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Introducción 

 

 Este Plan de trabajo para el 2011-2015 propone llevar a cabo estrategias para 

obtener metas a través de acciones que permitan en la Facultad de Arquitectura Córdoba 

convertir debilidades  y amenazas en fortalezas y oportunidades mediante el apoyo y guía 

del Programa de Trabajo Institucional 2009-2013 y la normativa universitaria vigente. Se 

presenta en tres partes principales: Generalidades, Diagnóstico y Plan. 

 

Toda visión, si se desea convertirla en meta de manera objetiva, requiere 

ser planificada. De no ser así, aún con las mejores intenciones, el esfuerzo 

individual y colectivo se diluye, se duplica o, peor aún, se vuelve errático, 

sin sentido y desgastante.  

 

En el caso de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, región 

Córdoba - Orizaba, el desarrollo de la Entidad Académica ha sido, desde hace ya mucho 

tiempo, un deseo compartido por todos los profesores que la integran. Hoy, es posible ver  

que la disposición y el trabajo colectivo ha dado resultados, sin embargo, se requiere algo 

más que  un ánimo renovado y redirección de esfuerzos. Si bien es cierto que se cuenta 

con una entidad académica ubicada en el nivel 1 de los CIEES y en proceso  pendiente de 

reacreditación por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del 

Espacio Habitable A.C. ANPADEH -antes COMAEA- es necesario un reforzamiento de la 

visión y la forma de cómo conseguirla. Éstos logros alcanzados fueron posibles debido a 

una organización compartida, en la que todos los actores de la comunidad académica se 

mostraron dispuestos a la disertación de las ideas y al trabajo participativo. Asimismo, se 

entiende que aún hay muchas metas y aspiraciones por lograr y queda claro que la mejora 

debe ser objetivo continuo y permanente que mantenga viva la visión. 

En el presente plan se analizan y desarrollan temas que son considerados prioritarios para 

el progreso eficiente de la entidad académica. A partir de la precisión sobre el perfil del 

egresado abarcando su desarrollo integral no sólo informativo sino también, y sobre todo, 

formativo. Así,  se ha desarrollado la propuesta y, a su vez, los programas y proyectos 

que, para cada caso, hacen factible la administración de acciones concretas como su 

seguimiento y evaluación permanente.  

Así mismo, tiene como propósito organizar las diversas y múltiples actividades académico-

administrativas de la facultad, con base en una planificación eficiente motivada con 

objetivos claros y concretos coadyuvantes de la visión y el estado deseable en el futuro. 
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Bajo este análisis se propone una estrategia interna que detone  proyectos y acciones 

para atender la necesidad social de formación de profesionales de la arquitectura que 

enfrenten problemas actuales del entorno local, estatal, nacional e internacional. La 

excelencia  académica no será factible si no es bajo esta visión renovada y congruente 

con el momento histórico y el sitio que permite su implementación donde el cuerpo de 

académicos es fundamental para llevar a cabo tal empresa. 

Atendiendo a la normativa que rige el desempeño administrativo y académico, se propone 

el establecimiento de esta propuesta de trabajo que ha  tomado en cuenta una referencia 

general de la Universidad Veracruzana sobre sus leyes, estatutos, reglamentos y 

programas  de la Universidad Veracruzana donde se refiere la acción docente: Estatuto 

del  Personal Docente; Reglamento  de  Academias  por  Área  de  Conocimiento,  por  

Programa  Académico  y  de  Investigación, el Plan General de Desarrollo 2025 y el 

Programa de Trabajo 2009-2013 del Rector; el estatuto de alumnos.  Del mismo modo 

para la Facultad de Arquitectura Córdoba,  la consulta de documentos institucionales de la 

Universidad Veracruzana donde se define la misión, visión, plan de estudios en el MEIF, 

perfil de estudios, Proyecto AULA entre otros; no puede obviarse la consulta de 

información vinculada a la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de 

la República Mexicana (ASINEA), el  Consejo Para la Acreditación de la Educación 

Superior, A.C. (COPAES); la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y 

Disciplinas del Espacio Habitable A.C. ANPADEH -antes COMAEA- así como de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); y las 

condicionantes actuales de la actividad académica al interior de la Facultad.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1
 Pladea de la  Facultad de Arquitectura Córdoba 2003-2007 y 2009-2013. 
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Semblanza 

Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana fundada en 1944 hace referencia a su más alto sentido 

de permanencia en la exposición de motivos de su Ley de Autonomía publicada en la 

Gaceta oficial del 30 de Noviembre de 1996  “La Universidad Veracruzana es el centro 

de la vida cultural, de la creación artística, de la investigación científica, de los 

valores humanísticos y de la formación académica. Es un ámbito de libertad y 

pensamiento para la discusión de las ideas, para la transmisión del conocimiento, 

para la más amplia expresión de la inteligencia, el talento y la creatividad del pueblo 

de Veracruz.”1 Refiere una institución comprometida con la sociedad que la sustenta, con 

el entorno que la envuelve y con el porvenir colectivo que le proporciona retos y 

encomiendas científicas, humanísticas y culturales en la formación integral de 

profesionales responsables, críticos y participativos de las demandas contemporáneas, 

por otra parte establece con pleno conocimiento:  “ El rápido avance de la tecnología, el 

acelerado cambio científico, los grandes desafíos políticos y sociales que, al igual 

que el resto del país, debemos afrontar, señalan a la Universidad Veracruzana como 

una institución estratégica, fundamental para desarrollar nuevas respuestas y 

medios ante los retos venideros, sobre la firme base de los valores que han regido y 

regirán siempre su existencia.   Es a partir de esta visión de futuro, de la 

responsable y seria ponderación de los cambios que deben promoverse para 

asegurar su vigencia de nuestra Universidad en el porvenir de Veracruz y de México 

…” 2 

Con ese compromiso que la  distingue como institución de enseñanza superior de prestigio 

y con la participación de sus autoridades la Universidad Veracruzana se cuenta actualmente con 

Plan General de Desarrollo 2025 y un programa de trabajo 2009-2013, en el cual la rectoría 

plantea el desarrollo institucional mediante 6 ejes rectores basados en: Descentralización; 

Calidad e innovación educativa; Sustentabilidad interna y externa; Legalidad, democracia y 

transparencia; Interculturalidad e internacionalización; y  Atención integral al estudiante;  

mediante una serie de objetivos, políticas y estrategias para operar programas con acciones 

específicas que lleven a metas e indicadores que permitan el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos de la Universidad como la implementación de nuevas tecnologías que refuercen el 

                                                                    
2
 Ley de Autonomía; Universidad Veracruzana; Exposición de motivos; página 3.  
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trabajo institucional pero sobre todo el proceso de enseñanza – aprendizaje y que se 

ocuparán de referencia y guía para establecer estrategias de trabajo  institucionales.  

Facultad de Arquitectura Córdoba  

La Facultad de Arquitectura de Córdoba Veracruz que se funda el 27 de Octubre de 1980 

es una dependencia de enseñanza superior perteneciente del área académica Técnica de 

la Universidad Veracruzana que este año 2011 recibe a su 32va generación. Cuenta 

actualmente con una matrícula de 515 estudiantes atendidos por una diversa plantilla de 

35 académicos formados en las licenciaturas de Arquitectura (el 82 % de la plantilla), 

Ingeniería-Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, Sociología y Topografía, con 

especialidades en Arquitectura Bioclimática y Construcción, con Maestrías en Gestión y 

Promoción Urbana para un Desarrollo Sostenible, Valuación de Bienes Inmuebles, 

Educación, Diseño Arquitectónico  y Doctorados en Arquitectura y Urbanismo, Ciencias 

Políticas y Arquitectura de Paisaje. 

