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EJE RECTOR PROGRAMA METAS ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 1 

Que el 100% de la plantilla de 

investigadores se integre al ejercicio 

de la docencia, para incidir en la 

formación de los alumnos de los 

diferentes PE en el ámbito de su 

especialidad y específicamente 

fortalecer el programa de tutorías y 

la dirección de trabajos 

recepcionales 

1)Apoyos a la investigación 

2) Reagrupamiento de las líneas de 

investigación. 

3) El fortalecimiento y la apertura de nuevos 

temas o programas de investigación 

4) Aunque sabemos que el crecimiento de los 

cuerpos académicos 

5) Promover un diálogo institucional con las 

facultades y los posgrados 

6) Establecer mecanismos que permitan 

fomentar los estudios colectivos, con enfoques 

multidisciplinarios, interdisciplinarios y 

transdiciplinarios. 

X X X X X X 

2 2 

Realizar una reunión bienalque 

evalúe la calidad de los resultados 

del trabajo académico individual y 

colectivo del IIHS-UV, haciéndose 

constar en la memoria 

correspondiente 

1) Fortalecer la planificación bajo parámetros de 

calidad mediante una agenda anual de trabajo 

individual y colectivo que permita conocer las 

actividades a desarrollar en el año. 

2) Establecer un sistema de evaluación interna 

de los procesos de investigación, mediante una 

reunión bienal que nos permita valorar la 

calidad y la pertinencia social de nuestro 

trabajo. 

3) Diseñar en forma colegiada un programa 

interno de estímulos al desempeño académico 

que reconozca a los ITC, debiendo determinarse 

los aspectos a valorar,el concepto del estímulo y 

periodicidad 

X  X  X  
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CRONOGRAMA 

EJE RECTOR PROGRAMA META ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3 1 Lograr que en el 2014 el 100 % de nuestros 

investigadores cuenten con el grado de doctor y el 

100% de la planta académica cuente con el grado de 

maestría y un 30% con estudios posdoctorales. 

 

1) Promover las estancias e 

intercambiosacadémicoscomo parte de los 

programas sobre internacionalización de 

las comunidades científicas que permitan 

la interacción de conocimiento. Acciones 

que enriquecerán a nuestra propia 

comunidad universitaria y a la sociedad en 

general. 

2) Establecer colegiadamente 

criterios al interior del IIHS-UV para el 

ingreso, permanencia o promoción del 

personal académico. 

3)Apoyar en las solicitudes de 

descargas académicas o años sabáticos 

para la obtención de grados que permitan 

el acceso de los ITC al PROMEP y SNI. 

 

X X X X X X 
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EJE RECTOR PROGRAMA META ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

4 

 

1 

Que el Programa Operativo Anual (POA) se 

elabore en base a los planes de trabajo individual 

y colectivo (CA), para articularlos con el 

PLADEA,motivando la transparencia en la gestión 

y el mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y financieros, así como los niveles de 

calidad de todas las actividades derivadas del 

ejercicio del binomio docencia-investigación.  

 

 1) Informar anualmente a la Junta 

Académica del IIHS-UV de las diversas 

actividades realizadas, así como la 

distribución del techo financiero. 

(ingreso-egreso), para fortalecer el 

sistema de transparencia y acceso a la 

información que legitime todas y cada 

una de las actividades académico –

administrativas desarrolladas dentro 

del marco institucional. 

 2) Fomentar la participación activa del 

personal académico y administrativo, 

mediantela implementación de 

mecanismos que permitan la eficacia y 

eficiencia en los procesos académicos. 

 3) Elaborar la agenda anual de 

actividades académicas,sustentada 

enlos planes de trabajos individuales y 

colectivos del personal académico. 

4) Realizar reuniones periódicas con el 

personal administrativo para evaluar el 

trabajo conjunto (funcionarios- 

personal administrativo 

X X X X X X 
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EJE RECTOR PROGRAMA META ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

5 

 

 

1 

Que la reglamentación interna del 

IIHS-UV se adecue a las nuevas 

realidades académicas administrativas 

de nuestra entidad, para garantizar su 

correcta operatividad, privilegiando la 

convivencia armónica de sus 

integrantes. 

 

1) Realizar reuniones para 

debatir con libertad aspectos que 

impliquen controversia o lagunas en el 

ámbito legal.  

2) Expedir y actualizar nuestra 

reglamentación interna para estar 

acorde con las transformaciones de la 

Universidad Veracruzana. 

 

     X 

 

 6 

 

 1 

Incrementar al doble (20) el número de 

becarios(estudiantes o egresados), que 

deberán participar en las diferentes 

actividades individuales y colectivas 

que sedesarrollen en el Instituto, 

incidiendo en su formación conforme a 

los planes de estudio de los PE 

(licenciatura y posgrado) del área 

dehumanidades 

1) Recurrir a lasinstancias 

correspondientes para incrementar el 

número de becas que estimulen y 

propicien el interés por la investigación 

en los estudiantes. 

