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Introducción 

 

La capacidad intelectual, el respeto a las diferentes ideologías, aunadas a la claridad de metas 

y a la planeación de la vida institucional son las características que permiten a pesar de los 

embates, el desarrollo de la Universidad, guiados por nuestra Rectora y basados en el PTE 

2013-2017. 

 

Durante muchos años las universidades han sido el referente cultural de la sociedad y un 

espacio para debatir sobre los problemas económicos, políticos y sociales que en estos 

tiempos se han agudizado.  

 

En ese contexto buscamos reposicionar a la Universidad Veracruzana en la región y recuperar 

la confianza y prestigio que desde hace 60 años la llevaron a ser un referente estatal y 

nacional, los datos y cifras que presento muestran el gran esfuerzo y trabajo de toda la 

comunidad para lograrlo.  

 

Hace un año, alzamos la voz indignados ante la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa, sin siquiera imaginar que se iniciaba una escalada de mayor violencia e 

inseguridad. Los jóvenes con quienes trabajamos y a quienes dedicamos nuestro esfuerzo 

cotidiano, con quienes construimos a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología, la 

esperanza de un mundo mejor, deben ser el elemento más preciado y valioso de una sociedad. 

Representan las ilusiones de sus familias para un mayor bienestar, ante esto, debemos 

redoblar los esfuerzos y ofrecerles una formación profesional sólida, acorde a las necesidades 

del entorno. 

 

Por ello, y debido al incumplimiento del Ejecutivo Estatal, con el apoyo y la solidaridad de 

la sociedad, salimos junto con la Rectora, por mandato del CUG, a defender con dignidad y 

entereza nuestra autonomía y el derecho a soñar de miles de jóvenes veracruzanos. 

 

Si bien este 3er. Informe da cuenta del trabajo académico y de gestión institucional, hoy 

compartimos con ustedes el camino recorrido a lo largo de este año, marcado por sucesos 
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que han cimbrado la estructura social y el entramado que da sustento a la gobernabilidad, a 

la estabilidad de un sistema, a la seguridad, y que nos convierten así en una sociedad 

vulnerable, ante lo cual no podemos ser ajenos.  

 

La comunidad universitaria se manifestó de muy diversas formas para denunciar, para exigir, 

para encontrar respuestas y ser solidarios con la sociedad a la que nos debemos, y cuando 

hay que marchar, marchamos, pero cuando hay necesidades de salud que atender, nos 

trasladamos a las comunidades, a las clínicas y hospitales a través de las Brigadas 

Universitarias y el Servicio Social. 

 

Contribuimos a la revitalización de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas de la 

región; cuando los Ayuntamientos requieren nuestro apoyo, ahí estamos, con proyectos 

arquitectónicos, biológicos, agropecuarios, estructurales y de ingeniería civil. Realizamos 

análisis clínicos en nuestros laboratorios, innovamos en la crio conservación, estudiamos los 

riesgos socioambientales de las comunidades.  

 

Éste es nuestro compromiso, ese ha sido nuestro quehacer y convicción, que se refrenda en 

épocas de crisis, y de cuyo desempeño damos cuenta en el siguiente informe. 

 

Dra. Beatriz E. Rodríguez Villafuerte 
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Eje I: Innovación académica con calidad. 

 

En un mundo globalizado que se mantiene en constante cambio, la educación, como base de 

toda sociedad, debe ser la principal herramienta para reforzar o reactivar el desarrollo de un 

país, a la vez que se convierte en el cimiento más fuerte para soportar dichos cambios y 

enfrentar diversos retos. La educación debe ser la fuente de profesionistas que brinden a 

través de sus conocimientos, un conjunto de estrategias creativas, innovadoras y 

responsables, que aseguren no únicamente la operatividad eficaz sino eficiente de cualquier 

organización, en cualquier entorno y bajo cualquier circunstancia. 

 

 

 

Programa 1: Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 

nacionales e internacionales. 

 

El reconocimiento de calidad es un anhelo para cualquier institución educativa, pero mucho 

más importante es conseguirlo de manera conjunta con el que te brinda la sociedad con la 

que interactúas diariamente y que recibe los beneficios de un trabajo honesto, responsable y 

respetuoso. 
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Oferta Educativa 

 

Educación formal: Licenciatura 

 

Integrados en 5 Áreas Académicas, la Región Orizaba-Córdoba ofrece 27 Programas 

Educativos a nivel Licenciatura, de los cuales 2 pertenecen a Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, 3 a Ciencias de la Salud, 8 a Económico-Administrativa, 2 a Humanidades y 

12 a Técnica, con una matrícula conjunta que representa el 14% de la matrícula total de la 

Universidad Veracruzana (UV) en dicho nivel. 

 

Tabla I.1 

Matrícula en Educación Formal a Nivel Licenciatura 

por Área Académica 

Área Académica Número de estudiantes 

Biológica-Agropecuaria 705 

Ciencias de la Salud 1,935 

Económico-Administrativa 2,408 

Humanidades 755 

Técnica 2,653 

Total 8,456 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

Educación formal: Posgrado 

 

Con una matrícula que representa el 5% de la matrícula total de posgrado en nuestra 

institución, la Región Orizaba-Córdoba ofrece 9 Programas Educativos, de los cuales 4 

pertenecen a Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 1 a Ciencias de la Salud, 1 a Económico-

Administrativa, 1 a Humanidades y 2 a Técnica. 
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Tabla I.2 

Matrícula en Educación Formal a Nivel Posgrado 

por Área Académica 

Área Académica Número de estudiantes 

Biológica-Agropecuaria 56 

Ciencias de la Salud 7 

Humanidades 26 

Técnica 12 

Total 101 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, Agosto 2016. 

 

Educación no formal 

 

A los 8,577 estudiantes en educación formal, se suman 3,957 más que 20 cursos o talleres 

diversos realizan estudios en los Centros de Idiomas Orizaba y Córdoba, así como en los 

Centros de Autoacceso de las mismas sedes y también la de Ixtaczoquitlán, y los Talleres 

Libres de Artes (TLA) en Córdoba. 

 

Tabla I.3 

Matrícula en Educación No Formal 

Dependencia Número de estudiantes 

Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso 3,831 

Talleres Libres de Artes 126 

Total 3,957 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

La matrícula total de la Región Orizaba-Córdoba, integrada por estudiantes inscritos en 

educación formal y no formal, es de 12,514. 
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Proceso de ingreso 

 

Para el periodo actual 2016-2017, se ofertaron 2,378 espacios a través de la Convocatoria de 

Ingreso a Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura. Estos lugares distribuidos en 

27 Programas Educativos de Licenciatura de 5 Áreas Académicas, 23 en modalidad 

escolarizada y 4 en modalidad abierta. La demanda fue de 5,027 aspirantes, de la cual se 

inscribieron un total de 2,234, por lo que se tuvo una disponibilidad de atención del 44%. 

 

Tabla I.4 

Oferta, demanda e inscritos por Entidad Académica 

Ciclo Escolar 2016-2017 

Entidad Académica Oferta Demanda Inscritos 

Biológica-Agropecuaria 

Biología 120 84 115 

Ingeniero Agrónomo 120 69 107 

Subtotal 240 153 222 

Ciencias de la Salud 387 2,321 387 

Enfermería 150 640 150 

Médico Cirujano 150 1,475 150 

Cirujano Dentista 87 206 87 

Subtotal 387 2,321 387 

Económico-Administrativa 

Administración 120 164 117 

Contaduría 150 165 148 

Gestión y Dirección de Negocios 120 87 113 

Informática 50 12 31 

Sistemas Computacionales Administrativos 120 16 74 

Administración SEA 65 212 65 
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Contaduría SEA 125 221 125 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 60 101 57 

Subtotal 810 978 730 

Humanidades 

Derecho SEA 156 339 156 

Sociología SEA 65 28 22 

Subtotal 221 367 178 

Técnica 

Arquitectura 110 197 110 

Ingeniería Ambiental 40 36 38 

Ingeniería Civil 40 122 40 

Ingeniería Eléctrica 40 39 39 

Ingeniería en Alimentos 40 49 40 

Ingeniería en Biotecnología 40 97 40 

Ingeniería Industrial 40 91 40 

Ingeniería Mecánica 40 48 40 

Ingeniería Mecatrónica 40 114 40 

Ingeniería Química 110 110 110 

Química Industrial 50 66 50 

Químico Farmacéutico Biólogo 130 239 130 

Subtotal 720 1,208 717 

Total 2,378 5,027 2,234 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

Es importante mencionar que nuestra Institución, durante los días de la aplicación del examen 

de ingreso correspondiente al proceso arriba mencionado, recibió la visita de 2 auditores del 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), mismos que evaluaron 
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la documentación, condiciones iniciales, procesos, requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales aplicables del sistema de gestión para el ingreso escolar. Estos auditores 

realizaron 2 visitas in situ, de las cuales una correspondió a la Región Orizaba-Córdoba en la 

Sede de Aplicación del Campus Ixtaczoquitlán, y de las cuales se mantuvo la certificación 

del proceso de ingreso bajo la norma ISO 9000:2008 otorgada por el IMNC, garantizando así 

la transparencia y calidad de una de las actividades sustanciales de nuestra Institución. 

 

 

 

Programa Conoce Tú Universidad. 

 

Se trata de un programa de inducción e integración al ámbito universitario, cuyo objetivo es 

proporcionar a los estudiantes información relevante para la toma de decisiones durante su 

trayectoria escolar. Las actividades de este programa contribuyen a fortalecer el sentido de 

pertenencia a la UV y favorecen el eficiente trayecto académico y la consecuente conclusión 

exitosa de sus estudios. 

 

Está integrado por tres actividades, la publicación de un número especial del periódico 

Universo, la realización de un programa de actividades organizado por las EA, y un evento 

de bienvenida general para los estudiantes de nuevo ingreso. 

 



Región Orizaba-Córdoba III Informe de Actividades 2015-2016 

14 
 

Con lo que respecta a la región, cada EA organizó un programa de actividades, mismo que 

integró temáticas como plan de estudios, tutoría académica y enseñanza tutorial, derechos y 

obligaciones, trámites administrativos, servicios e instalaciones, Área de Formación Básica 

General (AFBG), preinscripción e inscripción en línea, Centros de Idiomas y Centros de 

Autoacceso, actividades deportivas y culturales, movilidad e internacionalización, equidad 

de género, servicios de salud, becas y programas de apoyo económico, entre otras. 

 
Tabla I.5 

Estudiantes de nuevo ingreso que participaron en actividades del 

Programa Institucional Conoce Tú Universidad 

Entidad Académica Número de estudiantes 

Facultad de Arquitectura 110 

Facultad de Ciencias Químicas 408 

Facultad de Ingeniería 199 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 222 

Facultad de Enfermería 1,450 

Facultad de Medicina 150 

Facultad de Odontología 87 

Facultad de Contaduría y Administración 483 

Coordinación Regional del SEA 368 

Coordinación de la UVI Sede Grandes Montañas 57 

Total 2,234 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

Así mismo, se celebró una bienvenida regional que tuvo lugar en la Unidad de Servicios 

Bibliotecarios y de Información (USBI) Campus Ixtac, donde se tuvo una muestra de las 

principales prácticas académicas que se desarrollan por EA, la demostración de actividades 

artísticas y culturales, la entrega del número especial del periódico Universo, la presentación 

de las máximas autoridades universitarias, y los mensajes de bienvenida de dos estudiantes 
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de semestres superiores de la Facultad de Odontología y de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) Sede Grandes Montañas, y los de la Rectora y Vicerrectora.  

 

 

 

Dicho evento fue el marco también para reconocer a los estudiantes de nuevo ingreso que 

obtuvieron los tres más altos puntajes por área académica en el examen de ingreso. 