 

En esta entidad educativa desde su fundación han operado diferentes planes de estudio 

en dos diferentes Modelos Educativos: Modelo Educativo Rígido : Plan 1980, 1985 y 

1990, actualmente el Modelo Institucional :  Plan 2002 diseñado por competencias se 

centra en el estudiante  para prepararlo de manera integral en el saber conocer, hacer, 

convivir y ser por lo cual  opera mediante una estrategia curricular articulada por tres 

ejes: teórico, heurístico y axiológico en 4 áreas de formación por lo cual el estudiante 

debe ser capaz de observar, analizar, interrelacionar y deducir mediante reflexión crítica y 

de manera coherente para que se acreciente su aptitud para obtener, evaluar, actualizar y 

mejorar sus conocimientos permitiéndole modificar sus actitudes basado en cambios 

producidos en lo cognitivo y afectivo  y capacitándolo para el trabajo socialmente útil; por 

que las cuatro áreas de formación son:  

 

1) Básica: Compuesta por dos partes:  

La primera que comprende el Área de Formación Básica General (AFBG) con 5 EE 

(30 créditos) en la modalidad de taller, enfocadas a las competencias del pensamiento 

crítico y creativo, manejo de la información, manejo de la comunicación, como en el 

manejo de las tecnologías en éstas últimas y manejo de un segundo idioma. El 

estudiante será capaz de  comprender la lectura, escribir textos y documentar su 

referencia bibliográfica, usar la tecnología para informarse, comunicarse y documentar 

su quehacer profesional, establecer una postura crítica y creativa ante el universo de 
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información e investigación y por último capaz mediante el apoyo de un segundo idioma 

de ampliar sus vínculos, información y comunicación de manera integral.  

 

La segunda que incluye las EE de  Iniciación a la disciplina integrada por 14 EE (6 

teóricas, 6 teoría-taller y 2 talleres) (95 créditos) correspondientes a las 4 áreas de 

conocimiento de la licenciatura en Arquitectura: diseño, edificación, humanística y 

urbanismo.  

 

2) Disciplinar: Integrada por aquellas EE que construyen específicamente los saberes  

del profesional de Arquitectura se compone de 32 EE (14 teóricas, 5 teoría-taller y 13 

talleres)  (224 créditos) igualmente en las 4 áreas de conocimiento.  

 

3) Terminal: Integrada por 5 EE (42 créditos), Servicio Social (taller), Experiencia 

Recepcional (taller) y 3 Optativas (teóricas) que le proporcionan un acercamiento a las 

especialidades de la disciplina de la Arquitectura, en particular se ofrecen 7 EE 

actualmente como opciones para los estudiantes : 2 de representación digital,1 de 

valuación inmobiliaria, 1 sustentabilidad, 1 de preservación arquitectónica, 1 de 

arquitectura de paisaje y 1 de control de obra. 

 

4) De elección libre: Integrada por EE teóricas y prácticas que complementan de manera 

integral la formación del estudiante ya que corresponden las mismas a áreas artísticas, 

deportivas, sociales, interculturales  y de formación de otras disciplinas; son  24 los 

créditos en ésta área y debido a las diferentes EE con créditos variables, el estudiante 

puede cursar de 2 a 6 EE según corresponda a las elegidas. Para ésta área el 

estudiante puede cursar inclusive EE optativas que puede registrar como electivas. 

 

El modelo semi-flexible es de sistema escolarizado por créditos, con un total  de 415 que 

al incluir la experiencia recepcional  implica que el egresado después de presentar su acto 

protocolario cuenta con título profesional al concluir la licenciatura. 

 

El actual plan de estudios 2002  que se imparte en la Facultad de Arquitectura Córdoba 

se ha impartido por 10 años y a la fecha  han egresado 182  estudiantes de los cuales 34 

se han titulado, siendo reflejo de una problemática de primordial atención al interior de la 

entidad.  
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Misión y Visión 

Misión  

 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana es una entidad 

académica dedicada a formar Arquitectos profesionales con actitud creativa, crítica y 

ética, comprometidos en atender las necesidades y problemáticas con un enfoque  social, 

humanístico, cultural, sustentable y de calidad en la aplicación integral de sus 

competencias  individuales y colectivas en  la investigación, el diseño,  la edificación y la 

preservación del ambiente considerando el vínculo  entre  arte y  técnica para la 

conformación de los espacios públicos y privados existentes, presentes y futuros donde 

se lleven a cabo las actividades del hombre y su sociedad. 

 

Visión  

 

La Facultad de Arquitectura como entidad de educación superior apoyada en una 

eficiente organización administrativa y académica realiza actividades de docencia, 

investigación, vinculación, innovación educativa y tecnológica que ofrecen a los 

estudiantes una formación profesional integral con programas educativos de excelencia 

en licenciatura y posgrado que consideran la intervención responsable en necesidades y 

problemáticas de la comunidad. 
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Objetivos 

De la Misión y Visión se  refiere que deben establecer líneas de trabajo generales y 

puntuales para dirigir los objetivos, estrategias, programas y acciones académicas y 

administrativas concretas que permitan lograr la misión y obtener la visión  de la DES. 

 

La propuesta  se centra en el reforzamiento de las actividades de la comunidad 

universitaria docente, estudiantil, administrativa y directiva en acciones estratégicas de 

docencia, investigación, pensamiento complejo, vinculación y administración  con la 

oportunidad de consolidar fortalezas donde la entidad académica contribuya sólidamente a 

la formación de los estudiantes de licenciatura y posgrado participando en redes de 

colaboración y movilidad estudiantil e incrementando los índices de desempeño de los 

mismos mediante los programas institucionales favoreciendo la interrelación con los 

distintos sectores sociales con los que se relaciona la Universidad Veracruzana.  

 

Objetivo General 
 Generar / Formar /Organizar 

 

Generar una estrategia integral en el marco institucional de la Universidad 

Veracruzana que refuerce a la Facultad de Arquitectura académica y administrativamente  

como entidad académica con programas de excelencia en la formación de arquitectos 

profesionales y responsables ante las problemáticas presentes y futuras a nivel 

licenciatura y posgrado. 

 
Objetivos particulares 
 
1. Proponer y difundir el plan de trabajo así como su informe de resultados. 

 

2. Asegurar la atención y formación profesional integral por competencias del estudiante 

mediante la implementación de estrategias docentes y académicas vinculadas a la 

innovación educativa del programa educativo de excelencia. 

 

3. Actualizar el Programa de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura. 

 

4. Reforzar la conciencia crítica, creativa y ética para atender con enfoque social, 

humanístico, cultural y sustentable las necesidades y problemáticas reales de la 

sociedad en los distintos entornos. 

 

5. Consolidar el Cuerpo Académico para el fomento e impulso a la investigación mediante  

o la definición de un  Plan de trabajo que desarrolle desde las LGAC   

 la investigación, vinculación y publicación conjunta,  

 la relación licenciatura - posgrado,  

 tutorías, gestión y dirección de tesis de manera colectiva y  
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o la gestión de tiempos completos. 

o Recursos financieros, bibliohemerográficos, infraestructura y equipo. (fuente CIEES 

mayo 2006). 

 

6. Poner en operación un programa educativo de posgrado diseñado a partir de las LGAC 

del Cuerpo Académico. 

 

7. Generar una cultura administrativa y de transparencia que permita el seguimiento y 

evaluación al desempeño docente, académico, escolar, de egreso, titulación, así como 

administrativo, técnico y  manual. 

 

8. Compilar y generar la documentación que refiera el desempeño correspondiente a la 

ejecución de las diversas actividades inherentes al interior de la Facultad de 

Arquitectura en el marco institucional de la Universidad Veracruzana. 

