
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz a 3 de julio de 2013 

Universidad Veracruzana 
H. Junta de Gobierno  
Xalapa, Ver. 
 

Presente 

Por este medio, saludo cordialmente a los integrantes de la Honorable Junta de 

Gobierno de esta, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, 

expresando mi deseo de participar en la contienda para rector cuya convocatoria 

se publicó el pasado 1 de julio de 2013; es para mí una satisfacción el poder 

expresar este deseo, ya que en primer lugar dentro de muchos de mis logros 

académicos los grados obtenidos han sido a gran orgullo, como siempre lo he 

expresado, por parte de esta noble institución “La Universidad Veracruzana”, 

algunas otras razones por las que  manifiesto el participar en esta convocatoria se 

derivan de la credibilidad, grandeza y liderazgo que actualmente cuenta la 

Universidad a nivel estatal, nacional e internacional, buscando ser una institución 

pública cuyos logros han sido palpables en los últimos diez años; bajo una visión y 

misión al 2025 de gran impacto en el medio social y académico; siendo entonces 

de gran importancia para un servidor el poder participar en este crecimiento y 

liderazgo de la Universidad en las acciones prioritarias de la docencia, 

investigación, vinculación, desarrollo social y cultural; teniendo a la 

sustentabilidad, valores institucionales y a la calidad como ejes claves de este. 

La Universidad Veracruzana se encontró ubicada al 2012 en el lugar número 20 

en México de 50, y a nivel Latinoamérica al 2013 en el 126 de 300 universidades, 

bajo estándares de calidad que son evaluados por criterios como la reputación 

académica, la reputación por sus empleadores, el número de estudiantes, 

producción académica y el impacto de su sitio web, por mencionar algunos de 

estos; esto denota los logros en cuanto a la calidad académica institucional a 

pesar de ser una entidad pública de educación superior y a diferencia de IES de 

tipo privado que cuentan con recursos a discreción para el desarrollo de sus 

acciones; La Universidad Veracruzana se encuentra presente en 28 municipios 

organizados en cinco regiones, Xalapa, Veracruz, Orizaba-Cordoba, Poza Rica – 

Tuxpan y Coatzacoalcos – Minatitlan, albergan la infraestructura siguiente, 74 

facultades, 1 SEA, 24 institutos, 15 centros de investigación, 4 UVIs, 8 casas de la 

Universidad, 2 laboratorios de servicios de Alta Tecnología, 1 Hospital escuela de 

Ginecología y obstetricia, 1 Museo de antropología, 1 Galería de arte, 2 Centros 

de Iniciación Musical Infantil (CIMI), 6 Talleres de artes libres, 6 Centros de 



Idiomas, 11 Centros de autoacceso de idiomas (CADI), 1 Escuela de Estudiantes 

Extranjeros, 1 Departamento de Lenguas Extranjeras, 7 USBIs y 48 Bibliotecas. 

Esta infraestructura permite atender a 314 programas educativos; 11 TSU, 170 de 

licenciatura (Escolarizado, SEA, Virtual y a distancia)  y 133 de posgrado 

(especialización, Maestría y doctorado); de acuerdo a datos de la Universidad 

Veracruzana se atiende a un poco más del 26.87% de la matrícula del estado en 

programas educativos de educación media superior.  

En cuanto a calidad, 102 programas educativos (72.34%) se encuentran 

catalogados en nivel 1 de CIEES o algún organismo acreditador por COPAES, 

esto de acuerdo a datos de la Coordinación Institucional de Evaluación y 

Acreditación (CIEVA); en cuanto a posgrado actualmente 65 programas de 

doctorado, maestría y especialidad se encuentran adscritos al PNPC de 

CONACyT. 

La planta académica de la universidad cuenta con 6,996 académicos, 

investigadores, técnicos académicos que por dedicación se catalogan como 

tiempos completos, medio tiempo y por horas; del total de profesores de tiempos 

completo (1969), el 40.22% cuentan con doctorado, 41.70 con maestría, el 7.21 % 

especialización y con licenciatura 11.42%; el 61.45% imparten tutoría; el 44.90% 

cuentan con perfil PROMEP y el 15.49 están adscritos al SNI/SNC; en cuanto a 

Cuerpos Académicos (CA) y Líneas de Generación y Aplicación de conocimientos 

(LGAC) existen 368 LGAC registradas y 182 CAs registrados, teniendo de estos 

últimos 26 CA Consolidados, 54 en Consolidación y 102 en Formación. 

En cuanto a la cooperación nacional e internacional se tienen  un total de 104 

convenios firmados, 18 de índole internacional y 86 nacionales. Ha desarrollado 

cinco eventos nacionales e internacionales como la Feria Internacional del Libro 

Universitario; 8 medios de difusión como la Gaceta de la Universidad Veracruzana 

y en cuanto al arte y cultura tiene 26 grupos artísticos de danza, música clásica, 

música popular, Folklore, Jazz, Teatro y solistas; la televisión universitaria tiene un 

gran efecto en la difusión de temas diversos. 

