo que le permitirá desarrollar varios productos que le darán a este CA la 
oportunidad de permanecer al menos en el status actual, ya que requiere de la integración de 
doctores, pues las reglas del PROMEP exige que la mayoría o todos los miembros del CA deben 
ser doctores y actualmente el núcleo lo conforman 2 PTC con doctorado y 4 PTC con grado de 
maestros, de los cuales uno se encuentra estudiando doctorado. Para el caso del CA 2) Ingeniería 
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y Tecnologías de Software, cabe mencionar que cuenta con 2 PTC con doctorado y dos PTC 
Candidatos a doctor, por lo que se espera que para 2010 logre su consolidación, ya que además 
cuenta con productos resultado de su colaboración. El caso del tercer CA, éste cuenta con 1 PTC  
con doctorado y 1 PTC con maestría. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L1P1.1 Hacia la Consolidación de cuerpos 
académicos  

   

 Total del Programa:    

Responsables:  
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L1P1.1 
Hacia la Consolidación de cuerpos académicos 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de desarrollo de cuerpos académicos 
 
Periodo: 2009-2012 
 
Objetivos: 

• Promover la obtención del grado de Consolidación por parte de los distintos cuerpos 
académicos del programa educativo de la Licenciatura en Informática.  

• Incrementar el número de profesores con perfil deseable por parte de PROMEP 

• Producir resultados tangibles derivados de las actividades de los cuerpos académicos 
adscritos a este programa educativo 

• Promover y sostener la participación de los cuerpos académicos en redes temáticas de 
colaboración de CA. 

 
Descripción: 
El grado de Consolidación de un Cuerpo Académico (CA) se obtiene de acuerdo a diversos factores 
entre los que se encuentran: que casi la totalidad de los integrantes cuenten con perfil deseable, 
producir evidencias de desempeño en una intensa actividad académica, así como la participación 
en redes de cuerpos académicos en el país y en el extranjero. El proyecto de Consolidación de 
cuerpos académicos consiste en promover la participación activa de sus integrantes, así como en 
gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades propias de estos grupos de 
trabajo. En la medida que los integrantes participen en los proyectos de investigación, gestión y 
vinculación dirigidas por el cuerpo académico, tendrán más elementos para alcanzar el perfil 
deseable. Una de las características que permite que un CA logre su consolidación es tener 
miembros que cuente con grado de doctor, por lo que sería necesario que los miembros realicen 
estudios de doctorado y la promoción e inclusión de nuevos PTC con grado de doctor en los CA, 
que cuenten con producción que se oriente al trabajo y las LGAC de los CA.  Estas acciones en 
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conjunto, dotarán a los distintos grupos de trabajo de características que les permitan obtener la 
promoción del grado de consolidación de los CA. 
 
Metas: 

• Un cuerpo académico con grado “Consolidado” en diciembre de 2012 

• Al menos un cuerpo académico con grado de “En consolidación” en diciembre de 2012 

• Al menos 2 PTC con grado de doctor contratados en diciembre de 2012 
Acciones: 

• Participación en congresos nacionales e internacionales y presentación de productos 
académicos que impacten en el nivel del CA 

• Visita de académicos de CA a otras IES nacionales e Internacionales 

• Realización de estancias académica en otras IES’s por cada CA 

• Apoyo para publicaciones arbitradas, individuales o en coautoría 

• Dirección y asesoramiento de trabajos de estudiantes, relacionados con las LGAC de los CA 

• Organización de eventos académicos con el propósito de divulgar los trabajos realizados 
por estudiantes y profesores, asociados a las LGAC de los CA. Incluyendo la participación 
de investigadores externos. 

• Repatriación de profesores con grado de doctor que se asocien al trabajo y las LGAC de los 
CA de la FEI 

 
 
 
 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
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 Nombre 
L1P2 
Programa de formación, capacitación y actualización del personal académico 

Justificación 
El ejercicio docente tradicional paulatinamente se ha convertido en un ejercicio amplio, 
diversificado, que se extiende más allá del aula y la clase para alcanzar los ámbitos del trabajo 
tutorial, la investigación y la gestión. 
Se considera como un aspecto esencial, la formación del personal académico a nivel de 
estudios de posgrado, ya que esto responde a las crecientes exigencias de las nuevas políticas 
educativas en el contexto internacional y nacional. Por tal motivo, los programas educativos de 
esta Facultad deben recibir apoyos para estudios de posgrado tanto para profesores de tiempo 
completo, como para el personal docente por asignatura.  
Así mismo, con la finalidad de que el personal docente desarrolle sus actividades académicas 
de manera más eficiente, ante el proceso de la reforma educativa que se viene dando en la 
Universidad Veracruzana, se requiere desarrollar un programa de actualización y capacitación 
docente, acorde con el MEIF y las nuevas tecnologías de información.  
El punto de partida para desarrollar el programa de actualización y capacitación docente, debe 
ser la identificación de las necesidades de formación que se han de atender, es decir, áreas 
donde se están propiciando problemas en el funcionamiento académico. Una vez identificados 
los problemas, es importante que la elección de las experiencias educativas a cursar sean 
propuestas por las academias de esta Facultad. 
 

Objetivos 

• Mejorar los indicadores de calidad de académicos con estudios de posgrado. 

• Actualizar y capacitar al personal académico de acuerdo con los requerimientos del 
MEIF y las nuevas tecnologías de información. 

Descripción 
Uno de los aspectos de fortaleza de la Licenciatura en Informática, es que la mayoría de los 
académicos de carrera (tiempo completo), han realizado estudios de posgrado, sobre todo en 
los últimos años. Sin embargo, también la mayoría de este tipo de personal actualmente se 
encuentra muy próximo a la jubilación, lo que obviamente constituye una debilidad. Por lo 
anterior se debe apoyar la formación de los docentes por asignatura para que el programa 
educativo de Informática siga conservando la calidad que hasta el momento tiene. 
 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L1P2.1 
 

Formación del profesorado    

L1P2.2 
 

Capacitación y actualización a  
los Académicos 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  
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Nombre del proyecto: 
L1P2.1 
Formación del profesorado 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de formación, capacitación y actualización del personal académico 
 
Periodo: 2009-2012 
 
Objetivos: 

• Contar con personal académico actualizado y con estudios de posgrado con la obtención 
de grado. 

 
Descripción: 
Para apoyar la realización de estudios de posgrado, el Departamento de Superación Académica de 
la Universidad Veracruzana cuenta con el  programa PROMEP, que apoya la formación de 
profesores de carrera para realizar estudios de posgrado, además, de ofrecer apoyos a profesores 
de asignatura. La Universidad Veracruzana sabiendo la importancia de la actualización académica 
continúa promoviendo y desarrollando los programas de actualización y capacitación docente a 
través del Programa de Formación de Académicos y de Educación Contínua. 
 
Metas: 

• Que el 80% de los académicos de la Licenciatura en Informática cuenten con estudios de 
posgrado para el 2012. 

• Que al menos el 70% de los académicos de la Facultad se encuentren en actualización  
permanente, tanto en el área pedagógica como  disciplinaria. 

 
Acciones: 

• Promover entre los académicos de tiempo completo y de asignatura los apoyos que ofrece 
el Departamento de Superación para estudios de posgrado. 

• Promover la participación constante de los académicos en cursos, talleres y diplomados de 
actualización y formación docente que ofrece el ProFA y el Departamento de Educación 
Contínua de la Universidad Veracruzana. 

• Investigar y promover las distintas convocatorias que emiten distintos organismos para 
estudios de posgrado. 

 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
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Nombre del proyecto: 
L1P2.2  
Capacitación y actualización del personal académico 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de formación, capacitación y actualización del personal académico 
 
Periodo: Junio 2009-Agosto 2012 
 
Objetivos: 

• Actualizar en los aspectos técnicos, pedagógicos y de relaciones interpersonales a los 
profesores del programa, con el propósito de que se eleve la calidad de la educación que 
proporcionan a los estudiantes. Ya que así como se pretende que el estudiante tenga una 
educación integral, los profesores deben contar con una preparación integral que le 
proporcione la preparación necesaria, para ser el facilitador ideal que requieren los 
estudiantes.   

• Impulsar los estudios de actualización pedagógica y disciplinaria, los cuales deberán estar 
en concordancia con las líneas de desarrollo y las orientaciones del proyecto educativo 
institucional. 

 
 
Descripción: 
Es primordial apoyar a los profesores en su formación pedagógica, su actualización y desarrollo 
integral, para cumplir así con la misión propia de la Universidad Veracruzana. 
Tanto el Programa de Desarrollo de Competencias Académicas (ProFA), como el Departamento de 
Educación Contínua de la Universidad Veracruzana, imparten cursos, talleres y diplomados sobre 
el quehacer del profesor universitario al tiempo que les ofrece oportunidades formativas para su 
desarrollo humano. 
La finalidad del Programa Educativo de Informática es capacitar y actualizar a los profesores en 
temas estratégicos, temas como las nuevas tecnologías en la educación, formación humanística, 
liderazgo, habilidades docentes y tutoriales, dominio de un segundo idioma, etc. 
 
Metas: 

• Un documento semestral acerca de las necesidades de capacitación detectadas. 
• Al menos 20% de los profesores capacitados por periodo escolar. 

 
Acciones: 

• Detectar necesidades y áreas de actualización, por Academia. 
• Diseño e impartición de cursos. 
• Tramitar los cursos externos necesarios ante la Universidad. 
• Promover la participación constante de los académicos en cursos, talleres y diplomados de 

actualización y formación docente que ofrece el ProFA y el Departamento de Educación 
Contínua de la Universidad Veracruzana. 

 
 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   
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MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
 
 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L1P3 
Programa de fortalecimiento de la planta académica de la Facultad 

Justificación 
En los últimos años, el gobierno federal ha impulsado a través de la Secretaría de Educación 
Pública, algunos programas que han tenido como objetivo mejorar el perfil del personal 
académico de carrera y el tipo de contratación. Entre estos programas, destaca el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), mediante el cual se ha buscado fortalecer los cuerpos 
académicos de las instituciones de educación superior, a través del otorgamiento de plazas de 
Tiempo Completo para profesores con estudios de maestría y preferentemente de doctorado. Sin 
embargo, el programa no ha sido suficiente para atender las crecientes necesidades de 
académicos de carrera en las instituciones de educación superior, de tal forma que en la 
actualidad, aproximadamente 70% de la planta académica corresponde a personal de asignatura. 
En este contexto, la Licenciatura en Informática enfrenta en la actualidad el problema de la falta 
de plazas de Tiempo Completo, para atender de manera eficiente, las necesidades académicas y 
los programas de posgrado que se han creado en los últimos años. 

Objetivos 

• Gestionar la creación de nuevas plazas de Académico de Carrera (Tiempo Completo), para 
la Licenciatura en Informática. 

 

Descripción 
La actividad académica que se desarrolla en la Licenciatura de Informática, como resultado del 
proceso gradual de diversificación de la carga académica, del proceso de implantación del MEIF y 
de la creación de nuevos programas educativos a nivel posgrado, requiere cada vez más de Plazas 
de Tiempo Completo, para atender las múltiples actividades que surgen a partir de esta nueva 
dinámica académica. 
 
Los maestros de tiempo completo de esta Facultad cuentan con estudios de posgrado, por esto, 
es importante que la formación con estudios de posgrado deba orientarse fundamentalmente 
hacia el personal por asignatura, ya que es el que garantiza la posibilidad de una estancia mas 
prolongada en esta Facultad y al promover la superación del profesorado se repercute en elevar 
la calidad de este Programa Educativo. 
 
Para apoyar el desarrollo académico del personal docente de tiempo completo, la Universidad 
Veracruzana ofrece el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) que da apoyo a 
través de becas  para estudios de alta calidad que son otorgadas por la Subsecretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica (SESIC). Las becas  PROMEP son gestionadas por el 
Departamento de Superación Académica para los académicos de carrera de tiempo completo de 
nuestra Universidad que desean acceder a éstas y que tengan posibilidades para adquirirlas.  
 
Asimismo, para los académicos que no tienen el nombramiento de tiempo completo, la 
Universidad Veracruzana ha implementado acciones a través de apoyos extraordinarios, ya sea 
para estudios de posgrado, redacción de tesis, estancias académicas, etc., considerándose esto 
como un esfuerzo presupuestal extraordinario que la Universidad realiza en cuanto el apoyo con 
recursos propios, a profesores por asignatura, técnicos académicos y otros que no poseen la 
categoría de tiempo completo. 
 
Cabe señalar que este tipo de apoyos solo se proporciona, si los profesores solicitantes cumplen 
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con los requisitos que se tienen establecidos para este fin, los cuales van orientados a garantizar 
la participación de los docentes en programas de calidad y ubicados en algún programa de 
excelencia reconocido, además de un interés institucional avalado por la Dirección General del 
Área correspondiente, el Consejo Técnico de su unidad de adscripción y el Cuerpo Académico con 
el que colaborará. 
 
Con lo anterior, la Licenciatura en Informática  puede encontrar apoyos para  la formación de sus 
profesores en programas de calidad y con un alto nivel de formación disciplinaria que impacte 
significativamente en su comunidad. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L1P3.1 Creación de plazas de académico 
de carrera (tiempo completo) de 
la licenciatura en Informática 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  
 
Nombre del proyecto: 
L1P3.1 
Creación de plazas de Académico de Carrera (Tiempo Completo) de la Licenciatura en Informática 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de fortalecimiento de la planta académica de la Facultad 
 
Periodo: 2009-2012 
 
 
Objetivos: 

• Lograr que un mayor número de académicos pueda dedicarse a la investigación, gestión y 
tutoría, además de atender sus clases. 

• Consolidar la existencia de académicos con perfeccionamiento del más alto nivel, que 
impacte directamente en el quehacer docente, investigación y extensión.  

• Favorecer postulaciones de estudios de posgrado a docentes que pretendan realizar 
estudios de posgrado en prestigiosas Universidades del extranjero y nacionales. 

• Ofrecer oportunidades a los docentes para vigorizar el trabajo académico de investigación 
mediante el apoyo a la incorporación a programas de investigación avanzada 

• Brindar a los docentes espacios para constituir redes de intercambio y diálogo con el resto 
de la comunidad académica nacional y extranjera 

 
 
Descripción: 
Para poder dar una respuesta adecuada a lo que la sociedad Veracruzana exige de un profesionista 
es necesario brindar una formación integral a los estudiantes de licenciatura en informática. 
Por lo que los académicos deben tener la capacidad, el tiempo y la preparación suficiente para 
poder aprovechar los adelantos tecnológicos que  renueven y mejoren la producción de los 
conocimientos, los procesos de enseñanza-aprendizaje y faciliten las labores de estudiantes, la 
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atención especial al trabajo creativo enfocada al autoaprendizaje, la búsqueda de mecanismos 
eficientes de actualización de los cuerpos académicos, de programas institucionales vinculados a 
los sectores productivos, de servicios y sociales, entre otros. 
Para realizar todas estas actividades, es necesario contar con académicos con tipo de contratación 
de tiempo completo y así poder brindar el apoyo requerido por los estudiantes y formar 
profesionistas de alta calidad. 
 
 
Metas: 

• Contar con al menos un 40% de la planta académica de tiempo completo, para el año 2012 
 
  

Acciones: 
• Estimular la participación de los académicos en el Programa PROMEP y en los apoyos que 

ofrece la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Desarrollo 
Académico para realizar estudios de posgrado de calidad. 

 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
 
 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L1P4 
Certificación en tecnologías de información emergente 

Justificación 
El área de la informática cambia tan vertiginosamente, que es necesario contar con 
estrategias, que les permita a nuestros estudiantes mantenerse actualizados en áreas 
emergentes de las tecnologías de la información, además de la necesidad de las empresas por 
contar con personal con certificaciones en competencias específicas de esta área, como 
ejemplo tenemos las redes de computadoras, lenguajes de programación y manejadores de 
bases de datos. 

Objetivos 

• Contar con academias locales de las áreas emergentes de tecnologías de la 
información (TI), tal como CISCO, que se dedica a capacitar y certificar en el área de 
redes 

• Certificar profesores en las áreas emergentes de TI, de modo que estos puedan 
capacitar a los estudiantes en las mismas, para su posible certificación 

• Integrar en lo posible, la currícula de estos programas en los Programas Educativos del 
área 

Descripción 
La capacitación de personal y estudiantes en las áreas de redes, bases de datos y 
programación, es vital para el PE de informática, ya que se considera pertinente estar 
actualizados en las áreas emergentes, para que nuestros estudiantes puedan insertarse al 
mercado laboral con los conocimientos para su desarrollo profesional que son requeridos por  
las empresas de TI. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L1P4.1 Certificación en SUN, SAP y 
Oracle 

   

 Total del Programa:    

Responsables: Dirección y academias por área de conocimiento 

 
Nombre del proyecto: 
L1P4.1 Certificación en SUN, SAP y ORACLE 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Certificación en tecnologías de información emergente 
 
Periodo: 2009-2012 
 
Objetivos: 

• Promover la certificación  de los docentes de la Licenciatura en Informática en tecnologías 
de información emergente. 
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Descripción: 
La certificación representa una señal de "participación" en un programa y aún más que eso, es un 
“reconocimiento" de capacidades. Mientras más sean reconocidas estas capacidades, mayor será 
su posibilidad de valoración y mejores las probabilidades de desarrollar el trabajo (en el caso de 
los académicos) y participar en el mercado de trabajo (académicos y alumnos), además de 
representar una perspectiva de formación a lo largo de la vida. 
 
Así, el modelo de certificación se convierte en un buen referente para el ejercicio de mejores 
prácticas laborales y tecnológicas, a la vez que posibilita que sus trabajadores transiten más 
fácilmente hacia empleos en otros sectores de mayor estructuración económica 
 
La Licenciatura de Informática considera que los mecanismos de certificación deben ser abiertos y 
accesibles y dejar que este proceso de certificación deje de considerarse un "filtro" para 
convertirse en un "medio de promoción". 
 
Es importante que sea una entidad reconocida la que expida el diploma, ya que la persona que se 
certifica puede demostrar las competencias adquiridas con un respaldo de calidad. 
En este contexto un certificado de competencia laboral, valorado y reconocido es una buena vía 
de acceso para mejores oportunidades de trabajo. 
 
Metas: 

• Facilitar el acceso a los académicos de la Licenciatura en Informática para que se 
certifiquen en tecnologías de información emergente. 

• Incrementar en un 40% el nivel de participación en procesos de formación. 
 
Acciones: 
Respondiendo a las exigencias de la sociedad para que la Licenciatura en Informática tenga 
docentes con formación de calidad y, por ende, alumnos que un futuro sean profesionistas 
emprendedores y líderes, se ha dado a la tarea de operar las siguientes certificaciones, y para ello 
se han establecido convenios con ORACLE, SAP y SUN, gracias a esto, los académicos de la 
Licenciatura en Informática pueden tomar los cursos y certificarse sin costo alguno en: 
Certificación en Sun Certified Java Programmer, Certificación en programación y Bases de datos, 
Sun Certified Java Web Component Developer, Sun Certified Java Programmer, Sun Certified Java 
Web Component Developer, Sun Certified Business Component Developer, Introduction to Oracle: 
SQL. 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L2P1 
Programa de Apoyo a estudiantes destacados 

Justificación 
Hasta el momento la Facultad de Estadística e Informática (FEI) de la Universidad Veracruzana 
(UV) no cuenta con un Programa Integral de Información que permita a los estudiantes de la 
misma, conocer los reconocimientos que la misma Universidad tiene para los estudiantes que 
hacen su mejor esfuerzo en ser mejores estudiantes y sólo se limita a que éstos por sí mismos 
busquen las oportunidades de apoyos que brinda la Institución. Por tal razón es necesario crear 
un programa integral de información para dar a conocer a todos y cada uno de lo estudiantes 
todas las bondades que en materia de apoyos brinda la universidad a éstos, tratando de que el 
mayor número posible de estudiantes de este PE puedan acceder a alguno de ellos, además 
también se trata de fomentar en los estudiantes el hábito y el entusiasmo por ser más dedicados 
a los estudios y por tal razón ser mejores estudiantes. Este programa intenta apoyar el deseo de 
los estudiantes por ser reconocidos por sus desempeños y de esta forma contribuir en la 
formación de futuros informáticos con competencias necesarias para enfrentar sus actividades en 
el campo laboral. Existen Experiencias Educativas que tienen un alto grado de reprobación y 
aquellos estudiantes que se esfuerzan por aprobarlas deben ser recompensados. 
La Universidad Veracruzana en general cuenta con un programa de reconocimiento, becas 
(apoyos económicos) a estudiantes destacados por su compromiso con ésta, se favorece a 
estudiantes indígenas, a estudiantes que han representado a nuestra universidad y a nuestro 
estado o país en algún evento académico o deportivo. Las becas (apoyos económicos) son de tipo 
interno y externo y de esta manera se pretende mantener en las aulas a estudiantes de escasos 
recursos que por falta de éstos desertan de la universidad. También se tienen algunas actividades 
de vinculación universitaria y de movilidad estudiantil. 
La FEI propone implementar un Programa Integral de Información de estos apoyo a sus 
estudiantes en general y en especial a los estudiantes destacados y de esta forma ser un PE que 
participe en forma contundente en todas las actividades de reconocimientos a los mismos. 