 

9. Construir y ejecutar un proyecto de la planta física que acompañe el desarrollo de 

actividades universitarias. 
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Diagnóstico 

 

Facultad de Arquitectura Córdoba 

 

Un diagnóstico siempre permite conocer el estado actual que guardan las 

estructuras o las entidades y es posible también medir sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que condicionan el progreso de las acciones y de las actividades 

que llevan a los objetivos establecidos.  En este caso la evaluación al interior de la 

Facultad de Arquitectura Córdoba también ha estado asociada a las circunstancias y 

situaciones que al paso del tiempo han enfatizado algunas de las condiciones académicas 

y administrativas que hoy se perciben desafortunadamente en algunos logros parciales. 3 

La Facultad de Arquitectura y sus académicos 

En la Facultad de arquitectura existe una plantilla de 34 catedráticos en su mayoría 

una plataforma de arquitectos (27) de distintas edades matizada con la participación de 

sociólogas (2), un ingeniero-arquitecto, un arquitecto paisajista,  licenciados en informática 

y un topógrafo. Esta plantilla docente se ha fortalecido con un creciente interés e 

involucramiento  en  los estudios de posgrado a nivel maestría y doctorado contribuyendo 

con ello a elevar el nivel del cuerpo docente.  Por lo cual se cuenta con 6 doctores y 10 

maestros, sin embargo es necesario que esta oportunidad académica se introduzca al 

interior de las actividades diarias en las academias, en la acción académica de las EE y en 

una participación activa con el cuerpo académico de la entidad. Por otra parte la falta de 

evaluación a los procesos de enseñanza aprendizaje y las distintas estrategias de acción 

académica al interior de las EE ha generando diferencias importantes entre las secciones 

de una misma EE. El proyecto Aula ha sido una herramienta que  se ha planteado como la 

oportunidad de retomar la estrategia docente y académica dirigida a fortalecer la labor de 

cada académico involucrado y hasta  cierto nivel ha generado la condición de preguntarse 

¿qué se hace? y ¿cómo se hace?, sin embargo debe ser fortalecido el proyecto para 

permitir consolidar su acción y llevar al punto de base que permita una reforma curricular 

estratégica para la Licenciatura de cara al nuevo horizonte de planificación. 

El intercambio académico es una de las acciones que requiere atenderse con 

mayor compromiso debido a que permite consolidar objetivos, replantear y renovar 

estrategias y visiones académicas  en los distintos temas involucrados con la pertinencia 

de los conocimientos que de oficio  se requieren  para el ejercicio de la profesión  (el 

enfoque teórico-arquitectónico de carácter académico como tal), al mismo tiempo que 

permite cuestionar  aquellos elementos de la enseñanza misma de la arquitectura. 

Acciones que deben llevarse todas ellas desde el interior de las academias las cuales han 
                                                                    

3
 Documento referido a la información establecida en la página de la Facultad de Arquitectura en Julio del año 2010. Desde:  

http://www.uv.mx/arq_cor/quienes/mision.html y http://www.uv.mx/arq_cor/quienes/vision.html 

 

http://www.uv.mx/arq_cor/quienes/mision.html
http://www.uv.mx/arq_cor/quienes/vision.html
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tenido de escasa a nula actividad por lo que no se ha profundizado oportunamente el 

diálogo y la disertación consensuada  de las ideas y los acuerdos formales que 

establezcan pasos dirigidos al mejoramiento de la estructura curricular. 

El cuerpo académico por su parte ha empezado a retomar algunas acciones, pero 

se requiere además del entusiasmo el fortalecimiento y consolidación; es necesario 

además retomar las líneas de generación y aplicación del conocimiento para redirigir y 

llevar a cabo investigaciones estratégicas y convenientes para la facultad de arquitectura 

de Córdoba desde el compromiso responsable con el entorno inmediato donde sus 

opiniones y acciones sean conocidas por la sociedad local y regional integrando un nuevo 

acervo académico producto de la investigación arquitectónica y urbana. 

La Facultad de Arquitectura y sus estudiantes 

 El grupo que conforman actualmente la matrícula es de 515 estudiantes inscritos 

(159 mujeres y 356 hombres. Fuente: Concentrado de inscripción  Ene-Jun 2012) constituyendo el 

sector más importante que integra la comunidad en la entidad académica; sus 

percepciones, actitudes, habilidades y orígenes dan una característica heterogénea que 

por su naturaleza es sumamente rica. Su paso por la formación superior alberga siempre 

el anhelo de una dinámica académica que le permita enriquecer su visión del mundo 

además de la adquisición de capacidades y conocimientos relacionados con el arte, la 

belleza, la historia, la teoría y el diseño  arquitectónico, así como con el entorno urbano, 

social, pluricultural, económico y normativo y finalmente con  dinámica tecnológica 

implicada con la comunicación, la representación, la sistematización y innovación en las 

técnicas, procedimientos y materiales para la ejecución constructiva. La comunidad 

estudiantil de la facultad de arquitectura es un grupo que requiere actividades académicas 

individuales y colectivas que promuevan el interés no sólo de la disciplina sino además 

consoliden su postura frente a los retos contemporáneos desde un pensamiento 

analógico, complejo, crítico y responsable.  Al interior de cada EE es necesario ir 

reforzando su formación integral en el saber conocer, hacer, convivir y ser  profesional y 

general; al mismo tiempo generar un ambiente que le permita la participación grupal y 

continua en la movilidad estudiantil, foros de discusión, exposiciones y proyectos de 

investigación que signifiquen un mejor reforzamiento del aprendizaje. 

Una de las estrategias institucionales que se ha implementado con resultados 

aceptables como las tutorías académicas con atención personalizada al estudiante, lo cual 

es una estrategia favorable pero requiere que su acción tenga mayor penetración en los 

resultados obtenidos por cada tutor al término de la actividad tutorial; la mayoría de los 

resultados de las entrevistas en la tutoría no son reportadas para su seguimiento, atención 

y mejoramiento de la calidad académica, razón que fomenta la deserción estudiantil al no 

ver un beneficio alternativo a parte de su problemática planteada al profesor tutor. Es 

deber  y responsabilidad académica de cada tutor llevar a cabo tales actividades que 

consoliden además de la parte académica la confianza y autoestima del estudiante.  
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La comunidad estudiantil requiere  por otra parte que los espacios físicos 

adecuados en la facultad que le permitan una estancia diaria con opciones para el trabajo 

extraclase, la convivencia, la participación, la recreación y el deporte, cuestión que en este 

momento no es atendida eficientemente debido a la insuficiencia de espacios disponibles 

para tal uso. 

La Facultad de Arquitectura y su eficiencia terminal 

 Uno de los aspectos más críticos académicos que requiere un proyecto especial 

para su atención y operación inmediata, sin duda es la eficiencia terminal. La forma de 

presentación de los trabajos que permiten validar el desempeño del alumno y su 

verificación para hacer frente a los retos de la profesión, es la titulación por modalidad de 

tesis.  Y es sin temor a equívocos que la estructura propuesta que se ha llevado en MEIF 

es hereditaria de otros modelos anteriores permeando hasta la estrategia del modelo 

integral, misma que aunque flexible no ha sido autentificada como tal a lo largo al menos 

de los diez años de vigencia. Otro aspecto que influye en los índices negativos es la 

integración de los alumnos al terreno laboral una vez calificados al presentar su trabajo 

recepcional y ante la imposibilidad de tiempo para el trabajo de atención a 

recomendaciones y edición para impresión documental. El establecimiento de los periodos 

de acuerdo personal por parte de la directiva ha sido un obstáculo consecuente para lograr 

la titulación sumado a la posibilidad parcial de buscar en otras opciones de titulación el 

vehículo de investigación oportuno y suficiente para lograr tal finalidad. 

