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He tenido la oportunidad de aprender de la Universidad Veracruzana, de conocer 
diferentes ámbitos de responsabilidad, integrando la experiencia de trabajo con sus 
docentes, investigadores y ejecutantes, el contacto con los estudiantes y la participación 
también en las tareas administrativas. Este trabajo, que ha sido un privilegio, me ha 
dado un sentido crítico respecto a los cambios que requieren las políticas institucionales. 
Reconozco el valor y la importancia del trabajo en equipo, de saber escuchar a la 
comunidad y de dialogar respetuosamente para lograr acuerdos con los que se fortalece 
la vida democrática de la institución.

La misión universitaria expresada en el Plan General de Desarrollo al 2025 requiere 
ajustarse a los tiempos actuales y a los retos que impone el futuro de la universidad en 
su contexto estatal y nacional. La visión trazada por las administraciones anteriores ha 
definido una concepción de educación que ha sido oportuna para la resolución de los 
desafíos sociales, indicando puntos de llegada, pero también advirtiendo de nuevos 
puntos de arranque siempre apegados al espíritu de nuestra tradición universitaria. En 
este sentido, valdría la pena reflexionar sobre una universidad que no sólo se conciba 
como generadora de conocimiento sino también como gestora del mismo, lo que, en 
consecuencia, nos llevaría a actualizar el sello característico en la formación de nuestros 
estudiantes y a una reorganización académica en general, a partir de problemáticas 
atendidas de forma interdisciplinaria.

Hoy nuestra universidad posee condiciones firmes para redoblar la dinámica de 
transformación que hasta ahora la ha venido distinguiendo, pero necesita del trabajo 
de un equipo cohesionado por los mismos objetivos y fines institucionales. Para esta 
época la Universidad Veracruzana requiere de un liderazgo distinto. La diversidad que la 
conforma y enriquece demanda de amplia libertad y respeto, basados en la confianza y 
orientados por claros procesos de planeación participativa y de evaluación de resultados 
como componente de la cultura organizacional.

Con base en la experiencia que he adquirido en distintas responsabilidades de la 
administración y la academia he podido darme cuenta de una esfera fundamental que 
generalmente se obvia al momento de diseñar y echar a andar las políticas institucionales. 
Las propuestas y procesos académicos técnicamente pueden estar bien determinados 
pero su adecuado desarrollo depende en gran medida de las disposiciones, los valores, 
la responsabilidad y la ética, esto es, de la cultura universitaria. Sumado a lo anterior, 
en la administración de la universidad aparecen fenómenos de relajamiento en las 
normas, dispersión de la responsabilidad y luchas por alcanzar posiciones privilegiadas 
que obstaculizan, en buena medida, el desarrollo de las funciones sustantivas de la 
universidad. Por ello, se hace necesaria la gestión de una administración y dirección que 
cohesione y logre la adhesión de voluntades disímiles en un proyecto colectivo común.

Para lograr el diseño y la concreción de una nueva administración universitaria 
se requieren de capacidades gerenciales, de gestión, de pensamiento estratégico y 
liderazgo, que juntas logren cohesionar los diversos elementos académicos a través de 
la negociación y la toma de decisiones consensuadas; generando, por ende, un mayor 
compromiso entre los miembros de la comunidad universitaria. Tengo la convicción y el 
interés por poner a disposición de la universidad el repertorio adquirido y aspiro a lograr 



la convocatoria para sumar a este proyecto a todos los que consideren que las ideas 
contenidas en él son parte de sus propios retos.

Estoy convencida que, de llegar a ser Rectora de la Universidad Veracruzana, mi 
desempeño se orientará por los principios de respeto, honestidad y transparencia que 
he defendido en las responsabilidades desempeñadas y en las que he desarrollado 
un estilo de liderazgo colaborativo, sensible al sentir de los otros y por lo tanto, nunca 
impositivo, construyendo así espacios democráticos. Mi desarrollo en puestos de 
dirección ha requerido también poseer la firmeza de miras, claridad en los objetivos y la 
fortaleza para ser persistente en el trabajo hasta alcanzar las metas.

Si algo he aprendido en mi paso por las diferentes responsabilidades que se me 
han conferido es que el trabajo de la universidad descansa básicamente en las personas 
que la integran, ya sea desempeñando funciones de apoyo a la administración, en la 
docencia, en la investigación o en la propia conducción de la organización. A partir de 
ello, reconozco que nuestro desempeño institucional está permeado por contradicciones, 
incertidumbres y reveses, pero también por anhelos y convicciones sostenidas por el 
compromiso institucional. Uno de los motivos que me impulsan a participar en este 
proceso es la transformación de la universidad, pero estoy cierta de que ésta debe 
conducirse en el marco de la institucionalidad, transformando sí, pero siempre respetando 
los derechos fundamentales de la comunidad universitaria.