Objetivos 

• Ser un PE con un alto número de estudiantes que puedan acceder a los estímulos que la 
Universidad Veracruzana brinda a éstos, (becas, vínculos en el campo laboral, estancias en 
instituciones académicas  nacionales y extranjeras, etc) 

• Promover el hábito del interés y el estudio, en especial de la informática 

Descripción 
El programa integral de información está dedicado a introducir una política de amplia información 
para los estudiantes de la FEI de todos los recursos que la Universidad tiene para premiar el 
esfuerzo de estudiantes destacados a lo largo de la carrera y promover que sigan en el camino del 
estudio y el interés por la informática y así contribuir a incentivar a mas estudiantes en su 
desempeño escolar. El programa requiere de un fuerte compromiso por parte de los estudiantes, 
del profesorado, de la dirección de la FEI y de los funcionarios encargados de estas actividades 
para poder operarlo con éxito y de esta forma apoyar y reforzar el proceso educativo de la FEI. 
Asimismo se pretende que aumente el número de estudiantes destacados y se mejoren las 
condiciones académicas y personales de los mismos. 
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Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L2P1.1 Programa Integral de 
Información de recursos para 
estudiantes destacados, (becas, 
vínculos en el campo laboral, 
estancias en instituciones 
académicas  nacionales y 
extranjeras, etc) 
 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 

Nombre del proyecto: 
L2P1.1  
Programa Integral de Información de recursos para estudiantes destacados 

Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de Apoyo a estudiantes destacados 

Periodo: Agosto de 2010 – agosto de 2011 

Objetivos: 
Establecer un programa integral y continuo de información de recursos (apoyos económicos, 
estancias en instituciones académicas  nacionales y extranjeras, etc.) que la Universidad 
Veracruzana brinda para los estudiantes destacados y de esta forma facilitarles los mecanismos y 
procedimientos a los estudiantes de la FEI para poder acceder a ellos, esto también, con objeto de 
estimularlos para que dediquen el mayor tiempo posible a sus estudios. 

Descripción:  
Este proyecto intenta que de manera sencilla y fácil los estudiantes de la FEI se enteren y conozcan 
todos y cada uno de los recursos de que la Universidad Veracruzana dispone para apoyar la labor 
escolar. El programa operaría durante todo el periodo escolar y los encargados de este proyecto 
deben tener una estrecha comunicación con el personal de los diversos departamentos que se 
encargan de estas funciones. La operación del mismo debe hacerse en el marco de la 
transparencia y responsabilidad por parte de quienes lo ejecuten y de esta forma ser un estímulo 
para los estudiantes por superarse y dedicarse a los estudios.  

 

Metas: 

• El 80% de los estudiantes conocen todos los programas (recursos y apoyos) que ofrece la 
Universidad Veracruzana en agosto 2010 
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Acciones: 

• Interactuar con los responsables de los programas de apoyos para conocer  a fondo la 
forma en que éstos operan 

• Contar con información respecto a becas, movilidad, etc. 

• Formar un concentrado digital de toda la información concreta y resumida de los recursos, 
fechas, requisitos, encargados de programa, etc  

• Diseñar la papelería necesaria para la operación del programa 

• Elaborar documentos que contengan las políticas y procedimientos para la asignación de 
los recursos por PE 

• Realizar una base de datos de estudiantes de alto rendimiento 

• Formar comisiones de maestros y estudiantes para promover estos programas, 
preferentemente estudiantes que hayan participado en algún programa de estancias 

• Incentivarlos a participar en estos programas 

• Utilizar el sistema de tutorías para apoyar la difusión de estos apoyos 

• Fomentar en los estudiantes el interés por llevar a cabo estancias temporales en otras 
instituciones educativas y por el deseo de obtener una beca por su esfuerzo escolar o por 
sus logros deportivos o culturales 

• Realizar campañas de difusión de convocatorias 

• Elaborar el material que se presentará y distribuirá a los estudiantes (carteles, 
presentaciones, volantes, trípticos, sitio web con tips) 

• Calendarizar pláticas informativas 

• Realizar entrevistas con estudiantes interesados en participar en algún programa de apoyo 
a estudiantes destacados 

• Asesorar a los estudiantes en cuanto a su carga escolar a fin de que mantengan una 
actividad que les brinde un buen desempeño con apoyo en las tutorías académicas 

• Realizar un instrumento de selección de los estudiantes destacados 

• Crear una base de datos con información de todos los estudiantes que acceden a los 
incentivos de la Universidad 

Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

Nombre del responsable:  
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Nombre   
L2P2 Información y orientación vocacional 

Justificación 
Actualmente la matrícula de la Licenciatura en Informática va en decremento, a pesar de que en 
el mercado laboral son requeridos profesionales con el perfil que ofrecemos, las causas son 
varias, en principio los estudiantes de nivel medio superior no se encuentran lo suficientemente 
preparados en áreas como matemáticas y lógica, por otro lado, la crisis económica que se ha 
venido agudizando en los últimos años, oprimen a las familias que deciden inscribir a sus hijos en 
programas similares de instituciones educativas cercanas a su localidad, a pesar de que la 
Licenciatura en Informática de la UV es un programa educativo prestigioso. 

Objetivos 

• Dar a conocer a los alumnos de los bachilleratos de la ciudad, región y estado en que 
consiste la carrera de Informática, proporcionándole una visión general de los 
conocimientos y habilidades que adquirirá al egresar así como de los requisitos deseables 
que debe tener para ingresar. 

• Crear un vínculo entre la facultad de Estadística e Informática y los orientadores 
vocacionales interesados en participar,  a través de un sistema Web que estará en línea 
las 24 horas los 365 días del año. 

• Crear un vínculo entre la facultad de Estadística e Informática y los alumnos interesados 
en ingresar a través de un sistema Web que estará en línea las 24 horas los 365 días del 
año. 

 
 

Descripción 
 
Este programa se divide en dos partes, la primera es proporcionar información que describa en 
forma general en que consiste la carrera de informática que ofrece la Universidad Veracruzana, 
para llevar a cabo esto, se  diseñarán carteles con dicha información, una vez diseñados y 
elaborados se colocarán en todas los bachilleratos del estado solicitando a las autoridades de 
cada uno de ellos su difusión entre la comunidad estudiantil que esté por egresar de estos 
 
La segunda parte está dirigida a los orientadores vocacionales y a los alumnos teniendo un primer 
contacto con cada uno de ellos para lo cual se crearán sistemas Web, una para orientadores y una 
para alumnos ligadas adecuadamente en donde puedan ingresar y actualizar sus datos en línea 
por parte de los orientadores vocacionales  y a partir de su registro se enviará información 
adicional para que estos  puedan proporcionárselas a los alumnos y estos a su vez también se 
registren en el sistema y así conocer de manera más específica a dichos alumnos y empezar a 
crear un vínculo inicial para su seguimiento durante el proceso de ingreso a la carrera. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L2P2.1  
 

Conoce la carrera de Informática 
de la Universidad Veracruzana 

   

L2P2.2  
 

Programa de seguimiento de 
orientadores vocacionales de 
bachillerato 
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L2P2.3  
 

Programa de seguimiento de 
alumnos de bachillerato 
interesados en ingresar a la 
carrera de Informática de la 
Universidad Veracruzana 
 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L2P2.1  
Conoce la carrera de Informática de la Universidad Veracruzana 
 
Nombre del programa al que pertenece:  
Información y orientación vocacional 
 
Periodo: 2010-2011 
 
Objetivos: 

• Dar a conocer a los alumnos de los bachilleratos de la ciudad, región y estado la carrera de 
Informática, proporcionándole una visión general de los conocimientos y habilidades que 
adquirirá al egresar así como de los requisitos deseables que debe tener para ingresar. 

 
Descripción: 
Se  diseñarán carteles con la información necesaria que describa en forma general en que consiste 
la carrera de informática. Estos carteles se colocarán en todas los bachilleratos del estado, en 
lugares asignados por los directivos de cada una de ellas. Solicitándole al director que le pida a su 
coordinador de orientación vocacional que de aviso de este cartel para que los alumnos vayan a 
revisarlo por lo menos una vez. 
 
Metas: 

• Cartel diseñado con información disponible visual y escrita en todos los planteles de 
bachillerato del estado en un máximo de 6 meses en el periodo Marzo 2010 – Agosto de 
2011 

• 90% de estudiantes de nuevo ingreso informados antes de su ingreso a la Universidad 
(Marzo 2010 – Agosto de 2011) 

Acciones: 

• Diseñar el cartel con la información necesaria y requerida para que esta sea clara  

• Crear un directorio de correos electrónicos y teléfonos de los orientadores vocacionales 
de las preparatorias. 

• Entrevistarse ya sea personalmente o telefónicamente, con los directivos de los 
bachilleratos para explicarles el objetivo de dicho cartel. 

• Colocar los carteles en los bachilleratos en lugares visibles y de fácil acceso. 
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Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   
TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P2.2 
Programa de seguimiento de orientadores vocacionales de bachillerato 
 
Nombre del programa al que pertenece:  
Información y orientación vocacional 
 
Periodo: 2011-2012 
 
Objetivos: 

• Crear un vínculo entre la facultad de Estadística e Informática y los orientadores 
vocacionales interesados en participar,  a través de un sistema Web que estará en línea las 
24 horas los 365 días del año. 

 
Descripción: 
Una vez que se ha implementado el proyecto de “Conoce la carrera de Informática de la 
Universidad Veracruzana”. El alumno de bachillerato ya ha tenido el primer contacto con la 
información de la carrera y requerirá información adicional y especifica que le será brindada por 
su orientador vocacional de su bachillerato. 
Por lo cual se necesita que estos orientadores vocacionales cuenten con la información necesaria 
para que puedan proporcionarla adecuadamente y es aquí en donde aparece la necesidad de 
mantener contacto con cada uno de ellos. 
El orientador vocacional se registrará en un sistema Web en donde pueda ingresar y actualizar sus 
datos en línea y a partir de su registro se le enviará información adicional para que éste pueda 
facilitársela a sus estudiantes. 
 
Metas: 

• Un sistema Web donde se tenga registrados en una base de datos actualizada la 
información de los orientadores vocacionales de al menos el 80% de bachillerato del 
estado para el periodo Agosto 2011- Febrero 2012 

Acciones: 
 

• Crear una base de datos con información de los orientadores vocacionales de bachillerato 
que estén interesados en participar en el proyecto.  
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• Implementar un sistema Web en donde los orientadores vocacionales puedan registrarse, 
ingresar y actualizar sus datos en línea. 

• Contactar e invitar a los orientadores vocacionales a participar en este proyecto. 
 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P2.3 
Programa de seguimiento de alumnos de bachillerato interesados en ingresar a la carrera de 
Informática de la Universidad Veracruzana 
 
Nombre del programa al que pertenece: L2P2 Información y orientación vocacional 
 
Periodo: 2011-2012 
 
Objetivos: 

• Crear un vínculo entre la facultad de Estadística e Informática y los alumnos interesados 
en ingresar a través de un sistema Web que estará en línea las 24 horas los 365 días del 
año. 

 
Descripción: 
Una vez que se ha implementado el proyecto de “Conoce la carrera de Informática de la 
Universidad Veracruzana”. El alumno de bachillerato ya ha tenido el primer contacto con la 
información de la carrera. Es momento de dar el paso hacia crear el contacto con estos alumnos, 
por lo cual se pretende crear una base de datos con información de los estudiantes de bachillerato 
que estén interesados en ingresar a la carrera de Informática de la Universidad Veracruzana. Para 
esto se implementará  un sistema Web en donde los alumnos puedan registrarse, ingresar y 
actualizar sus datos en línea. 
Esto permitirá conocer de manera más específica a dichos alumnos y empezar a crear un vínculo 
inicial para su seguimiento durante el proceso de ingreso a la carrera. 
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Metas: 
 

• Un sistema Web donde se tenga registrados en una base de datos actualizada la 
información de los alumnos de bachillerato del estado de al menos el 80% de bachillerato 
del estado para el periodo Agosto 2011- Febrero 2012 

Acciones: 

• Crear una base de datos con información de los alumnos de bachillerato que estén 
interesados en ingresar a la carrera de Informática de la Universidad Veracruzana.  

• Implementar un sistema Web en donde los alumnos puedan registrarse, ingresar y 
actualizar sus datos en línea. 

 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L2P3 
 Programa de movilidad estudiantil. 

Justificación 
La motivación y la vocación, son factores medulares para el desarrollo del quehacer humano; por 
lo que, los estudiantes no pueden substraerse a esta condición, cuando forman parte del proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje y requieren de estos dos factores para lograr una eficiencia y buen 
desempeño en su formación como Licenciados en Informática, por lo que se vuelve imperioso 
brindar a los estudiantes como parte de su formación, las posibilidades de conocer otras culturas 
y formas  de aprendizaje en las que se pueden mover durante su formación, que les permita 
tener un panorama amplio del campo de acción de un informático en lo social, educativo y 
laboral, lo que se lograría con el fomento de la movilidad estudiantil dentro del sistema educativo 
nacional y de ser posible, el internacional.  

Objetivo 

• Incrementar el número de estudiantes que participen en el programa de movilidad 
estudiantil. 

 

Descripción 
 
Este programa, pretende impulsar la movilidad estudiantil de los alumnos de la licenciatura en 
informática, con el propósito de  ampliar su ámbito de acción al inmiscuirse en distintas culturas, 
lo que le permitirá acrecentar su currículo de formación profesional, de manera que al egresar de 
la carrera cuente con un gran potencial para ejercer en el ámbito laboral, logrando destacar como 
un líder  en su disciplina. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L2P3.1 Fortalecimiento del programa de 
Movilidad de Estudiantes de la 
FEI 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L2P3.1 
Fortalecimiento del programa de movilidad estudiantil de la licenciatura en Informática 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de movilidad estudiantil 
 
Periodo: 2010-2012 
 
Objetivos: 

• Orientar a los estudiantes sobre las ventajas  de ingresar aI Programa de Movilidad 
Estudiantil y procedimientos a seguir para obtener el auspicio de dicho programa. 
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• Establecer un programa constante de divulgación de la información, con que se cuente, 
sobre la Movilidad Estudiantil. 

• Establecer una vinculación con el Programa de Tutorías, afín de Incrementar la eficiencia 
en la divulgación del Programa de Movilidad Estudiantil, a los alumnos. 

• Fortalecer la cooperación de los estudiantes en los cuerpos académicos de las diferentes 
instituciones. 

 
Descripción: 
En el contexto de globalización de las actividades del ser humano, no puede substraerse el proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes de enseñanza superior, que exige que, dichos 
estudiantes cuenten con una formación que fortalezca la equidad, la calidad y la pertinencia; no 
tan solo a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. 
 
Es importante fortalecer el Programa de Movilidad Estudiantil en la FEI, de manera que se logre 
que un gran número de estudiantes, se vean beneficiados por dicho programa, obteniendo como 
resultado al término de su formación profesional, ser competitivos y líderes en un ámbito global, 
respondiendo de esa manera a las exigencias que su realidad les impone. 
 
Para lograr lo anterior. Se propone establecer estrategias que permitan incrementar el número de 
estudiantes que cursan los periodos en los que tengan que elegir Experiencias Educativas del Área 
de Elección Libre en entidad académica distinta a la de origen, realizando estancias académicas 
 
Metas: 

• 80% de la población estudiantil de la FEI informada, en febrero de 2010, sobre el 
programa de Movilidad Estudiantil que maneja la Universidad Veracruzana, así como, el de 
otras instituciones que tienen injerencia en dicho programa como: ANUIES  y ECOES 

• 20% de la población estudiantil de la FEI sensibilizados, a través de las tutorías, para 
participar en la Movilidad Estudiantil, en febrero de 2010.  

 
Acciones: 

• Diseñar un programa de divulgación permanente de la información sobre Movilidad 
Estudiantil, haciendo uso de trípticos, carteles y visitas personales a los grupos en salón de 
clases, así como, la divulgación de las convocatorias para asignación de becas, de las 
diferentes instituciones educativas Nacionales e Internacionales. 

• Elaborar un manual de procedimientos para el trámite de becas que complemente el 
manual de llenado del formato de solicitud que realizó Rectoría. 

• Establecer convenios con los cuerpos académicos externos para garantizar la inclusión de 
los alumnos en los proyectos que llevan a cabo. 

• Mantenerse en contacto permanente, vía telefónica o por medios electrónicos, con las 
instituciones que puedan proveer los recursos que apoyen la Movilidad Estudiantil. 

• Elaboración de un sistema computarizado por parte de estudiantes de servicio social, que 
permita el seguimiento de alumnos en estancias académicas 
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Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   
TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L2P4 
Fortalecimiento del programa Tutorial 

Justificación 
Actualmente, nuestra facultad encuentra grandes problemas por la demanda de primer 
ingreso ya que año con año son aceptados estudiantes no convencidos y mal informados sobre 
la licenciatura, un gran porcentaje de esos estudiantes abandonan los estudios, por frustración 
personal o por falta de interés y capacidad en el área. 
Por tal motivo es sumamente importante incrementar el número de estudiantes y de tutores 
bien informados y convencidos de las bondades del sistema tutorial, lo que se logrará a través 
de un permanente programa de promoción de las tutorías. 
 

Objetivos 

•  Establecer un programa permanente de promoción del programa de tutorías, con la 
finalidad de: 

o Incrementar la asistencia de estudiantes a sus sesiones de tutorías. 
o Disminuir los índices de deserción escolar. 
o Incrementar la permanencia de nuestros estudiantes en la institución. 
o Fortalecer la ayuda a los estudiantes respecto a su carga académica semestral. 
o Orientar a aquellos estudiantes que expresan dudas sobre orientación 

vocacional. 
 

Descripción 
Este programa implica emprender una verdadera campaña de fortalecimiento del sistema de 
tutorías centrada en la asistencia de los alumnos a sus sesiones de tutorías y comprende una 
gama de actividades de apoyo al estudiante, que van desde proporcionar desde el ingreso toda 
la información relativa al programa educativo, la orientación vocacional requerida, el apoyo 
psicológico necesario para algunos estudiantes, los mecanismos de asesorías y tutorías 
académicas, la implementación de tutorías remediales. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L2P4.1 
 

Fortalecimiento del programa 
de tutorías de la FEI 

   

 Total del Programa:    
Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L2P4.1 
Fortalecimiento del programa de tutorías de la FEI. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Fortalecimiento del programa tutorial 
 
Periodo: 2009-2013 
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Objetivos:  

• Establecer un programa permanente de promoción del programa de tutorías, con la 
finalidad de: 

o Incrementar la asistencia de estudiantes a sus sesiones de tutorías. 
o Disminuir los índices de deserción escolar. 
o Incrementar la permanencia de nuestros estudiantes en la institución. 
o Fortalecer la ayuda a los estudiantes respecto a su carga académica semestral. 
o Orientar a aquellos estudiantes que expresan dudas sobre orientación vocacional. 

 
Descripción: 
Año con año son aceptados estudiantes no convencidos y mal informados sobre la licenciatura, un 
gran porcentaje de esos estudiantes abandonan los estudios, por frustración personal o por falta 
de interés y capacidad en el área. Es por ello que es sumamente importante incrementar el 
número de estudiantes y de tutores bien informados y convencidos de las bondades del sistema 
Tutorial, ya que esto les permitirá estar bien informados. 
Este proyecto implica emprender una verdadera campaña de fortalecimiento del sistema tutorías 
centrada en la asistencia de los alumnos a sus sesiones de tutorías y comprende una gama de 
actividades de apoyo al estudiante, que van desde proporcionar desde el ingreso toda la 
información relativa al programa educativo, la orientación vocacional requerida, el apoyo 
psicológico necesario para algunos estudiantes, los mecanismos de asesorías y tutorías 
académicas, la implementación de tutorías remediales. 
 
Metas: 

• 100% de los procedimientos y trámites que el alumno deberá realizar durante su estancia 
en la facultad, integrados en una carpeta informativa 

• Un foro anual diseñado para ubicar a los alumnos que expresen dudas sobre la correcta 
elección de su carrera.  

• Semestralmente establecer tutorías por grupos, para materias específicas en las que la 
reprobación es persistentemente alta. 

• Campaña semestral para elevar la asistencia a las sesiones de tutorías. 
 

Acciones: 

• Designar un grupo de alumnos del servicio social para la realización y diseño del manual 
informativo. 

• Nombrar un equipo de profesores y alumnos destacados para la realización del foro anual. 

• Persuadir a los maestros para que implementen cursos remediales de las experiencias 
educativas que presentan altos índices de reprobación. 

• Diseñar carteles que promuevan los beneficios que se derivan de la asistencia a tutorías. 

• Solicitar a las autoridades universitarias la implementación dentro de las instalaciones de 
la FEI de un modulo de apoyo psicopedagógico. 

• Diseñar un procedimiento de seguimiento de alumnos canalizados a otras instancias para 
su atención. 

•  Impartir cursos semestrales remédiales para todos los alumnos. 

• Crear un módulo de atención médica y un Departamento psicopedagógico dentro de la 
Facultad. 