Por todos los antecedentes enunciados es que se ha acumulado un rezago 

sumamente importante que ha impedido culminar el proceso recepcional para titulación de 

los estudiantes, por lo que el egreso de la licenciatura no se concluye en el tiempo 

establecido estatutariamente como pertinente. Los índices en este problema son altos, ya 

que el MEIF que inició sus actividades en el 2002 a la fecha han egresado 6 generaciones 

con 688 alumnos que ingresaron entre 2002, de los cuales 182 han presentado, aprobado 

y obtenido calificación en su proyecto de titulación con 123 alumnos con baja definitiva; sin 

embargo de los 688 alumnos promedio inscritos a la fecha sólo 34 son titulados dando 

como resultado un porcentaje del 6.01% a un ritmo sumamente lento, provocando además 

con estos resultados que muchos estudiantes lleguen a los límites de tiempos establecidos 

por el estatuto vigente como la estancia promedio máxima en la Universidad de 14 

períodos, quedando en una situación que pone en riesgo no sólo su carrera profesional 

sino además de ser incosteable en poco plazo su permanencia en la institución. Así, en 

casos extremos se  ha llegado al punto de obtener prórrogas por  un período y hasta dos 

más en trámites especiales extrafacultad llevando también a límites aún más críticos del 

problema mismo. La circunstancia que antes era especial ahora ha comenzado a ser 

cotidiana y la calidad académica a su vez es cuestionada y vulnerable. Sin embargo los 

números de los modelos anteriores a MEIF fueron un poco más alagadores al contar con 

539 alumnos inscritos a lo largo de 24 generaciones con 196 titulados, teniendo un 

resultado del 36.49% a la fecha con respecto  a ese número. Cabe señalar que la entidad 
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no se ha caracterizado por tener demasiadas estudiantes en su matrícula, sin embargo es 

notoria la tendencia de crecimiento de la población femenina; los modelos anteriores al 

2002 contabilizaron 100 mujeres en 22 años y después de entrada en vigor de MEIF se 

llevan 120 registros en sólo 10 años. 

Todo ello trae consigo además de los problemas administrativos y académicos un 

inconveniente más en el alumnado, una real y pasmosa lentitud del proceso de titulación e 

inclusive hasta desarrollar una actitud pasiva ante el entorno inmediato que están 

ejerciendo las diversas situaciones de muchos estudiantes, que sin preocupación en 

algunos casos van a ritmos más aletargados a pesar de haber concluido dentro de su 

tiempo estatutario. El fenómeno de baja eficiencia terminal también se presentó 

anteriormente con el modelo educativo rígido, cuestión que deja a lo largo de  historia de 

la facultad una realidad que se aleja del objetivo. Aunque los números son precisos la 

deficiente administración de los datos a este respecto sólo deja suponer sin precisión 

algunos números que aunque imprecisos resultan ser los más cercanos a la realidad.  

A manera de conclusión es posible hacer notar que la administración de MEIF en 

sólo 6 generaciones egresadas ha logrado una sexta parte con respecto a los modelos 

anteriores respecto a alumnos titulados al 2002 en la cuarta parte de tiempo, cifras para 

nada alentadoras.4 

La Facultad de Arquitectura y su ámbito académico  

 La licenciatura está integrada por 56 EE (sin incluir el área electiva) que componen 

el Programa de Estudios de la licenciatura, lo que permitiría un seguimiento pertinente  de 

las mismas al estar dividida por cuatro áreas de conocimiento: Diseño, Construcción, 

Urbanismo y Humanística con el fin de abarcar los cuatro aspectos relacionados con el 

perfil de egreso. Sin embargo para llevar a cabo la actividad docente y colegiada se 

requiere además de la estructura curricular, espacios de trabajo y consulta, así como un 

proceso de evaluación continua desde las academias. Son en particular tres situaciones 

relevantes en este rubro que deben ser consideradas y atendidas de forma urgente: el 

cuerpo académico, la reacreditación,  y el posgrado. 

Esta dependencia de enseñanza superior cuenta con un Cuerpo Académico en 

cuya descripción se tiene: 

 Cuerpo Académico:  “Arquitectura Sostenible”, desarrolla dos Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)  

o LGAC 1 : Teoría de la Arquitectura, enfocada principalmente a los conceptos 

básicos de arquitectura, y 

o LGAC  2   : Gestión Urbana Sostenible, enfocada entre sus aspectos más 

relevantes a la gestión y promoción urbana sostenible y a la participación ciudadana. 

                                                                    
4
 Datos tomados de los registros internos existentes sobre l matrícula de inscritos, egresados y titulados de la Facultad de Arquitectura a 

lo largo de su trayectoria. Acopio tomado durante los meses de Diciembre y Enero 2011-2012. 
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Este  cuerpo académico integrado por 4 académicos con el grado de doctorado y 4 

académicos colaboradores con el grado de maestría y licenciatura, todos ellos 

pertenecientes  a la plantilla de profesores de tiempo completo, los cuales han 

participado en proyectos de investigación, sin embargo para la consolidación del 

cuerpo académico se requiere de una participación más dinámica en el número de 

investigaciones, académicos participantes y  publicaciones que divulguen el 

conocimiento obtenido. A pesar de ya tener algunos años de trabajo aún no se ha 

logrado el objetivo de su consolidación. 

 Por su parte la acreditación obtenida en el 2006 en el nivel uno por parte del Consejo 

Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura: COMAEA  hoy  

Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio 

Habitable, A.C.: ANPADEH  (Organismo evaluador dependiente de la COPAES: 

Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.) han generado un ánimo 

académico que establecía un referente para la Institución al ser una de las 72 

instituciones en esta posición en el país, no obstante la acreditación el organismo 

evaluador emitió una serie de recomendación que debía ser atendidas en la siguiente 

visita de re- acreditación a los cinco años de obtenida la primera evaluación para 

continuar con el nivel académico obtenido; a este respecto la falta de acciones que 

fortalecieran la actividad docente, académica y colegiada al interior de la facultad fueron 

demeritando las condiciones que permitieron con anterioridad tal acreditación, por lo 

que desde el 1° de Julio del año pasado la institución ha dejado de estar acreditada y 

se requerirá llevar a cabo las acciones académicas recomendadas no atendidas en su 

totalidad y demás pendientes acumulados para volver a estar en posición de solicitar y 

consolidar nuevamente los logros obtenidos anteriormente. 

El Proyecto AULA implementado por la Universidad Veracruzana desde el 2009 ha 

comenzado actividades de innovación educativa que lleven a aprendizajes significativos 

de los estudiantes, en el caso de la Facultad de Arquitectura se integraron 2 docentes 

en ese año, en 2010 se integraron  14  docentes más y éste 2011 se han incorporado 

otros 14 más. Dicho proyecto tiene la finalidad de fortalecer el trabajo académico 

iniciado por el MEIF desde la labor docente enfocada a las competencias del 

estudiante–profesionista al promover que cada EE se desarrolle bajo un diseño 

instruccional basado en estrategias de docencia, investigación, pensamiento complejo, 

vinculación y tecnologías de información y comunicación de manera planificada y 

articulada por los tres ejes a saber: Teórico, Heurístico y Axiológico.  Se ha comenzado 

a trabajar con este proyecto la revisión de los aspectos fundamentales de las EE 

relacionados con el perfil del egresado y su práctica profesional, hasta ahora se ha 

obtenido el diseño instruccional y la aplicación  en 19 EE del AFBG, Iniciación a la 

Disciplina y Disciplinar, más 4 EE optativas de la Licenciatura,  y  en diseño 4 EE más 

y  de las cuatro academias que la integran; sin embargo es necesario considerar que se 

deben llevar a cabo renovadas acciones que consoliden el trabajo académico en este 

proyecto  para lograr una acción docente permanente. 
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 Por último, las acciones en el posgrado años atrás desarrollaron exitosamente el 

programa de la Maestría en Gestión y Promoción Urbana para un Desarrollo Sostenible, 

una Especialización en Vivienda del Trópico Húmedo del Golfo de México (dos 

generaciones) y una Especialización en Construcción, sin embargo las actividades 

fueron disminuyendo hasta que la unidad de posgrado cesó su trabajo en medio del 

desapego académico y administrativo por los logros obtenidos. 

Recientemente se lanzó la convocatoria para una segunda generación de la maestría 

para ser abierta en Enero del 2012, cuestión que por motivos de organización y 

coordinación administrativa una vez más no pudo concretarse. El reinicio de las 

actividades de la unidad  de posgrado establece un interés de la DES por recuperar 

esta notable trabajo académico, sin embargo es trascendental referir que es necesario 

tanto como urgente de un mayor esfuerzo de coordinación permanente académica y 

administrativa que de seguimiento puntual al desarrollo de la  misma con el objetivo de 

vincular acciones de la licenciatura con el posgrado y posibilitar la permanencia de 

programas de estudio de posgrado de la Entidad académica. Finalmente es requisito 

institucional y de la entidad contar con un plan operativo anual, mismo que ya se ha 

implementado, así como también fundamental es el diseño estratégico consensado  

para la planeación y programación del PLADEA de la Entidad,  existiendo  la conciencia 

de la necesidad de contar con tales instrumentos normativos y de apego  al marco 

general y específico del Plan Institucional 2025 y sus programas para dirigir y conducir 

las acciones pertinentes y formar parte del dominio público de toda la comunidad 

académica. 