La vocación social y el sentido humanista de la Universidad Veracruzana le otorgan 
atributos de identidad. Aspiro con mi participación a contribuir para que sea una institución 
cada vez mas sólida y reconocida, a que refleje la diversidad cultural que enriquece 
a Veracruz, a lograr que camine de la mano con otras instituciones y con todos los 
sectores de la sociedad, asegurando la inclusión, la equidad y la sustentabilidad como 
una forma de vida, extendiéndose hacia la colectividad para cumplir la alta encomienda 
de formar a la ciudadanía protagonista del siglo XXI.

Valoración de las condiciones presentes

Ante el imperativo de reconocer los grandes avances y logros alcanzados por nuestra 
universidad en los últimos años, y a la vez, reconocer los grandes pendientes que están aún 
por resolverse, ahora con nuevos retos, considero conveniente enumerar sucintamente 
los aspectos positivos y señalar con mayor detalle las dificultades que desde mi punto 
de vista enfrenta la universidad, ya que a partir de estos últimos se constituye el conjunto 
de prioridades que deben ser atendidas por la nueva administración. Las mejoras en 
la calidad académica (PE reconocidos por los CIEES y el CONACYT) y la capacidad 
académica (cuerpos académicos consolidados, profesores con perfil PROMEP, 
investigadores nacionales) son innegables. La inclusión de población vulnerable, la 
ampliación de los servicios en línea, la oferta virtual, el avance en la multimodalidad, la 
atención a los estudiantes, la gestión integral del riesgo, el incremento en la cobertura 
de becas, la accesibilidad a los recursos informativos y las oportunidades de movilidad 
nacional e internacional, igualmente son muestra de condiciones que se han visto 
notablemente promovidas en los últimos años. Sin embargo, es indudable que la realidad 
universitaria tiene también aspectos que requieren revisión y que no corresponden con 
las expectativas de la sociedad. La certeza y suficiencia financiera aplicada con orden y 
transparencia, la renovación de la normatividad, la atención urgente a la infraestructura 
de espacios educativos y de investigación, así como  la necesaria cultura de trabajo 
apoyado en la planeación y evaluación son algunos de los pendientes institucionales. El 
reconocimiento de esta situación demanda un ejercicio de autocrítica como el punto de 
partida desde donde desgloso los siguientes aspectos. Posterior a ello se enuncian de 
forma breve las perspectivas futuras que vislumbro.



Cultura institucional

Una planeación y organización académico administrativa clara y con visión de futuro es 
necesaria, pero no suficiente. Procesos substanciales de la UV se ven obstaculizados 
por cuestiones relativas al ámbito de las actitudes y los valores. Incluso, el “clima laboral” 
es inadecuado. Hay un conjunto de intereses creados, priva una visión patrimonialista 
en la función directiva, relajamiento de las normas, dispersión de la responsabilidad, 
antagonismos internos y simulación que, en conjunto, fragmentan los equipos de trabajo 
perturbando las funciones sustantivas de la universidad y provocan que su orden 
financiero se vea afectado sensiblemente. En este sentido, las reformas que emprende 
la UV no alcanzan su plena consolidación porque se han privilegiado estrategias y 
resoluciones pragmáticas que no atienden estructuralmente a esta dinámica cultural de 
la institución.

Organización académico administrativa

Persiste una estructura organizativa por áreas de conocimiento, facultades, centros e 
institutos poco dinámica con respecto a las nuevas tendencias en el desempeño de la 
investigación, la vinculación y la formación. Dicha estructura sigue teniendo un fuerte 
control central de la dirección universitaria y no permite un mayor grado de autonomía 
de las vicerrectorías, entidades académicas y de los cuerpos colegiados en las regiones, 
lo que propicia procesos administrativos burocráticos obsoletos que impiden respuestas 
más eficientes de la UV ante los retos regionales. Como consecuencia, los campus 
mantienen condiciones inequitativas tanto en la oferta educativa como en la capacidad 
instalada y en el desarrollo de sus recursos humanos.