• Canalizar a la población estudiantil que así lo requiera, a las distintas instancias médicas, 
con su adecuado seguimiento por parte de la Coordinación de Tutorías. 
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Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   
TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L2P5 
Programa de seguimiento de egresados 

Justificación 
Actualmente, en la Facultad se cuenta con bases de datos incompletas y no actualizadas de los 
egresados de la FEI. Sin embargo, es importante poder contar con sus datos actualizados, para 
establecer contacto con ellos a fin de establecer y mantener un contacto permanente, para 
solicitarles información a través de encuestas de opinión o mantenerlos informados sobre la 
bolsa de trabajo o eventos académicos que se desarrollan constantemente en nuestra Facultad. 
Por ello, se pretende implementar un sistema de Software que permita conformar las bases de 
datos y actualizarlas periódicamente.  

Objetivos 
- Implementar un Sistema de Seguimiento de Egresados que permita  conformar una base de 
datos  actualizada de egresados y establecer un contacto permanente con nuestros egresados 

Descripción 
Se desarrollarán actividades encaminadas a la implementación de un Sistema de Seguimiento de 
Egresados que permita la conformación de una base de datos de egresados, misma que permitirá 
establecer un contacto permanente con nuestros egresados. Para ello, se contempla una fase de 
desarrollo y pruebas de software, así como una intensa difusión del sistema en medios impresos y 
electrónicos.  
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L2P5.1 Programa de seguimiento de 
egresados 
 

   

 Total del Programa:    
Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L2P5.1 
Seguimiento de egresados 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de seguimiento de egresados 
 
Periodo: 2009-2012 
 
Objetivos: 
 

• Implementar un Sistema de Seguimiento de Egresados vía Web 

• Invitar a los egresados a participar en el sistema incorporando sus datos y actualizándolos 
frecuentemente 

• Realizar a través del sistema de software avisos a estudiantes sobre bolsa de trabajo e 
información relevante.  
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Descripción: 
Con el proyecto se pretende implementar el Sistema de Seguimiento de Egresados. Actualmente 
se cuanta un sistema de software institucional del cual se puede acceder vía web desde la página 
principal del portal de Universidad. Igualmente, se cuenta en la FEI con un prototipo de un sistema 
de seguimiento, mismo que se pretende puede accederse desde el portal de la Facultad. Por ello, 
será conveniente en una primera fase del proyecto evaluar ambas alternativas, de manera 
conjunta con los responsables de ambos esfuerzos. Esto permitirá, determinar cual opción es la 
más conveniente y de ser necesario incorporar funcionalidades no existentes, al sistema 
seleccionado.  En una segunda fase del proyecto, se  llevará a   cabo  una campaña intensa de 
difusión sobre el Sistema de Seguimiento entre los egresados, tanto en medios de difusión 
impresos (carteles, prensa y trípticos) como electrónicos (enlaces desde el portal o correo 
electrónico). Misma, que permitirá concientizar a los egresados sobre los beneficios de contar con 
sus datos actualizados. El Sistema pretende establecer un enlace entre egresados y bolsa de 
trabajo, mantener contacto para avisos importantes de la FEI, como: invitación a cursos de 
actualización, invitación eventos académicos (seminarios, cursos, taller o congresos), entre otros.   
 
 
Metas: 

• Un Sistema de software de Seguimiento de Egresado para diciembre del 2010 

• Una base de datos actualizada con al menos el 50% de los estudiantes egresados para 
diciembre del 2011 

 
 
Acciones: 

• Evaluar las opciones existentes (Software institucional o el Sistema de la FEI) entre las 
autoridades competentes para seleccionar la más conveniente 

• Llevar a cabo una campaña de difusión permanente del sistema e invitar a los estudiantes 
egresados a participar en el 

• Llevar a cabo estadísticas que muestren el seguimiento de egresados 
 
 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L2P6 
Extensión de servicios educativos Informáticos a grupos especiales 

Justificación 
En el panorama educativo actual, la educación inclusiva es un compromiso que tiene todo centro 
de enseñanza con las personas con necesidades especiales o pertenecientes a minorías étnicas 
desfavorecidas, comunidades remotas y aisladas, así como con otros excluidos de la educación, 
como lo son los adultos de la tercera edad. 
Sin embargo, esta labor requiere de trabajo en equipo entre autoridades educativas y docentes, 
bajo la premisa que trabajando juntos podrían realizar cambios significativos en los aspectos 
metodológicos, conceptuales y tecnológicos y sobre todo en comprender el potencial de los 
recursos computacionales en la atención de personas con necesidades educativas especiales. 

Objetivos 
Potenciar la información, la capacitación, la investigación, la asesoría en ayudas técnicas  y otras 
acciones relacionadas con la atención a la diversidad, mediante innovaciones que repercutan en 
el sistema educativo para la construcción de una sociedad inclusiva. 

Descripción 
El proceso de extensión de servicios educativos informáticos a grupos especiales, o también 
llamado proceso de inclusión, inicia con la incorporación de este tipo de estudiantes descritos en 
la justificación, aunado a la apertura de aulas especiales, con adecuaciones tanto en la 
infraestructura de los salones y centros de cómputo, como en los planes y programas de estudio y 
estrategias de enseñanza por parte de los docentes. 
Asimismo, la tecnología, posibilita la implementación de dichos servicios, así como contar con los 
apoyos necesarios para ejercer su derecho a la educación en espacios educativos más abiertos y 
participativos, favoreciendo la construcción de contextos educativos inclusivos. 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L2P6.1 
 

Diseño y administración de 
escenarios de aprendizaje en 
relación con el uso de 
tecnologías, para la atención a 
personas con situaciones 
desfavorables,  en vinculación 
con la Universidad Veracruzana- 
Intercultural (UVI). 

   

L2P6.2 
 

Laboratorio de Computación para 
personas adultas mayores 

   

L2P6.3 
 

Diseño de Software Educativo 
dirigido a personas 
discapacitadas 

   

 Total del Programa:    
Responsables:  
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Nombre del proyecto: 
L2P6.1 
Diseño y administración de escenarios de aprendizaje en relación con el uso de tecnologías, para la 
atención a personas con situaciones desfavorables,  en vinculación con la Universidad 
Veracruzana- Intercultural (UVI). 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Extensión de servicios educativos Informáticos a grupos especiales 
 
Periodo: Noviembre 2009 – agosto 2011 
 
Objetivos: 

• Establecer un convenio de colaboración y asesoría en diseño de escenarios de aprendizaje 
enfocados al uso de las tecnologías, como una de las opciones de educación  pertinente a 
las necesidades de los grupos marginados que habitan las regiones interculturales de 
Veracruz. 

 
Descripción: 
Para la atención a grupos en situaciones desfavorables, la Universidad Veracruzana, crea una 
Entidad Académica denominada Universidad Veracruzana- Intercultural(UVI), reconocida como 
Dirección por Acuerdo Rectoral, que ofrece la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo, en cuatro Sedes distribuidas en zonas rurales marginales en el estado de Veracruz, las 
cuales poseen iniciativas interculturales, tales como el reconocimiento a la multiculturalidad en 
normativas constitucionales de varios países, la amplitud de la cobertura educativa universitaria a 
poblaciones en situación desfavorable y la ampliación de servicios educativos universitarios en 
regiones de población indígena y rural con respeto a sus tradiciones y costumbres -buscando una 
sociedad más justa y equitativa para mejorar y ampliar las oportunidades educativas de la 
población indígena y promoviendo relaciones más igualitarias y respetuosas entre los miembros 
de distintas culturas-, generó desde mediados de la década de los 90’s una serie de iniciativas de 
carácter intercultural en distintas regiones del mundo. 
Sin embargo, para que una entidad académica desempeñe eficientemente sus labores, es 
necesario vincularse con otras entidades, de manera que se establezca un trabajo colaborativo 
que haga uso de los conocimientos y habilidades propias de cada una, a favor de los servicios que 
se quieran lograr. Éste es el caso en el que la vinculación entre la Facultad de Estadística e 
Informática (FEI) con la UVI puede generar escenarios de aprendizaje que fomenten el uso de las 
tecnologías y de la informática misma a grupos marginados del estado de Veracruz. 
 
 
Metas: 

• La firma de un convenio con la Universidad Intercultural (UVI) y la Facultad de Estadística e 
Informática (FEI), para el diseño y administración de escenarios de aprendizaje en relación 
con el uso de tecnologías, para la atención a personas con situaciones desfavorables para 
Noviembre 2009. 

• La implementación de un programa educativo para la UVI a favor del uso de las 
tecnologías y de la informática  para Agosto 2011, una vez terminados los cursos para 
docentes establecidos en el proyecto L3P1.1 para Capacitación para los profesores en 
técnicas de enseñanza multimodal y puestos en práctica con programas educativos 
propios de la entidad. 
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Acciones: 

• Identificación y evaluación de las necesidades educativas con respecto al uso de 
las tecnologías y la informática de los estudiantes en situaciones desfavorables. 

• Elaboración de materiales educativos adaptados a dichas necesidades educativas. 

• Prueba piloto de la puesta en práctica del programa educativo. 

• Apoyo al profesorado. 

• Creación de documentos y recursos técnicos. 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P6.2 
Laboratorio de Computación para personas adultas mayores 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Extensión de servicios educativos Informáticos a grupos especiales 
 
Periodo: Agosto 2009 – agosto 2010 
 
Objetivos: 

• Ofrecer una opción de educación pertinente a las necesidades de los adultos mayores (50 
años en adelante), con el fin de que sigan siendo miembros activos de un mundo 
tecnológico cambiante y por lo tanto, posean una mejor calidad de vida. 

 
Descripción: 
Hoy en día, cada vez son más los adultos mayores que “chatean”, escriben e-mail y mejoran la 
conectividad familiar. Según los expertos, esto los ayudaría a continuar como participantes activos 
en sus propios procesos económicos, por lo que la computación es una necesidad actual. Y no solo 
es para los jóvenes.  
Asimismo, el mundo de hoy se caracteriza por la presencia de la tecnología en todos los ámbitos 
sociales. El avance tecnológico no se detiene, por lo tanto, es importante capacitarse en el uso de 
la computadora. 
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Metas: 

• Una propuesta de espacio académico y de capacitación en computación para los mayores 
de 50 años. 

• 20 adultos graduados de la primera generación del Laboratorio de Computación para 
personas adultas mayores para Enero 2010. 

• Un informe y propuesta de mejora de los resultados de la primera generación  en Marzo 
2010. 

• 20 adultos graduados de la segunda generación para Julio 2010. 
 
Acciones: 

• Generar un sistema de ingreso especial de admisión. 

• Promover la realización de servicio social para estos fines. 

• Desarrollo del programa curricular. 

• Utilización de una metodología de aprendizaje ya que en este caso deben considerase 
características de los adultos mayores, como la pérdida de la visión y de la audición, que 
obligan a tomar algunas medidas especiales en las aulas, como contar con salas bien 
iluminadas, usar letra grande en los textos, hablar en un tono fuerte y constante, utilizar 
ejercicios simples y entretenidos para fortalecer la retención de información nueva. 

 
Presupuesto:  
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L2P6.3 
Diseño de Software Educativo dirigido a personas discapacitadas 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Extensión de servicios educativos Informáticos a grupos especiales 
 
Periodo: Julio 2009 – agosto 2011 
 
Objetivos: 

• Desarrollar software educativo creado a la medida de las diversas necesidades que 
presenta la población discapacitada. 
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Descripción: 
Realizar proyectos de tesis, en convenio con Institutos especializados en personas discapacitadas, 
encaminados a que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sea masivo 
y abarcador, de modo que absolutamente todos los miembros de la sociedad, sin distinción 
alguna, puedan tener acceso a las TIC. 
 
Metas: 

• Al menos una tesis hacia este rubro dentro de la experiencia educativa de Experiencia 
Recepcional para Agosto 2008. 

• Al menos un sistema o proyecto multimedia tendiente a insertar en la sociedad a personas 
con discapacidades físico-motoras, visuales, auditivas y mentales en el semestre  para 
Febrero 2009. 

• Exposición y reconocimiento en evento para agosto 2001, de las herramientas que apoyen 
a las dificultades o carencias asociadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
tienen lugar en personas discapacitadas y que fueron desarrolladas como trabajo(s) de 
tesis  en Julio 2009. 

 
Acciones: 

• Identificar las necesidades relativas a la utilización de software educativo para apoyar la 
enseñanza especial. 

• Proponer un software encaminado a brindar atención y dar mantenimiento a las 
habilidades adquiridas en el currículo de la enseñanza especial por personas con 
necesidades educativas especiales de tipo intelectual y con carácter permanente. 

• Adquirir capacitación en cuanto a metodologías de diseño de software educativo. 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 
HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L2P7 
Programa de promoción a la formación humana y social a través del AFEL 

Justificación 
La difusión de las distintas materias que forman parte del Área de Formación de Elección Libre 
(AFEL) permite que el estudiante pueda elegir de un amplio abanico de posibilidades las materias 
que enriquezcan su formación académica y humana. 

Objetivos 
Difundir información relativa al AFEL. 
Diseñar y reproducir materiales informativos sobre el AFEL. 

Descripción 
La promoción a la formación humana y social a través del Área de Formación de Elección Libre 
(AFEL) se da mediante la difusión de medios impresos y digitales.  

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L2P7.1 Promoción a la formación 
humana y social a través del Área 
de Formación de Elección Libre 
(AFEL) 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L2P7.1 
Promoción a la formación humana y social a través del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de promoción a la formación humana y social a través del AFEL 
 
Periodo: 2009-2012 
 
Objetivos: 
Difundir información sobre la formación que los estudiantes pueden adquirir a través de distintas 
áreas logrando un conocimiento holístico integrando conocimientos de corte humanístico, 
artístico, social, deportivo, etc., que permitan en el estudiante la capacidad de interactuar y 
alternar con los estudiantes de las diversas carreras que ofrece la Universidad Veracruzana. 
 
Descripción: 
Se pretende dar una amplia difusión a las materias que los estudiantes de la carrera de Informática 
pueden tomar en las distintas carreras que se imparten en el campus Xalapa que les permitirán 
enriquecer su conocimiento, así como, sus relaciones interpersonales y por supuesto les permitirá 
obtener avances crediticios. 
 
Metas: 

• 100% de las materias y / o disciplinas que forman parte del AFEL identificadas en el mes de 
noviembre de 2009. 
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• 80% de los estudiantes informados sobre el AFEL en el mes de diciembre de 2009. 
 
Acciones: 

• Diseñar los instrumentos necesarios para dar a conocer la información pertinente en la 
facultad (trípticos, dípticos, carteles, presentaciones multimedia, micro sitio dentro del 
sitio de la FEI).  

• Establecer sesiones informativas donde se hable del AFEL y se detallen las posibilidades de 
elección para los estudiantes de la facultad de Informática. 

Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   
MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L3P1 
Flexibilización y articulación entre modalidades educativas 

Justificación 
En la actualidad es posible mejorar la calidad de la educación gracias a los avances tecnológicos, así 
como aumentar el número de personas a las que se les proporciona, aún si se encuentran en  
lugares remotos. De ese modo es posible que se incorporen nuevas técnicas y métodos educativos, 
más acordes con nuestra realidad, lo que da como resultado una enseñanza multimodal (presencial, 
distribuido, distancia y virtual). Con el fin de elevar la competitividad de los estudiantes y satisfacer 
las necesidades del mercado laboral y social.  
La Universidad Veracruzana ha venido impulsando una renovación a través de la implementación 
del Modelo Educativo Integral y flexible y a un diseño curricular por competencias, esto nos lleva a 
la incorporación de una enseñanza multimodal en los programas educativos, la cual haga uso de 
todos los recursos de tecnología y pedagogía disponibles, con el propósito de elevar la calidad de la 
enseñanza que se imparte en nuestra Universidad. 
En la actualidad la Universidad Veracruzana, tiene una gran demanda de admisión, cada año miles 
de jóvenes quedan sin poder conseguir un lugar para poder cursar sus estudios universitarios. El 
cubrir esta demanda en su totalidad, implica un gasto muy elevado ya que se requiere multiplicar los 
espacios, el personal y los servicios, lo cual resulta prácticamente imposible. Con la incorporación de 
la enseñanza multimodal, se espera por una parte elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
y por otra, aumentar su alcance. 
En la licenciatura en Informática se tiene como objetivo incorporar la enseñanza multimodal en sus 
programas educativos, sin embargo, esto conlleva un costo, en infraestructura, servicios 
informáticos y personal capacitado, lo cual debe ser considerado antes de la implantación de este 
tipo de enseñanza.  
 

Objetivos 

• Promover en los profesores de la Licenciatura en Informática la adquisición de habilidades, 
conocimientos y actitudes que les permitan desarrollar e impartir los programas de las 
experiencias educativas con un enfoque multimodal, aplicando diseño instruccional a los 
programas de las mismas 

Descripción 
Este programa está orientado a proveer a los profesores de la Lic en Informática de la capacitación 
necesaria para impartir enseñanza multimodal, aplicando diseño instruccional. Asimismo, para 
desarrollar los programas de las experiencias educativas con esta modalidad y elaboración de los 
materiales didácticos que se requieran. Así como, diseñar estrategias para la obtención de la 
infraestructura y personal necesarios para aplicar este tipo de enseñanza 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L3P1.1 
 

Capacitación para los profesores  
acerca de: 

- Técnicas de enseñanza 
mutimodal. 

- Elaboración de 
materiales educativos  
coherentes con la 
enseñanza multimodal. 
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L3P1.2 
 

Análisis de: 
- Requerimientos de 

infraestructura y 
personal necesarios para 
la enseñanza multimodal  

- Las EE para la  enseñanza 
multimodal , así como su 
diseño. 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L3P1.1  
Capacitación para los profesores acerca de técnicas de enseñanza mutimodal, así como para la 
elaboración de materiales educativos  coherentes con la enseñanza multimodal.  
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Flexibilización y articulación entre modalidades educativas 
 
Periodo: Agosto 2009 – Febrero 2010 
 
Objetivos: 

• Capacitar a los profesores en la elaboración de materiales educativos, orientados a la 
enseñanza multimodal en la Licenciatura en Informática. 

• Desarrollar y mejorar los programas de las experiencias educativas de la Licenciatura en 
Informática a través de una enseñanza multimodal.  

 
Descripción: 
La intención de este proyecto es implementar un programa de capacitación para los profesores en 
diseño y desarrollo de los programas en una plataforma de enseñanza multimodal basado en 
diseño instruccional, que le permita diseñar y elaborar materiales educativos adecuados a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, acorde al modelo educativo y a los contenidos de 
cada experiencia educativa, de modo que les permita el mejorar los programas educativos de la 
Licenciatura en Informática. 
 
 
Metas: 

• Asistencia de un profesor (por lo menos ) de cada una de las diferentes experiencias 
educativas, al curso de enseñanza multimodal con diseño instruccional, para febrero 2010. 

• El 60% de los programas de cada una de las experiencias educativas de la Licenciatura en 
Informática, revisados y actualizados para febrero 2010. 

• Asistencia de un profesor de cada una de las diferentes experiencias educativas (por lo 
menos),al curso para la elaboración de material educativo para la enseñanza multimodal, 
para febrero 2010. 
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• Material educativo elaborado para las diferentes  experiencias educativas de la 
Licenciatura en Informática en agosto de 2010. 

 
Acciones: 

• Solicitar al Departamento de Educación continua de la Universidad Veracruzana, a fin de 
que los cursos de capacitación en la enseñanza multimodal se oferten dentro del 
programa permanente de Desarrollo de Competencias Académicas, para el Periodo II 
2009. 

• Promover la asistencia de los profesores de la Facultad al curso. 

• Asistencia al curso de un grupo de profesores. 

• Aplicación de los nuevos conocimientos y habilidades en la revisión de los programas de 
cada una de las EE del plan de estudios. 

 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
 
 
Nombre del proyecto:  
L3P1.2.  
Análisis de requerimientos de infraestructura y personal necesarios para la enseñanza multimodal 
aplicando el diseño instruccional. Así como el análisis y diseño de las EE de la carrera bajo este 
enfoque. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Flexibilización y articulación entre modalidades educativas 
 
Periodo: Febrero-Agosto 2009 / Agosto 2009-febrero 2010 / Febrero – Agosto 2010 
 
Objetivos: 

• Realizar un análisis acerca de los requerimientos de infraestructura necesarios para 
implantar la enseñanza multimodal bajo un enfoque de diseño instruccional en la 
Licenciatura en Informática 

• Diseñar  los programas de todas las experiencias educativas bajo ese enfoque 
 
Descripción: 
Se deberá hacer un análisis acerca de los requerimientos de infraestructura y personal que se 
requieren para permitir que se incorpore la enseñanza multimodal bajo un enfoque de diseño 
instruccional (aulas de videoconferencias, profesores de tiempo completo, laboratorios, equipos y 
mobiliario) a nuestro programa educativo. Planeando una estrategia para proporcionar la 
infraestructura faltante a nuestra escuela. Asimismo, se deberán analizar con cuidado las 
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experiencias educativas para que, de acuerdo a las características de cada una de ellas, se 
determine con precisión que características se incluirán al momento de diseñar sus programas 
bajo este enfoque. 
 