La Facultad de Arquitectura y sus espacios físicos e infraestructura 

El mantenimiento de los espacios físicos, como el establecimiento de estrategias 

que se integren al programa de sustentabilidad institucional son aspectos que también 

requieren atención oportuna, es de suma importancia considerar el compromiso con el 

medio ambiente y la sostenibilidad. Por lo que es necesario fortalecer los planes y 

programas institucionales en este rubro para incidir en la cultura colectiva del compromiso 

y responsabilidad con el medio que nos rodea, principalmente considerando que una de 

las LGAC  se basa en este aspecto. 

La infraestructura requiere renovación que permita el mejor aprovechamiento de los 

recursos materiales y humanos, para ello el compromiso consensado de la planta laboral 

sindicalizada que es la que directamente se vincula con su mantenimiento y operación. 

Por ello es importante la concientización y valoración de los recursos presentes y futuros 

que permitan consolidar el campus en una visión renovada a un plazo mayor al actual. 

Los espacios físicos con los que se cuenta actualmente la facultad requieren de 

mantenimiento permanente y  un diseño y construcción/adecuación/ampliación  debido al 

crecimiento de la comunidad estudiantil y docente, para ello es fundamental consolidar los 

servicios con mayor calidad de la que se tiene actualmente. Un ejemplo de las 

necesidades no sólo de la comunidad sino también como parte de las recomendaciones 
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del organismo acreditador es la cafetería, el estacionamiento, las áreas deportivas y 

recreativas y algunos talleres especializados para fortalecer y en su caso mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La Facultad de Arquitectura y su administración 

Es necesario considerar la organización de la facultad de arquitectura como algo 

fundamental para llevar a cabo las metas establecidas en los programas operativos y en 

la gestión de recursos ya sean académicos y administrativos. En este sentido cobra suma 

importancia la eficiente administración de los recursos cualesquiera que sea su origen y 

finalidad; para ello habrá que aclarar que la administración académica presenta un serio 

retraso no sólo en su fase de documentación para el soporte de la coordinación de 

medios sino además se encuentran vacíos de gestión no resueltos y en ocasiones 

desconocidos, implicando una falta de dedicación al establecimiento de aquellos aspectos 

fundamentales para el desarrollo de la vida académica de la entidad. El problema queda 

establecido desde la instrumentación de aquellas gestiones de la comunidad académica, 

donde no se encuentra normada su acción y ámbito de influencia. Académicamente se 

puede decir que se encuentra negligencia en la implementación de un soporte normativo 

o estatutario que mantenga la coordinación general con un eficiente desempeño.  

Por su lado la administración de recursos también es a este momento lenta y al 

centralizar en personas clave la mayoría de los procedimientos del vínculo académico 

administrativo. Los cursos que podrían llevarse a cabo para la actualización del personal 

son escasos y no permiten la atención escalada de contingencias, sumado ello al poco 

número de personas sindicalizadas comprometidas con el proyecto administrativo. El 

personal de mantenimiento lleva a cabo los trabajos necesarios y en ocasiones suficientes 

para la vigencia e imagen de la entidad, sin embargo la necesidad de insumos para ello 

trae consigo retrasos en la ejecución de acciones para este fin.  

El encargo principal que vincula el trabajo del personal de apoyo y el académico se 

da en la biblioteca, un espacio físico insuficiente y de acervo también carente cuestión 

que se enfatiza con la aleatoria respuesta del personal de atención del turno matutino. La 

vigencia del acervo requiere además de mantenimiento actualización y mayor número de 

unidades para tener el balance correspondiente respecto al número de alumnos. 
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FODA 

Nuestras Fortalezas 

 Más de tres décadas de experiencia en la formación de profesionales. 

 Cuerpo docente con formación en posgrado en un  80 % y pluralidad de formación 

del mismo en licenciaturas y posgrados, asimismo en edades. 

 10 años en el Modelo Institucional Flexible. 

 Programa Educativo basado en competencias. 

 Programa Educativo de Licenciatura clasificado en el Nivel 1 en 2006 en relación 

con la acreditación por los Comités  Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES).   

 Profesores en Proyecto Aula  con alguna acción de diseño, aplicación y reporte: 26 

catedráticos. 

 Espacios físicos destinados a un solo PE . 

 Heterogeneidad de origen y habilidades del estudiante inscrito en la Licenciatura de 

Arquitectura. 

 Relación con asociaciones civiles involucradas con la Arquitectura como la 

Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República 

Mexicana, A.C. (ASINEA). 

 

Nuestras Oportunidades 

 Elevar la calidad de la Licenciatura por ser la segunda de mayor demanda en el 

área técnica en la región.  

 Consolidar el Proyecto Aula a todas las EE de la licenciatura y dirigir la revisión 

curricular. 

 Incentivar e incrementar la investigación docente y vinculada con los estudiantes. 

 Fomentar el uso de las TIC´s en actividades académicas. 

 Cuerpo académico en formación para transformarlo en consolidación y vincular el 

mismo a la licenciatura y el posgrado. 

 Fortalecer las LGAC. 

 Recuperación del espacio académico de posgrado. 

 Fomentar el intercambio académico y la movilidad estudiantil y docente, nacional e 

internacional. 

 Elaboración del Reglamento interno. 

 

Nuestras Debilidades 

 Baja eficiencia terminal de la Licenciatura en modelos existentes. 

 Poca  a nula actividad registrada en  academias. 

 7 PTC de 36 académicos vs. 515 estudiantes matriculados :  73.57 estudiantes por 

PTC y 14.3 estudiantes por académico. 
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 Falta de Reglamento interno que haga cohesión en diversidad de criterios al interior 

de la entidad en: proceso recepcional, servicio social, reconocimientos a 

estudiantes y actividades académicas. 

 Proceso administrativo general y de registro: incompleto. 

 Nula cultura sobre rendición resultados en los distintos niveles y comisiones 

académicas y administrativas. 

 Falta de un proceso de evaluación permanente interna de procesos académicos y 

administrativos. 

 Cuerpo académico en continuidad de formación y no consolidado. 

 Inexistente oferta de servicios a la comunidad. 

 Falta de formación docente para reforzar reestructuración curricular del PE. 

 Cobertura parcial de tutorías académicas con resultados de poca operatividad. 

 Falta de un programa de apoyo y capacitación al personal para sumarse a proyecto 

institucional. 

 Falta de Espacios físicos para los estudiantes en actividades recreativas y 

extraclase. 

 Infraestructura tecnológica  de baja cobertura, condicionando uso eficiente de 

TIC´s. 

 Bajo mantenimiento en instalaciones de la planta física. 

 Falta de acondicionamiento físico  en espacios educativos. 

 Falta de revisión y mantenimiento de  instalaciones. 

 Renovación de equipos de cómputo e impresión. 

 Licencias de programas de cómputo asociadas a la digitalización de planos, 

animaciones, presupuestos y administración de obra. 

 

Amenazas 

 Actividades académicas y administrativas desvinculadas de un proyecto único. 

 Retraso en la recuperación de la acreditación por Acreditadora Nacional de 

Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH) 

(antes COMAEA) perteneciente a la Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A.C.   (COPAES).  

 Poca dotación de Espacios físicos para actividades complementarias. 

 Poca presencia de la Facultad en la interacción social y comunitaria. 

 Retraso de actividades de innovación tecnológica por débil intrafestructura. 