Programas educativos

Los programas educativos continúan gravitando en torno a la acumulación de un 
conocimiento no siempre contextuado y en muchas ocasiones distanciado de una lógica 
de articulación entre las formaciones de licenciatura, maestría y doctorado; sin que se 
consoliden del todo procesos de formación basados en los resultados del trabajo de 
investigación y vinculación liderados por cuerpos académicos interdisciplinarios que 
garanticen la pertinencia social de los programas. En la vinculación debe reconocerse 
que se sigue privilegiando una perspectiva asistencialista y no articulada al curriculum, 
que no se enriquece con otros enfoques más participativos e incluyentes de los diferentes 
sectores de la sociedad que reconozcan la necesidad de la mediación intercultural para 
enfrentar los retos actuales. Lo anterior manteniendo la coherencia institucional con 
los indicadores y estándares nacionales e internacionales para el mejoramiento de las 
funciones sustantivas de la universidad.

Modelo educativo institucional

El curriculum se centra en el conocimiento disciplinario, lo cual, en parte, es necesario, 
pero muestra un avance limitado en la formación de ciudadanía para el presente siglo. 
Se ha avanzado significativamente en la incorporación a la agenda de temas capitales 
como son los de género, sustentabilidad, internacionalización, democracia, justicia 
social, interculturalidad y el papel que juegan las artes en la sociedad actual. Pero se 
trata de esfuerzos que son realizados aún de forma desarticulada limitándolos a espacios 
particulares. En la institución la discriminación, la falta de inclusión, la frágil participación 
democrática en las decisiones fundamentales y la escasa relación con los sectores de 
la sociedad siguen apareciendo sin que se desarrolle una estrategia institucional de 
conjunto para hacer frente a esta situación.



Perspectivas futuras de la institución

Administración responsable y cohesionada

El adecuado desarrollo de las políticas institucionales depende, en gran parte, de un 
ámbito que generalmente se da por obviado como lo es el de la cultura universitaria. 
Muchos de los procesos son eficientes, pero debe reconocerse que otros más se 
entorpecen por cuestiones que no refieren a aspectos procedimentales, sino que 
remiten al ámbito de la responsabilidad y la ética. La administración central demanda, 
además del talento de sus diversos actores, una sintonía y armonización en el ámbito 
de las actitudes y los valores. En este sentido, la institución debe construir una filosofía 
organizacional que reconozca esta dinámica y asuma una dirección responsable que 
cohesione y logre la adhesión de voluntades diversas para la consecución de un proyecto 
común, a través del trabajo colegiado, la negociación, el consenso y el seguimiento 
oportuno de los procesos y su evaluación. Lo anterior habrá de reflejarse en el necesario 
orden financiero y en la atención de rezagos urgentes tales como la infraestructura de 
espacios educativos y de investigación.

Organización institucional renovada

En consonancia con el Plan General de Desarrollo 2025, el camino de la reorganización 
académica y administrativa pasa necesariamente por la profundización de la autonomía 
de los campus universitarios, proceso indispensable para el cierre de brechas, la 
definición de perfiles regionales con programas educativos que respondan a los retos 
de su entorno, el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y difusión en 
cada región universitaria, la presencia equilibrada de las ciencias y las artes, es decir, 
el avance hacia la construcción operativa de un sistema universitario en red, tomando 
decisiones estratégicas para asegurar la pertinencia de los programas educativos de 
licenciatura, maestría y doctorado mediante una organización con una nueva estructura 
funcional que supere las brechas entre las regiones y la falta de articulación derivada de 
la actual estructura por áreas académicas y programas educativos.

Innovación con calidad y pertinencia social

Para lograr atender las necesidades de formación integral se debe consolidar la 
articulación de los programas educativos con los resultados de investigación realizada 
por los CA, de tal manera que sean éstos los que garanticen su pertinencia social; 
estableciendo procesos formativos interdisciplinarios y situados regionalmente, 
contribuyendo al desarrollo de la universidad en condiciones de equidad. A partir de 
su evaluación integral el modelo educativo institucional impactará favorablemente la 
formación de los estudiantes concretándose la articulación con la investigación y la 
vinculación. 

Formación de ciudadanía en el siglo XXI

La universidad es la institución con la mayor responsabilidad ante la sociedad para 
formar ciudadanía en las capacidades que demanda el entorno político, social, cultural y 
económico. Para garantizarlo la Universidad Veracruzana debe emprender las acciones 
pertinentes que garanticen que todos los programas educativos atiendan de forma 
transversal la formación de ciudadanía. Para ello, en torno de estos campos estratégicos 
(internacionalización, género, interculturalidad, sustentabilidad, artes) habrán de 
constituirse grupos para diseñar un trabajo integral de investigación y formación en 
permanente y clara vinculación con la sociedad. 