 

Tabla I.6 

Estudiantes de nuevo ingreso con los tres mejores puntajes por área académica en el Examen de 

Ingreso 2016 

Estudiante PE Puntaje 

Biológico-Agropecuaria 

Cárcamo Corona Rocío Guadalupe Biología 88.79 

Basulto Arévalo Daniel Ingeniero Agrónomo 79.69 

Morales Domínguez Diana Biología 77.70 

Ciencias de la Salud 

Matsumoto Palomares Iván Rikimatsu Médico Cirujano 94.84 

Pérez Martínez Jonathan Israel Médico Cirujano 92.85 

Arellano Rodríguez Kevin Médico Cirujano 92.83 
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Gamboa Pérez Johana Médico Cirujano 92.83 

Cerdán Velasco Aranza Guadalupe Médico Cirujano 92.83 

Económico-Administrativa 

Sánchez Chora Erick Francisco Gestión y Dirección de Negocios 94.85 

Ramón Torres Andrea Contaduría SEA 88.81 

García González Valeria Administración SEA 87.77 

Humanidades 

Guzmán Ornelas Diana Carolina Sociología 87.79 

Rosas Sosa Elisa Sociología 86.79 

Trujillo Oriza Marcos Derecho 86.79 

Fernández Landero Alan Yahir Derecho 84.77 

Técnica 

Cruz Güitián Alexis Ingeniería en Biotecnología 95.84 

Orduña Andrade César Abraham Químico Farmacéutico Biólogo 92.85 

Pérez García Ángel David Arquitectura 92.82 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

Actualización de planes y programas de estudio. 

 

Revisión del Modelo Educativo Institucional. 

 

La revisión del Modelo Educativo Institucional ha sido una buena oportunidad para analizar, 

reflexionar y recibir retroalimentación de estudiantes, académicos y funcionarios sobre sus 

avances.  

 

Derivado de la presentación del primer informe de resultados de la Comisión para la 

Evaluación y Transformación del MEIF, se propuso ante el CUG y fue aprobada, con algunas 

observaciones, la Transformación del Área de Formación Básica General (AFBG), misma 
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que ha generado acciones que buscan su reorganización, pero sobre todo, el diseño de 

contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje de mayor pertinencia.  

 

Entre las primeras acciones que se han emprendido se encuentran la de intensificar el trabajo 

de las academias para la actualización de contenidos; la realización de talleres que promuevan 

la inclusión de ocho temas transversales que son sustentabilidad, equidad de género, 

interculturalidad, derechos humanos y la justicia, internacionalización, promoción de la 

salud, inclusión y arte-creatividad; el análisis y adecuación del examen diagnóstico para 

estudiantes de nuevo ingreso; y la puesta en marcha de la modalidad mixta para impartir 

algunas secciones. 

 

En consecuencia, en agosto de este año, 1,580 estudiantes de nuevo ingreso presentaron el 

examen diagnóstico cuyos resultados les permitieron, con asesoría de sus docentes del AFBG 

y su respectivo Tutor Académico, elegir la demostración por competencias para acreditar 

Experiencias Educativas (EE) de dicha área. 

 

Un total de 74 estudiantes eligieron presentar los exámenes de demostración por 

competencias de las EE del AFBG, de los cuales 66, el 83%, obtuvieron los resultados 

necesarios para acreditar dichos exámenes y por ende las respectivas EE.  

 

Es importante mencionar que se trata de la primera vez que se lleva a cabo esta estrategia de 

evaluación diagnóstica para todas las EE del AFBG, y que se difunden en tiempo y forma los 

resultados. También, que dichos resultados fueron no satisfactorios en más de un 80%, de 

ahí el bajo número de estudiantes de nuevo ingreso que aplicaron a los exámenes de 

demostración por competencias, lo que continúa representando un reto para los docentes del 

AFBG, de homologar el nivel de estos estudiantes en cuanto a habilidades de lectura y 

escritura, pensamiento lógico, tecnología y dominio de un segundo idioma.    

 

Así mismo, 17 docentes del Área de Formación Básica, participaron en un proyecto piloto 

para impartir las EE del AFBG en modalidad mixta durante el periodo Agosto 2016 – Enero 

2017. 
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Tabla I.7 

Docentes en el proyecto piloto para impartir las EE del AFBG  

en modalidad mixta en el periodo Agosto 2016 – Enero 2017 

Experiencia Educativa Número de docentes 

Taller de Lectura y Redacción a través del Mundo Contemporáneo 2 

Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo 2 

Computación Básica 4 

Inglés I y II 9 

Total 17 

Fuente: Secretaría Académica Regional (SAR) Orizaba-Córdoba, Agosto 2016. 

 

Planes y Programas de estudio. 

 

De los 27 PE que operan en la región, 19 son los que pueden ser sujetos de revisión para 

actualización de su plan y programas de estudio, ya que su año de aprobación fue en 2011 o 

antes, por lo que ya tienen más de una generación de egreso. De estos 19, son 13 los PE que 

trabajan en forma permanente, a través de las Academias por Área de Conocimiento, con el 

fin de atender, en el marco de referencia y lineamientos establecidos por los respectivos 

organismos acreditadores. 

 

Tabla I.8 

PE y acciones de revisión de planes y programas de estudio 

PE Acciones 

1. Ingeniería Ambiental. 

2. Ingeniería Civil. 

3. Ingeniería Eléctrica. 

4. Ingeniería en Alimentos. 

5. Ingeniería en 

Biotecnología. 

6. Ingeniería Industrial. 

7. Ingeniería Mecánica. 

8. Ingeniería Mecatrónica. 

9. Ingeniería Química. 

10. Gestión y Dirección de 

Negocios. 

11. Gestión Intercultural para 

el Desarrollo. 

12. Médico Cirujano. 

 Actualizar y fortalecer los contenidos, en particular en lo referente a 

la generación y aplicación de conocimientos. 

 Definir técnicas de evaluación por competencias. 

 Actualizar la bibliografía y fuentes diversas de consulta. 

 Incorporar el uso de software especializado como herramienta para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Integrar las evidencias documentales de avance programático. 

 Rediseñar un perfil de ingreso congruente con el mecanismo de 

selección de estudiantes, y establecer acciones propedéuticas 

pertinentes. 

 Instrumentar mecanismos, procesos y procedimientos de evaluación 

curricular periódica. 

 Diseñar e incorporar una herramienta que mida la satisfacción de 

empleadores. 
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13. Cirujano Dentista.  Formalizar la operación periódica de seguimiento de egresados. 

 Incrementar la difusión del programa y sus resultados. 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

Por otro lado, se evalúa la pertinencia de dos PE, Sistemas Computacionales Administrativos 

e Informática, con el objetivo de reunir los insumos suficientes para decidir si continúan 

ofertándose, y en caso de que no, cuáles son las necesidades regionales de formación en 

dichas disciplinas. 

 

Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimiento.  

 

Progamas de licenciatura. 

 

Durante el periodo que se reporta se continuó con la evaluación de PE por parte de 

organismos que reconocen la calidad de los mismos, el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C. (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior, A.C. (CIEES). 

 

Tabla I.9 

Programas Educativos evaluados y dictaminados 

Programa Educativo Organismo evaluador Dictamen 

Arquitectura 

Acreditadora Nacional de Programas de 

Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, 

A.C. (ANPADEH) 

Acreditado 

Ingeniería en Biotecnología 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería, A.C. (CACEI) 
Acreditado 

Ingeniería en Alimentos 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería, A.C. (CACEI) 
No acreditado 

Ingeniería Química 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería, A.C. (CACEI) 
No acreditado 

Químico Farmacéutico Biólogo 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la 

Educación Farmacéutica, A.C. (COMAEF) 
Acreditado 

Gestión y Dirección de 

Negocios 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior, A.C. 
Nivel 1 
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Ingeniero Agrónomo 
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 

Agronómica, A.C. (COMEAA) 
Acreditado 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

Para el caso de los PE con dictamen favorable, se diseña un programa de trabajo de atención 

de recomendaciones con el objetivo de mantener una operación eficiente de los mismos, y 

que dichos resultados no sean el reflejo únicamente de una evaluación en un periodo de 

tiempo particular. Entre los factores que deben fortalecerse se encuentran la infraestructura 

y equipamiento, la vinculación-extensión, y la actualización de los planes de estudios. 

 

 

 

En lo que respecta a los PE con dictamen no favorable, la Facultad de Ciencias Químicas, 

sede de los dos programas evaluados y no acreditados, implementó una estrategia de atención 

de recomendaciones, las cuales están relacionadas principalmente con la infraestructura y 

equipamiento, investigación y desarrollo tecnológico, la vinculación-extensión, y el plan de 

estudios. Se contempla que estos PE vuelvan a ser evaluados durante el primer semestre de 

2017. 

 

Se esperan los dictámenes a las evaluaciones de los PE de Contaduría, Administración y 

Sistemas Computacionales Administrativos, quienes recientemente fueron evaluados por el 
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Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, A.C. (CACECA) 

también del COPAES. 

 

Los PE próximos a evaluarse son los de Enfermería, Médico Cirujano y Cirujano Dentista, 

quienes precisamente desde el día de ayer están trabajando con sus pares académicos de los 

CIEES, en la revisión de documentos y evidencias en sus EA. 

 

 

 

En suma, a la fecha, la matrícula inscrita en PE reconocidos por su calidad, ya sea por CIEES, 

COPAES o por ambos organismos, representa el 81% del total, aún por debajo de la media 

nacional que es del 86%, sin embargo, se tiene la confianza que para los primeros meses de 

2017 se rebase con los PE pendientes de recibir un dictamen de evaluación. 

 

Tabla I.10 

Matrícula inscrita en PE de calidad por Área Académica 2016 

Área Académica 
Nivel 1 

CIEES 

Acreditados 

COPAES 

PE de calidad 

reconocida 

Matrícula en 

PE de Calidad 

Biológica-Agropecuaria 2 2 2 705 

Ciencias de la Salud 3 0 3 1,935 

Económico-Administrativa 6 0 6 2,187 

Humanidades 1 0 1 188 
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Técnica 4 3 5 1,813 

Total 16 5 18 6,828 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

Respecto a la meta institucional a 2017 de tener el 100% de los PE evaluables con 

reconocimiento de calidad, se observa que será difícil alcanzarla pues se tienen debilidades 

considerables principalmente en cuanto a la infraestructura y equipamiento de la Facultad de 

Medicina, y la actualización del plan y programas de estudio y pertinencia del PE de 

Informática de la Facultad de Contaduría y Administración. 

 

Programas de posgrado. 

 

Los PE de Maestría en Horticultura Tropical, Maestría en Enfermería y Maestría en 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, refrendaron su pertenencia al Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), habiendo obtenido el nivel en desarrollo. Por su parte, el de Maestría en 

Ingeniería Aplicada, en la modalidad de posgrado con la industria, obtuvo también su ingreso 

al PNPC con el nivel de reciente creación. 
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El PE de Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad se prepara para una segunda 

evaluación para su ingreso al PNPC del CONACyT, pues dicho organismo no lo consideró 

PE de reciente creación. 

 

La matrícula inscrita en PE de calidad representa el 76% del total. 

 

Tabla I.11 

Matrícula inscrita en PE de calidad por Área Académica 

Área Académica PE en PNPC reconocida Matrícula en PE de Calidad 

Biológica-Agropecuaria 2 42 

Humanidades 2 26 

Técnica 1 9 

Total 5 77 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, Agosto 2016. 

 

Programa 2: Planta académica con calidad. 

 

Todos los recursos que intervienen en una organización son importantes para que ésta logre 

sus objetivos y alcance sus metas, pero definitivamente el recurso humano es indispensable. 

La planta académica de nuestra institución es la principal responsable, en corresponsabilidad 

con el resto de la Comunidad Universitaria, de llevar a la práctica la planeación que 

cuidadosamente se hace para cumplir con la misión de la Universidad y afianzar el paso 

rumbo a la visión de la misma. En tiempos difíciles y de austeridad, son los académicos 

quienes con su ejemplo, compromiso y creatividad, continúan siendo el factor clave para que 

el proceso enseñanza-aprendizaje sea de calidad reconocida pero principalmente de impacto 

y beneficio común. 

 

Características de la planta académica. 