Metas: 

• Un documento con los requerimientos para la incorporación de la enseñanza multimodal 
en nuestro programa, para agosto de 2010. 

• Una estrategia para obtener la infraestructura y personal faltante para agosto de 2010. 

• Una lista de las experiencias educativas para que de acuerdo a la naturaleza de las mismas, 
se defina el tipo de técnicas de enseñanza multimodal que se incluirán en ella para agosto 
de 2010. 

• El programa de todas las experiencias educativas del programa bajo un enfoque 
multimodal, basado en diseño instruccional para agosto de 2011. 

 
 

Acciones: 

• Llevar a cabo un análisis de los recursos de infraestructura y humanos que se requieren 
para la implantación de la enseñanza multimodal en nuestra carrera, detallando los que se 
tienen y los que faltan. Para el Periodo II 2009. 

• Gestionar la infraestructura y personal necesarios para la implementación de esta 
modalidad. 

• Definir el tipo de técnicas de enseñanza multimodal, basado el diseño instruccional,  que 
se incluirán como parte del programa de cada experiencia educativa. 

• Elaborar los programas de las experiencias educativas que por su naturaleza puedan 
incorporar el enfoque de enseñanza multimodal, basado en diseño instruccional. 

 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L3P2 
Evaluación de planes y programas de estudio 

Justificación 
El plan de estudios de una carrera, debe ser de calidad y pertinencia social. Nuestro país (y el mundo 
en general) ha cambiado y sigue cambiando, por lo que las universidades públicas deben ofrecer 
egresados que sean modelos de innovación en un medio más competitivo.  
 
Los planes de estudio deben tener la capacidad de aprovechar los adelantos tecnológicos y 
pedagógicos que mejoren la calidad de la educación que se imparte, además de que facilitan y 
mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, deberá ser capaz de formar estudiantes 
con conocimientos socialmente significativos y que contribuyan a un desarrollo sostenible. 
 
Debido a esto, tanto el plan de estudios en general como los programas de estudio de nuestra 
licenciatura requieren ser evaluados de manera continúa para que en caso necesario puedan ser 
adecuados a la realidad que se vive, de tal manera que nuestros estudiantes egresen  con 
conocimientos de vanguardia en su campo. Asimismo, se podrán detectar las deficiencias que 
puedan tener con el propósito de mejorarlas y así disminuir los índices de reprobación y deserción 
que se presentan 

Objetivos 

• Diseñar estrategias que permitan establecer juicios objetivos acerca de la pertinencia, 
idoneidad, debilidades y fortalezas del plan de estudios de la Licenciatura en Informática y 
sus programas. 

 

Descripción 
Este programa está orientado a diseñar estrategias para llevar a cabo una evaluación del plan de 
estudios de la carrera, de manera eficiente y continua, de modo que se cuente con las bases 
necesarias para que en caso de ser necesario, se hagan las adecuaciones requeridas, de manera que 
se asegure su pertinencia en el medio. 
 
Esta evaluación deberá tomar en cuenta a las personas e instituciones relacionadas con esta carrera 
tales como egresados, empleadores, organismos evaluadores, referentes nacionales e 
internacionales, etc.  Así como los indicadores del programa mismo (de deserción y reprobación 
especialmente) 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L3P2.1 
 

Evaluación del plan de estudios y 
sus contenidos 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L3P2.1 
Evaluación del plan de estudios y sus contenidos. 
 
Nombre del programa al que pertenece. Evaluación de planes y programas de estudio. 
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Período: agosto 2009-febrero 2010 
 
Objetivo(s):  

• Llevar a cabo la evaluación tanto del plan de estudios de la Licenciatura en Informática, así 
como del contenido de sus programas. De acuerdo a su pertinencia tecnológica y social, 
calidad, diversidad, adecuación a los contextos nacionales e internacionales, innovación, y 
desarrollo sustentable.  

Descripción: Un programa para realizar el análisis del plan de estudios, con el propósito de tener 
los elementos necesarios para evaluarlo y de ser necesario modificarlo. Deberá tomar en cuenta la 
opinión de egresados, empleadores, maestros, profesionistas destacados de la disciplina –entre 
otros elementos- de acuerdo a la periodicidad definida. 
Metas:  

• Evaluación del plan de estudios de la Licenciatura en Informática 

• Actualización de plan de estudios de la licenciatura en Informática –de ser necesario.  

• Evaluación de los programas de las experiencias educativas de la Licenciatura en 
Informática. 

• Actualización  –de ser necesario- del contenido de los programas de sus experiencias 
educativas (EE). 

  
Acciones: 

• Asignar una comisión para llevar a cabo la revisión y evaluación del plan de estudios, 
formada por académicos destacados, tomando en cuenta a representantes del mercado 
laboral, egresados, empleadores, maestros y profesionistas destacados en la disciplina 

• Programar la frecuencia con que se deberá llevar a cabo las evaluaciones al plan de 
estudios y los programas de cada experiencia educativa. 

• Llevar a cabo el análisis y evaluación del plan de estudios en cuanto a su pertinencia 
tecnológica y social, calidad, diversidad, adecuación a los contextos nacionales e 
internacionales, innovación, y desarrollo sustentable. Así como los programas de las 
experiencias educativas 

• Actualización  –de ser necesario- del plan de estudios, así como del contenido de los 
programas de sus experiencias educativas (EE). 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L3P3 
Evaluación de la operación de los programas educativos 

Justificación 
Como parte del proceso educativo es necesario contar con medios que muestren y avalen la 
operación del programa educativo, ya que esto permite detectar fallas o deficiencias, así como 
también, encontrar soluciones para subsanar dichas fallas, con el propósito de disminuir los índices 
de reprobación y deserción de la carrera 

Objetivos 

• Evaluar la operación del programa educativo de manera eficiente, oportuna y continua 
mediante la aplicación de estrategias adecuadas.  

• Contar de forma oportuna con los indicadores deserción y reprobación, así como el plan de 
trabajo de los Cuerpos Académicos y academias. 

• Establecer mecanismos eficientes para detectar posibles fallas en el funcionamiento de la 
operación del programa educativo. 

 
Descripción 
Este programa está destinado para el seguimiento de la operación del programa educativo con la 
finalidad de contar con una evaluación permanente de su operación, detectar fallas, deficiencias y 
corregirlas 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L3P3.1 Evaluación y seguimiento del 
programa educativo  

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L3P3.1 
Evaluación y seguimiento del  programa educativo. 
  
Nombre del programa al que pertenece: 
Evaluación de la operación de los programas educativos 
 
Periodo: Junio – agosto 2010 
 
Objetivo(s):  

• Evaluar la operación del programa educativo a través de un cuerpo colegiado para la 
evaluación y seguimiento de los programas educativos y, en caso de ser necesario, 
proponer una reingeniería en la forma de operar del mismo. 
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Descripción:  
Se designará un cuerpo colegiado que incluya maestros, autoridades y estudiantes cuya función 
consistirá en evaluar la operación del programa educativo. Este cuerpo realizará una evaluación 
permanente de la operación del programa educativo. 
 
Metas:  

• Evaluación y seguimiento del programa educativo por un cuerpo colegiado integrado por 
personal debidamente capacitado y con reconocimiento por su trayectoria académica. . 

 
Acciones: 

• Designación de un cuerpo colegiado  integrado por seis maestros, tres estudiantes y los 
directivos de la Facultad, el cual deberá ser aprobado por la H. Junta académica de la 
Facultad. 

• Elaboración de un plan de trabajo para el seguimiento del programa educativo. 

• Taller sobre el seguimiento y evaluación de  programas educativos. 

• Análisis y diagnóstico de la operación del programa educativo. 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 
HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L3P4 
Rediseño de planes y programas de estudio para la incorporación de las reformas de segunda 
generación del MEIF 

Justificación 
El reto de la Universidad Veracruzana es convertirse en una entidad generadora de conocimiento 
para su distribución social, lo cual implica una transformación académica cuya estrategia se 
encuentra centrada en los cuatro ejes centrales del Programa de Trabajo de la Rectoría: El nuevo 
papel de la investigación, la reestructuración de la academia, la gestión y la organización 
institucional, el fortalecimiento y  consolidación del modelo educativo integral y flexible y el 
aseguramiento de la calidad académica y de la gestión administrativa. Todo esto implica un rediseño 
de planes y programas de estudio, que permitan incorporar las reformas de  segunda generación del 
modelo integral y flexible de la Universidad 

Objetivos 

• Capacitar a los profesores en las reformas de la  segunda generación del MEIF para el rediseño 
de planes y programas de estudio 

Descripción 
Este programa tiene como finalidad que los profesores de la licenciatura en Informática conozcan 
las reformas de la segunda generación del MEIF, para que estén capacitados para rediseñar los 
planes y programas de estudio con la participación de egresados, posibles empleadores, maestros, 
especialistas en el área, alumnos,  así como de organismos de evaluación nacionales e 
internacionales y los indicadores de la propia institución (índices de deserción y reprobación). 
Las reformas de segunda generación del MEIF pueden resumirse en los siguientes objetivos: 

• Incremento de la flexibilidad de tiempo, contenido y espacio 

• Fortalecimiento de la formación integral 

• Troncos comunes, EE comunes 

• Salidas intermedias 

• Diversificación y ampliación de oferta educativa 

• Mayor impulso de la actividad de investigación en los programas educativos 

• Fortalecimiento del autoaprendizaje 

• Funcionamiento de modalidades diversas de aprendizaje apoyadas en las tecnologías 

• Distribución de la carga de los académicos  

• Incremento de la oferta de Elección libre  

• Fortalecimiento del SS y ER (asociados a los programas institucionales de vinculación y de 
investigación) 

 
Así mismo, dentro de las reformas, se definen las siguientes condiciones generales: 
 

• Diseño curricular en el enfoque de competencias 

• Reducción de créditos para establecerlo dentro de un rango de 300 a 330 créditos máximo 

• Un máximo de 40 experiencias educativas a cursar por el alumno, sin tomar en cuenta 
Servicio Social y Experiencia recepcional. 

• Un máximo de 50 experiencias educativas en el total del plan de estudios, tomando en 
cuenta las optativas.  

• 20 hrs. semanales en promedio, presenciales para el estudiante  

• Incorporación de troncos comunes o experiencias educativas comunes 

• Diversificación de experiencias educativas en el Área de formación terminal para definir 
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perfiles diferenciados 

• Incremento de experiencias educativas optativas 

• Salidas terminales intermedias (nivel técnico, técnico superior universitario) 

• Establecimiento de certificación de competencias 

• Rediseño de programas de experiencias educativas para:  

• Revisión de la incorporación de los 3 ejes del MEIF 

• Definición de estrategias para el autoaprendizaje  

• Elaboración de la guía del docente 

• El establecimiento de modalidad virtual o estrategias apoyadas en esta modalidad  

• La definición de evaluación estandarizada 

• Análisis y en su caso, establecimiento de la evaluación de competencia 

• Rediseño de programas de Experiencia Recepcional y Servicio Social para su articulación con 
los proyectos institucionales de investigación y vinculación y para establecer el 
funcionamiento paralelo de estas dos experiencias educativas. 

Proyectos 
Clave Nombre Monto Fondo de 

Inversión 
Periodo 

L3P4.1 Capacitación sobre las reformas 
de segunda generación del 
MEIF 

   

L3P4.1 Foro Académicos, empresarios 
del sector de las TIC y 
egresados del MEIF y análisis 
del mercado laboral. 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
 
Nombre del proyecto: 
L3P4.1 
Capacitación sobre las reformas de segunda generación del MEIF 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Rediseño de planes y programas de estudio para la incorporación de las reformas de segunda 
generación del MEIF 
 
Periodo: Junio – octubre 2009 
 
Objetivos:  

• Contextualizar a los académicos dentro de las reformas de la segunda generación del 
MEIF.  

 
Descripción: Curso-taller que permita conocer las reformas de la segunda generación del MEIF, 
para contextualizar a todos los actores y homogenizar conceptos. Sensibilizar a los diferentes 
actores de la unidad académica de la puesta en marcha del proceso de las reformas de la segunda 
generación del MEIF, alinear los conceptos y crear un lenguaje común a través de la formación y 
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capacitación. Poner en práctica ejercicios concretos de: definición de carga, investigación-docencia 
en facultades e institutos, flexibilidad curricular, proyectos de vinculación anclados en la 
investigación y la docencia. 
 
 
Metas:  

• Que al menos el 70% de los académicos del PE de Informática reciban capacitación para 
que comprendan y apliquen las reformas de la segunda generación del MEIF. 

 
Acciones: 

• Solicitar al departamento de Competencias Académicas de la UV que se abra dicho curso 
para el periodo intersemestral II 2009. 

• Promover la participación de los profesores de la licenciatura en Informática. 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
 
 
Nombre del proyecto: 
L3P4.2 
Foro Académicos, empresarios del sector de las TIC y egresados del MEIF y análisis del mercado 
laboral 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Rediseño de planes y programas de estudio para la incorporación de las reformas de segunda 
generación del MEIF 
 
Periodo: Agosto 2009 febrero 2010 
 
Objetivos:  

• Obtener un panorama general de las necesidades actuales y tendencias a futuro de las 
empresas de la región, el estado, el país y a nivel internacional.  

 
Descripción: Foro con la participación de empresarios, catedráticos, estudiantes y egresados del 
MEIF, en el que se muestren y discutan las tendencias actuales en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
 
Metas:  

• Un documento con el análisis de requerimientos de la sociedad y las tendencias de las TIC 
presentes y al 2013. 

• Un programa de vinculación empresa-universidad. 
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Acciones: 

• Organización del foro. 

• Promover la participación de profesores e invitados para el evento. 

• Creación de mesas de trabajo. 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Responsable: 
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Nombre 
L4P1 
Hacia un sistema de gestión para calidad a través de la certificación de subsistemas 

Justificación 
Para afirmar que se cuenta con una cultura de calidad se debe comenzar por certificar los 
subsistemas que forman parte de la facultad y dar un seguimiento de los planes de estos 
subsistemas. Un certificado avala que los procesos se están llevando a cabo de manera correcta. 
Esta certificación debe hacerse por organismos externos a la universidad, para validar su 
transparencia y objetividad. 

Objetivos 

• Identificar los subsistemas existentes y sus responsables en la entidad. 

• Lograr la certificación de los subsistemas. 
 

Descripción 
Para realizar un plan de certificación, es necesario identificar primero los subsistemas 
involucrados, para lo cual se toma como base el trabajo realizado en los otros ejes, pues en estos 
se identificaron programas y proyectos para fortalecer los programas. Para los subsistemas que se 
identificaron, debe existir algún responsable o responsables de coordinarlos con el objetivo de 
asegurar que sus procesos cumplen con estándares de calidad. Estos estándares son definidos por 
organismos externos que verifican su cumplimiento y dictaminan formalmente si se cumple o no 
con esos estándares. Por estas razones se han definidos los siguientes proyectos. 
 

Proyectos 
Clave Nombre Monto Fondo de 

Inversión 
Periodo 

L4P1.1 Seguimiento a los planes de 
certificación propuestos. 

   

L4P1.2 Propuesta de certificación a 
subsistemas no contemplados 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L4P1.1 
Seguimiento a los planes de certificación propuestos en los otros ejes 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Hacia un sistema de gestión para calidad a través de la certificación de subsistemas 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
 
Objetivos: 
Verificar el logro de las metas establecidas en los programas propuestos en los otros ejes. 
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Descripción: 
Con base en el trabajo realizado en los ejes anteriores se identifican los subsistemas existentes. 
Además, se integran en un cronograma de certificaciones aquellos para los cuales ya existe un plan 
de mejora o logro de alguna certificación en particular. 
 
Metas: 

• Un cronograma basado en las propuestas de los ejes anteriores en 2010. 
 
 
Acciones: 

• Identificar los subsistemas propuestos en cada eje. 

• Identificar cuáles tienen un proyecto de certificación. 

• Dar seguimiento a lo anterior. 
 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   
MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P1.2 
Proyecto de certificación a subsistemas no contemplados 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Hacia un sistema de gestión para calidad a través de la certificación de subsistemas 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2010 
 
Objetivos:  
Contar con un programa de certificación de programas (subsistemas). 
 
Descripción: 
Se lleva a la par del proyecto anterior. Los subsistemas que no cuentan con algún plan de 
certificación por algún organismo externo, deben tenerlo. Para esto es necesario identificar a los 
organismos que podrían validar estos subsistemas, hacer un plan de certificación e integrarlo al 
calendario de seguimiento del proyecto anterior. 
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Metas: 

• El 50% de programas certificados al 2011 

• El 100% de programas certificados al 2013 
 
Acciones: 

• Identificar subsistemas susceptibles a certificar. 

• Identificar los organismos certificadores. 

• Conocer las normas propuestas por cada uno de ellos. 

• Desarrollar un plan de certificación. 

• Integrarlo al plan de seguimiento del proyecto anterior (P.1.2) 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L4P2 
Innovación y cultura de la calidad 

Justificación 
No se puede decir que se logra la calidad o que se pretende mejorarla sin antes conocer y aceptar 
lo que conlleva esta palabra. La real academia española la define como: “Propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Ese conjunto de propiedades 
generalmente son definidos con base en estándares que indican qué debe cubrirse para lograr la 
calidad en determinado proceso. Este trabajo se hace en conjunto y para ello los involucrados 
deben contar con una cultura de calidad, es decir, estar conscientes y encaminar sus planes hacia 
el logro de los objetivos en tiempo y forma. 

Objetivos 

• Promover la cultura del cambio 

• Establecer canales efectivos de comunicación 

• Definir responsables de difusión de esta cultura 
 
Descripción 
Definir las acciones necesarias para promover la cultura de calidad, comenzando por hacer 
entender a las personas la necesidad de la evaluación de la situación actual y la disposición al 
cambio. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L4P2.1 Definir responsables de la cultura 
de calidad por área  

   

L4P2.2 Talleres “Cultura de Calidad”    

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L4P2.1 
Definir responsables de la cultura de calidad por área 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Innovación y cultura de la calidad 
 
Periodo: Febrero – Agosto 2009 
 
Objetivos: 

• Definir a los responsables por subsistema. 

• Conformar una comisión para coordinar los talleres. 
 
Descripción: 
Para que todo taller tenga éxito debe definirse primero a los responsables de planearlo, 
promoverlo, coordinarlo y otorgarlo, aunque no necesariamente el grupo de personas que lo 
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planee y coordine deba  otorgarlo. A su vez, debe haber un responsable o grupo de responsables 
que dé seguimiento a lo que resulte de los proyectos y programas siguientes. 
 
Metas: 

• Un grupo de personas que se encargarán de promover y evaluar la calidad de los procesos. 

• Comisión que se encargará de verificar que lo que resulte de los talleres se lleve a cabo en 
todo el proceso de gestión de calidad. 

 
Acciones: 

• Reunir a los responsables de los subsistemas resultantes del programa anterior. 

• Determinar a los coordinadores de cada uno de los talleres 

• Fijar fechas de impartición de los talleres 
 
 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P2.2 
Talleres “cultura de calidad”  
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Innovación y cultura de la calidad 
 
Periodo: Agosto – Octubre del 2009 
 
Objetivos: 
Lograr que los estudiantes, académicos y personal de apoyo se involucren y reconozcan la 
importancia de su participación en el proceso de calidad que se llevará en la facultad. 
 
Descripción: 
Para involucrar a los estudiantes, académicos y personal de apoyo de manera efectiva, se 
preparará un taller específico para cada grupo de personas con dinámicas que eviten que sea 
aburrido y tedioso, con esto se logrará el objetivo planteado. 
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Metas: 

• Un taller dinámico específico para los estudiantes de manera que se integren en el 
proceso de calidad. 

• Un taller específico para maestros. 

• Un taller específico para personal de apoyo, técnico-académico, manual, administrativo y 
de intendencia. 

• Evaluaciones de cada taller 
 
Acciones: 

• Planear los talleres (incluyendo cronograma) 

• Promover los talleres 

• Otorgar los talleres en el cronograma propuesto 

• Preparar encuesta de verificación de efectividad 

• Aplicar encuesta a asistentes 

• Resumir resultados 

• Tomar las acciones pertinentes 
 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L4P3 
Mejora continua de procesos 

Justificación 
Los estándares internacionales y nacionales de calidad proponen en sus modelos la definición, la 
repetición y la mejora de procesos, es decir, un  proceso debe revisarse y mejorarse 
continuamente, aprendiendo de las lecciones pasadas para adaptarse a las nuevas necesidades y 
estándares que permitan  seguir ofreciendo un servicio/producto de calidad. Este programa es 
clave para alcanzar altos niveles en las acreditaciones nacionales, por lo que servirá de apoyo 
para la acreditación del programa educativo de Informática. 