 2) Realizar seminarios, cursos 

de elección libre, programas de 

tutoríasque propicien la participación 

activa del estudiante de licenciatura y 

posgrado.  

 3) Establecer un diálogo con los 

integrantes de CA para incorporar en 

sus proyectos a estudiantes conforme a 

las LGAC de su interés. 

 4) Ofertar la Maestría en 

Ciencias Sociales. 

 

 X X X X X 
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CRONOGRAMA 

EJE RECTOR PROGRAMA META ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

7 

 

1 

Mantener la calidad del posgrado y su registro en el 

CONACYT. Los órganos colegiados del instituto deben evaluar 

permanentemente el posgrado para, en su caso, redefinir las 

políticas de operatividad y actualizar el Plan de estudios del 

Dotorado en Historia y Estudios Regionales.  

 

1) Mantener la 

continuidad en la coincidencia 

entre las líneas de investigación 

del posgrado y del Instituto. 

2) Promover los 

seminarios 

permanentes,incluyendola 

participación de los egresados.  

3) Incrementar la 

eficiencia terminal. 

4) Promover la 

publicación de las tesis 

aprobadas. 

5) Promoverel ingreso 

al Programa Internacional de 

Competencia del PNP-SEP-

CONACYT.  

6) Continuar con el seguimiento 

de egresados 

X X X X X X 

 8  1 Convocar a la primera generación de la Maestría en Ciencias 

Sociales así como a diversos actos académicos que 

implementen modalidades de enseñanza-aprendizaje no 

convencionales (virtual, a distancia y autónomos entre 

otros). 

 

1) Implementar cursos, talleres 

y/ o seminarios con el uso de 

nuevas tecnologías  

2) Incrementar y actualizar el 

acervo bibliográfico. 

3) Realizar reuniones con 

instancias superiores para 

justificar la apertura de la 

Maestría en Ciencias Sociales 

como nueva oferta educativa de 

posgrado. 

 

 

X      
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EJE RECTOR PROGRAMA META ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 9 

 

 1 

Lograr publicar mínimo 1 artículo anualmente por 

ITC en revista arbitrada o indexada nacional o 

extranjera y 1 libro individual o colectivo cada 3 

años por ITC en editorial local, nacional o 

internacional. 

 

 

1)Realizar reuniones a efecto de evaluar y 

en su caso redefinir las políticas 

editoriales en el IIHS-UV. 

2) Realizar reuniones para unificar 

criterios en forma colegiada al interior del 

IIHS-UV, con miras a promover ante las 

instancias correspondientes, nuevas 

políticas editoriales que permitan a 

losITC, difundir sus trabajos científicos 

tanto al interior como al exterior de la UV. 

 

X X X X X X 
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EJE RECTOR PROGRAMA META ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 10 

 

1 

Responder a la pertinencia social de la Educación Superior, 

gestionando la suscripción de 5convenios de colaboración 

académica dentro del periodo que comprende el presente plan de 

desarrollo.  

 

1) Continuar con el contacto 

permanente con otrasIES, 

instituciones públicas, 

privadas y organismos no 

gubernamentales a efecto 

de realizar actividades 

académicas conjuntas que 

beneficien a la sociedad. 

2) Registrar ante el 

Departamento de 

Vinculación de la 

Universidad Veracruzana, 

proyectos de investigación 

que incidan en la posible 

solución de 

problemasderivados de las 

necesidades sociales de los 

diferentes sectores de la 

sociedad. 

 

 

X X X X X X 
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EJE RECTOR PROGRAMA META ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 11 

 

 1 

Que todos los actos académicos organizados en forma individual 

o colectiva se den a conocer mediante los órganos de difusión de 

nuestra Máxima Casa de Estudios. 

 

1) Organizar diferentes actos 

académicos en forma individual 

y/o colectiva (CA o grupos de 

investigación), procurando 

registrar el mayor número en el 

Departamento de Educación 

Continúa de la Universidad 

Veracruzana.  

2) Enviar los comunicados 

necesarios ante la Dirección de 

Comunicación Universitaria para 

informar a la comunidad 

académica y estudiantil los actos 

académicos de su interés. 

 

X X X X X X 
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EJE RECTOR PROGRAMA META ACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 12 

 

1 

Que el IIHS-UV cuente con un inmueble propio para el 

desarrollo de sus funcionessustantiva con la plataforma 

tecnológica necesaria 

1) Solicitar a las instancias 

superiores apoyo para mejorar y 

ampliarlos espacios físicosdel IIHS-

UV, o en su caso un nuevo 

inmueble. 

2) Solicitar mediante los programas 

institucionales los requerimientos 

necesarios sobre tecnología de 

punta,para apoyar el trabajo 

académico. 

 

X X     