 

La planta académica de la región está integrada por 552 profesores. 
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Tabla I.12 

Académicos por tipo de contratación 

Tipo de contratación 

2010 2016 

No. de 

académicos 
Porcentaje 

No. de 

académicos 
Porcentaje 

Profesor de Tiempo Completo (PTC) 156 24% 182 33% 

Técnico Académico (TA) 78 12% 77 14% 

Profesor de Asignatura (PA) 401 63% 292 53% 

Medio Tiempo (MT) 6 1% 1 0% 

Total 641 100% 552 100% 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 
 

Como se observa, se ha incrementado el número de PTC, sin embargo aún es insuficiente 

principalmente para PE como Enfermería, Médico Cirujano, Cirujano Dentista, 

Administración, Gestión y Dirección de Negocios, Gestión Intercultural para el Desarrollo, 

Contaduría SEA y Administración SEA. Así mismo, se ha reducido el número de PA, el cual 

continúa siendo alto para lo comentado anteriormente, sin embargo, se reconoce que la 

colaboración de dichos académicos es fundamental para el cumplimiento de las actividades 

en todas las EA y Dependencias de la región. 
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El incremento que se ha tenido en los últimos años, principalmente en el número de 

académicos con grado de doctor, ha impactado positivamente en la generación y aplicación 

del conocimiento, misma que se ve reflejada en la consolidación de CA, número de PTC en 

el Sistema Nacional de Investigadores y que cuentan con perfil del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Tabla I.13 

Académicos por grado de estudios 

Grado académico 

2010 2016 

No. de académicos Porcentaje No. de académicos Porcentaje 

Doctorado 39 25 71 39 

Maestría 74 47 77 42 

Especialidad 19 12 14 8 

Licenciatura 24 15 20 11 

Total 156 100 182 100 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos, Agosto 2016. 

 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

 

Buscando continuar con la profesionalización de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e 

innovación y, con responsabilidad social, se articulen y consoliden en Cuerpos Académicos 

y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno, 75 PTC 

de la región cuentan con el Perfil PRODEP, lo que representa un 41% del total. 

 

Programa de Formación de Académicos (PROFA). 

 

Como parte del Programa de Formación de Académicos (ProFA) un total de 372 maestros 

participaron en diferentes cursos y talleres.  
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Tabla I.14 

Académicos en ProFA y tipo de curso 

Tipo de curso o taller 

2010 2016 

No. de académicos Porcentaje No. de académicos Porcentaje 

Pedagógico 414 72% 297 80% 

Disciplinar 164 28% 75 20% 

Total 578 100% 372 100% 

Fuente: Coordinación Regional del PROFA, Agosto 2016. 

Como se aprecia, el reto es encontrar un equilibrio entre ambos de forma tal que a la vez que 

se preparan para la impartición de docencia, continúen también enriqueciendo su área 

disciplinar. 

 

Programa de Estímulos al desempeño del Personal Académico (PEDPA). 

 

Como resultado de la convocatoria 2013-2015 del Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Académico, un total de 117 profesores fueron evaluados, y de estos 109 se 

encuentran recibiendo el estímulo correspondiente al nivel obtenido.  
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Tabla I.15 

Académicos por nivel en el PEDPA por Área Académica 

Área Académica 

Número de académicos por nivel 

Total 

I II III IV V VI 

Biológico-Agropecuaria 0 0 7 0 0 17 24 

Ciencias de la Salud 1 0 2 1 0 1 5 

Económico-Administrativa 1 4 15 0 0 1 21 

Humanidades 2 0 10 0 0 1 13 

Técnica 3 3 19 4 2 15 46 

Total 7 7 53 5 2 35 109 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e innovación Educativa, Agosto 2016. 

 

Programa 3: Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

 

Si bien la oferta regional atiende un 44% de la demanda, el ingreso de nuevos estudiantes es 

solo el comienzo de nuestra actividad cotidiana. Somos responsables de crear el contexto 

idóneo para que cada estudiante que ingresa a la Universidad, permanezca y egrese en las 

modalidades y tiempos permitidos y establecidos en nuestra normativa. Dicho contexto debe 

atender cada una de las necesidades de nuestros estudiantes, no únicamente en lo referente a 

su formación disciplinar, sino también en cuanto a infraestructura, servicios, asesoría y 

orientación, formación integral y oportunidades de crecimiento profesional, de tal manera 

que puedan desenvolverse en un ambiente multidisciplinar, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Sistema Institucional de Tutorías 

 

Con el objetivo de dar seguimiento a la trayectoria escolar de los estudiantes durante su 

permanencia en la Universidad, para orientarlos en las decisiones relacionadas con la 

construcción de su perfil profesional, considerando su plan de estudios, es que cada EA, a 
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través de su respectiva Coordinación de Tutorías, designa y supervisa la atención de cada 

Tutor Académico con el fin de asegurar la atención de los estudiantes. 

 

Tabla I.16 

Matrícula con Tutor Académico asignado y  

% de atención por Área Académica 

Área Académica Ago15-Ene16 % Feb16-Jul16 % 

Biológico-Agropecuaria 689 86 591 86 

Ciencias de la Salud 1,900 70 1,693 72 

Económico-Administrativa 2,378 69 1995 72 

Humanidades 730 46 625 35 

Técnica 2,605 85 2,288 79 

Total 8,302 71 7,192 69 

Fuente: Sistema Institucional de Tutorías, Agosto 2016. 

 

Atención a estudiantes en su formación académica. 

 

Talleres Libres de Artes (TLA). 

 

Un logro fundamental para la región fue la aprobación ante el CUG del Acuerdo Rectoral 

para la formación de los Talleres Libres de Artes con sede en la USBI Córdoba, ello ha 

permitido que a lo largo de estos dos años y en el periodo que se informa se ofertaran 9 EE 

como parte del AFEL, distribuidas en 15 secciones con un total de 376 estudiantes inscritos. 

 

Tabla I.17 

Estudiantes participando en EE del AFEL de TLA 

Taller 

2015 
2016 

Número de 

secciones 

Número de 

estudiantes 

Número de 

secciones 

Número de 

estudiantes 

Apreciación a la música 2 57 4 131 

Introducción a la música 1 15 1 23 
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Coro I 1 10 1 13 

Taller de pintura experimental 1 27 3 82 

Introducción al teatro 1 14 3 52 

Taller de ilustración 1 26 2 61 

Canto coral I 1 19 3 78 

Canto coral II 0 0 1 12 

Bailes de salón 1 31 3 89 

Total 9 199 21 541 

Fuente: Coordinación Regional de los Talleres Libres de Artes, Agosto 2016. 

 

A escasos dos años de haberse integrado, es una gran satisfacción informar que el Coro 

Regional Universitario, se ha consolidado como un grupo muy bien integrado que abona a la 

identidad institucional y a través de las distintas presentaciones que realiza, fortalece su 

presencia en la región. Con una participación mayoritaria de estudiantes, pero con la 

presencia de académicos (y trabajadores), bajo la conducción del Mtro. Javier Varela 

Aguirre, obtuvieron el primer lugar en el concurso estatal llevado a cabo en el Primer Festival 

de Coros Universitarios de la UV, realizado en el mes de mayo de 2016, en la Sala Dagoberto 

Guillaumin del Teatro del Estado en la ciudad de Xalapa. 
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Es importante destacar que el Coro Regional Universitario se ha presentado en más de 15 

importantes espacios de entre los que destacan la Feria del Libro de Orizaba, el Encuentro 

Estatal de Coros del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), el Museo Interactivo IMAX 

de Xalapa, la Sala Chica del Teatro del Estado de Xalapa, el Teatro Pedro Díaz de Córdoba, 

el Teatro Ignacio de la Llave de Orizaba, la Casa Consistorial de Orizaba, la USBI Ixtac, la 

USBI Córdoba, el Parque 21 de Mayo de Córdoba y el Ayuntamiento de Nogales.  

 

El Coro Universitario Regional estuvo integrado durante el periodo 2015-2016 por 26 

integrantes, 18 de la comunidad universitaria y 8 del público en general. Destacan con mayor 

número de participantes las Facultades de Ciencias Químicas y Arquitectura, con siete y dos 

estudiantes, respectivamente. El coro renueva sus integrantes periodo con periodo, derivado 

de las responsabilidades académicas disciplinares de los estudiantes que lo conforman. 

 

 

Actividades Deportivas. 

 

A través de la Coordinación Regional de Actividades Deportivas, y con el objetivo de 

desarrollar la cultura física de la comunidad estudiantil y contribuir a su formación integral, 

se ofertaron 8 EE como parte del AFEL, distribuidas en 62 secciones con un total de 1,531 

estudiantes inscritos. 
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Tabla I.18 

Estudiantes participando en EE de Actividades Deportivas 

Experiencia Educativa 

2012 2016 

Número de 

secciones 

Número de 

estudiantes 

Número de 

secciones 

Número de 

estudiantes 

Acondicionamiento Físico 8 178 21 573 

Básquetbol 4 81 9 207 

Voleibol 4 75 10 282 

Ajedrez 0 0 7 149 

Fútbol Asociación 0 0 7 170 

Karate Do 2 37 6 111 

Balonmano 1 35 1 13 

Natación 0 0 1 26 

Softbol 2 56 0 0 

Béisbol 1 22 0 0 

Gimnasia aeróbica 1 9 0 0 

Futbol Rápido 2 44 0 0 

Total 31 537 62 1,531 

Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas, Agosto 2016. 
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También se llevaron a cabo, como ya es tradición, los Torneos Interfacultades con la 

participación de 2,049 estudiantes. 

 
Tabla I.19 

Estudiantes participando en Torneos Interfacultades 

Deporte Número de estudiantes 

Básquetbol Varonil 159 

Básquetbol Femenil 148 

Fútbol Asociación Varonil 295 

Fútbol Asociación Femenil 120 

Fútbol Rápido Varonil 112 

Fútbol de Salón Varonil 333 

Fútbol de Salón Femenil 53 

Fútbol Siete Varonil 268 

Fútbol Siete Femenil 18 

Voleibol de Sala Varonil 57 

Voleibol de Sala Femenil 72 

Voleibol Mixto 322 

Béisbol Varonil 82 

Ajedrez 10 

Total 2,049 

Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas, Agosto 2016. 
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Como parte del Programa de Deporte Selectivo, 41 estudiantes de la región participaron en 

la Universiada Nacional 2016 en su etapa estatal, avanzando 30 a su etapa regional y 18 a la 

nacional, en 11 diferentes disciplinas deportivas, con lo que no únicamente se mantiene y 

mejora el prestigio deportivo de la región y de la Universidad en dichos niveles, sino que 

además se fomenta la cultura del deporte y de una vida sana entre los estudiantes. 

 

Tabla I.20 

Estudiantes participantes en la Universiada Nacional 2016 

Deporte 

Etapa 

Estatal Regional Nacional 

Fútbol Asociación Varonil 5 - - 

Fútbol Asociación Femenil 8 7 6 

Béisbol Varonil 5 5 5 

Fútbol Rápido Varonil 3 3 - 

Hándbol Varonil 2 1 1 

Hándbol Femenil 1 - - 

Voleibol de Sala Varonil 1 1 1 

Voleibol de Sala Femenil 2 2 2 

Básquetbol Varonil 1 1 1 

Atletismo 1 1 1 

Judo 3 2 - 

Karate Do 3 3 1 

Tae Kwon Do 4 4 - 

Ajedrez 2 - - 

Total 41 30 18 

Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas, Agosto 2016. 
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Servicios bibliotecarios y de información. 

 

Como resultado de un análisis de las propuestas del personal académico, bibliografía sugerida 

por usuarios de las bibliotecas de la región y las solicitudes de préstamo interbibliotecario, 

además de las provenientes de donaciones, se adquirieron 548 títulos y 577 volúmenes, 

mismos que comprenden las temáticas de todas las áreas académicas de nuestra región.  