Objetivos 
El objetivo general es establecer los mecanismos de control y seguimiento de los procesos 
existentes en la facultad, a nivel administrativo y académico. Dentro de los objetivos particulares 
se encuentran: 

• Catalogar e identificar los procesos 

• Definir los procesos 

• Definir el plan de mejora 
Descripción 
Antes de establecer un plan de mejora, es necesario definir primero cuáles son los procesos 
involucrados en nuestras actividades diarias, por lo que será necesario identificarlos y 
catalogarlos a fin de establecer necesidades y fincar responsabilidades. Posterior a esta 
identificación, es necesario definir los procesos  bajo una misma plantilla a fin de tener un control 
más sistemático de los mismos y un mejor entendimiento por parte de los involucrados actuales o 
futuros. 
Cuando a largo plazo esto se convierte en un proceso repetitivo, que además es revisado cada 
determinado tiempo para decidir si se continúa con las mismas prácticas o es necesario 
mejorarlas, se puede decir que se alcanza un nivel de madurez de calidad de procesos. Modelos 
internacionales como los de la ISO (Organización Internacional de Estándares) y el CMMI (Modelo 
de Capacidad de Madurez) toman en cuenta este punto para otorgar sus certificaciones, por lo 
que el programa de Mejora Continua de Procesos es clave para otros programas de Gestión de 
Calidad. 

Proyectos 
Clave Nombre Monto Fondo de 

Inversión 
Periodo 

L4P3.1 Modelo de calidad    

L4P3.2 Implementar una herramienta de 
software para capturar la 
descripción de procesos y lograr 
certificación de procesos 

   

L4P3.4 Plan de mejora y revisión anual    

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
Nombre del proyecto: 
L4P3.1 
Modelo de Calidad 
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Nombre del programa al que pertenece: 
Mejora continua de procesos 
 
Periodo: Febrero – Agosto 2009 
 
Objetivos:  

• Determinar el modelo o estándar a seguir para definir los procesos con base en este. 

• Definir una plantilla de descripción de procesos 

• Identificar la clasificación de procesos con base en el organigrama y función de cada área 
de la facultad. 

• Promover la participación de las actividades de catalogación y definición de procesos. 

• Contar con el catálogo de procesos definidos y su descripción. 
 

Descripción: 
Antes de definir los procesos es necesario determinar qué modelo o estándares se seguirán para 
que se apegue a alguno de ellos y se vaya orientando a la obtención de alguna certificación en 
particular. Una vez elegido, se determinará la manera en la que será definido cada proceso. Por 
otro lado, no se puede mejorar algo que se desconoce, por eso es de suma importancia que se 
identifiquen y después que se describan los procesos llevados a cabo en la facultad, para detectar 
redundancia de actividades o de información que permitirán mejorar desde un inicio los procesos 
que ya se llevan a cabo. Esta plantilla pasará a formar parte del manual de organización de la 
facultad permitiendo además que cualquier persona que se incorpore en el futuro pueda consultar 
dicho manual para realizar sus actividades. 
 
Metas: 

• La definición de procesos de los subsistemas identificados en los programas anteriores. 

• Una base de datos de lecciones aprendidas. 
 
Acciones: 

• Formar una comisión evaluadora de dichos estándares 

• Definir junto con la dirección de la facultad la plantilla de procesos incluyendo nombre, 
responsables, actividades, etc. 

• Realizar un ejemplo para difundir éste y los proyectos siguientes 

• Identificar a los responsables de las áreas de la facultad con base en el organigrama. 

• Agendar una reunión con los responsables para listar el catálogo de procesos (Identificar 
los procesos existentes: cómo son y cómo deberían ser). 

• Promover y explicar el llenado de la plantilla de procesos. 

• Integrar los procesos después de dos meses de entregada y explicada la plantilla para 
obtener el manual de organización. 

• Replicación de los cambios para revisión y conocimiento de todos los involucrados. 

• Definir una plantilla para la recolección de experiencias y lecciones aprendidas durante un 
año de la aplicación del proceso a partir de su descripción. 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 
HONORARIOS   

MATERIALES   
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SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P3.2 
Implementar una herramienta de software para capturar la descripción de procesos y lograr 
certificación de procesos 
Nombre del programa al que pertenece: 
Mejora continua de procesos 
 
Periodo: Agosto del 2009 – Febrero del 2010 
 
Objetivos: 

• De manera general, agilizar la captura y actualización de las descripciones de procesos 
para alcanzar los objetivos en poco tiempo. 

 
Descripción: 
Para agilizar la obtención de las descripciones de cada proceso es importante realizar una 
herramienta de software que permita generar las salidas necesarias de los datos vistas desde 
diferentes ángulos. Dicho trabajo disminuiría en gran medida los errores humanos cometidos en la 
captura de la información y podría ser producto de una tesis de licenciatura. Se pone a la par con 
el logro de certificaciones de procesos, debido a que el mantenimiento de la herramienta será 
constante mientras la facultad se encuentre en el proceso de certificación, ambas cosas se 
complementarán. 
 
Metas: 

• Una herramienta que permita la captura de los datos de los procesos, almacenando los 
datos en una base de datos para generar desde la herramienta: consultas, reportes y el 
manual de organización. 

• La certificación de al menos tres procesos identificados en el programa anterior. 
 
Acciones: 

• Definir la arquitectura de la herramienta. 

• Elegir el lenguaje de programación. 
• Diseñar la herramienta (modelado) 

• Presentar el prototipo ante cinco de los principales involucrados. 

• Implementar el prototipo aceptado. 

• Realizar pruebas de uso del sistema. 

• Pagar y llevar a cabo las certificaciones. 
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Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   
TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P3.3 
Plan de mejora y revisión anual 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Mejora continua de procesos 
 
Periodo: Agosto – Octubre del 2010 
 
Objetivos: 

• Definir un plan de revisión y mejora anual de los procesos 
 
Descripción: 
Es necesario realizar un plan de mejora y darle seguimiento a dicho plan, repitiendo las actividades 
que nos permitieron alcanzar los objetivos y eliminando o actualizando las que no lo permitieron, 
de manera que los procesos se sigan mejorando constantemente. Esta evaluación debe realizarse 
anualmente, actualizando los datos de la herramienta de software que alimente al manual de 
organización. 
 
Metas: 

• Comisión responsable de la evaluación anual 

• Definición del mecanismo de evaluación. 
 
Acciones: 

• Definir criterio de elección de responsables de evaluación 

• Especificar responsables de la evaluación, por área. 

• Definir mecanismo de evaluación. 

• Actualizar cada proceso mediante la recolección de la plantilla de experiencias pasadas 
(lecciones aprendidas), actualizando los formatos y manual de organización 
correspondientes. 

• Capturar los cambios en la herramienta de software. 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
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SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L4P4 
Acreditación de programas educativos 

Justificación 
Todo proceso de acreditación involucra progresos significativos y constituye el primer paso hacia 
una cultura de calidad y mejora de procesos, pues logra la atención y mejora de los puntos 
débiles con el objetivo de cumplir los requisitos de dicha acreditación. Después de esto, la idea es 
hacer permanente esta mejora de procesos. 

Objetivos 

• La evaluación permanente 

Descripción 
Ya que se consiguió la acreditación en CIIES, se está trabajando también en la de CONAIC, para 
luego continuar con la permanencia en ambos. 

Proyectos 
Clave Nombre Monto Fondo de 

Inversión 
Periodo 

L4P4.1 Acreditación de la carrera de 
informática ante CONAIC 

   

L4P4.2 Reevaluación de la carrera 
Informática ante CIEES 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P4.1 
Acreditación de la carrera de informática ante CONAIC 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Acreditación de programas educativos 
 
Periodo: Feb. 2009 – Oct. 2009 
 
Objetivos: 

• Lograr la acreditación de la carrera ante CONAIC. 
 
Descripción: 
Actualmente ya existen comisiones que están trabajando para cubrir los diferentes conceptos que 
involucra esta acreditación. Por lo que se incluyen las fechas para las cuáles ya debe estar cubierto 
este trabajo.  
 
Metas: 

• Acreditación ante CONAIC 
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Acciones: 

• Estudio de autoevaluación del programa de acuerdo con los criterios que establece  la 
CONAIC (Feb. 2009 – Jul. 2009) 

• Envío del reporte de autoevaluación y solicitud de evaluación para acreditación del 
programa (Julio 2009) 

• Visita de evaluación de CONAIC y entrega del dictamen a la Universidad Veracruzana 
(rector) (Ago. 2009 – Oct. 2009) 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   
MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P4.2 
Reevaluación de la carrera Informática ante CIEES 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Acreditación de programas educativos 
 
Periodo: Feb 2012 – Ago 2013 
 
Objetivos:  

• Permanecer en el cumplimiento de los objetivos de organismos como  CIEES 
 
Descripción: Ya que el programa educativo de informática logró en 2008 el nivel 1 de CIEES, debe 
hacerse una reevaluación a los 5 años para mantener el grado de calidad otorgado. 
Metas: 

• Mantener el nivel 1 de los CIEES 
Acciones: 
Revisión de recomendaciones de la primera evaluación 

• Preparación del reporte de evaluación 

• Visita de los CIEES 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   
INVERSIÓN   

TOTAL   

Nombre del responsable: 
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Nombre 
L4P5 
Vinculación 

Justificación 
La incorporación al MEIF de los programas educativos de esta Facultad, ha planteado la necesidad 
de fortalecer y consolidar los programas de vinculación incorporados desde fines de los años 80’s 
de la Licenciatura en Informática, con la finalidad de apegarse a las recomendaciones de la 
UNESCO y de la ANUIES, mismas que han sido consideradas en los programas de trabajo de la 
Universidad Veracruzana, en relación a las nuevas misiones y funciones para la educación 
superior y a la nueva visión para este subsector educativo, sustentado en la pertinencia social y la 
vinculación con el mundo del trabajo, para responder con oportunidad, eficiencia y calidad al 
conjunto de demandas de la sociedad. De esta manera, el programa de vinculación de la Facultad 
de Estadística e Informática, debe establecer debidamente sus objetivos, funciones, actividades y 
responsabilidades, en documentos normativos que orienten su estructura organizativa y 
funcionalidad en el contexto anterior. 

Objetivos 

• Incrementar las actividades encaminadas a vincular a la FEI con instituciones del sector 
público, privado y social, para el mejor cumplimiento de las funciones sustantivas y su más 
amplia proyección. 

• Fortalecer el desarrollo académico de los programas de licenciatura y postgrado de esta 
Facultad, a través de la vinculación con los sectores productivos, sociales, de gobierno en sus 
tres niveles y con las instituciones educativas y de investigación. 

• Contribuir en la formación integral de los estudiantes de esta facultad, al involucrarlos en un 
proceso creciente de vinculación con la realidad, a través de la aplicación de los diversos 
conocimientos adquiridos, en diversos proyectos de investigación. 

• Constituir un proyecto interdisciplinario con una estructura flexible, que fortalezca la 
formación del estudiante, al incorporar las actividades de vinculación, investigación y 
extensión a las actividades tradicionales de docencia. 

• Contribuir y motivar la función polivalente del académico, ya que además de las funciones de 
docencia que realiza ante grupo, los programas de vinculación, propician la diversificación del 
trabajo académico, al considerar actividades diversas de diseño y desarrollo de proyectos 
específicos, asesoría a estudiantes que participan en proyectos de vinculación, asesoría en la 
elaboración de trabajos recepcionales, tutorías académicas orientadas a fortalecer el 
desempeño del estudiante en el proceso de consultoría estadística, coordinación y 
supervisión de programas de servicio social, participación en proyectos de investigación y 
elaboración de materiales de trabajo, entre otros productos académicos. 

• Fortalecer el trabajo de los cuerpos académicos de los programas educativos y orientar el 
diseño y desarrollo de líneas de investigación. 

 

Descripción 
La Licenciatura en Informática, actualmente cuenta con dos programas de vinculación: 

• El Centro de Investigación y Desarrollo en Informática (CIDI). Se constituyó en el año de 
1990 como un espacio académico de apoyo a las actividades de vinculación de la 
Licenciatura en Informática. Actualmente es la instancia oficial de vinculación de la 
carrera de Informática con los distintos sectores de la sociedad. 

• Los cuerpos académicos a través de los cuales se realizan proyectos reales en vinculación 
con distintos sectores de la sociedad. 
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Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L4P5.1 Relaciones con centros 
educativos y de investigación 

   

L4P5.2 Vinculación con los sectores 
público, privado y social 

   

L4P5.3 Servicio social y bolsa de trabajo    

L4P5.4 Imagen institucional    

L4P5.5 Creativos y emprendedores    

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L4P5.1 
Relaciones con centros educativos y de investigación 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Vinculación 
 
Periodo: 2009-2014 
 
Objetivos: 

• Impulsar las relaciones de la FEI con otros centros educativos, de investigación y 
tecnología, nacionales e internacionales 

 
Descripción: 
Las academias o cuerpo docente de la FEI pueden promover las relaciones de colaboración con 
entidades externas a la FEI y se establecerá la vinculación de forma institucional enmarcada en un 
convenio general de colaboración. 
 
Metas: 

• Al menos un convenio por cuerpo académico cada año 
 
Acciones: 

• Incrementar y fortalecer los convenios, apoyos e intercambios con otras instancias de la U.V. 

• Revisar, actualizar y crear convenios con instituciones educativas y de investigación diferentes 
a la U.V. 

• Ampliar la comunicación entre áreas académicas de la Facultad y sus pares dentro de la U.V. 
para el desarrollo conjunto de proyectos académicos y profesionales. 

• Brindar apoyo a instituciones incorporadas a la U.V. y otras instituciones para cubrir sus 
requerimientos educativos y de investigación. 
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Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   
TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P5.2 
Vinculación con los sectores público, privado y social 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Vinculación 
 
Periodo: 2009-2014 
 
Objetivos: 
Impulsar las relaciones de la FEI con los sectores público, privado y social. 
 
Descripción: 
Las academias o cuerpo docente de la FEI pueden promover las relaciones de colaboración con 
empresas u organizaciones y se establecerá la vinculación de forma institucional enmarcada en un 
convenio general de colaboración. 
 
Metas: 
6 Convenios Generales: 

1. Develop Colaboración (6 de Marzo de 2009) 
2. Proyecto Galileo (Julio de 2009) 
3. Oportunidades (Julio de 2009) 
4. México First (Diciembre de 2009) 
5. Oracle (Diciembre de 2009) 
6. SAP (Diciembre de 2009) 

4 Convenios Específicos: 
1. Develop Cursos de Certificación (31 de Julio de 2009) 
2. Develop Células de Desarrollo (31 de Julio de 2009) 
3. PEMEX-PEP Análisis de Procesos (30 de Junio de 2009) 
4. PEMEX-PEP Automatización de Flujos (31 de Marzo de 2010) 

 
 
Acciones: 

• Investigar la factibilidad del establecimiento de un centro externo de extensión universitaria. 

• Gestionar la participación de la Facultad en centros de extensión de la U.V. ya existentes. 
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• Fortalecer los acuerdos de colaboración existentes y la gestión de nuevos, entre la Facultad y 
los otros sectores. 

• Instrumentar programas orientados al desarrollo profesional a través de prácticas escolares, 
prácticas profesionales, servicio social, labores de asesoría y capacitación, así como proyectos 
específicos. 

• Establecer vínculos de las distintas áreas académicas y de investigación de la Facultad con los 
sectores productivo y social. 

• Promover y gestionar apoyos de dependencias nacionales e internacionales, públicas o 
privadas, para financiar programas institucionales. 

• Fortalecer e incrementar las actividades de difusión de las tecnologías de la información en 
beneficio de la comunidad del entorno. 

• Fomentar la oferta de cursos y talleres para extender los beneficios de las tecnologías de la 
información a la comunidad. 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P5.3 
Servicio social y bolsa de trabajo 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Vinculación 
 
Periodo: 2009-2014 
 
Objetivos: 

• Fortalecer los programas específicos de servicio social y bolsa de trabajo para extender a la 
comunidad los beneficios de la formación académica, y aumentar las oportunidades de 
incorporación de los alumnos y egresados al campo laboral 

 
Descripción: 
 
Metas: 

• Proceso de SS y ER revisado en Febrero 2009. 

• 2 ferias por año (Febrero y Agosto). 
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Acciones: 

• Incrementar el número de programas de servicio social, en especial los de carácter 
multidisciplinario y de mayor impacto social. 

• Simplificar y modernizar los trámites de servicio social. 

• Revisar el proceso de Experiencia Recepcional y su carácter vinculatorio. 

• Realizar ferias de servicio social y bolsa de trabajo, así como muestras de proyectos 
destacados de Experiencia Recepcional. 

 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 
HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable:  
 
 
 
Nombre del proyecto:  
L4P5.4 
Imagen institucional 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Vinculación 
 
Periodo: 2009-2014 
 
Objetivos: 

• Reforzar la información, la promoción de productos y servicios, y el enlace con públicos 
externos 

 
Descripción: 
Realizar iniciativas que mejoren la imagen de la FEI hacia adentro y hacia afuera de la Universidad 
Veracruzana 
 
Metas: 

• Revisión del sitio Web para Diciembre de 2009. 

• Revisión del proceso de difusión interna y externa antes de Diciembre de 2009. 

• Un evento anual por academia con la participación de maestros y alumnos. 
 
Acciones: 

• Revisar  contenidos del sitio Web de la FEI. 
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• Incrementar la creación de artículos promocionales que difundan la imagen de la FEI. 

• Reorganizar la información y promoción de los servicios y eventos académicos y de 
investigación que ofrecen las diferentes academias de la FEI. 

• Promover la participación de alumnos y profesores en eventos nacionales e internacionales en 
las distintas academias. 

 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   
MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L4P5.5 
Creativos y emprendedores 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Vinculación 
 
Periodo: 2009-2014 
 
Objetivos: 

• Ampliar Instrumentar programas que propicien el desarrollo de cualidades creativas y 
emprendedoras de los estudiantes 

 
 
 
Descripción: 
Realizar iniciativas que promuevan la cultura emprendedora y generen proyectos productivos en 
la comunidad estudiantil y cuerpos académicos hacia adentro de la FEI. 
 
Metas: 

• Al menos una feria de emprendedores anualmente. 
 
Acciones: 

• Ampliar las oportunidades de participación del alumnado en actos y eventos extracurriculares 
que fomenten la creatividad y desarrollo de proyectos emprendedores propuestos por las 
academias. 
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• Implantar el programa específico Creativos y Emprendedores. 

• Promover la instrumentación interna y externa de los proyectos surgidos del programa 
específico Creativos y Emprendedores. 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

   

 
 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L5P1 
Formación del personal directivo, académico y administrativo. 

Justificación 
Un elemento necesario para que los procesos académico-administrativos desarrollado en la 
Universidad sean objetos de certificación de calidad bajo normas internacionales es que las 
competencias del personal directivo, administrativo y académico estén a la altura del misión y visión 
institucionales. Así mismo se requiere de programas de formación docente, de actualización 
profesional, de los procesos de evaluación y estímulo diferenciado de la calidad del desempeño  de 
la planta académica, diversificación de la carga de trabajo, profesionalización y superación del 
estatus laboral. 

Objetivos 

• Elevar la calidad de la docencia que se ofrece en el programa educativo y de las actividades 
de investigación y vinculación.  

• Promover la calidad de los servicios que la carrera ofrece a la sociedad, capacitando al 
personal responsable de la planeación, conducción y realización de las actividades directivas 
y administrativas de la entidad académica 

Descripción 
Este programa está enfocado a proveer a los académicos, directivos y administrativos de la entidad 
académica de la formación necesaria para lograr certificación de calidad bajo normas nacionales e 
internacionales. Se requiere de la participación de académicos, directivos y administrativos ya que 
sus funciones se complementan y deben trabajar conjuntamente para lograr los objetivos en común 

Proyectos 
Clave Nombre Monto Fondo de 

Inversión 
Periodo 

L5P1.1 Cursos de capacitación a 
directivos y administrativos. 

   

L5P1.2 Cursos de actualización de la 
disciplina, enfocado a los 
Académicos 

   

L5P1.3 Cursos de capacitación al 
personal técnico, administrativo 
y manual. 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
Nombre del proyecto: 
L5P1.1 
Cursos de capacitación a directivos y administrativos. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Formación del personal directivo, académico y administrativo. 
 
Periodo: Junio-Agosto 2010 
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Objetivos:  

• Sensibilizar a los directivos y administrativos sobre la responsabilidad y funciones que 
deben desempeñar con la intención de lograr un trabajo de calidad y que tienda a buscar 
un reconocimiento con carácter nacional e internacional. 

 
Descripción: Curso que permita capacitar en sus funciones a directivos y administrativos. 
 
Metas:  

• Al menos el 60% de Directivos y  Administrativos capacitados en su función. 

• Certificación y acreditación de los procesos 
 
Acciones: 

• Solicitud el curso de capacitación para administrativos y directivos de la FEI 

• Promoción de la participación de administrativos y directivos. 
• Desarrollo de un plan de trabajo de directivos y administrativos tendientes a lograr la 

certificación y acreditación de los procesos 
 

Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L5P1.2 
Cursos de actualización de la disciplina, enfocado a los Académicos 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Formación del personal directivo, académico y administrativo. 
 
Periodo: Junio 2009-Agosto 2013 
 
Objetivos:  

• Actualizar en los aspectos técnicos de la disciplina a los profesores de la entidad 
académica, para lograr una certificación con validez nacional e internacional. Mejorar el 
grado académico de los profesores. 

 
Descripción: Curso que permita actualizar a sus profesores y  fomentar el aumento de grado 
académico de acuerdo a las necesidades de la carrera (de preferencia lograr que la mayoría de los 
profesores de tiempo completo tengan el grado de doctorado). 
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Metas:  

• Al menos un curso intersemestral de actualización de la disciplina por cada Academia. 