 Poca participación de docentes en procesos de investigación. 
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Plan de Trabajo 

Justificación 

La facultad de Arquitectura a lo largo de éstas más de tres décadas de labor 

académica ha tenido el compromiso y la responsabilidad de formar profesionales de 

calidad con un alto valor social, humanista y ético,  vinculándose con la comunidad y 

manteniendo una intención hacia la evolución e innovación con el propósito de generar el 

conocimiento y difundirlo socialmente, continuando con ésta encomienda se fomentarán 

los valores que promuevan y fortalezcan la posición crítica, integral y creativa de los 

estudiantes y egresados tomando en consideración la protección del ambiente, el 

patrimonio, el paisaje, la ciudad, la arquitectura misma, el usuario y la sociedad a que 

pertenece, y  la cultura que lo  sostiene, motivando el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades que los conviertan en profesionales capacitados para enfrentar el ambiente 

laboral futuro en el contexto contemporáneo caracterizado por las cada vez más 

impositivas exigencias de un mercado de enorme tendencia al consumo, en un entorno 

con  variables de inseguridad, heterogeneidad y posturas posmodernas en pensamiento y 

actuar. 

  

Con este antecedente el Plan de trabajo para la Facultad de Arquitectura se 

sustentará en los Seis Ejes rectores del Programa de trabajo 2009-2013 de la 

Universidad Veracruzana: Descentralización; Calidad e Innovación Académica; 

Sustentabilidad interna y externa; Legalidad, democracia y transparencia; Interculturalidad 

e Internacionalización y Atención Integral al Estudiante, asimismo en el referente 

institucional del Plan General de Desarrollo 2010-2025, con los cuales se dará continuidad 

al proceso de formación de profesionales y a la  transformación a su interior como entidad 

académica que la ubicará a la altura de los retos de nuestro tiempo.  

 

Con la llegada del mundo globalizado, los profesionales de la arquitectura han de 

enfrentarse a mayores exigencias , con esto es aún más evidente que la carrera de 

Arquitectura está sujeta a cambios conceptuales, tecnológicos y de otros tipos, mismos 

que deberán ser atendidos mediante una permanente reestructuración del plan de 

estudios del MEIF a través de esta intención de formación integral, los docentes y 

egresados adquieren un alto compromiso con las condiciones del hábitat humano a escala 

individual, urbana y regional, y por ello se ha decidido participar en la tarea de formar 

profesionales a nivel licenciatura que cuenten con una preparación que los haga capaces 

de acometer con eficiencia y técnica la dirección de equipos de trabajo de diseño y 

construcción en el momento actual. La facultad de Arquitectura es un espacio social por 

excelencia donde las ideas, reflexiones y el intelecto que contribuyen a transformar el ser y 

el quehacer de la sociedad, es una comunidad de autoridades, docentes, estudiantes y 

administrativos, dedicados a la enseñanza, investigación, difusión de la cultura y extensión 

universitaria, campos en los que se reconoce la participación responsable de sus 

miembros para el logro de sus objetivos. 
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El proyecto se centra en el reforzamiento de las actividades académicas y 

administrativas conjuntas  de la comunidad universitaria: el cuerpo docente con sus grupos 

colegiados, el cuerpo administrativo con su contribución operativa, de registro y 

mantenimiento y la comunidad estudiantil con su desarrollo formativo responsable; 

acciones todas estratégicas dirigidas a la docencia, investigación, vinculación y gestión 

para consolidar fortalezas y oportunidades y atender debilidades y amenazas, para 

contribuir integralmente en la formación individuos de licenciatura y posgrado que 

participarán en redes de colaboración e interrelación con sectores sociales. 
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Estrategias 

El Plan se basa en estrategias de estabilidad  que nos permitan el  mejoramiento 

de operación en actividades académicas y administrativas  con la finalidad de registrar y 

documentar los procesos aplicados, así como  los resultados obtenidos y  mejorar el uso 

de recursos disponibles tecnológica y físicamente,  al mismo tiempo se basa en 

estrategias de crecimiento que promuevan resultados en  otros ámbitos de la actividad 

universitaria donde la entidad académica ha venido desacelerando el ritmo de trabajo. 

 

Por lo cual la estrategia de este Plan de trabajo  tiene 10 puntos  que permitirán 

lograr el objetivo principal : Generar una estrategia integral en el marco institucional de la 

Universidad Veracruzana que refuerce a la Facultad de Arquitectura académica y 

administrativamente  como entidad académica con programas de excelencia en la 

formación de arquitectos profesionales y responsables ante las problemáticas presentes y 

futuras a nivel licenciatura y posgrado, las cuales son: 

 

1 Difundir plan de trabajo 

 

2 Establecer orden  y eficiencia administrativos. 

 

3 Elevar la calidad del Programa Educativo de Licenciatura. 

 

4 Atención integral al Estudiante. 

 

5 Elevar el registro del Cuerpo Académico. 

 

6 Fomentar la investigación de problemáticas reales en distintos entornos. 

 

7 Atender el atraso de Eficiencia Terminal. 

 

8 Implementar un Programa de Posgrado. 

 

9 Fomentar una cultura de planeación y rendición de cuentas. 

 

10 Implementar un proyecto para mejoramiento de la planta física. 
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que relacionadas con los programas de los ejes del Plan de trabajo 2009-2013 se irán 

estableciendo objetivos  en torno a los cuales se definen metas y acciones.  

 

Se propone lograr en 4 años en base a de los 6 ejes rectores del Proyecto 

institucional de la Universidad Veracruzana lo siguiente: 

 

En Descentralización  

 La operación y uso de sistemas institucionales y tecnológicos de Información y 
comunicación  que den impulso a la Educación diversificada.  

 La ejecución del programa de participación colectiva  y activa de la comunidad 
universitaria en las distintas comisiones y coordinaciones  derivadas de la atención 
integral al estudiante y de las funciones inherentes a la universidad como institución 
pública : protección y cuidado de su comunidad universitaria, así  como de los espacios 
que la albergan, apego a la legalidad, promoción de la cultura y formación de 
profesionales responsables, éticos, críticos y creativos en las distintas áreas del 
conocimiento,  

 

En Calidad e Innovación Académica 

 La revisión curricular del Programa Educativo de Licenciatura  considerando reformas 

de segunda generación. 

 Tener en Consolidación el Cuerpo Académico. 

 Mantener la actividad colegiada de forma permanente y programada para el 

mejoramiento académico. 

 Tener cubierto el 100% de las EE del Programa de Licenciatura con diseños de 

Innovación educativa involucrado lineamientos de pensamiento complejo, investigación, 

vinculación y uso de tecnologías de Información y comunicación. 

 Atender el rezago en la Eficiencia Terminal en ambos  modelos educativos ( rígido y 

flexible)  a través de talleres y propuestas académicas de los cuerpos colegiados 

correspondientes. 

 Motivar resultados de Titulación a través del Examen General de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL) (próxima operación en la Licenciatura de Arquitectura) 

 Operación de Programa de Evaluación Académica permanente para retroalimentación 

y aseguramiento de la calidad educativa. 

 Operación de un Programa de Posgrado 

 Mediante un proyecto de seguimiento  y atención a  las recomendaciones indicadas por 
los organismos de evaluación y acreditación  obtener la re-acreditación de la 
Licenciatura en Arquitectura.  
 

En Sustentabilidad interna y externa 

 Derivar del Cuerpo Académico “Arquitectura Sostenible”  el Programa de Posgrado en 

relación con LGAC  2: Gestión Urbana Sostenible. 

 Uso óptimo de los espacios físicos en cuanto a su disponibilidad, características, diseño 

y actividad desarrollada. 
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 Operación de programas de uso eficiente de la energía y ahorro de recursos como 

agua. 

 Operación de Programa de la Unidad Interna de Protección Civil y Seguridad 

Universitaria  

 Implementación de plan de sustentabilidad para la Facultad de Arquitectura vinculado a 

las redes estratégicas de docencia- investigación – vinculación. 

 

Legalidad, democracia y transparencia 

 Tener en operación un Reglamento interno que permita amalgamar visiones y 

estrategias en la entidad dentro del marco normativo de la Universidad Veracruzana. 