 

A través de la impartición de 175 cursos se promovió el uso de Biblioteca Virtual y 

repositorio institucional. Estos cursos se impartieron en toda la región en cada una de las EA, 

con un total de 2,240 personas atendidas. 

 

Teniendo como sede la USBI Ixtaczoquitlán, se impartió la EE “Taller de Formación de 

Promotores de Lectura”, misma que forma parte del como parte del Área de Formación de 

Elección Libre (AFEL), atendiendo a 100 estudiantes de diversas EA. En la misma sede se 

realizaron 2 presentaciones de libros teniendo 320 asistentes. 

 

En el marco del Día Internacional del Libro y durante 3 días con 3 sedes distintas en la región, 

se realizó el Remate de Libros de la Editorial de la UV con aproximadamente 2 mil 

volúmenes correspondientes a cerca de 500 títulos que forman parte del catálogo editorial de 

esta máxima casa de estudios.  
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Con el fin de brindar atención de calidad, se desarrolló un programa de capacitación al 

personal bibliotecario, implementando 2 jornadas de capacitación, focalizando el uso del 

sistema KOHA en donde se incluyó al 95% del personal bibliotecario y de servicios 

informáticos. Además, con 2 cursos de servicio y atención al cliente, se logró sensibilizar a 

los bibliotecarios de la región en la necesidad trabajar bajo el criterio de servicio al cliente y 

trabajo en equipo. Un 90% del personal de la USBI Ixtaczoquitlán, recibió también 2 cursos 

de protección civil. 

 

Los servicios bibliotecarios y de información que se brindaron fueron diversos. 

 

Tabla I.21 

Estadística de Servicios Bibliotecarios y de Información 

Servicios Cantidad 

Asistencia a usuarios de préstamo de libros a domicilio 14,226 

Atención a consulta interna 30,474 

Renovaciones en línea 5,970 

Préstamo interbibliotecario 75 

Expedición de constancias de no adeudo 1,075 

Servicios en materia de informática 64,137 

Total 115,957 

Fuente: Coordinación Regional de Bibliotecas, Agosto 2016. 

 

Atención a estudiantes destacados. 

 

Movilidad e Internacionalización. 

 

Una de las experiencias que ha demostrado cambiar radicalmente la percepción de sí mismos 

y de su entorno, además del aprendizaje disciplinar, es la Movilidad; en el periodo que se 

reporta, 57 estudiantes tuvieron la oportunidad de realizarla  a nivel nacional, ya sea por el 
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Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana (PROMUV) o a través de estancias 

de investigación, y 12 estudiantes disfrutaron la Movilidad Internacional por medio de 

PROMUV, Erasmus Mundus o de estancias cortas, haciendo un total de 69 participantes en 

este ciclo. 

Tabla 1.22 

Estudiantes en Movilidad Nacional e Internacional 

EA 
Número de estudiantes por modalidad 

Nacional Internacional 

Biológico-Agropecuaria 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 7 1 

Subtotal 7 1 

Ciencias de la Salud 

Facultad de Enfermería 1 0 

Facultad de Medicina 11 1 

Facultad de Odontología 3 0 

Subtotal 15 1 

Económico-Administrativa 

Facultad de Contaduría y Administración 2 1 

UVI Sede Grandes Montañas 0 2 

Coordinación Regional del SEA 0 1 

Subtotal 2 4 

Técnica 

Facultad de Arquitectura 0 1 

Facultad de Ciencias Químicas 5 3 

Subtotal 5 4 

Estancias de investigación 28 2 

Total 57 12 

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización, Agosto 2016. 
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Con base en la información de informes regionales anteriores, los estudiantes realizando 

movilidad nacional e internacional han aumentado de 2010 a 2014, de un promedio de 18 

estudiantes a más de 60, y se ha mantenido durante los últimos tres años. 

 

Viajes de estudio, Reconocimiento al desempeño y Acceso a becas. 

 

Convencidos de que los viajes de estudio son una herramienta fundamental para fortalecer la 

formación profesional, no solo teórica, sino destacando la importancia de la práctica, nos 

hemos ocupado de apoyar a nuestros estudiantes a fin de que puedan llevarlos a cabo, y en 

este periodo un total de 2,620 estudiantes realizaron 72 viajes de estudio. 

 

 

 

El contexto socioeconómico del que provienen una buena parte de nuestros estudiantes y en 

el que desarrollan sus estudios universitarios es compleja y en muchos casos desventajosa, 

por ello, a través de los Programas de Becas Escolares UV, Manutención, Jóvenes de 

Excelencia Banamex y Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia, 2,182 estudiantes de la 

región participaron en diversas convocatorias y recibieron un apoyo económicos a fin de 

continuar su formación académica. 
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Tabla 1.23 

Estudiantes beneficiados por Programas de Becas 

Programa Número de estudiantes 

Becas Escolares UV 201 

Manutención 1,965 

Jóvenes de Excelencia Banamex 11 

Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia 5 

Total 2,182 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

Vinculación con educación media superior. 

 

Gracias a la comprometida participación de estudiantes y profesores de todas las entidades 

académicas, nuestra universidad estuvo presente en 7 Ferias Profesiográficas abiertas al 

público y organizadas por colegios e institutos de Enseñanza Media Superior de los 

municipios de Orizaba, Córdoba y Amatlán de los Reyes. Así mismo, se participó en un 

evento organizado por el Ayuntamiento de Río Blanco con el mismo objetivo, mismo en el 

que participaron estudiantes del nivel antes mencionado de instituciones no únicamente de 

dicho municipio, sino también de otros como Nogales, Ciudad Mendoza, Maltrata y Aquila.  
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Gran interés despertaron los trabajos, maquetas, robots, impresoras láser, drones, que se 

exhibieron en la Feria de las Ciencias de Córdoba, en donde las 8 Facultades presentaron 

diversos trabajos relacionados con su quehacer disciplinar, tales como prototipos de software, 

robótica y tecnología, colecciones botánicas y zoológicas, demostraciones de consulta y 

actividades médicas, simuladores dentales, talleres de vendaje, entre otros. 

 

Adicionalmente se organizaron varias visitas a las distintas facultades para 150 jóvenes de 

los bachilleratos y tecnológicos, por el interés que las actividades anteriores despertaron y su 

inquietud de conocer nuestras instalaciones, laboratorios, equipos y al profesorado. 

 

 

 

Salud integral. 

 

Con el objetivo de valorar el estado de salud y los principales factores de riesgo en los 

estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad, fue aplicado el Examen de Salud Integral de 

la Universidad Veracruzana (ESI-UV) a 1,908 estudiantes de la matrícula 2015 en diferentes 

áreas, como lo es la de análisis clínicos, examen general de orina, toma de signos vitales, y 

las valoraciones médica, odontológica y antropométrica. En seguimiento a los hallazgos 

obtenidos y a la identificación de áreas de atención prioritaria, la Coordinación Regional de 
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Atención Integral al Estudiante organizó 24 conferencias y/o talleres, en las que participaron 

1,726 estudiantes de diferentes PE referentes a diversas temáticas. 

 

Tabla I.24 

Actividades de Atención Integral al Estudiante 

Conferencia / Taller Número de actividades Número de estudiantes 

Efectos del tabaquismo 6 401 

Pruebas rápidas VIH/SIDA 1 161 

Uso responsable del condón 3 254 

Adicciones 5 380 

El costo de fumar 2 121 

Efectos del alcoholismo 2 107 

Embarazo no planeado 2 140 

Salud reproductiva 1 26 

Efectos del estrés 2 136 

Total 24 1,726 

Fuente: Coordinación Regional de Atención Integral al Estudiante, Agosto 2016. 

 

Programa 4: Investigación de calidad socialmente responsable. 

 

Convenidos de que la investigación y la docencia forman un binomio indisoluble que se 

retroalimenta de manera permanente, a lo largo de estos siete años hemos diseñado diversas 

estrategias encaminadas a fortalecer ese binomio a la vez que innovamos en metodologías y 

técnicas de investigación, tanto en la realizada por los propios académicos, como en aquella 

que nos permite formar futuros investigadores desde los primeros semestres de su carrera. 

Ello ha permitido que nuestros jóvenes realicen estancias de investigación en otras IES, lo 

que al mismo tiempo enriquece las perspectivas y enfoques en el proceso de generar y aplicar 

el conocimiento en las distintas disciplinas.  
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

En este sentido, el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores ha permitido no sólo el 

reconocimiento de nuestros académicos, al tener a un 12% de los PTC de la región en el 

Sistema,  (15 hombres y 7 mujeres que suman 22 miembros de nuestra comunidad), sino 

gozar de beneficios como el contar con apoyo de CONACYT para seleccionar alumnos que 

como becarios, participan en los proyectos de investigación desarrollados por los profesores, 

adquiriendo con ello experiencia y destrezas que son fundamentales para apostar (apuntalar 

el) al desarrollo científico y tecnológico. 

 

 

 

Tabla I.25 

Académicos en el SNI por Área Académica 

Área Académica 

Número de académicos 

Total 

Candidatos 
Nivel 

1 
Nivel 2 

Biológica-Agropecuaria 1 2 1 4 

Ciencias de la Salud 0 1 0 1 

Económico-Administrativa 1 0 0 1 
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Humanidades 0 3 0 3 

Técnica 4 9 0 13 

Total 6 15 1 22 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, Agosto 2016. 

 

Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

 

Actualmente se cuenta con un total de 16 Cuerpos Académicos, de los cuales 4 son 

Consolidados (CAC), 3 en Consolidación (CAEC) y 9 en Formación (CAEF), mismos que 

integran un total de 21 Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Así 

mismo, se tienen 4 Grupos de Colaboración (GC) con registro interno UV que agrupan 11 

LGAC, y que preparan su evaluación para convertirse en CA. 

 

Tabla 1.26 

CA por Área Académica 

Área Académica CAEF CAEC CAC Total 

Biológico-Agropecuaria 1 2 0 3 

Ciencias de la Salud 1 0 0 1 

Económico-Administrativa 3 0 0 3 

Humanidades 1 1 0 2 

Técnica 3 0 4 7 

Total 9 3 4 16 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, Agosto 2016. 
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Tabla I.27 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento por Cuerpo Académico 

Cuerpo Académico Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Biológico-Agropecuaria 

UV-CA 31 Manejo, aprovechamiento y 

conservación de recursos naturales. (CAEC) 
 Uso y protección de recursos vegetales y fúngicos. 

UV-CA 32 Horticultura tropical. (CAEC) 
 Biotecnología vegetal aplicada a cultivos de importancia 

económica en la región. 

UV-CA 169 Ciencia y tecnología de la caña de 

azúcar. (CAEF) 

 Fitoprotección y medio ambiente del agroecosistema de 

la caña de azúcar. 

 Fitotecnia y biotecnología del agroecosistema de la caña 

de azúcar. 

Ciencias de la Salud 

UV-CA 319 Enfermería y salud Orizaba. (CAEF) 

 Calidad del cuidado de enfermería. 

 Salud reproductiva. 

 Formación de recursos humanos para el cuidado. 

Económico-Administrativa 

UV-CA 101 Innovaciones en docencia, 

investigación y extensión en instituciones 

educativas. (CAEF) 

 Investigación, diseño y evaluación en procesos y 

ambientes de aprendizaje mediante la innovación 

continua. 

UV-CA 401 Gestión del conocimiento para la 

competitividad de las empresas. (CAEF) 
 Estudios interdisciplinarios para el desarrollo y 

competitividad de las empresas. 

UV-CA 409 Núcleo de apoyo integral para el 

desarrollo de las organizaciones productivas y 

sociales. (CAEF) 

 Gestión para el desarrollo integral de las organizaciones 

productivas y sociales, así como en la creación de nuevas 

organizaciones. 

Humanidades 

UV-CA 342 Riesgos socio-ambientales, 

vulnerabilidad y derechos humanos. (CAEC) 
 Estudios interdisciplinarios sobre riesgos socio-

ambientales, vulnerabilidad y derechos humanos. 

UV-CA 403 Estudios sociales e 

interdisciplinariedad. (CAEF) 
 Sociedad, región y ambiente. 