• 60% de los profesores de tiempo completo estudiando posgrados 
 
Acciones: 

• Detectar necesidades y áreas de actualización, por Academia. 

• Elaboración e impartición de cursos. 

• Fomentar programas de becas para estudios de postgrado. 
 

Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L5P1.3 
Cursos de capacitación al personal técnico, administrativo y manual. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Formación del personal directivo, académico y administrativo. 
 
Periodo: Junio 2009-Agosto 2013 
 
Objetivos:  

• Actualizar en los aspectos técnicos, humanos y administrativos al personal administrativo, 
técnico y manual de la entidad académica. 

 
Descripción:  
Cursos que permitan capacitarse en aspectos del uso de la tecnología, inglés, trato personal entre 
compañeros y aspectos administrativos para el personal administrativo,  técnico y manual de la 
entidad académica. 
 
Metas:  

• Al menos un curso del uso de la computadora para el personal administrativo, técnico y 
manual. 

• Al menos un curso de relaciones humanas. 

• Un curso de funciones administrativas. 
 
Acciones: 

• Fomentar la participación del personal en los cursos. 
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• Elaboración e impartición de cursos. 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   
INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
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Nombre 
L6P1 
Programa para el mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipo 

Justificación 
El proceso de reforma educativa que impulsa la Universidad Veracruzana a través del MEIF, ha 
modificado sustancialmente la estructura organizacional de las actividades académicas, a tal 
grado, que impone al mismo tiempo, mayores necesidades de infraestructura, mobiliario y 
equipo para atender las demandas de la nueva dinámica académica. Los recursos actuales con 
que cuenta la Facultad de Estadística e Informática, resultan insuficientes para atender las 
necesidades académicas de los dos programas educativos a nivel licenciatura y los programas 
de postgrado. 
 

Objetivos 

• Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de la Facultad de Estadística e 
Informática, en lo referente a aulas, cubículos, y otros espacios académicos.  

• Mejorar el mobiliario e incrementar y modernizar el equipo tecnológico de apoyo a las 
actividades académicas de los programas educativos de esta Facultad. 

 

Descripción 
La incorporación al MEIF de los dos programas educativos de esta Facultad, requiere de la 
ampliación de la infraestructura (aulas, cubículos, sala audiovisual y espacios para laboratorios 
y talleres), de la modernización del equipo tecnológico (computadoras, proyectores y 
dispositivos móviles), y del mantenimiento y/o cambio de mobiliario ocupado en dicha 
entidad. 
 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L6P1.1 
 

Diagnóstico y propuestas de 
necesidades de infraestructura 
(salones, cubículos y otros 
espacios académicos) 

  

L6P1.2 
 

Diagnóstico y propuestas de 
necesidades de mobiliario y 
equipo tecnológico  

  

 Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L6P1.1 
Diagnóstico y propuestas de necesidades de infraestructura (salones, cubículos y otros espacios 
académicos) 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa para el mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipo 
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Periodo: 2008-2009 
 
Objetivos:  

• Obtener un diagnóstico que permita reflejar la situación real en la que se encuentra el 
estado de las instalaciones físicas donde se imparte las experiencias educativas 
pertinentes al programa educativo de Licenciatura en Informática de la universidad 
Veracruzana. 

 
Descripción: 
Se presentará un reporte que contenga las necesidades de infraestructura de salones, cubículos y 
otros espacios académicos de la Licenciatura en Informática de la Universidad Veracruzana. En 
éste reporte irán todos aquellos defectos encontrados en el diagnóstico, que se realizará por parte 
de una comisión designada, en conjunto con personal del departamento de proyectos de la 
Universidad Veracruzana, y se presentará también una lista de necesidades dentro del mismo 
rubro. 
 
Metas: 

• Presentar un reporte a final del ciclo escolar Febrero-Agosto 2009, donde se encuentre la 
totalidad de necesidades de infraestructura por escrito, para formular las propuestas que 
cubran esas necesidades y que se repare la totalidad de los defectos en la infraestructura 
del edificio. 

 
Acciones: 

• Realizar reuniones de trabajo con el personal de administración de la Facultad de 
Informática 

• Gestionar las adecuaciones y construcción de espacios de acuerdo a las necesidades de 
infraestructura detectadas. 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   
INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L6P2 
Programa de ahorro de energía y limpieza 

Justificación 
Con la finalidad de incorporar a la Facultad de Estadística e Informática, al programa de calidad 
que actualmente impulsa la Universidad Veracruzana, se ha puesto en marcha un programa de 
ahorro de energía y de limpieza, con el que se busca desarrollar, la cultura del uso adecuado de 
los recursos y de la limpieza en las áreas de trabajo.  
 

Objetivos 

• Reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones 

• Propiciar la cultura del buen uso de este recurso 
• Fomentar la cultura de la limpieza en las distintas áreas de trabajo de esta Facultad 

 

Descripción 
El programa de ahorro de energía y limpieza, surge a partir de la iniciativa del comité de calidad y 
el comité de salud de la Facultad de Estadística e Informática, que se encuentran integrados por 
estudiantes, profesores, personal administrativo y directivos de esta institución. 
En este sentido, se manejan continuamente estrategias de limpieza con la finalidad de incorporar 
a la Licenciatura Informática, al programa de calidad que actualmente impulsa la Universidad 
Veracruzana, y se ha puesto en marcha un programa de limpieza y ahorro de energía, con el que 
se busca desarrollar, la cultura del uso adecuado de los recursos en las áreas de trabajo 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L6P2.1 
 

Ahorro de energía en 
instalaciones 

  

L6P2.2 
 

Limpieza en instalaciones   

L6P2.3 Espacios libres de humo   

 Total del Programa:   

Responsables:  

 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L6P2.1 
Ahorro de energía en instalaciones. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de ahorro de energía y limpieza 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
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Objetivos: 

• Promover un consumo eficiente de la energía eléctrica y cambios de hábito en el uso diario del 
equipo e instalaciones de la Licenciatura en Informática, para reducir costos y desperdicio de 
recursos. 

 
Descripción: 
Este proyecto promoverá permanentemente en la comunidad universitaria de la Licenciatura en 
Informática, una cultura de cuidado y conciencia en el uso adecuado de los recursos energéticos, 
además busca que se practiquen acciones para el desarrollo sostenible que alentará cambios de 
actitud incluso fuera de la Facultad. Además fomentará el uso eficiente de la energía y se 
disminuirán gastos. 
 
Metas: 

• Que para Diciembre de 2009, el 100% de los estudiantes y profesores conozcan este 
proyecto. 

 
Acciones: 

• Se realizarán y pegarán carteles, posters y letreros en las instalaciones de la Licenciatura 
en Informática. 

• Se pasará a los salones a invitar a maestros y estudiantes a cuidar la energía eléctrica.  

• Se harán recomendaciones como: apagar la luz cuando nadie la esté usando, trabajar con 
luz natural y apagar la artificial cuando se pueda. Prender la computadora o cualquier 
accesorio sólo cuando sea utilizado o usar el “stand by”. 

• Contactar a personas expertas en temas ambientales y organizar pláticas acerca de la 
importancia del cuidado y consumo de la energía eléctrica. 

 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 
HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L6P2.2 
Limpieza en instalaciones. 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de ahorro de energía y limpieza 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
 
Objetivos: 
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• Elaborar un diagnóstico de las condiciones de limpieza de las instalaciones, para detectar áreas 
que requieren atención de limpieza. 

• Promover la limpieza de los espacios de la facultad (aulas de clase, pasillos, baños, canchas, 
áreas verdes, sala audiovisual, biblioteca, auditorio y centros de cómputo) en la comunidad de 
la Facultad de Informática, para mantener condiciones saludables de trabajo y estudio. 

 
Descripción: 
Este proyecto primordialmente trata de detectar áreas de la Facultad que requieren mayor 
limpieza y concientizar a la comunidad universitaria de la importancia de contar con espacios que 
proporcionarán un ambiente agradable en los lugares de trabajo y estudio; toda vez que dichas 
condiciones contribuyen al buen desempeño y rendimiento de los que conviven en las 
instalaciones de la facultad de Informática, y a su vez muestran una buena imagen a los visitantes. 
 
Metas: 

• Obtener un documento diagnóstico de la situación actual de limpieza de la FEI. 

• Difundir en la comunidad la cultura de limpieza, para que en diciembre de 2009 el 100% 
de estudiantes y profesores tengan dicha información. 

 
Acciones: 

• Se realizará un recorrido por las instalaciones de la facultad de Informática con el cual se 
determinarán las aéreas que requieren mayor atención. 

• Se realizarán y pegarán carteles, posters y letreros en las instalaciones de la facultad de 
Informática alusivas a la limpieza. 

• Se pasará a los salones a invitar a maestros y estudiantes a mantener limpias las 
instalaciones.  

• Se integrarán grupos de estudiantes que se encarguen de vigilar que las instalaciones 
permanezcan limpias. 

 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
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Nombre del proyecto: 
L6P2.3 
Espacios libres de humo 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de ahorro de energía y limpieza 
 
Periodo: Agosto 2009 – Agosto 2013 
 
Objetivos: 

• Promover los espacios libres de humo de tabaco en la FEI, para contribuir a la salud de la 
comunidad universitaria de la FEI y para tener un medioambiente libre de contaminación. 

 
Descripción: 
La Universidad Veracruzana procura y promueve el desarrollo integral de estudiantes, dentro de 
este se encuentra la  salud. Este proyecto trata de concientizar a la comunidad universitaria acerca 
del consumo del tabaco. Además se busca promover el respeto que se debe a los fumadores 
pasivos y lo incomodo que resulta el humo del cigarro para dichas personas.  
 
Metas: 

• Difundir en la Facultad los espacios libres de humo. 

• Promover los daños que ocasiona el consumo de cigarro y sus productos residuales, 
apoyados con al menos 2 visitas de personal experto en el área, durante el periodo Agosto 
2009-Febrero 2010. 
 

Acciones: 

• Se realizarán y pegarán carteles, posters y letreros en las instalaciones de la LCyTES. 

• Contactar e invitar a personas expertas en el tema a dar pláticas en la Facultad. 

• Se organizará de forma conjunta con el Club de Cine una serie de películas alusivas al 
tema. 

 
 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   
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Nombre 
L6P3 
Programa de mantenimiento al edificio 

Justificación 
Para mantener en buen estado las instalaciones físicas donde se encuentran los salones, 
cubículos, y oficinas administrativas de la licenciatura en Informática, se lleva a cabo un programa 
en el cual se hace una evaluación del estado actual de la pintura del edificio, de las persianas de 
los salones, del piso de los pasillos y oficinas, y otros aspectos que demanden atención y 
mantenimiento, para después tratar las fallas y necesidades de manera inmediata. 
 

Objetivos 

• Mantener en buen estado todos los aspectos físicos de las instalaciones del edificio donde 
se imparte la licenciatura en Informática. 

• Atender las fallas o las necesidades de manera inmediata. 
 

Descripción 
Este programa surge bajo la necesidad de tener en buen estado las instalaciones, para que los 
profesores y los estudiantes trabajen en un ambiente propicio. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L6P3.1 
 

Mantenimiento de las 
instalaciones 

 2009 

 Total del Programa:   

Responsables: Dirección y Contabilidad de la Facultad 

 
 
Nombre del proyecto: 
L6P3.1 
Mantenimiento de las instalaciones 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de mantenimiento al edificio 
 
Periodo: 2009 
 
Objetivos: 
Que las instalaciones estén siempre en buen estado. 
 
Descripción: 
Atender de manera inmediata las fallas y los defectos que ocurren debido al deterioro en las 
paredes, pisos, pintura, uso de persianas, ventanas, etc. Al tener personal designado de revisar 
periódicamente el estado del edificio donde se imparte la Licenciatura en Informática, se pretende 
atender las fallas o los defectos de manera instantánea en que ocurren y tenerlo funcional. Así 
cuando se presenta algún problema, este se resolverá al momento. 
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Metas: 

• Contar con al menos 2 personas por turno encargadas de las revisiones, y que dichas 
revisiones se hagan al menos dos veces por semana, a partir de Agosto de 2009, y de 
manera permanente. 

 
Acciones: 

• Designar al personal encargado de revisar al estado del edificio 

• Crear un reporte mensual, donde se indique que fallos se presentaron y como fueron 
atendidos. 

• Tener un directorio donde se pueda localizar a especialistas en cada área, para cualquier 
tipo de reparación que no pueda realizarse por parte del personal encargado de la 
Licenciatura en Informática de la Universidad Veracruzana. 

 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L6P4 
Programa para el mejoramiento del Laboratorio de Redes (antes CIDI) 

Justificación 
La necesidad de contar con un espacio más amplio y que cumpla con las principales 
características que demanda el área de redes de la licenciatura en Informática, se vio reflejada 
en la creación de un programa para la renovación y adecuación del laboratorio de redes (antes 
CIDI).  
 

Objetivos 

• Remodelar el área del laboratorio de redes (antes CIDI) 

• Tener las condiciones óptimas dentro del laboratorio de redes en cuanto a cableado 
eléctrico y de datos. 

• Contar con un clima para mantener una temperatura adecuada para los profesores, 
alumnos y los equipos de cómputo que se encuentran dentro del laboratorio de redes. 

 
Descripción 
La adecuación del antiguo salón ocupado por el CIDI, tiene la finalidad de mejorar y aprovechar 
el espacio con el que cuenta, creando dos cubículos para los profesores de tiempo completo, y 
el área para el laboratorio de redes, donde los estudiantes de la carrera de Informática puedan 
realizar sus prácticas de una manera adecuada y cómoda. 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 

L6P4.1 
 

Remodelación, (cableado 
eléctrico adecuado e instalación 
de clima, pintura) 

  

L6P4.2 
 

Climatización del área del 
laboratorio de redes  

  

 Total del Programa:   

Responsables:  
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Nombre del proyecto: 
L6P4.1 
Remodelación, (cableado eléctrico adecuado e instalación de clima, pintura) 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa para el mejoramiento del Laboratorio de Redes (antes CIDI) 
 
Periodo:  Agosto 2008-Febrero 2009 
 
Objetivos: 

• Remodelar para poder hacer un reacomodo y aprovechar el espacio con el que cuenta el 
salón del laboratorio de redes (antes CIDI). 

• Cambiar el cableado eléctrico para que soporte todos los equipos que se conectan a la 
corriente. 

 
Descripción: 
Se hará un análisis junto con personal del departamento de proyectos de la Universidad 
Veracruzana, con la finalidad de presentar un proyecto de remodelación. 
 
Metas: 

• Sustituir el cableado en su totalidad 

• Construir dos cubículos 

• Instalar 2 mesas para un total de 26 computadoras, y dejar un espacio de 4 x 5 mts., para 
el equipo especial del laboratorio de redes. 

• Entregar el salón funcional para Febrero de 2009. 
 
Acciones: 

• Crear un reporte donde estén por escrito todas las necesidades de ésta area 
 
Presupuesto: 
RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
 
 
Nombre del proyecto: 
L6P4.2 
Climatización del área del laboratorio de redes 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa para el mejoramiento del Laboratorio de Redes (antes CIDI) 
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Periodo:  Agosto 2008-Febrero 2009 
 
 
Objetivos: 

• Instalar un clima para regular la temperatura, ya que este salón se calienta demasiado por 
las tardes debido a la posición del mismo, lo que ayudará a tener mejor comodidad y a que 
el equipo que se encuentra dentro de este espacio no se caliente y pueda presentar fallas 
internas. 

 
Metas: 

• Instalar un clima 

• Entregar el salón funcional para Febrero de 2009. 
 
 
Acciones: 

• Crear un reporte donde se exprese la necesidad de instalar un clima, para regular la 
temperatura ambiente del espacio. 

 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L6P5 
Programa de equipamiento de aulas con videoproyectores 

Justificación 
La manera de enseñar ha ido cambiando constantemente, y se ha visto directamente envuelta 
por los avances tecnológicos. Una de las maneras más comunes hoy en día de impartir una 
clase es haciendo uso de equipo de video proyección (proyectores o comúnmente llamados 
cañones). Cabe mencionar que el centro de computo de la Facultad de Estadística e 
Informática cuenta con equipo de préstamo, sin embargo, hace falta equipo fijo dentro de 
algunas áreas, como lo es el aula de cómputo que se encuentra dentro del centro de cómputo 
de Informática. 
 

Objetivos 

• Contar con proyectores fijos en ciertos lugares que así lo requieren. 
 

Descripción 
Las experiencias educativas que se imparten en el aula del centro de cómputo necesitan la 
ayuda de herramientas tecnológicas como lo son los video proyectores, por lo que se planea 
poner de manera fija algunos en ciertos lugares de la Facultad. 
 
 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Periodo 
L6P5.1 
 

Equipamiento de armazón y 
video proyectores en el aula del 
Centro de Cómputo. 

  

 Total del Programa:   

Responsables: DIRECCIÓN y Patronato 

 
 
Nombre del proyecto: 
L6P5.1 
Equipamiento de armazón y video proyectores en el aula del Centro de Cómputo 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Programa de equipamiento de aulas con videoproyectores 
 
Periodo:  2009 
 
Objetivos: 

• Instalar un videoproyector en el aula del centro de cómputo de la Facultad de Informática 
de la Universidad Veracruzana. 

 
Descripción: 
Se cotizará la instalación de un videoproyector y después se procederá a instalarlo 
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Metas: 

• Para Diciembre de 2009, el aula ya deberá contar con su armazón, cables y videoproyector 
para impartir las experiencias educativas que así lo requieran. 

 
Acciones: 

• Cotizar armazones, cables y un videoproyector 

• Comprar lo necesario e instalarlo 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   
MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
 
Nombre del responsable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



270 
 

Nombre 
L7P1 
Archivonomía y acceso a la información 

Justificación 
Dentro de la FEI maneja a su interior información sobre tópicos diversos como son matricula, 
currícula, inventarios, académicos, gestión de procesos entre otros; y considerando el volumen de 
estos datos es que se hace necesario contar con los instrumentos adecuados que permitan al 
personal de la FEI, de la UV y en algunos casos al público en general dar acceso a que conozcan esta 
información. 
Si bien la FEI cuenta con capital humano y técnico para el desarrollo de soluciones de software, es 
necesario que el personal involucrado en el manejo de la información cuente con capacitación sobre 
las técnicas específicas de Archivonomía a fin de que los procesos de registro, búsqueda y 
presentación de la información sean efectivos. 

Objetivos 

• Propiciar la cultura de organización sistemática de la información de los recursos materiales y 
humanos, así como de los procesos que se llevan al interior de la FEI, mediante la capacitación 
del personal técnico y administrativo 

Descripción 
Este programa está orientado a proveer de técnicas de Archivonomía a personal técnico y 
administrativo a fin de que se clasifique la información, la cual será manipulada en las aplicaciones a 
desarrollar para el acceso a la comunidad universitaria y público en general 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L7P1.1 Programa en  Archivonomía    

L7P1.2 Desarrollo de aplicaciones para el 
registro digital de currículo vite 
(CV) de Académicos. 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto: 
L7P1.1 
Programa en archivonomía 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Archivonomía y acceso a la información 
 
Periodo: febrero 2010 febrero 2011 
 
Objetivos: 

• Que personal técnico y administrativo conozca las técnicas de Archivonomía aplicables a la 
información que ellos manejan en los procesos en que estén involucrados con la finalidad de 
evitar duplicidad de actividades e información 
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Descripción: 
Este proyecto contempla la asistencia de personal técnico y administrativo de la Facultad a un 
taller en técnicas de Archivonomía, que les proporcione las herramientas necesarias para el 
desarrollo y mejoramiento de procesos en el manejo de la información de la FEI 
 
Metas: 

• Que al menos 10 elementos del personal técnico y/o administrativo sean inscritos al curso de 
Archivonomía 

• Que el personal que asista al taller obtenga como resultado del mismo, una propuestas para la 
mejora de manejo de la información. 

• Tener la propuesta de reingeniería de manejo de información de la totalidad de los procesos 
que se llevan a cabo en la FEI para febrero de 2011. 

• Presentar Informes de los resultados de las actualizaciones para diciembre de 2011. 
 
Acciones: 

• Solicitar el apoyo a las instancias pertinentes la impartición del taller estructurarlo conforme a 
las necesidades específicas de la FEI-UV, por parte de una institución reconocida, gestionando 
su posible valor curricular. (por ejemplo: Escuela Nacional de biblioteconomía y Archivonomía 
ó Universidad Iberoamericana Puebla – Ibero). 

• Promover la asistencia del personal de la Facultad al curso. 

• Aplicación por parte de los asistentes al curso de los nuevos conocimientos y habilidades en la 
reingeniería del manejo de información. 

• Diseñar y elaborar el manual de procedimientos actualizado conforme a las adecuaciones. 