 Consolidar la cultura de planificación y exposición de resultados en las diferentes 

actividades académicas y administrativas, por lo cual las distintas coordinaciones 

académicas como las actividades académicas individuales deberán presentar planes de 

trabajo e informe de resultados, así como renovaciones de titulares acordes con la 

normativa universitaria. 

 Operación de Programa de Registro de resultados en los diferentes rubros académico-

administrativos. 

 Uso eficiente de Sistemas Operativos Institucionales disponibles en los recursos 

tecnológicos como el SIIU y BANNER que permitan dar seguimiento administrativo 

puntual a las actividades universitarias.   

 Operación de Programa de Evaluación Administrativa permanente para 

retroalimentación y aseguramiento de la calidad educativa. 

 Fomentar una cultura de transparencia, legalidad y democracia en el marco del respeto 
a la Normativa Institucional. 

 

Interculturalidad e Internacionalización 

 Uso eficiente de Sistemas Operativos disponibles en los recursos tecnológicos 

institucionales. 

 Establecer una cultura de transparencia, legalidad y democracia en el marco del 
respeto a la Normativa Institucional. 

 Establecer cultura que promueva el respeto e intercambio cultural de los diversos 
grupos participantes como compromiso universitario social y de la labor de la profesión 
del arquitecto mediante proyectos que se desarrollen al interior de las actividades 
académicas de docencia, gestión, vinculación e investigación con el apoyo de los 
diversos cuerpos colegiados. 
 

Atención Integral al Estudiante 

 Articulación continua entre  docencia, investigación, difusión y creación de la cultura y 
vinculación promoviendo  programas de interacción del cuerpo académico con el la 
licenciatura y el  posgrado en los cuales participen  activamente estudiantes.  

 Programa de seguimiento de trayectoria escolar durante el proceso de formación y 
egreso del estudiante de Licenciatura y Posgrado. 

 Intensificar el programa del sistema tutorial para retroalimentación del proceso 
educativo. 
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Programas- Metas-Acciones 2012 

Para este año  2012 el Plan de trabajo implicará en cada eje rector y programas 
institucionales objetivos, metas y acciones vinculadas a las estrategias generales 
establecidas para el logro del Objetivo General  que toma en cuenta la Visión.  

 

En el eje rector de Descentralización: 

 

Para  Programa institucional : Transición gradual de la operación de la  a unidad central 

a normativa y de coordinación, para promover el desarrollo de las Vicerrectorías, como 

unidades regionales de gestión académica y administrativa. 

 

El objetivo es: Difundir y promover el aprovechamiento de la plataforma tecnológica 

y de los servicios de acceso a la información bibliográfica, documental y virtual. 

 

La Meta será : En la actividad docente de los académicos durante los 

períodos escolares, aprovechamiento de la plataforma tecnológica en 3 EE  

mediante plataforma eminus,  innovación de diseño instruccional (proyecto 

aula) y páginas web personales. 

  Acciones:    

 Medir por evaluación el impacto de medios tecnológicos e innovación 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Documentar y difundir resultados al interior de las academias para 

mejoramiento de posteriores aplicaciones. 

 

Para  Programa institucional : Simplificación de los procesos administrativos. 

 

El objetivo es:  Promover la calidad del servicio que la Universidad Veracruzana  

ofrece a través de la facultad, capacitando al personal directivo, docente y 

administrativo para cumplir con la política de calidad y acreditación de la institución. 

 

La Meta será : Por medio de cursos de capacitación del personal  directivo, 

administrativo y docente mejorar el servicio institucional otorgado. 

Acciones:    

 Dar respuesta a cualquier trámite administrativo, académico y docente en 

un plazo no mayor a  5 días hábiles.  

 Generar bases de datos complementarias para registros de información 

universitaria en actividades administrativas, académicas y docentes. 

 

Para  Programa institucional : Descentralización académica y administrativa 

impulsando el funcionamiento del Sistema Educativo Multimodal (SEM) 
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 El objetivo es:  Promover la operación de programas educativos atendiendo a las 

variantes de la multimodalidad. 

 

La Meta será : Operar una variable de multimodalidad  en 1 EE del programa 

educativo de la Licenciatura, para medir resultados de operación. 

Acciones:    

 Generar bases de datos complementarias para registros de información 

universitaria en actividades administrativas, académicas y docentes. 

 Evaluar en academia correspondiente resultado del proceso de enseñanza 

aprendizaje en multimodalidad. 

 

En el eje rector de Calidad e Innovación Académica 
 

Para  Programa institucional : Aseguramiento de la mejora continua de los Programas 

Educativos. 

 

El objetivo es:  Mejoramiento de la calidad el programa educativo de la licenciatura.  

 

La Meta será : Atender recomendaciones de organismos evaluadores y 

acreditadores en un plazo no mayor a un año en los ámbitos académicos y 

administrativos. 

Acciones:    

 Verificar que estén realizadas las observaciones y recomendaciones 

emitidas por organismos evaluadores y acreditadores.   

 Evaluar internamente  los resultados y el nivel de los mismos.  

 Revisión de todas las EE de la Licenciatura al interior de las academias 

con el fin de evaluar su pertinencia y contribución al perfil del egreso de 

los estudiantes y en un plazo no mayor a 6 meses 

 Integrar contenidos vinculados al perfil regional y de sustentabilidad en las 

EE pertinentes del Programa de Estudios. 

 

Para  Programa institucional : Fortalecimiento de los programas y Redes de Docencia-

Investigación-Vinculación (REDIV)y las Líneas Estratégicas de Docencia-Investigación-

Vinculación(LEDIV) 

 

El objetivo es:  Elaboración de un proyecto para el mejoramiento del nivel de 

consolidación del  Cuerpo Académico.  

 

La Meta será : Elaboración y Aplicación del Plan de trabajo  que establezca 

prioridades para elevar su registro  integrando en un plazo no mayor a 6 

meses.  
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Acciones:    

 Gestionar y tramitar  la participación en concursos para la obtención de 

recursos para Cuerpos Académicos en Formación. 

 Establecer responsables en cada una de las acciones estratégicas del 

Plan del Cuerpo Académico. 

 

Para  Programa institucional : Consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible 

mediante reformas de segunda generación. 

 

El primer objetivo es: Realizar revisión curricular  del Programa Educativo de la 

Licenciatura apoyado en lineamientos de innovación educativa de proyecto aula.  

 

La Meta será : En un plazo no mayor a 6 meses el 50% de EE del Programa 

Educativo de Licenciatura estén diseñadas con parámetros de Proyecto Aula.  

Acciones:    

 Promover en las Academias por área de conocimiento del Programa 

Educativo el trabajo colegiado para considerar que al menos 3 EE por 

academia esté aprobada por diseño instruccional de Proyecto Aula. 

 Implementar asesorías de soporte para el personal docente para uso de 

plataforma tecnológica. 

 Evaluación académica y administrativa de procesos académicos y 

docentes al interior de las EE de PE de la Licenciatura. 

 

El segundo objetivo es: Promover la movilidad estudiantil y académica. 

 

La Meta será : Asistencia de 1 profesor y 5 estudiantes a una Institución 

Educativa del estado o del país, impartiendo curso, taller y/o conferencia, o 

recibiendo capacitación en el campo disciplinar de la Arquitectura este año. 

Acciones:    

 Gestiones para intercambio académico con otras Instituciones a través de 

la Coordinación de movilidad. 

 Pago de inscripción de 1  académico por asistir a un evento académico 

como alumno o ponente. 

 
Para  Programa institucional : Consolidación de la carrera académica en docencia, 
investigación y vinculación. 
 

El objetivo es: Incorporar e instrumentar  la capacitación y actualización del 

docente en innovación educativa y manejo de las TIC como un proceso permanente y 

evaluable.  

 

La Meta será : Aplicación de Innovación Educativa, TIC y Evaluación en 

todos los cursos de EE en  ésta actividad. 
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Acción:  

 Realizar un curso dirigido al personal docente en Innovación Educativa, 

TIC y Evaluación. 