Técnica 

UV-CA 156 Inmunología y biología molecular 

aplicada. (CAC) 
 Inmunología y biología molecular. 

UV-CA 159 Gestión y control de la contaminación 

ambiental. (CAC) 

 Bioprocesos de tratamiento de aguas residuales. 

 Control de la contaminación en suelos. 

UV-CA 160 Química de productos con actividad 

biológica. (CAEF) 
 Síntesis y extracción de productos con posible actividad 

biológica y/o aplicación industrial. 

UV-CA 214 Farmacología clínica y molecular. 

(CAC) 
 Farmacovigilancia y estudios de utilización de 

medicamentos. 
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UV-CA 226 Estudio integral de ingeniería 

aplicada. (CAEF) 

 Análisis integral y control de procesos industriales y de 

ingeniería. 

 Análisis integral de procesos industriales: confiabilidad, 

operabilidad, controlabilidad y riesgo. 

UV-CA 249 Biotecnología y criobiología vegetal. 

(CAC) 
 Estudios biotecnológicos de plantas y crioconservación 

de germoplasma. 

UV-CA 318 Investigación en ingeniería aplicada. 

(CAEF) 
 Investigación en ingeniería mecánica-eléctrica y control. 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, Agosto 2016. 

 

Producción. 

 

A continuación se presentan los resultados en producción científica que los académicos de la 

región han desarrollado en el periodo que se reporta, donde la mayor concentración se 

encuentra en el Área Académica Técnica por las aportaciones de la Facultad de Ciencias 

Químicas, EA que reúne la mayor cantidad de CA, miembros del SNI y proyectos de 

investigación vigentes.  

Tabla I.28 

Producción científica por Área Académica 

Área Académica 
Artículos 

científico 

Capítulos de 

libro 

Memorias en 

extenso 
Ponencias Libros Total 

Biológico-

Agropecuaria 
11 2 --- --- --- 13 

Ciencias de la Salud 3 7 --- 6 1 17 

Económico-

Administrativa 
9 6 --- 4 --- 19 

Humanidades --- 4 --- --- --- 4 

Técnica 27 8 18 --- --- 53 

Total 50 27 18 10 1 106 

Fuente: Informes de Actividades 2015-2016 de las Entidades Académicas, Agosto 2016. 
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Proyectos de Investigación. 

 

Mediante la participación de académicos de la región en diversas convocatorias del 

CONACyT, se han obtenido recursos externos para el desarrollo y fortalecimiento de la 

investigación, contando actualmente con 4 proyectos activos, de los cuales 2 pertenecen a la 

Convocatoria de Ciencia Básica, 1 a la de Problemas Nacionales y 1 a la de Cooperación. 

 

Tabla I.29 

Proyectos de investigación vigentes por EA 

Convocatoria Entidad Académica Proyecto 

Ciencia Básica Facultad de Medicina 

Factores intracelulares que regulan la 

patogenicidad del parásito Toxoplasma gondii: 

Identificación molecular y caracterización 

funcional de cinasas Tor. 

Ciencia Básica 
Facultad de  

Ciencias Químicas 

Estudio de procesos físicos, bioquímicos y 

moleculares para la crioconservación de tejidos 

vegetales de especies originarias de México y 

Centroamérica. 

Cooperación 
Facultad de  

Ciencias Químicas 

Establecimiento de red temática en 

crioconservación de especies vegetales de interés 

agroindustrial para México y Argentina. 

Problemas Nacionales 
Facultad de  

Ciencias Químicas 

Evaluación de antígenos y péptidos derivados de 

proteínas de Trypanosoma cruzi con aplicación 

potencial para un nuevo método de diagnóstico de 

la enfermedad de Chagas. 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, Agosto 2016. 
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Eje II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

 

Como una institución pública de educación, la Universidad Veracruzana es responsable no 

únicamente de planear y lograr objetivos y metas de alcance institucional, debe asegurar de 

ir más allá y conseguir un impacto social, ambiental, cultural, político y económico, a nivel 

regional, estatal, nacional e internacional. 

 

 

 

Programa 5: Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. 

 

Es de suma importancia que los egresados, resultado de proceso formativo que como 

institución ejecutamos diariamente, se conviertan en una de nuestras principales herramientas 

de retroalimentación para corroborar y reforzar, o en su caso corregir, aquellas fases de dicho 

proceso que sean necesarias para garantizar que se cumplan como se tienen planeado y 

principalmente se mejoren y actualicen planes de estudio, contenido de programas, métodos 

de enseñanza-aprendizaje, bibliografía y fuentes de consulta, y se generen nuevos programas 

de estudio. 

 

  



Región Orizaba-Córdoba III Informe de Actividades 2015-2016 

47 
 

Estudios de egresados y empleadores. 

 

Durante el periodo que se reporta, un 70% de las EA y Dependencias realizaron actividades 

que fortalecieron la vinculación con egresados y empleadores, con el objetivo de 

retroalimentar la efectividad de los programas de estudio y utilizar dicha información como 

uno de los principales insumos no solo para la actualización de planes y programas de estudio 

y evaluar su pertinencia, sino también las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla II.1 

Actividades de vinculación con Egresados y Empleadores 

EA / Dependencia Actividades 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 

 Foro de intercambio de experiencias entre Estudiantes, Egresados y 

Empleadores del PE de Licenciado en Biología. 

 Foro de experiencias entre Estudiantes, Egresados y Empleadores del 

PE de Ingeniero Agrónomo. 

 Taller de retroalimentación entre Estudiantes, Egresados y 

Empleadores. 

 Aplicación de encuestas electrónicas. 

Enfermería 
 Aplicación de entrevistas. 

 Aplicación de encuestas. 

Odontología 

 Conferencia: Blanqueamiento o Aclaramiento, lo que todo odontólogo 

debería saber. 

 Conferencia: En busca de una preparación endodóntica sin estrés. 

Contaduría y 

Administración 

 Aplicación de entrevistas. 

 Aplicación de encuestas. 

Ciencias Químicas 

 Organización de eventos diversos para la donación de recursos. 

 Aplicación de entrevistas. 

 Aplicación de encuestas. 

SEA 
 Foro de Egresados del PE de Licenciatura en Sociología. 

 Foro de Egresados del PE de Licenciatura en Administración. 

UVI Grandes Montañas 

 Presentación de libro de egresados. 

 Seguimiento de egresados realizando estudios de posgrado. 

 Aplicación de encuestas. 

 Gestión de espacios laborales. 

 Foro: Diálogo intersectorial en salud como promotores interculturales. 

 Conferencias con estudiantes. 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016.´ 
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Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

 

Con el fin de conocer la capacidad de nuestros egresados para aplicar los conocimientos 

adquiridos durante su trayectoria escolar y observar su competencia para iniciarse en la 

práctica de la profesión, los estudiantes de la región han participado en las aplicaciones 

nacionales y especiales en las que la Universidad ha sido sede regional. 

 

En el periodo que se reporta fueron 207 los estudiantes que aprobaron el EGEL, de los cuales 

el 95% obtuvo resultado satisfactorio y el 5% resultado sobresaliente. 

 

Tabla II.2 

Estudiantes que aprobaron EGEL por Área Académica 

Área Académica 

Resultado 

Total 

Satisfactorio Sobresaliente 

Biológico-Agropecuaria 9 1 10 

Ciencias de la Salud 45 1 46 

Económico-Administrativa 80 5 85 

Humanidades 11 0 11 

Técnica 51 4 55 

Total 196 11 207 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 

 

Bolsa de Trabajo UV. 

 

La Bolsa de Trabajo es una herramienta tecnológica que la UV pone a disposición exclusiva 

de sus egresados y estudiantes, y de las organizaciones empleadoras, con el objetivo de 

apoyar la inserción y el desarrollo laboral de la Comunidad Universitaria. 

 

Durante el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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 Una presentación informativa y de capacitación con la participación de 68 

estudiantes, teniendo como sede la Facultad de Ingeniería en abril de 2016. 

 Una plática denominada “Preparándote para el mundo laboral” a través del sistema 

de videoconferencias con la participación de 85 estudiantes, teniendo como sede la 

USBI Ixtaczoquitlán en noviembre de 2015. 

 Registro en sistema de 857 nuevos usuarios universitarios: 513 estudiantes, 326 

egresados y 18 trabajadores de la UV. 

 Captura en sistema de 462 nuevos currículums, de los cuales 93 se publicaron para 

su visibilidad ante los empleadores. 

 Publicación de 229 nuevos puestos de trabajo en la región de Orizaba - Córdoba, para 

un total histórico de 914. 

 Vinculación en 784 ocasiones de universitarios de la región y empleadores para un 

total histórico de 4,052. Existe un promedio de 3.42 postulaciones de universitarios 

de la región por cada vacante de la misma región publicada en sistema. Los 

empleadores marcaron a 18 universitarios de la región como contratados a las 

vacantes de empleo que publicaron. 
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A través de la propia herramienta tecnológica institucional, se aplicaron 165 encuestas a 

egresados de la región y usuarios de la Bolsa de Trabajo UV durante el segundo semestre de 

2015, donde 112 de ellos reportaron estar actualmente trabajando, 73 de ellos en el sector 

privado, 37 en el sector público, 1 en un organismo no gubernamental y 1 como profesionista 

independiente, de los cuales 95 dedican tiempo completo a dicha actividad, 16 medio tiempo 

y 1 es eventual. De 112, 77 manifiestan estar satisfechos con su empleo y 67 que han 

realizado alguna actividad de capacitación y desarrollo. 

 

En el caso de empleadores dados de alta, se encuestaron a 11, todos del sector privado, de 

los cuales 8 tienen contratados egresados UV, evaluando 1 su formación profesional como 

excelente, 6 como buena y como regular. 

 

Con cada una de las acciones de la Bolsa de Trabajo UV emprendidas, se promovió el 

contacto e intercambio de información entre demandantes y oferentes de oportunidades en el 

campo laboral, para facilitar la búsqueda y prospección de empleos, la selección de personal, 

integrar y difundir información del campo laboral, administrar información, y fortalecer la 

vinculación del entorno laboral con la UV. 

 

Programas de emprendedores y de incubación de empresas. 

 

Como parte de las actividades del programa Emprende UV y con el fin de generar un impacto 

positivo en la sociedad y en la comunidad universitaria, a través del fomento de la cultura 

emprendedora, para contribuir al desarrollo económico y social, se realizaron 3 Talleres de 

Emprendimiento e Innovación donde participaron un total de 150 integrantes de la 

comunidad universitaria regional de todas las EA y Dependencias, siendo 102 estudiantes y 

50 académicos, mismos que trabajaron en proyectos principalmente en las categorías de 

comerciales o de servicios, de impacto social y de impacto tecnológico o de innovación. 

 

Además, se impulsaron acciones entre las que destacan: 
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 Habilitación de un espacio como centro de desarrollo empresarial en la Facultad de 

Contaduría y Administración, mismo que gestionó el Diplomado Juventud 

Emprendedora con Libertad Financiera en el cual participaron 150 estudiantes de 

dicha EA. 

 Desarrollo de 17 proyectos para la formación de empresas por estudiantes de la 

Facultad de Enfermería, como resultado de la EE “Administración en los Servicios 

de Enfermería”. 

 Simposio de Desarrollo Empresarial con la participación de 635 estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería, donde se abordaron temáticas como Liderazgo, Modelos de 

Negocios, Competitividad Empresarial, Casos de Éxito, Propiedad Intelectual, entre 

otros. 

 Conferencias con personal del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, 

A.C. (FEUVAC), con estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias. 

 

 

 

Programa 6: Reconocimiento e impacto de la Universidad Veracruzana en la sociedad. 

 

La actividad diaria de una institución universitaria debe contribuir con su quehacer científico, 

técnico, académico, artístico y cultural. Por ello en la región, hemos impulsado la proyección 
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de nuestra universidad a diferentes niveles, y se trabaja para incrementar y fortalecer su 

presencia en espacios públicos en beneficio de su comunidad y de la sociedad. 