• Revisar y evaluar los resultados obtenidos. 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable:  
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Nombre del proyecto: 

L7P1.2 
Desarrollo de aplicaciones para el registro digital de Currículo VITAE (CV) de académicos 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Archivonomía y acceso a la información 
 
Periodo: febrero 2010 febrero 2011 
Objetivos: 

• Que la FEI cuente con un registro digital histórico y actualizado del personal, profesores de 
tiempo completo, de base e interinos a fin de tenerlo disponible para procesos que lo 
requieran 

 
Descripción: 
Para este proyecto contempla la digitalización y escaneo de documentos de valor curricular de los 
CV de la plantilla académica de la FEI 
 
Metas: 

• Integrar un equipo de alumnos que desarrollen el sistema de cómputo para agosto 2010. 

• Digitalización de la información curricular de la plantilla académica de la FEI y registro en el 
sistema para febrero 2011. 

 
Acciones: 

• Que personal académico en conjunto con las autoridades realicen el análisis y diseño de la 
aplicación. 

• Presentar prototipo para su aprobación. 

• Elegir de los alumnos que cursan su experiencia educativa “Experiencia recepcional” “Servicio 
Social” candidatos para llevar a cabo la programación y prueba del proyecto. 

• Presentar avances y resultados para su liberación. 

• Gestionar la colocación de la aplicación en la página de la FEI o la intranet de la misma. 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   
SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L7P2 
Transparencia y rendición de cuentas 

Justificación 
En el marco de la modernización de la Universidad Veracruzana fue diseñado el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Veracruzana aprobado en sesión del H. 
Consejo Universitario General celebrado el 10 de marzo de 2008, con el objetivo de dar atención a la  
Ley Federal de Transparencia Y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que garantiza a la 
ciudadanía el derecho de acceso a la información pública a partir del 12 de junio de 2002.  
En esta labor la Universidad se plantea institucionalizar la transparencia de las actividades, buscando 
que la rendición de cuentas a la comunidad universitaria se de en forma permanente, construyendo así 
una cultura proactiva y propositiva, tendente a fortalecer la confianza, la credibilidad y la legitimidad 
en la labor institucional 

Objetivos 

• Contar con un equipo de trabajo específico que dentro de sus actividades prioritarias sea 
mantener informada a los órganos superiores de la Universidad Veracruzana sobre la 
incorporación de información y actualización de la misma 

Descripción 
Los integrantes de la comisión recabarán la información de las distintas áreas a fin de elaborar 
reportes periódicos, en los que se detallen las actividades realizadas. Los reportes - descartando la 
información considerada confidencial – serán presentados en diversos medios a la comunidad 
universitaria 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L7P2.1 
 

Conformación de comisión 
permanente para el seguimiento 
y cumplimiento del reglamento 
de transparencia y acceso a la 
información de la Universidad 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
Nombre del proyecto:  
L7P2.1 
Conformación de comisión permanente para el seguimiento y cumplimiento del reglamento de 
transparencia y acceso a la información de la Universidad 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Transparencia y rendición de cuentas 
 
Periodo: febrero 2010 – diciembre 2012 
 
Objetivos: 

• Mantener a la comunidad universitaria  informada del quehacer académico, administrativo y 
financiero de la FEI. 
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• Contar con la información organizada para su consulta.  
 
Descripción: 
Los integrantes de la comisión recabarán la información de las distintas áreas a fin de elaborar 
reportes periódicos, en los que se detallen las actividades realizadas. Los reportes - descartando la 
información considerada confidencial – serán presentados en diversos medios a la comunidad 
universitaria. 
Metas: 

• Integrar una comisión permanente para el seguimiento y cumplimiento del reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información de la FEI para el febrero 2010. 

• Informar semestralmente las incidencias que se presenten en el  cumplimiento del reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información. 

 
Acciones: 

• Realizar la propuesta de los integrantes de la Comisión (5) 

• Presentar y Aprobación de la Comisión  

• Diseñar y elaborar plan de trabajo, analizando la información a manejar 

• Aprobar plan de trabajo 

• Entregar reportes de los avances logrados 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
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Nombre 
L7P3 
Actualización de la normatividad universitaria 

Justificación 
La Universidad para asegurar su funcionamiento y cumplimiento a las funciones que demanda su 
misión, ha conformado una serie de documentos normativos que incluyen leyes, estatutos, 
reglamentos, lineamientos que deben cumplirse, asegurar la transparencia en la realización de sus 
funciones. Lo que hace inminente la constante actualización de la normatividad institucional 

Objetivos 

• Asegurar que en la FEI se cumpla puntualmente con la normatividad institucional. 

• Conformar un equipo de trabajo que vele por la aplicación muy puntual de la normatividad 
institucional en la FEI. 

• Implementar normatividad en la FEI consistente con la institucional que haga más clara y 
expedita la aplicación de la norma institucional. 

 

Descripción 

• Diseño e implantación de un sistema que contemple la NORMATECA de la FEI que facilite el 
acceso a la información normativa institucional y de la Facultad. 

• Capacitación y actualización de funcionarios y personal de la FEI sobre el acceso y uso de la 
normatividad institucional y de la Facultad. 

 

Proyectos 

Clave Nombre Monto Fondo de 
Inversión 

Periodo 

L7P3.1 
 

Conformación de comisión 
permanente para integración de 
la NORMATECA institucional y de 
la Facultad 

   

 Total del Programa:    

Responsables:  

 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
L7P3.1 
Conformación de comisión permanente para integración de la NORMATECA institucional y de la 
Facultad 
 
Nombre del programa al que pertenece: 
Actualización de la normatividad universitaria 
 
Periodo: agosto 2010 – diciembre 2012 
 
Objetivos: 

• Lograr la conformación y el fácil acceso a la normatividad institucional y de la Facultad. 
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Descripción: 
Los integrantes de la comisión mantendrán una difusión permanente de la necesidad de mantener 
la información institucional y de la facultad actualizada y disponible en una NORMATECA para la 
comunidad universitaria y público en general a través del sistema institucional de la UV. 
 
Metas: 

• Integrar una comisión permanente para la conformación de la normatividad institucional y de 
la Facultad para el diciembre de 2012. 

• Informar semestralmente las actualizaciones que se presenten a la normatividad institucional. 
 
Acciones: 

• Realizar la propuesta de los integrantes de la Comisión (5) 

• Presentar y Aprobación de la Comisión  

• Diseñar y elaborar plan de trabajo, analizando la información a manejar 
• Aprobar plan de trabajo 

• Entregar reportes de los avances logrados 
 
Presupuesto: 

RUBRO MONTO CONCEPTO 

HONORARIOS   

MATERIALES   

SERVICIOS   

INVERSIÓN   

TOTAL   

 
Nombre del responsable: 
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VIII. RELACIÓN DE METAS Y CRONOGRAMA 

VIII.1 CRONOGRAMA DE METAS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

 

Estrategia  2009 2010 2011 2012 
Linea Prog. Proy. Metas                 

L1 P1 1 Un estudio de necesidades 
de formación, capacitación y 
actualización, para 
Diciembre de 2009. 

                

L1 P1 1 Un Informe de necesidades 
de formación, capacitación y 
actualización, para marzo de 
2010. 

                

L1 P1 2 Al menos un curso de 
capacitación al año en las 
principales necesidades 
docentes en el ciclo 2009-
2013. 

                

L1 P1 2 Al menos un curso de 
actualización al año en las 
principales necesidades 
docentes en el ciclo 2009-
2013. 

                

L1 P1 3 Al menos un docente de la 
Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas logra 
un posgrado acorde a las 
necesidades del programa 
educativo para diciembre de 
2013. 

                

L1 P2 1 Al menos un Cuerpo 
Académico de la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas alcanza el nivel 
de consolidación, para 
diciembre de 2010. 

                

L1 P2 1 Al menos un profesor 
obtiene su grado académico 
para diciembre de 2010. 

                

L1 P2 2 Al menos 30 estudiantes se 
integren a los proyectos de 
investigación para diciembre 
de 2009. 

                

L1 P2 2 2 proyectos de investigación 
en conjunto con otros 
Cuerpos Académicos para 
diciembre de 2009. 

                

L1 P2 2 Al menos una publicación 
arbitrada para diciembre de 
2009. 

                

L1 P2 2 Al menos un producto de 
material didáctico para 
diciembre de 2009. 

                

L1 P2 2 Al menos el 60% de los 
estudiantes titulados para 
diciembre de 2009. 

                

L1 P3 1 Incrementar al menos en un 
20%, el número de plazas de 
Académico de Carrera 
(Tiempo Completo) para la 
Licenciatura en Ciencias y 
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Técnicas Estadísticas para 
diciembre de 2012 

L1 P3 2 4 técnicos académicos para 
el LINAE para diciembre de 
2012. 

                

L2 P1 1 Al menos 5 estudiantes de 
otras facultades asistan a 
cursar EE en el programa de 
LCyTE, como parte de la 
selección que corresponde al 
área de formación de 
elección libre, para 
diciembre de 2013. 

                

L2 P1 2 Que el 100% de los 
estudiantes de la facultad 
cuenten con la orientación y 
supervisión tutorial que les 
permita hacer una elección 
adecuada de acuerdo a su 
perfil, de EE que cursarán en 
otras facultades como parte 
del AFEL, para diciembre del 
2010. 

                

L2 P2 1 Que al menos el 90% de los 
profesores de base se 
incorporen como profesor-
tutor, durante el periodo 
Febrero-Agosto 2010. 

                

L2 P2 1 Que el 100% de los 
estudiantes tengan asignado 
un profesor-tutor, durante el 
transcurso de su carrera para 
diciembre de 2010. 

                

L2 P3 1 Un documento que precise 
los índices de eficiencia 
terminal, rezago, 
reprobación y deserción, de 
los estudiantes de la LCyTE 
para Agosto de 2010. 

                

L2 P3 2 Al menos 2 pláticas 
motivacionales al semestre 
para Agosto de 2013. 

                

L2 P3 2 Al menos 2 eventos 
académicos durante el año, 
tales como: foros, congresos, 
coloquios; para agosto 2013. 

                

L2 P4 1 Sostener durante los años 
2009 y 2010, el porcentaje 
de titulación del 80% de los 
egresados de la Licenciatura 
en Estadística de las dos 
últimas generaciones 
(modelo rígido).  

                

L2 P4 1 Al menos 90% de la 
titulación de los estudiantes 
de la Licenciatura en Ciencias 
y Técnicas Estadísticas para 
el año 2012 (modelo MEIF). 

                

L2 P5 1 Un sistema digital de 
seguimiento de egresados 
para el año 2010. 

                

L2 P5 2 Un informe diagnóstico 
sobre la trayectoria laboral y 
desempeño profesional de 
los egresados del programa 
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educativo, en el período 
octubre 2010- diciembre 
2012. 

L2 P5 3 Al menos una 
conferencia/plática sobre 
experiencias exitosas de 
egresados de la Licenciatura 
en Estadística, durante el 
período octubre 2009 – 
diciembre 2012. 

                

L2 P6 1 Un sistema digital para el 
proyecto de bolsa de trabajo, 
durante el periodo Febrero-
Agosto 2010. 

                

L2 P6 1 Al menos una base de datos 
de estudiantes interesados, 
egresados y empleadores, 
durante el periodo Febrero-
Agosto 2010. 

                

L2 P7 1 Que el 100% de los 
estudiantes reciban durante 
el periodo Octubre 2009-
diciembre 2010, la 
información correspondiente 
a las estrategias  de 
prevención y detección de 
enfermedades. 

                

L2 P7 2 Que el 100% de los 
profesores reciba durante el 
periodo Octubre 2009-
Diciembre 2010, la 
información correspondiente 
a las estrategias que debe 
considerar para prevenir el 
consumo de drogas.  

                

L2 P8 1 Materiales de difusión: un 
cartel, un tríptico y una 
platica tipo para el mes de 
octubre del 2008. 

                

L2 P8 2 Un programa de difusión de 
la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas, al mes 
de noviembre del 2008. 

                

L2 P8 3 Alcanzar una cobertura de al 
menos el 50% de los 
planteles de bachillerato de 
la entidad, durante el 
período diciembre 2008- 
agosto 2009. 

                

L2 P8 3 Lograr la inscripción de al 
menos 60% de la oferta 
disponible en el programa 
educativo, para el período 
agosto 2009-febrero 2013. 

                

L2 P8 4 Un programa de difusión de 
la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas para el 
sector empresarial para el 
mes de Octubre del 2010. 

                

L2 P9 1 Otorgar durante el periodo 
Agosto 2009- Diciembre 
2013, a todos los estudiantes 
destacados, diplomas, 
apoyos y becas, de acuerdo a 
los requisitos que deben 
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cumplir en cada tipo de 
reconocimiento. 

L2 P9 2 Que 25 estudiantes 
participen en el 2° Encuentro 
Iberoamericano de Biometría 
del 29 al 31 de julio del 2009. 

                

L2 P9 2 Al menos 25 estudiantes 
participando anualmente en 
eventos académicos de nivel 
estatal, nacional y/o 
internacional, hasta el 2013. 

                

L2 P9 3 Al menos un estudiante de la 
carrera en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas, realice 
un estancia académica en 
otra universidad para Agosto 
del 2010. 

                

L2 P9 4 Que el 100% de los 
estudiantes de los últimos 
dos semestres (para la 
carrera de estadística) o 
periodos (para la LCyTE) 
participen en proyectos de 
asesoría o aplicación de la 
estadística, de mayo del 
2009 a agosto del 2013. 

                

L2 P9 4 Que al menos un estudiante 
realice su trabajo 
recepcional, en vinculación 
con instituciones 
productivas, bajo la dirección 
de profesores de la misma 
facultad, para agosto del 
2010. 

                

L2 P9 5 Que dos estudiantes puedan 
participar en la convocatoria 
para estudio de la maestría, 
para agosto del 2010. 

                

L2 P10 1 Que el 100% de los 
profesores reciba la 
información correspondiente 
a las estrategias que debe 
considerar para identificar a 
un grupo en desventaja. 

                

L2 P10 1 Reducir en un porcentaje de 
entre 10% y 20%, los índices 
de deserción de los 
estudiantes de los dos 
primeros periodos de la 
LCyTE. 

                

L3 P1 1 Incremento del 10% del 
número de trabajos de 
vinculación que se 
desarrollen 
satisfactoriamente en el 
LINAE, durante el periodo 
Agosto 2009-Agosto 2010. 

                

L3 P1 1 Promoción de la creación de 
2 plazas de investigadores de 
tiempo completo para 
fortalecer la planta 
académica del LINAE. 

                

L3 P1 1 Un evento anual (periodo 
2009-2013), de promoción y 
difusión de los trabajos de 
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vinculación e investigación 
estadística más importantes 
ofrecidos en el LINAE. 

L3 P1 2 Vinculación de proyectos de 
investigación y extensión, 
con al menos 30% de los 
estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas, que 
cumplan con los requisitos 
establecidos para cursar la 
experiencia educativa de 
servicio social, durante el 
periodo febrero-agosto 
2010. 

                

L3 P1 3 Vinculación de los proyectos 
de investigación y extensión, 
con al menos el 50% de los 
estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas, que 
cumplan con los requisitos 
establecidos para cursar la 
experiencia recepcional, 
durante el periodo Febrero-
Agosto 2010. 

                

L3 P1 4 Establecimiento de al menos 
dos convenios de vinculación 
de la Licenciatura en Ciencias 
y Técnicas Estadísticas con 
los sectores productivos, 
sociales y de gobierno en sus 
tres niveles (Federal, Estatal 
y Municipal), durante el 
periodo agosto 2009-
diciembre 2010. 

                

L3 P1 5 Un catalogo actualizado de 
los servicios estadísticos que 
ofrece la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, para el mes de 
diciembre de 2009. 

                

L3 P1 5 Un directorio actualizado de 
consultores/asesores 
docentes que brindan 
servicios estadísticos en la 
Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas, para el 
mes de diciembre de 2009. 

                

L3 P1 6 Un proceso sistemático 
eficaz y eficiente que 
permita el registro y 
seguimiento sistemático de 
los proyectos de vinculación 
e investigación en la 
Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas, para el 
mes de Febrero de 2010. 

                

L3 P1 6 Registro del 100% de los 
proyectos de vinculación e 
investigación del programa 
educativo promovidos 
durante el período 2010-
2012. 
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L3 P2 1 100% de los avances de cada 
profesor al finalizar cada 
semestre. 

                

L3 P2 1 100% de los programas 
revisados, y actualizados, si 
así procede durante el 
período 2009-2012. 

                

L3 P2 2 Un coordinador de 
academias que de 
seguimiento al trabajo de los 
coordinadores de academia. 

                

L3 P2 2 Al menos 3 reuniones por 
semestre entre el 
coordinador de academias y 
los coordinadores de cada 
academia. 

                

L3 P2 3 Un examen ordinario, un 
examen extraordinario y un 
examen de suficiencia por 
materia/experiencia para la 
totalidad de los cursos, que 
se pueda implementar 
semestralmente en cada 
experiencia educativa. 

                

L3 P3 1 Que el 100% de los 
estudiantes reciba durante el 
periodo Octubre 2009- 
Diciembre 2010, la 
información correspondiente 
a los lineamientos que debe 
seguir para cursar 
experiencias educativas en 
otra modalidad. 

                

L3 P4 1 Incremento de la demanda 
de estudiantes de la LCyTE 
en al menos un 20%, por la 
vía de la opción multimodal 
durante el periodo agosto 
2010-febrero 2012. 

                

L3 P4 2 Que la facultad de 
Estadística e Informática 
oferte un nuevo programa 
educativo para el periodo 
agosto 2010-febrero 2011, 
acorde a las necesidades de 
la sociedad y los 
requerimientos de la propia 
Universidad Veracruzana. 

                

L3 P5 1 Un modelo de evaluación y 
seguimiento del plan y 
programas de estudios en el 
programa educativo, para el 
mes de agosto del 2010. 

                

L3 P5 1 Un informe integral de 
resultados de la evaluación 
del programa educativo, 
para el mes de febrero del 
2011. 

                

L3 P6 1 Un proceso de evaluación y 
seguimiento del programa 
educativo, para el mes de 
agosto del 2010. 

                

L3 P6 1 Un informe de resultados de 
la evaluación del programa 
educativo, para el mes de 
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diciembre del 2010. 

L4 P1 1 Contar con el 50% de 
subsistemas certificados al 
2011. 

                

L4 P1 1 Contar con el 100% de 
subsistemas certificados al 
2013. 

                

L4 P2 1 Al menos el 70% de los 
profesores participan en  un 
curso-taller, para el mes de 
febrero del 2010. 

                

L4 P2 1 Al menos el 70% de los 
profesores se involucran en 
actividades hacia una cultura 
de innovación y calidad, para 
el mes de agosto del 2010. 

                

L4 P2 2 Motivar la participación de al 
menos el 60% del personal 
de apoyo, administrativos y 
técnicos de la facultad 
durante el período de Agosto 
2009 – Agosto 2011. 

                

L4 P2 2 Al menos el 60% de personal 
de apoyo, administrativos y 
técnicos de la facultad se 
involucran en actividades 
hacia una cultura de 
innovación y calidad, 
durante el período de Agosto 
2009 – Agosto 2011. 

                

L4 P3 1 Al menos 60% de los 
procesos tienen un plan de 
mejora, para el mes de Julio 
del 2010. 

                

L4 P3 1 Al menos 60% de los 
procesos evaluados después 
de un año, para le mes de 
Octubre del 2010. 

                

L4 P4 1 El 100% de las carpetas 
revisadas y actualizadas 
anualmente de manera 
permanente. 

                

L5 P1 1 Actualización del documento 
normativo de los 
procedimientos que se 
utilizan para el manejo del 
patronato de la Facultad de 
Estadística e Informática, 
para el mes de diciembre del 
2009. 

                

L6 P1 1 Un diagnóstico y un 
documento de propuestas 
de las necesidades de 
infraestructura, para el mes 
de diciembre de 2009. 

                

L6 P1 1 Arreglar al menos el 90% de 
los desperfectos que hay en 
la Facultad, y que para el año 
2012, un incremento del 
número de aulas con 4 
nuevos espacios. 

                

L6 P1 2 Incremento de al menos un 
15% del equipo existente en 
la facultad de estadística e 
informática 
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L6 P1 2 Aumento de un 20% de las 
licencias de software 
existente 

                

L6 P2 1 Un documento que permita 
conocer cuál es la situación 
actual de los servicios de 
préstamo tanto de espacio, 
material y equipo 
tecnológico de la LcyTE, para 
el mes de febrero de 2010.  

                

L6 P2 2 Un documento que permita 
mejorar los procesos de 
préstamo de espacios, 
material bibliográfico y 
equipo tecnológico, para el 
mes de Agosto de 2010. 

                

L6 P3 1 Diseño de un estudio de 
problemáticas y necesidades 
de espacios para Enero de 
2010. 

                

L6 P3 1 Un Informe diagnóstico de 
problemáticas y necesidades 
de espacios, para el mes de 
Agosto del 2010. 

                

L6 P3 2 Presentación y promoción 
del Informe de propuestas 
de reorganización de 
espacios ante las 
autoridades universitarias, 
en el mes de Agosto del 
2010. 

                

L6 P4 1 Promoción periódica en la 
Facultad del cuidado del uso 
de la energía eléctrica, 
durante el periodo Agosto 
2009 - Agosto 2013. 

                

L6 P4 2 Un documento diagnóstico 
anual de la situación actual 
de limpieza de la FEI, 
durante el período de Agosto 
del 2009 al mes de agosto de 
2013. 