 Medir el impacto de los resultados mediante evaluación.  

 

En el eje rector de Sustentabilidad interna y externa 
 

Para  Programa institucional : Creación de la estructura organizacional y 

funcionamiento del Instituto de Investigaciones en Sustentabilidad. 

 

El objetivo es: Fomentar funciones encaminadas a coordinar actividades relativas a 

la sustentabilidad. 

 

La Meta será : Gestionar la recuperación del espacio académico de un 

programa educativo de posgrado : previo: Maestría en Gestión y Promoción 

Urbana para un Desarrollo Sostenible o  nuevo : derivado del trabajo 

colegiado del Cuerpo Académico “Arquitectura Sostenible” este año. 

Acciones: 

 Realizar 10 reuniones académicas de trabajo con el Cuerpo Académico 

Base. 

 Nombrar un coordinador del posgrado responsable de las actividades 

necesarias y pertinentes para el proceso administrativo, académico y 

docente. 

  Realizar 4 reuniones administrativas de trabajo con la Coordinación del 

programa de posgrado. 

 Generar una carpeta con la  documentación académica, administrativa y 

de promoción. 

 Promover el vínculo académico Cuerpo académico-posgrado-licenciatura 

mediante conferencias, seminarios, talleres y proyectos de sostenibilidad 

en que participen académicos de ambos programas educativos. 

 Participar con otras organizaciones, asociaciones e instituciones en 

proyectos de Arquitectura sostenible. 

 

Para  Programa institucional : Implementación de un Sistema Institucional de manejo 

ambiental que incluya normas, estándares y procedimientos de certificación. 

 

El objetivo es: Promover el aprovechamiento de los recursos materiales, así como 

promover el mantenimiento en instalaciones, equipo y mobiliario para que se puedan 

desarrollar las actividades académicas, administrativas, recreativas y complementarias en 

un ambiente limpio y sano  con una cultura sustentable. 
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La Meta será : Proveer de espacios exteriores e interiores adecuados   para  

las actividades universitarias en un ambiente que proporcione comodidad en 

el desarrollo de las mismas.   

Acciones : 

  Este año realizar servicio integral de mantenimiento al contexto exterior  y 

al espacio interno de la Facultad para conservarlo en condiciones 

adecuadas y funcionales. 

 Proponer proyecto de construcción / remodelación / ampliación para  

 

Para  Programa institucional : Elaboración y construcción colegiada del Plan 

Universitario de Sustentabilidad. 

 

El objetivo es: Impulsar la cultura de la sustentabilidad difundiendo la evaluación 

interna en la entidad para implementar un programa de protección civil, medio ambiente y 

promoción de la sustentabilidad. 

 

La Meta será : Grupo de Unidad Interna de Protección Civil y  Seguridad 

Universitaria capacitado para atender y guiar en contingencias y participar en 

acciones de medio ambiente y promoción de la sustentabilidad. 

Acción  

 Realizar un programa de protección civil, medio ambiente y promoción de 

la sustentabilidad. 

 

Para  Programa institucional : Consolidación de las Redes Estratégicas de Docencia-

Investigación-Vinculación para contribuir a la sustentabilidad local, regional y nacional. 

 

El objetivo es: Mantener vínculos constantes con los sectores públicos y sociales 

para implementar un proceso de interacción que facilite la investigación científica y el 

apoyo a la comunidad, impulsando la cultura de sustentabilidad. 

 

La Meta será : Realizar dos trabajos de vinculación de  la entidad académica  

con sectores público o social. 

  Acción  

 Desarrollar Programa de vinculación y alcances de trabajos. 

 Medir el impacto del trabajo de vinculación realizado en beneficio del 

sector de relación. 

 Realizar investigación asociada al trabajo de vinculación desarrollado. 

   

En el eje rector de Legalidad, democracia y transparencia 
 

Para  Programa institucional : Difusión y promoción para la creación de una cultura de 

la legalidad, vida democrática y transparencia. 
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El objetivo es: Promocionar  las acciones de rendición de cuentas desde la 

perspectiva académica y administrativa. 

 

La Meta será : Rendir en Noviembre informe de las actividades 

académicas y administrativas en todas las coordinaciones académicas y 

dirección como del Comité Técnico del Patronato. 

Acción  

 Presentar por escrito y digitalmente el informe de actividades de la 

dirección, las academias, el CA , el CT y las distintas coordinaciones 

académicas. 

 

Para  Programa institucional : Actualización y mejora continua del Sistema de Archivo 

Institucional a través del Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad. 

 

El objetivo es: Registrar la información y documentación correspondiente sobre la 

Entidad Académica. 

 

La Meta será : Conformar y construir para Octubre  una base de datos 

de estudiantes, egresados, titulación y desempeño académico, académicos, 

personal , servicios e instalaciones  al interior de la Entidad Académica. 

  Acción 

 Registrar y clasificar la información y documentación correspondiente en 

una base de datos del MEIF  de estudiantes, egresados, titulación y 

desempeño académico. 

 Cuidado en el manejo de la información. 

 

En el eje rector de Interculturalidad e Internacionalización 
 

Para  Programa institucional : Promoción del enfoque intercultural como acción 

académica transversal. 

 

 El objetivo es: Promover y apoyar la vinculación con la comunidad a través de 

la difusión y el fomento de la cultura para contribuir a la formación integral del alumno. 

 

La Meta será : Promover la cultura, la interculturalidad y el intercambio 

realizando 3 eventos en el año para fomentar las tradiciones artísticas y 

culturales de los estudiantes y la comunidad universitaria. 

Acción  

 Realizar al menos 3 eventos artístico-culturales al año. 
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Para  Programa institucional : Consolidación y potenciación de las relaciones  

internacionales de la Universidad para reforzar su posicionamiento. 

 

 El objetivo es: Actualizar  los convenios internacionales de cooperación e 

intercambio académico que actualmente se tienen en la Universidad. 

 

La Meta será : Realizar un intercambio académico de un docente para 

potencializar la relación internacional de la entidad académica. 

Acción  

 Realizar un intercambio académico de un docente para potencializar la 

relación internacional de la entidad académica. 

 

En el eje rector de  Atención Integral al Estudiante 

 

Para  Programa institucional : Fortalecimiento de los servicios escolares y de la 

trayectoria escolar de los estudiantes. 

 

El objetivo es:Consolidar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para apoyar la formación integral de los estudiantes y fortalecer el desarrollo del MEIF. 

 

La Meta será : Elevar la eficiencia terminal en el año 2012 logrando que 

al menos 70 estudiantes cumplan con los 415 créditos del Plan de Estudios. 

Acción  

 Realizar actividades por academias que fortalezcan la eficiencia terminal 

logrando que al menos 70  estudiantes cumplan con los 415 créditos 

del Plan de estudios. 

La Meta será : Integrar la planta docente a la innovación educativa del 

proyecto Aula. 

Acción   

 Documentar al menos 1 EE  por catedrático en Proyecto Aula sobre su 

diseño y resultados obtenidos en la aplicación y presentarlo en Academia. 

 

El objetivo es: Integrar a los tutores al acceso de indicadores relativos a la 

trayectoria escolar del estudiante para fortalecer el programa de tutorías. 

 

La Meta será : Diagnóstico mediante el registro y resultado de indicadores 

relativos a la trayectoria escolar del estudiante de la Entidad Académica para 

fortalecer el programa de tutorías y el trabajo académico. 

Acción  

 Realizar  un diagnóstico por período de los estudiantes de la Entidad 

Académica con el registro y resultado de los indicadores de trayectoria 

escolar realizado por la coordinación de tutorías y los tutores. 
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 El objetivo es: Promover la participación del estudiante en acciones formativas 

complementarias : académicas, culturales y deportivas. 

 

La Meta será : Promover el desarrollo integral de los estudiantes con 

actividades deportivas. 

  Acción   

 Promover la participación de estudiantes en EE que complementen su 

formación integral. 
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