 

Presencia nacional e internacional.  

 

Entre Septiembre de 2015 y Junio de 2016, 4 académicos de la región realizaron estancias 

cortas en Instituciones de Educación Superior (IES) de nuestro país, y 5 realizaron estancias 

internacionales post-doctorales en Instituciones de Cuba, Francia, Perú, Costa Rica y Chile. 

Así mismo, se recibió la visita de 11 académicos, 9 nacionales y 2 extranjeros, mismos que 

participaron en actividades conjuntas de investigación y capacitación. 

 

Es importante mencionar que la internacionalización, como una dimensión que permea a todo 

el quehacer académico de la UV, debe integrarse en la operación de los PE. A través de las 

Academias por Área de Conocimiento se han comenzado a integrar diversas actividades 

como parte de una estrategia para fortalecer las competencias de los estudiantes y formarlos 

para integrarse a una sociedad multicultural, entre las que destacan la lectura de diferentes 

textos disciplinares o la consulta de materiales multimedia generados en otros países, tanto 

en español como en inglés principalmente, sin descartar otras lenguas, hasta la práctica 

misma dentro del aula, como sucedió con 13 estudiantes del PE de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ingeniería, quienes en el marco de la EE “Tópicos Intermedios de Diseño – 

Diseño de Estructuras de Concreto”, quienes una vez por semana implementaron un 

componente en idioma inglés.  

 

Como parte de la habilitación del profesorado en idioma inglés, académicos del Área 

Académica de Ciencias de la Salud acreditaron el Curso Estrategias de Comprensión de 

Textos en Idioma Inglés, con el objetivo de incorporar bibliografía en dicho idioma dentro 

de las EE que imparten. 

 

Tanto la movilidad de académicos como el que pares de otras IES realicen diversas 

actividades dentro de la Universidad impactan de forma positiva fortaleciendo la formación 
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de académicos, la actualización de métodos de enseñanza-aprendizaje, los CA y los proyectos 

de investigación, así como la vinculación. 

 

Por otro lado, pero también con el objetivo de establecer estrategias y acciones orientadas a 

lograr una formación que permita que estudiantes y docentes puedan desenvolverse en 

contextos internacionales e interculturales, 28 académicos participaron durante el mes de 

agosto de 2016 en el Taller de Internacionalización del Curriculum. Entre las principales 

estrategias a fortalecer, derivadas de dicho taller, se desarrollan: 

 

 Promover la enseñanza de otros idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, 

Chino Mandarín y Náhuatl. 

 Utilizar metodologías de análisis comparativo de casos locales e internacionales. 

 Utilizar Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para establecer redes de 

trabajo con estudiantes pares en el extranjero. 

 Utilizar bibliografía en otros idiomas. 

 Incrementar la participación de profesores visitantes. 

 Promover programas de sobre Diversidad Cultural. 
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Premios y reconocimientos obtenidos.  

 

La Comunidad Universitaria ha destacado en eventos de diversos ámbitos obteniendo 

diferentes reconocimientos. 

 

Tabla II.3 

Relación de premios y reconocimientos 

EA/Dependencia Evento Premio/Reconocimiento 

Facultad de 

Odontología 

International Association for 

Dental Research. Encuentro 

Académico de la División 

Mexicana 2015. 

Primer lugar a una estudiante en la categoría 

Junior Basic del Concurso Hatton Divisional. 

Facultad de 

Contaduría y 

Administración 

Convocatoria 

#SoyUVempredendor 2016. 

Monto de $ 25,000.00 para el Proyecto Guía 

Mágica, en la categoría Tecnológico o de 

Innovación. 

Facultad de 

Arquitectura 

Feria Internacional del Libro 

Universitario (FILU) 2016. 

Premio FILU Arquitectura al Proyecto 

“Ambientación y diseño interior del Complejo 

Deportivo Omega de la Ciudad de Xalapa”, 

desarrollado por dos estudiantes. 

Facultad de 

Arquitectura 

Competencia 24 Horas de 

Innovación: Ciencia e 

imaginación para la innovación 

UV. 

Segundo lugar a un académico en nivel 

interno. 

Tercer lugar a cuatro estudiantes en nivel 

interno. 

Facultad de Ciencias 

Químicas 

Convocatoria 

#SoyUVempredendor 2016. 

Monto de $ 17,000.00 para el Proyecto 

Biocosmetics, en la categoría Comercio o de 

Servicios. 

Monto de $ 17,000.00 para el Proyecto 

Comunidad Modelo, en la categoría de 

Impacto Social. 

Sistema de 

Enseñanza Abierta 

Competencia 24 Horas de 

Innovación: Ciencia e 

imaginación para la innovación 

UV. 

Primer lugar a nivel interno y segundo lugar a 

nivel internacional a un estudiante del 

Programa Educativo de Sociología. 

Talleres Libres de 

Artes 

Primer Festival de Coros 

Universitarios de la UV. 

Primer lugar en la categoría de no 

profesionales. 

Fuente: Secretaría Académica Regional, Agosto 2016. 
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Eventos culturales y artísticos. 

 

Con el objetivo de ampliar la construcción de públicos consumidores de eventos culturales y 

artísticos que favorezcan la reflexión y el conocimiento, la difusión cultural es una actividad 

permanente y una de las grandes fortalezas regionales que benefician no solo a la Comunidad 

Universitaria, sino a la sociedad en general. 

 

A través de la Coordinación Regional de Difusión Cultural, y en colaboración con la 

Coordinación Regional de los TLA, se realizaron 97 eventos de difusión de las artes visuales, 

plásticas, escénicas, literarias y musicales, mismos que reunieron un total de 16,841 

asistentes. 

Tabla II.4 

Eventos y asistentes a culturales y artísticos 

Eventos 
2010 2016 

Número Beneficiados Número Beneficiados 

Montajes de Exposiciones de Artes Plásticas y Visuales 10 3,433 29 7,575 

Representaciones teatrales 4 577 33 3,906 

Conciertos 5 659 7 256 

Recitales didácticos 7 611 9 769 

Circuitos de lectura 1 366 1 585 

Conferencias 2 387 3 520 

Presentaciones de libros y catálogos 5 1,134 3 785 

Encuentro Regional de Talentos Artísticos Universitarios 0 0 1 440 

Muestra Regional de Altares y Ofrendas Universitarias 0 0 1 675 

Talleres de Risoterapia 0 0 8 280 

Muestra Internacional de Cine 0 0 1 450 

Ciclo de cine 1 1,153 1 600 

Total 35 8,320 97 16,841 

Fuente: Coordinación Regional de Difusión Cultural, Agosto 2016. 
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Entre los principales montajes estuvieron el de la Exposición Fotográfica Toy Town de 

Miguel Ángel Acosta; la del Taller Experimental de Gráfica Cubana; la Elegía roja, arte 

manga de Siichi Hayachi; las Pictografías de Antonio Tovar; la Pluritipia, exposición de 

pintura y escultura; y Ahuehuetes, los viejos del agua, de Alan Morgado y Fernando 

Villanueva.  

 

Mención especial merece la exposición colectiva Generaciones en el Arte que gracias a la 

amable disposición de la talentosa Familia Vilchis Tarragó, que por su especial cariño y 

apego a esta región, fue posible presentar. 

 

En lo que respecta a las artes escénicas, destacan las representaciones de las compañías de 

teatro independiente Entenados de Stanislavsky y Circonciente de Jorge Reza, y por supuesto 

la compañía titular de Teatro de la UV. 

 

En cuanto a la música, sobresalen las presentaciones del guitarrista Francisco Aragón, el 

Ensamble Clásico de Guitarras, el grupo Tlen Huicani, y el Coro Regional Universitario.  

 

Destacan de igual forma, las presentaciones de los libros “Loterías de Historias” de la Mtra. 

Miguelina Reyes Hernández; “Educación ambiental y conservación de recursos naturales”, 

compilado por la Mtra. Leticia Garibay Pardo; y del catálogo del pintor orizabeño José Justo 

Montiel. En coordinación con el Colegio de Arquitectos del Estado de Veracruz, Córdoba y 

Orizaba, A.C., el H. Ayuntamiento de Córdoba y el Centro Cultural Toxpan, se realizó la 

presentación del libro “México-Veracruz. Miradas desde dentro y hacia fuera. 

Interpretaciones regionales y nacionales del movimiento moderno”, compilado por el Dr. 

Iván San Martín Córdova, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), y el Dr. Fernando Noel Winfield Reyes, académico de nuestra UV. 

 

Sobresalen también, la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y el Ciclo de 

Cine Aves de Paso, en el que participaron el Mtro. Ricardo Benet Santamaría y 2 

representantes del grupo de apoyo al Migrante de Las Patronas. 
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Finalmente, y como es tradición en la región, se distinguen el Encuentro Regional de Talentos 

Artísticos Universitarios y la Muestra Regional de Altares y Ofrendas Universitarias, como 

espacios que permiten la expresión de aptitudes artísticas y la creatividad de la comunidad 

estudiantil, respectivamente. 

 

 

 

Comunicación Universitaria. 

 

Como parte de las metas presentadas desde el 2009 por parte de la Coordinación Regional de 

Comunicación Universitaria, se planteó la necesidad de incrementar los mecanismos y 

espacios de difusión del quehacer universitario no sólo entre la comunidad universitaria, sino 

con la sociedad en general, muestra de ello, fue la consolidación del programa “Espacio 

Universitario” trasmitido por la televisora local TVeo que este año está cumpliendo ya 5 años 

de trasmisiones, con una presencia histórica de 150 programas y la participación de 140 

estudiantes y 80 académicos. 
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Tabla II.5 

Histórico de programa Espacio Universitario 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total 

Programas 42 41 32 35 150 

Estudiantes 35 28 46 31 140 

Académicos 27 21 18 14 80 

Fuente: Coordinación Regional de Comunicación Universitaria, Agosto 2016. 

 

 

Así mismo y sabedores de la necesidad de incursionar de manera efectiva e innovadora en 

las tecnologías de información y comunicación como medio de difusión, se establecieron 

desde el año 2012 las cuentas oficiales regionales en redes sociales de twitter y Facebook, 

mismas que han sido una herramienta indispensable para responder a la dinámica social y 

como apoyo para la difusión en tiempo real de las diversas actividades universitarias y que 

al corte de agosto de 2016 cuentan con 2,603 y 8,667 seguidores respectivamente; se suma a 

esta dinámica en el año de 2014 el canal oficial de YouTube como repositorio regional del 

material audiovisual que se genera en la Región. 

 

Así mismo, en el 2012 se realizó la migración del portal regional, mismo que permitió incluir 

a nuestra página la información pertinente acorde a la dinámica de la Región así como la 

actualización constante de su contenido. En el periodo que se reporta se han publicado por 
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parte de la CRCU 131 notas informativas y 52 convocatorias mismas que han sido replicadas 

y difundidas también a través de los portales de cada Entidad Académica de la Región como 

parte de la coordinación entre Vicerrectoría y Facultades. 

 

Mención especial merece la participación de la CRCU como parte de las acciones 

emprendidas en apoyo a la Defensa de la UV y el Derecho a la Educación, para lo cual se 

desarrolló exitosamente la campaña a través de redes sociales #UnDíaSinUV y que el 27 de 

mayo en el marco de las acciones académicas y culturales de protesta se alcanzó el trending 

topic con un registro en cuentas regionales de 98,605. 

 

De igual manera, sumándose a al proyecto para la publicación del libro Universidad 

Veracruzana, Región Orizaba-Córdoba una iconografía, esta coordinación asumió el 

compromiso de coadyuvar en las acciones de búsqueda, acopio y gestión para la 

digitalización de imágenes que reflejen el nacimiento, desarrollo y consolidación de nuestra 

máxima casa de estudios en la Región. 
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Programa 7: Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

 

A través de estrategias de intervención en los sectores público, privado y social, ofreciendo 

servicios de calidad, se continúa fortaleciendo la vinculación pertinente. La Comunidad 

Universitaria está consciente de la importancia de su labor diaria, la cual no debe satisfacer 

únicamente intereses individuales, sino aprovechar áreas de oportunidad y dar solución a 

problemáticas comunes, a través de un trabajo de calidad, íntegro, colaborativo e innovador. 