                

L6 P4 2 Difusión en la comunidad la 
cultura de limpieza, durante 
el período de Agosto del 
2009 al mes de agosto de 
2013. 

                

L6 P4 3 Difusión en la Facultad de los 
espacios libres de humo, 
durante el período de Agosto 
del 2009 al mes de agosto de 
2013. 

                

L6 P4 3 Promoción de los daños que 
ocasiona el consumo de 
cigarro y sus productos 
residuales, durante el 
período de Agosto del 2009 
al mes de agosto de 2013. 

                

L7 P1 1 Un reglamento para el uso 
eficaz de espacios, equipo y 
los recursos internos en la 
Facultad de Estadística e 
Informática para el mes de 
febrero de 2010. 

                

L7 P2 1 Un reglamento actualizado                 



285 
 

del funcionamiento del 
LINAE, para el mes de 
diciembre de 2009. 
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VIII.2 CRONOGRAMA DE METAS DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

Estrategia  2009 2010 2011 2012 
Línea Prog. Proy. Metas                 

L1 P1 1 Un cuerpo académico con 
grado “Consolidado” en 
diciembre de 2012 

                

L1 P1 1 Al menos un cuerpo 
académico con grado de “En 
consolidación” en diciembre 
de 2012 

                

L1 P1 1 Al menos 2 PTC con grado de 
doctor contratados en 
diciembre de 2012 

                

L1 P2 1 Que el 90% de los 
académicos de la facultad de 
Informática cuenten con 
estudios de posgrado para el 
2012 

                

L1 P2 1 Que al menos el 80% de los 
académicos de la Facultad se 
encuentren en actualización  
permanente, tanto en el 
área pedagógica como  
disciplinaria 

                

L1 P2 2 Documento semestral acerca 
de las necesidades de 
capacitación detectadas 

                

L1 P2 2 Implementación semestral 
de los cursos necesarios 

                

L1 P3 1 Contar para el año 2012, con 
al menos un 40% de la planta 
académica de tiempo 
completo 

                

L1 P4 1 Facilitar el acceso a los 
académicos de la Facultad de 
Informática para que se 
certifiquen en tecnologías de 
información emergente 

                

L1 P4 1 Incrementar en un 80% el 
nivel de pertinencia en 
procesos de formación 

                

L2 P1 1 El 80% de los estudiantes 
conocen todos los 
programas (recursos y 
apoyos) que ofrece la 
Universidad Veracruzana en 
agosto 2010 

                

L2 P1 1 En un 50% se incrementó el 
número de estudiantes de 
alto desempeño en febrero 
2011 

                

L2 P1 1 Un 20% se redujo el número 
de estudiantes que desertan 
de los estudios por falta de 
recursos económicos, en 
febrero 2011 

                

L2 P1 1 Se incrementó en un 50% el 
número de estudiantes que 
accedan a estos recursos 
(becas, intercambios, etc) en 
febrero 2011 

                

L2 P2 1 Un cartel con información 
disponible visual y escrita en 
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todos los planteles de 
bachillerato del estado en un 
máximo de 6 meses en el 
periodo Marzo 2010 – 
Agosto de 2011 

L2 P2 1 90% de estudiantes de 
nuevo ingreso informados 
antes de su ingreso a la 
Universidad (Marzo 2010 – 
Agosto de 2011) 

                

L2 P2 2 Un sistema Web donde se 
tenga registrados en una 
base de datos actualizada la 
información de los 
orientadores vocacionales de 
al menos el 80% de 
bachillerato del estado para 
el periodo Agosto 2011- 
Febrero 2012 

                

L2 P2 3 Un sistema Web donde se 
tenga registrados en una 
base de datos actualizada la 
información de los alumnos 
de bachillerato del estado de 
al menos el 80% de 
bachillerato del estado para 
el periodo Agosto 2011- 
Febrero 2012 

                

L2 P3 1 80% de la población 
estudiantil de la FEI 
informada, en febrero de 
2010, sobre el programa de 
Movilidad Estudiantil que 
maneja la Universidad 
Veracruzana, así como, el de 
otras instituciones que 
tienen injerencia en dicho 
programa como: ANUIES  y 
ECOES 

                

L2 P3 1 80% de la población 
estudiantil de la FEI 
asesorada en el proceso de 
obtención del recurso de 
Movilidad Estudiantil en 
febrero de 2010 

                

L2 P3 1 30% de la población 
estudiantil de la FEI 
sensibilizados, a través de las 
tutorías, para participar en la 
Movilidad Estudiantil, en 
febrero de 2010 

                

L2 P4 1 100% de los procedimientos 
y trámites que el alumno 
deberá realizar durante su 
estancia en la facultad, 
integrados en una carpeta 
informativa 

                

L2 P4 1 Un foro anual diseñado para 
ubicar a los alumnos que 
expresen dudas sobre la 
correcta elección de su 
carrera 

                

L2 P4 1 Semestralmente establecer 
tutorías por grupos, para 
materias específicas en las 
que la reprobación es 
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persistentemente alta 

L2 P4 1 Campaña semestral para 
elevar la asistencia a las 
sesiones de tutorías 

                

L2 P5 1 Un Sistema de software de 
Seguimiento de Egresado 
para diciembre del 2010 

                

L2 P5 1 Una base de datos 
actualizada con al menos el 
50% de los estudiantes 
egresados para diciembre 
del 2011 

                

L2 P6 1 La firmar de un convenio con 
la Universidad Intercultural 
(UVI) y la Facultad de 
Estadística e Informática 
(FEI), para el diseño y 
administración de escenarios 
de aprendizaje en relación 
con el uso de tecnologías, 
para la atención a personas 
con situaciones 
desfavorables para 
Noviembre 2009 

                

L2 P6 1 La implementación de un 
programa educativo para la 
UVI a favor del uso de las 
tecnologías y de la 
informática  para Agosto 
2011, una vez terminados los 
cursos para docentes 
establecidos en el proyecto 
L3P1.1 para Capacitación 
para los profesores en 
técnicas de enseñanza 
multimodal y puestos en 
práctica con programas 
educativos propios de la 
entidad 

                

L2 P6 2 Una propuesta de espacio 
académico y de capacitación 
en computación para los 
mayores de 50 años  para 
Agosto 2009 

                

L2 P6 2 20 adultos graduados de la 
primera generación del 
Laboratorio de Computación 
para personas adultas 
mayores para Enero 2010 

                

L2 P6 2 Un informe y propuesta de 
mejora de los resultados de 
la primera generación  en 
Marzo 2010 

                

L2 P6 2 20 adultos graduados de la 
segunda generación para 
Julio 2010 

                

L2 P6 3 Por lo menos una tesis hacia 
este rubro dentro de la 
experiencia educativa de 
Experiencia Recepcional para 
Agosto 2008 

                

L2 P6 3 Al menos un sistema o 
proyecto multimedia 
tendiente a insertar en la 
sociedad a personas con 
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discapacidades físico-
motoras, visuales, auditivas y 
mentales en el semestre  
para Febrero 2009 

L2 P6 3 Exposición y reconocimiento 
en evento para agosto 2001, 
de las herramientas que 
apoyen a las dificultades o 
carencias asociadas a los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje que tienen lugar 
en personas discapacitadas y 
que fueron desarrolladas 
como trabajo(s) de tesis  en 
Julio 2009 

                

L2 P7 1 100% de las materias y / o 
disciplinas que forman parte 
del AFEL identificadas en el 
mes de noviembre de 2009 

                

L2 P7 1 80% de los estudiantes 
informados sobre el AFEL en 
el mes de diciembre de 2009 

                

L3 P1 1 Asistencia de un profesor 
(por lo menos ) de cada una 
de las diferentes 
experiencias educativas, al 
curso de enseñanza 
multimodal con diseño 
instruccional, para febrero 
2010 

                

L3 P1 1 El 100%  de los programas de 
cada una de las experiencias 
educativas de la Licenciatura 
en Informática, revisados y 
actualizados para febrero 
2010 

                

L3 P1 1 Asistencia de un profesor de 
cada una de las diferentes 
experiencias educativas (por 
lo menos),al curso para la 
elaboración de material 
educativo para la enseñanza 
multimodal, para febrero 
2010 

                

L3 P1 1 Material educativo 
elaborado para todas las 
diferentes  experiencias 
educativas de la Licenciatura 
en Informática en febrero 
2010 

                

L3 P1 2 Un documento con los 
requerimientos para la 
incorporación de la 
enseñanza multimodal en 
nuestro programa, para 
agosto de 2010 

                

L3 P1 2 Una estrategia para obtener 
la infraestructura y personal 
faltante para agosto de 2010 

                

L3 P1 2 Una lista de las experiencias 
educativas para que de 
acuerdo a la naturaleza de 
las mismas, se defina el tipo 
de técnicas de enseñanza 
multimodal que se incluirán 
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en ella para agosto de 2010 

L3 P1 2 El programa de todas las 
experiencias educativas del 
programa bajo un enfoque 
multimodal, basado en 
diseño instruccional para 
agosto de 2010 

                

L3 P2 1 Evaluación del plan de 
estudios de la Licenciatura 
en Informática 

                

L3 P2 1 Actualización de plan de 
estudios de la licenciatura en 
Informática –de ser 
necesario 

                

L3 P2 1 Evaluación de los programas 
de las experiencias 
educativas de la Licenciatura 
en Informática. 

                

L3 P2 1 Actualización  –de ser 
necesario- del contenido de 
los programas de sus 
experiencias educativas (EE) 

                

L3 P3 1 Evaluación y seguimiento del 
programa educativo por un 
cuerpo colegiado integrado 
por personal debidamente 
capacitado y con 
reconocimiento por su 
trayectoria académica 

                

L3 P4 1 Que al menos el 70% de los 
académicos del PE de 
Informática reciban 
capacitación para que 
comprendan y apliquen las 
reformas de la segunda 
generación del MEIF 

                

L3 P4 2 Un documento con el análisis 
de requerimientos de la 
sociedad y las tendencias de 
las TIC presentes y al 2013 

                

L3 P4 2 Un programa de vinculación 
empresa-universidad 

                

L4 P1 1 Un cronograma basado en 
las propuestas de los ejes 
anteriores en 2010 

                

L4 P1 2 El 50% de programas 
certificados al 2011 

                

L4 P1 2 El 100% de programas 
certificados al 2013 

                

L4 P2 1 Un grupo de personas que se 
encargarán de promover y 
evaluar la calidad de los 
procesos 

                

L4 P2 1 Comisión que se encargará 
de verificar que lo que 
resulte de los talleres se lleve 
a cabo en todo el proceso de 
gestión de calidad 

                

L4 P2 2 Un taller dinámico específico 
para los estudiantes de 
manera que se integren en el 
proceso de calidad 

                

L4 P2 2 Un taller específico para 
maestros 
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L4   Un taller específico para 
personal de apoyo, técnico-
académico, manual, 
administrativo y de 
intendencia 

                

L4 P2 2 Evaluaciones de cada taller                 

L4 P3 1 La definición de procesos de 
los subsistemas identificados 
en los programas anteriores 

                

L4 P3 1 Una base de datos de 
lecciones aprendidas 

                

L4 P3 2 Una herramienta que 
permita la captura de los 
datos de los procesos, 
almacenando los datos en 
una base de datos para 
generar desde la 
herramienta: consultas, 
reportes y el manual de 
organización 

                

L4 P3 2 La certificación de al menos 
tres procesos identificados 
en el programa anterior 

                

L4 P3 3 Comisión responsable de la 
evaluación anual 

                

L4 P3 3 Definición del mecanismo de 
evaluación 

                

L4 P4 1 Acreditación ante CONAIC                 

L4 P4 2 Certificado de permanencia 
ante CIEES 

                

L4 P5 1 Al menos un convenio por 
cuerpo académico cada año 

                

L4 P5 2 6 Convenios Generales: 
Develop Colaboración (6 de 
Marzo de 2009) 
Proyecto Galileo (Julio de 
2009) 
Oportunidades (Julio de 
2009) 
México First (Diciembre de 
2009) 
Oracle (Diciembre de 2009) 
SAP (Diciembre de 2009) 

                

L4 P5 2 4 Convenios Específicos: 
Develop Cursos de 
Certificación (31 de Julio de 
2009) 
Develop Células de 
Desarrollo (31 de Julio de 
2009) 
PEMEX-PEP Análisis de 
Procesos (30 de Junio de 
2009) 
PEMEX-PEP Automatización 
de Flujos (31 de Marzo de 
2010) 

                

L4 P5 3 Proceso de SS y ER revisado 
en Febrero 2009 

                

L4 P5 3 2 ferias por año (Febrero y 
Agosto) 
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L4 P5 4 Revisión del sitio Web para 
Diciembre de 2009 

                

L4 P5 4 Revisión del proceso de 
difusión interna y externa 
antes de Diciembre de 2009 

                

L4 P5 4 Un evento anual por 
academia con la 
participación de maestros y 
alumnos 

                

L4 P5 5 Al menos una feria de 
emprendedores anualmente 

                

L5 P1 1 Al menos el 60% de 
Directivos y  Administrativos 
capacitados en su función 

                

L5 P1 1 Certificación y acreditación 
de los procesos 

                

L5 P1 2 Al menos un curso 
intersemestral de 
actualización de la disciplina 
por cada Academia 

                

L5 P1 2 60% de los profesores de 
tiempo completo estudiando 
posgrados 

                

L5 P1 3 Al menos un curso del uso de 
la computadora para el 
personal administrativo, 
técnico y manual 

                

L5 P1 3 Al menos un curso de 
relaciones humanas 

                

L5 P1 3 Un curso de funciones 
administrativas 

                

L6 P1 1 Presentar un reporte a final 
del ciclo escolar Febrero-
Agosto 2009, donde se 
encuentre la totalidad de 
necesidades de 
infraestructura por escrito, 
para formular las propuestas 
que cubran esas necesidades 
y que se repare la totalidad 
de los defectos en la 
infraestructura del edificio 

                

L6 P1 2 Presentar un reporte a final 
del ciclo escolar Febrero-
Agosto 2009, donde se 
encuentre la totalidad de 
necesidades de mobiliario 
por escrito, al igual que de 
equipo tecnológico, 
tomando en cuenta que se 
revisará la totalidad del 
equipo de cómputo que se 
encuentra dentro de la 
Facultad de Informática de la 
Universidad Veracruzana, 
con la finalidad de actualizar 
todo aquel equipo que se 
considere obsoleto en 
cuanto a capacidades, y que 
a final de este año al menos 
el 90% del equipo se 
encuentre funcional 

                

L6 P2 1 Que para Diciembre de 2009, 
el 100% de los estudiantes y 
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profesores conozcan este 
proyecto 

L6 P2 2 Obtener un documento 
diagnóstico de la situación 
actual de limpieza de la FEI 

                

L6 P2 2 Difundir en la comunidad la 
cultura de limpieza, para que 
en diciembre de 2009 el 
100% de estudiantes y 
profesores tengan dicha 
información 

                

L6 P2 3 Difundir en la Facultad los 
espacios libres de humo 

                

L6 P2 3 Promover los daños que 
ocasiona el consumo de 
cigarro y sus productos 
residuales, apoyados con al 
menos 2 visitas de personal 
experto en el área, durante 
el periodo Agosto 2009-
Febrero 2010 

                

L6 P3 1 Contar con al menos 2 
personas por turno 
encargadas de las revisiones, 
y que dichas revisiones se 
hagan al menos dos veces 
por semana, a partir de 
Agosto de 2009, y de manera 
permanente 

                

L6 P4 1 Tener el espacio ya 
preparado para funcionar 
como aula de 
videoconferencias para 
Febrero de 2010 

                

L6 P4 2 Tener el aula de 
videoconferencias funcional, 
con todo su equipo 
instalado, para Febrero de 
2010 

                

L6 P5 1 Crear un sistema de control 
de pago del estacionamiento 

                

L6 P5 1 Tener una lista actualizada 
de los profesores que usan el 
estacionamiento, para el 
mes de Agosto de 2009 

                

L6 P5 1 Que para el ciclo escolar 
Agosto 2009-Febrero 2010, 
el 100% de los profesores 
que usan el estacionamiento, 
hayan pagado sus deudas 

                

L6 P5 1 Pagar en tiempo y forma 
cada  quincena, al personal 
que se encarga del control 
de acceso al 
estacionamiento 

                

L6 P6 1 Sustituir el cableado en su 
totalidad 

                

L6 P6 1 Construir dos cubículos                 

L6 P6 1 Instalar 2 mesas para un 
total de 26 computadoras, y 
dejar un espacio de 4 x 5 
mts., para el equipo especial 
del laboratorio de redes 
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L6 P6 1 Entregar el salón funcional 
para Febrero de 2009 

                

L6 P6 2 Instalar un clima                 

L6 P6 2 Entregar el salón funcional 
para Febrero de 2009 

                

L6 P7 1 Para Diciembre de 2009, el 
aula ya deberá contar con su 
armazón, cables y 
videoproyector para impartir 
las experiencias educativas 
que así lo requieran 

                

L7 P1 1 Que al menos 10 elementos 
del personal técnico y/o 
administrativo sean inscritos 
al curso de Archivonomía 

                

L7 P1 1 Que el personal que asista al 
diplomado obtenga como 
resultado del mismo, una 
propuestas para la mejora de 
manejo de la información 

                

L7 P1 1 Tener la propuesta de 
reingeniería de manejo de 
información de la totalidad 
de los procesos que se llevan 
a cabo en la FEI para febrero 
de 2011 

                

L7 P1 1 Presentar Informes de los 
resultados de las 
actualizaciones para 
diciembre de 2011 

                

L7 P1 2 Integrar un equipo de 
alumnos que desarrollen el 
sistema de cómputo para 
agosto 2010 

                

L7 P1 2 Digitalización de la 
información curricular de la 
plantilla académica de la FEI 
y registro en el sistema para 
febrero 2011 

                

L7 P2 1 Integrar una comisión 
permanente para el 
seguimiento y cumplimiento 
del reglamento de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de la FEI para el 
febrero 2010 

                

L7 P2 1 Informar semestralmente las 
incidencias que se presenten 
en el  cumplimiento del 
reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 

                

L7 P3 1 Integrar una comisión 
permanente para la difusión 
de una cultura de la 
transparencia de la gestión 
de la FEI para el diciembre 
de 2012 

                

L7 P3 1 Informar semestralmente las 
incidencias que se presenten 
en el  cumplimiento del 
reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información del 
ámbito académico, 
administrativo y financiero 
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de la FEI 

L7 P4 1 Integrar una comisión 
permanente para la 
conformación de la 
normatividad institucional y 
de la Facultad para el 
diciembre de 2012 

                

L7 P4 1 Informar semestralmente las 
actualizaciones que se 
presenten a la normatividad 
institucional 
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IX.- Seguimiento y Evaluación 

Un  aspecto importante del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA), es la 

funcionalidad del mismo. La elaboración del documento constituye, sin lugar a dudas, una 

etapa de gran importancia en el proceso de transformación de una entidad académica, 

pero deberán asociarse a este proceso, las etapas de instrumentación, seguimiento y 

evaluación de las acciones. 

De esta forma, la instrumentación consiste en hacer funcionar la estrategia de desarrollo a 

través de los programas y proyectos contenidos en el plan. En esta etapa se requiere 

aplicar recursos y realizar acciones para transformar la realidad de acuerdo a las 

perspectivas institucionales. 

Adicionalmente se requiere de la etapa de seguimiento del plan con el fin de disponer de 

información que nos indique si se avanza en la dirección deseada en las propuestas. 

Posteriormente, la etapa de evaluación, nos lleva a determinar el nivel en que hemos 

alcanzado nuestros objetivos y metas, y la incidencia de factores internos y externos a la 

institución, que impactan positiva o negativamente en el logro de las expectativas de los 

programas y proyectos. La planeación permite además, introducir medidas de control 

sobre el proceso de transformación, lo que lleva a corregir o reorientar el rumbo de las 

acciones con el propósito de mantener la trayectoria. 

Con fundamento en lo anterior, la facultad de estadística e informática, plantea el 

compromiso de supervisar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación, de 

todos y cada uno de los programas y proyectos del PLADEA, con la finalidad de alcanzar lo 

mejor posible, la visión de futuro de esta Facultad en su proceso de desarrollo académico. 

Para esto, la instrumentación del PLADEA, requiere en principio de la socialización del 

documento entre la comunidad universitaria de esta facultad.  Se debe cubrir la instancia 

de aprobación por junta académica y, posteriormente en una sesión especial de trabajo 

con los académicos del plantel, se llevará a cabo la asignación de responsables y 

colaboradores en cada uno de los programas y proyectos de desarrollo. 

Los responsables asignados, serán los encargados de dar seguimiento a los programas y 

proyectos a través de reuniones periódicas durante el semestre y de evaluar en qué 

medida las acciones realizadas han permitido alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

Asimismo,  se deberán establecer los mecanismos de control en aquellos casos en que se 

requiera reorientar el proceso. Al término de cada año, se elaborará un reporte que 

establezca en lo particular los objetivos y metas alcanzadas en los programas y proyectos y 

en lo general la evaluación del plan de desarrollo. 
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