La vinculación y extensión de sus servicios es relevante también, existen registros 

de que las brigadas universitarias en servicio social han atendido 41790 personas 

con la participación de profesores y estudiantes, atendiendo a 23 municipios; las 

brigadas de apoyo a las empresas (BUE) han apoyado a 516 empresas, 

generando un total de 487 productos; el Sistema Universitario de Vinculación 

Universitaria (SIVU) es un logro importante, ya que permite sistematizar y 

resguardar una base de datos de proyectos importantes, se tienen registros de 



hasta 2928 proyectos de vinculación. La educación continua reporta 263 

programas ofertados a académicos y público en general. 

El acervo y los servicios bibliotecarios son actuales y relevantes, las USBIs y el 

sistema de bibliotecas cuentan con bases de datos disponibles para las acciones 

de docencia e investigación, contando con la TI necesaria para el manejo de los 

373,404 Títulos y 669,886 volúmenes de diversas disciplinas y áreas. 

En cuanto a la infraestructura, la universidad cuenta con una gran cantidad de 

predios, aulas y edificios, esto propiciado por su distribución geográfica en el 

estado, contando con 383 edificios, 989 aulas, 359 laboratorios, 97 talleres, 1130 

cubículos, 111 centros de cómputo, 33 auditorios, 45 aulas audiovisuales y 32 

cafeterías; esto para la institución un reto, ya que el mantenimiento de esta 

infraestructura representa una parte porcentual alta para los gastos de 

mantenimiento de inmueble menor y mayor; adicionalmente la antigüedad de 

muchas de estas exige remodelaciones o adecuaciones inmediatas por su 

funcionalidad y por la seguridad de los usuarios.  

Sobre la tecnología de información y equipos de cómputo, se cuenta con 19,836 

equipos interconectados a la red institucional con 132.5 Km de fibra óptica, 13022 

nodos de red, 4 enlaces satelitales, 22 salas de video conferencias, 80 

conmutadores, 3463 extensiones telefónicas, entre otros  equipos; adicionalmente 

el SIIU que es el sistema institucional, los servicios de atención técnica y la red 

inalámbrica permiten el manejo de la información académica, escolar, personal  y 

recursos financieros de forma que las comunicaciones y manejo de datos se torna 

eficiente. Han existido fallas por diversos motivos pero se ha buscado solucionar 

las problemáticas del mismo, la DGTI tiene una labor importante en este aspecto y 

retos que atender por el cambio constante de las tecnologías de comunicación y 

equipos de cómputo, el Plan de desarrollo tecnológico debe ser objeto de una 

revisión constante por la rapidez de obsolescencia tecnológica. 

La transparencia es un reto para la integridad institucional, los mecanismos 

implantados y sistemas actuales deben de mantenerse y mejorar de forma 

continua para el manejo y tiempo de las respuestas de los temas  de injerencia en 

la universidad. La certificación y los sistemas de gestión por calidad, deben de 

replicarse en toda la Universidad Veracruzana, existen 6 procesos y 13 

subprocesos certificados de acuerdo a datos de la misma institución, el tener un 

orden y procesos de mejora continua en diversas áreas es clave para las acciones 

institucionales para trabajar acorde a principios, valores y sistemas que garanticen 

la calidad académica e institucional. 



Las perspectivas de la Universidad Veracruzana son tanto al interior como al 

exterior de la misma y se pueden resumir como áreas de oportunidad y mejora en 

las cuales la revisión de la oferta educativa debe ser pertinente y acorde a las  

regiones; La innovación educativa debe mantenerse bajo un enfoque transversal 

que considere la flexibilización y articulación de modalidades educativas, la 

movilidad e internacionalización estudiantil y académica, con el sentido de la 

sustentabilidad e interculturalidad en la formación de los estudiantes; Debe 

afianzarse la descentralización y reorganización administrativa – académica 

para hacer eficiente los sistemas institucionales; Debe fortalecerse la 

participación de la planta docente, Cuerpos Académicos y de investigación 

como soporte de los procesos de planeación, organización y acción institucional; 

La acreditación de programas educativos y los sistemas por calidad deben de 

estar ya presentes en todos los campus de la Universidad Veracruzana; El 

desarrollo de una cultura sustentable y con calidad como paradigmas 

esenciales en las acciones de la comunidad universitaria; El Sistema de tutorías 

debe estar en mejora continua de forma que impacte en la trayectoria de los 

estudiantes; La transparencia debe ser un valor importante en el manejo 

institucional; se deben mantener las instalaciones universitarias en 

funcionamiento óptimo y en condiciones seguras para los usuarios de las 

mismas; se deben revisar de los esquemas de participación y 

aprovechamiento para los recursos federales y estatales en beneficio de la 

comunidad veracruzana; Finalmente debe de mantenerse o mejorarse la 

tendencia que se tiene contemplado en el campo de las TI para fortalecer los 

sistemas administrativo - escolar institucionales. 

Estas son las ideas base que en caso de ser considerado para la rectoría me 

permitan desarrollar en este periodo primero de septiembre de 2013 al 31 de 

agosto de 2017; bajo esta óptica se buscará seguir posicionando a la Universidad 

Veracruzana dentro de las mejores opciones que los estudiantes nacionales y 

extranjeros puedan tener para sus estudios en sus diversas opciones, 

modalidades y niveles ofrecidas. 

 

Atentamente 

 

Dr. Sergio Natan González Rocha 
Académico Universidad Veracruzana 
Facultad de Ciencias Químicas  
Región Poza Rica – Tuxpan. 