 

Vinculación científica y tecnológica. 

 

La Universidad en la Región ha realizado diversos vínculos de colaboración con otras IES, 

en el periodo que se reporta se destaca la firma del Convenio General de Colaboración 

Académica, Científica y Tecnológica entre la UV y el Instituto Tecnológico de Orizaba, con 

el objetivo de realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo 

desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas; 

desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así como asesoría técnica 

o académica y publicaciones en los campos afines de interés. 

 

Otro ejemplo de la vinculación con otras IES, es el Proyecto “Influencia de la incertidumbre 

estructural en el análisis dinámicos incrementales en Edificios de concreto reforzado” que 

realiza la Facultad de Ingeniería de Ciudad Mendoza, a través del Programa Educativo de 

Ingeniería Civil, con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Este Proyecto ha permitido la participación de profesores de ambas instituciones en 

3 estancias cortas para la investigación e intercambio académico.  

 

Así mismo la vinculación científica y tecnológica se ha llevado a cabo con el sector 

empresarial, a iniciativa de la Empresa Manufacturera 3M S.A. de C.V. surge el Proyecto 

“Diseño de Maquinaria” que consiste en la capacitación a 4 estudiantes del Programa 

Educativo de Ingeniería Industrial para el manejo del software CAD, con el objetivo de 

diseñar componentes de máquinas y máquinas completas.  
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La Maestría en Ingeniería Aplicada que se imparte para trabajadores de la Empresa 

Manufacturera 3M S.A. de C.V., bajo la modalidad de Posgrado con la Industria, está 

adquiriendo reconocimiento entre el sector empresarial, prueba de ello es la solicitud del 

Grupo Porres para la firma de Convenios Generales y Específicos con 4 de sus Empresas 

para que también se impartan Programas de Posgrado para sus trabajadores, actualmente nos 

encontramos en la etapa de validación de dichos Convenios para celebrarse con el Grupo 

Pecuario San Antonio S.A. de C.V., el Ingenio de Huixtla S.A. de C.V., el Grupo Azucarero 

San Pedro S.A. de C.V, y el Ingenio Azucarero Modelo S.A. de C.V. 

 

Finalmente cabe destacar que un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de 

Contaduría y Administración, en particular de los Programas Educativos de Sistemas 

Computaciones Administrativos e Informática, obtuvieron el reconocimiento a las mejores 

prácticas de vinculación con el Proyecto “!Apóyanos a Apoyarte!”, presentado en la 

dimensión Desarrollo Productivo, Científico y Tecnológico, dentro del Foro Estatal de 

Vinculación Pertinentemente UV: "Prácticas de vinculación para la retroalimentación de 

programas educativos". El Proyecto ¡Apóyanos a Apoyarte! dio como resultado facilitar la 

conectividad entre la comunidad de ciudadanos y los Ayuntamientos participantes para 

promover el Turismo a través una Aplicación Móvil o un Sitio Web multiplataforma. Los 

municipios donde se desarrolló el Proyecto fueron Orizaba, Ixtaczoquitlán, Córdoba, 

Ixhuatlancillo y Coscomatepec. 
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Atención comunitaria. 

 

En colaboración a las actividades que impulsa el Voluntariado de la Universidad 

Veracruzana, los académicos de las EA de la región se sumaron a la campaña “Apadrina una 

carta”, y con el apoyo de la Casa UV y la UVI sede Grandes Montañas, se entregaron 168 

obsequios a niños, teniendo como primeras sedes de entrega el Jardín de Niños Xitlaxochitl 

y la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, de la comunidad de Cortesca, así como 

en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” de la comunidad de Xonocotla, todas en 

el municipio de Tequila, y como segundas sedes de entrega el Jardín de Niños “Benito Juárez 

García” y la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, pertenecientes a la comunidad 

de Tepexititla, así como a la Escuela Primaria “Profesor Rafael Ramírez Castañeda” y el 

Jardín de Niños del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en la comunidad 

de Zacatla, todas pertenecientes al municipio de Atlahuilco. 

 

En la región Orizaba-Córdoba, los Reyes Magos llenaron de alegría a más de 168 niños de 

las comunidades de Cortesca y Xonocotla, municipio de Tequila, así como de Tepexititla y 

Zacatla, en Atlahuilco. 

 

La Casa de la Universidad Altas Montañas, con sede en el municipio de Atlahuilco, durante 

el periodo que se reporta contó con la participación de 8 estudiantes de las Entidades 

Académicas de Medicina, Enfermería, Odontología, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y 

de la Universidad Veracruzana Intercultural, quienes brindaron su servicio para desarrollar 

actividades de prevención a la salud, en beneficio de los habitantes de 7 municipios y 33 

localidades de la Sierra de Zongolica. 
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Tabla II.6 

Atención de la Casa de la Universidad Altas Montañas 

Localidades atendidas 33 

Servicios otorgados 3,653 

Trabajos de investigación 3 

Cursos, talleres y pláticas 80 

Género Hombres Mujeres 

Personas atendidas 615 1,130 

Personas asistentes a cursos, talleres y pláticas 633 978 

Prestadores de servicio social 2 6 

Académicos participantes 2 --- 

Estudiantes participantes 6 5 

Fuente: Coordinación Regional de la Casa UV, Agosto 2016. 

 

Por su parte, las Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS) estuvieron conformadas 

por 10 estudiantes de los Programas Educativos de Enfermería, Odontología y Medicina, 

quienes otorgaron 7,820 servicios, algunos de ellos son: somatometrías, aplicación de 

vacunas, toma de glucosa, consultas, toma de papanicolaou, curaciones, amalgamas, resinas, 

extracciones, limpiezas dentales, aplicación de flúor, entre otros. Así mismo, las BUSS 

llevaron a cabo 163 talleres y pláticas para la prevención y cuidado de la salud en algunos de 

los siguientes temas: sexualidad en adolescentes, riesgos de embarazo en adolescentes, 

métodos anticonceptivos y un taller demostrativo del uso correcto del condón.  

 

Todo lo anterior benefició a los habitantes de 88 localidades ubicadas en los municipios de 

Calcahualco, Coscomatepec, Ixtaczoquitlán, Tehuipango, y Tequila. 
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Tabla II.7 

 Brigadas Universitarias en Servicio Social Región Orizaba-Córdoba  

Sedes atendidas 

  Ixtaczoquitlán Calcahualco Tehuipango Tequila 
Nexca -

Ixtaczoquitlán 
Total 

Localidades 

atendidas 
23 25 17 21 2 88 

Servicios 

otorgados 
1,772 1,943 550 2,540 1,015 7,820 

Cursos, talleres 

y pláticas 
15 97 4 43 4 163 

Género M F M F M F M F M F M F 

Personas 

atendidas 
535 1,237 562 678 143 368 469 844 286 367 1,995 3,494 

Personas 

asistentes a 

cursos, talleres 

y pláticas 

77 182 839 1,256 45 93 22 43 9 102 992 1,676 

Prestadores de 

servicio social 
1 --- --- 3 1 1 --- 2 1 1 3 7 

Fuente: Coordinación Regional de las BUSS, Agosto 2016. 

 

Es importante resaltar que con el apoyo de los Consejeros Alumnos de la región se realizó la 

campaña “Dona un Medicamento”, la aportación de la comunidad universitaria fue de 1,679 

medicamentos, 121 tiras de medicamentos y 245 materiales de curación e insumos varios, 

los cuales han servido para el desarrollo de las actividades de las BUSS y de la Casa de la 

Universidad Altas Montañas.  
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Vinculación regional.  

 

La vinculación con las administraciones municipales se ha fortalecido, en el periodo que se 

reporta se formalizaron las acciones de cooperación interinstitucional a través de la firma de 

los Convenios Generales de Colaboración con los Ayuntamientos de Nogales, Camerino Z. 

Mendoza, y de Orizaba.  

 

Derivado del Convenio General de Colaboración establecido con el H. Ayuntamiento de Río 

Blanco, la Facultad de Arquitectura de Córdoba realizó 8 Proyectos de intervención para 

igual número de espacios públicos del municipio: Parque Colima, Parque Juárez, Alameda 

Central, Parque Unidad Habitacional Fovissste, Parque Unidad Habitacional Soaicc, Casa de 

la Cultura, Auditorio “Martín Torres”, y el Panteón (capilla velatorio).  

 

Así mismo y con base en el Convenio General de Colaboración firmado con el H. 

Ayuntamiento de Córdoba, se refrendó la alianza estratégica entre la UV y el H. 

Ayuntamiento Cordobés a través de la firma del Convenio Específico de Colaboración para 

brindar los servicios de formación en las disciplinas de Teatro, Artes Plásticas y Danza, en 

el marco de los TLA Córdoba. 

 

Tabla II.8 

Matrícula externa participando en TLA 

Taller Número de grupos Número de participantes 

Aproximación al Teatro 2 7 

Bailes de Salón 2 23 

Canto Coral 1 18 

Expresión Corporal Artística 1 6 

Introducción a la Animación 1 18 

Introducción a la Fotografía 1 22 

Introducción al Teatro 3 23 
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Taller de Ilustración 1 13 

Taller de Pintura Experimental 1 16 

Total 12 146 

Fuente: Coordinación Regional de los Talleres Libres de Artes, Agosto 2016. 

 

Es importante mencionar que para fortalecer la impartición de los TLA y las actividades de 

Difusión Cultural, el Ayuntamiento de Córdoba donó $1'074,249.00 a la Universidad 

Veracruzana, para la adquisición de instrumentos musicales, mobiliario y material didáctico. 

También inició la construcción del Andador Peatonal que permitirá mejorar la conexión con 

otros espacios culturales de esta zona de la ciudad, como la Ex Hacienda de San Francisco 

Toxpan, la Facultad de Arquitectura y el caminatorio con el Sitio Arqueológico y la propia 

USBI Córdoba. 

 

También se destaca la iniciativa del grupo de Egresados de la Facultad de Ciencias Químicas 

de Orizaba quienes recaudaron los recursos necesarios para la restauración del Mural "La 

transformación de la materia por el Hombre" del Maestro Mario Orozco Rivera, ubicado en 

la fachada principal de dicha Entidad Académica. Así mismo, se agradece la donación que 

realizó el H. Ayuntamiento de Orizaba para la remodelación de la barda de la Facultad.  
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En el marco del Proyecto Youth Employment Participation Iniciative (YEPI) la Universidad 

Veracruzana recibió la visita, del 26 de septiembre al 4 de octubre del 2015, de Maryam 

Mohiuddin Ahmed, Directora del Social Innovation Lab (SIL), en Lahore, Pakistán, y de 

Saad Idress, consultor del Banco Mundial e impulsor del SIL, con el objetivo de compartir 

sus proyectos de innovación y conocer los que se realizan en la UV.  

 

De forma particular en la Región Orizaba-Córdoba se llevó a cabo una reunión con el Alcalde 

de Córdoba, una exposición de los trabajos de vinculación que realizan los estudiantes y 

profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, la presentación de las acciones de 

intervención que se realizan en la Casa de la UV con sede en el municipio de Atlahuilco, la 

visita al Taller de las Mujeres Artesanas en Tlaquilpa, y el intercambio de experiencias con 

la comunidad estudiantil y académicos de la Universidad Veracruzana Intercultural sede 

Grandes Montañas.  

 

El Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) de la Organización Universitaria 

Interamericana (OUI) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) organizaron el 

mes de junio del 2015 un curso especializado en el tema de Gestión de Recursos Humanos 

en las Instituciones de Educación Superior - Modelo de Competencias. En este contexto la 

Universidad Veracruzana recibió, del 26 al 31 de octubre del 2015, la estancia de 4 

profesores, 2 de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) en Quito, Ecuador, con el 

objetivo de conocer a la UV y sus procesos de administración, con énfasis en la observancia 

de prácticas y lineamientos en el área de recursos humanos, a fin de visualizar la experiencia 

de ésta y potenciarla hacia las diferentes instituciones participantes. 

 

Derivado de lo anterior la Región Orizaba-Córdoba se sumó al Programa de vista organizado 

por la Dirección General de Recursos Humanos, en el Campus Ixtaczoquitlán se promovió 

una sesión con los académicos y personal Directivo con la finalidad de exponer a los 

profesores de la ESPE la experiencia de las Entidades Académicas del Área Económico-

Administrativo, del sistema escolarizado y del Sistema de Enseñanza Abierta, en cuanto a la 

vinculación académica que realizan en materia de prácticas y lineamientos en el área de 

recursos humanos. Así mismo, presentar los servicios que ofrecen la USBI y el Centro de 
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Auto Acceso del Centro de Idiomas en apoyo al conjunto de las actividades de los estudiantes 

y profesores. 

 

Así mismo se organizó un recorrido y exposición de las actividades de vinculación 

comunitaria que los académicos y estudiantes de la UVI Grandes Montañas realizan, y de los 

servicios que ofrece la Casa de la UV en Atlahuilco para la población. Es importante 

mencionar que uno de los principales acuerdos fue la colaboración interinstitucional para 

participar en programas de movilidad internacional.  

 

Vinculación institucional. 

 

La DGRH ha impulsado un proyecto piloto en nuestra región para la construcción de un 

conjunto de viviendas destinadas a los trabajadores del SETSUV, para lo cual la participación 

de la Facultad de Arquitectura, el H. Ayuntamiento de Córdoba, la Asociación Civil 

Pobladores, la Fundación de la UV, y de forma especial la intervención del L.A.E. Jorge 

Bueno González, distinguido empresario Cordobés, ha sido decisiva para que esta propuesta 

avance con pasos firmes, y se atienda el derecho a la vivienda para un sector de la base 

trabajadora de nuestra Universidad.  

 

 

 



Región Orizaba-Córdoba III Informe de Actividades 2015-2016 

69 
 

Con gran satisfacción les compartimos que el L.A.E. Bueno González donará a nuestra 

Universidad un predio para llevar a cabo el proyecto piloto de vivienda y construcción de 

una cancha de usos múltiples, por lo cual se ha comenzado a esbozar el diseño de un Eco-

Barrio, donde se desarrollará un proceso de construcción colectiva entre los usuarios y los 

arquitectos, proceso en el cual interviene Pobladores A.C. Así mismo destaca la participación 

del H. Ayuntamiento de Córdoba para la construcción de la cancha de usos múltiples, como 

un espacio público, convirtiéndose en un área de uso común no sólo para los habitantes del 

Eco-Barrio sino para los residentes de las colonias aledañas. 

 

Como hemos observado se promueven alianzas estratégicas de manera permanente y a través 

de la vinculación con los diferentes sectores sociales para el desarrollo social en los 

municipios veracruzanos, con proyectos académicos que brinden aportaciones a la resolución 

de problemáticas específicas. 

 

La UV fue un actor central en la integración del PVD 2016-2018, los Foros de Consulta 

Ciudadana realizados en la región tuvieron 433 propuestas de los distintos sectores sociales, 

escuchando de viva voz a sus representantes. De esto dan cuenta los documentos entregados 

por el grupo de académicos que integraron las propuestas para el PVD, a quienes reitero el 

agradecimiento institucional por su compromiso con esta labor.  
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Esta experiencia nos permitirá recuperar la información generada para tener un diagnóstico 

regional actualizado, identificar la problemática y vocaciones regionales y con esos 

elementos redefinir líneas y temas de investigación, pero sobre todo la manera en que como 

Universidad podemos intervenir para dar respuesta a muchos de los problemas planteados. 

 

Sustentabilidad. 

 

La Coordinación Regional de Sustentabilidad, en colaboración con las diferentes EA y 

Dependencias de la región, han emprendido actividades en diversas ramas. 

 

Energía. 

 

En conjunto con las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, y con la intervención de la 

Secretaría de Administración y Finanzas Regional (SAFR) se ha comenzado con las primeras 

medidas de ahorro de energía para apoyar las políticas de ahorro financiero en la UV. 

 

Sendero Ecológico. 

 

En la USBI Córdoba se dio inicio al proyecto Sendero Ecológico, mismo en el que funcionan 

2 estaciones de educación ambiental, Gestión Integral de Agua y Ciclo del Carbono, las 

cuales contribuyen a crear conciencia acerca del impacto en el medio ambiente de estos 2 

elementos vitales en la naturaleza. 

 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 

Se difundió regionalmente la Guía Institucional de Gestión de Residuos. La Facultad de 

Odontología, el Centro de Idiomas Orizaba y la USBI Córdoba adquirieron los recipientes 

de basura idóneos. Se trabaja en la creación de un proyecto de reducción de generación de 

basura, para lo cual se realizaron estudios cualitativos, de distribución y volumen que generan 

las Facultades de Arquitectura, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y Ciencias Químicas. 
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Acopio de papel. 

 

En Diciembre de 2015 la región se sumó al Segundo Acopio Universitario de Papel con la 

participación del 75% de sus EA y Dependencias, con lo que se recolectaron 972.6 Kg de 

papel combinado, 223.1 Kg de cartón y 46.1 Kg de libros, resultando un total de 1,241.8 Kg 

de residuos acopiados. Dada la gran cantidad de libros en buen estado, y desde una 

perspectiva de sustentabilidad en el máximo aprovechamiento de los recursos materiales y, 

sobre todo, de la información contenida en dichos libros, se separaron 56 de estos, un total 

de 26.8 Kg., mismos que se donaron a diferentes escuelas e instituciones. De este modo, se 

vendió un total de 1,215 Kg de residuos al Grupo de Reciclado Ecológico (GRECO) de 

Córdoba, Veracruz, con lo que se generaron $ 1,215.00 de beneficio, los cuales fueron 

donados a la Fundación UV para apoyar el programa de becas para estudiantes universitarios. 

Actualmente, se llevan 2,380 Kg. de papel que se han acopiado en la región. 

 

Educación Continua. 

 

A finales de 2015 se llevó a cabo el cierre del II Seminario: Universidad, Dialogo y 

Sustentabilidad Humana, mismo que acreditaron 22 participantes. En marzo de 2016 se 

comenzó la tercera edición de dicho seminario. 

 

Agua segura para todos. 

 

Se continúa aplicando el Programa “Agua Segura para Todos” en las EA y Dependencias de 

la región, donde además de la supervisión y mantenimiento preventivo de todas las unidades 

de purificación, se ha gestionado con la Subcoordinación Institucional de Protección 

Ambiental y Agua la impartición de talleres de sensibilización, concientización y 

mantenimiento sobre el agua potable en las Facultades de Ciencias Químicas, Enfermería, y 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

 

Como parte del Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) del Plan Regional para 

la Sustentabilidad, y en particular del área de desempeño de Uso apropiado y eficiente del 

agua, en 2016 se dio un gran paso con la adopción de las PTAR de la región. La PTAR de la 

USBI Córdoba ha sido completamente remodelada y adecuada para ser utilizada como 

herramienta didáctica, y cabe mencionar que es operada por 1 estudiante del PE de Ingeniería 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, además de recibir estudiantes de los PE de 

Arquitectura, en Biología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería en 

Biotecnología, Biología, Ingeniero Agrónomo y Maestría en Gestión Ambiental para la 

Sustentabilidad, quienes realizan visitas técnicas en el marco de diversas EE de sus 

respectivos mapas curriculares. La PTAR de la USBI Ixtaczoquitlán se encuentra ya en 

remodelación. 

 

Otras actividades. 

 

A través de conferencias, talleres y presentaciones, donde se ha involucrado a integrantes de 

la Comunidad Universitaria y público en general, se han celebrado el Día Mundial Contra el 
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Consumismo, el Día Mundial del Agua, el Día Mundial de la Tierra y el Día Mundial del 

Reciclaje. 

 

Programa 8: Respeto a la equidad de género y a la interculturalidad. 

 

Asegurar la igualdad en el trato y en la oportunidad a nuestros semejantes, considerando y 

valorando sus necesidades, intereses, puntos de vista y formas de pensamiento, pero sobre 

todo reconociendo sus derechos, es el marco que cultivamos en nuestro quehacer diario, 

donde estamos comprometidos a fortalecer una convivencia armónica que facilite la solución 

de diferencias de cualquier tipo. 

 

Equidad de género. 

 

La Coordinación Regional de Equidad de Género con el objetivo de impulsar la equidad de 

género y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en congruencia 

con el rumbo estratégico institucional, como lo establece este Programa Estratégico, obtuvo 

avances en las siguientes líneas de acción:  

 

 Promover la equidad de género y la interculturalidad como parte de los valores y la 

cultura universitarios.  

 Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, acciones de difusión, campañas 

de sensibilización, formación y capacitación sobre la equidad de género. 

 Implementar estrategias de prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso 

sexual. 

 

Promover la equidad de género y la interculturalidad como parte de los valores y la cultura 

universitarios 

 

Aunque en realidad esta línea de acción la entendemos como transversal a las demás, ya que 

cada acción realizada tiene como uno de sus objetivos promover la equidad de género y la 
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interculturalidad, en este año que se reporta se llevaron a cabo eventos con ese objetivo 

específico:  

 

En colaboración con la Coordinación Regional de Comunicación Universitaria se realizaron 

3 Programas de TV sobre “Violencia de Género”, “Derechos de las mujeres” y sobre “Cine 

y mujeres”. El primer programa mencionado se llevó cabo en noviembre de 2015 con motivo 

del Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas promovido por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mujeres. El mismo día de 2016 se llevó a 

cabo la distribución de pulseras alusivas a esta fecha en las distintas Entidades Académicas 

de la Región. 

 

 

 

También el 8 de marzo del presente año se llevó a cabo una presentación de documentales 

sobre las luchas de la sociedad civil organizada por los derechos de la mujer y de los 

trabajadores y trabajadoras, en conmemoración del Día Internacional de la mujer. 

 

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, acciones de difusión, campañas de 

sensibilización, formación y capacitación sobre la equidad de género. 

 

En esta línea de acción se ha realizado durante este año una intensa labor de difusión y 

formación sobre equidad de género: 
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Se realizó un taller sobre equidad de género titulado “Ser hombre, ser mujer” a 25 estudiantes 

de distintas Entidades Académicas de la Región. Asimismo, en el periodo que se informa se 

realizó una conferencia sobre género, equidad y no violencia a 80 estudiantes de la Facultad 

de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta. 

 

 

 

También se impartieron 6 sesiones en la Experiencia Electiva de “Vive saludable, Vive sin 

violencia” en 2 periodos semestrales con las temáticas de “Violencia de género" "Violencia 

en el noviazgo "Homofobia y Discriminación" a un total de 82 estudiantes. De igual forma, 

en esta línea, se llevó a cabo un taller sobre sexualidad dirigido a 15 estudiantes de distintas 

Entidades Académicas regionales. 

 

Implementar estrategias de prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual. 

 

Por último en esta línea de acción se llevaron a cabo diversas acciones enmarcadas en la 

campaña #ElSilencioMarcaTuVida lanzada por la Universidad Veracruzana a través de su 

Unidad de Género en Xalapa y los distintos campus regionales: 
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En el periodo que se informa se logró conformar un equipo de representantes de género de 

cada Entidad Académica Regional con quienes se llevaron a cabo importantes acciones en 

este rubro en algunas de las Entidades Académicas representadas. 

 

En octubre de 2015 se llevó a cabo la primera parte del Taller sobre Prevención del Acoso y 

el Hostigamiento Sexual, mismo fue impartido a 12 representantes de Género de las 

Entidades Académicas regionales. Asimismo se llevó a cabo el mismo taller con la 

comunidad académica de la sede Grandes Montañas de la UVI. 

 

En diciembre de 2015 se llevó a cabo segunda parte del Taller sobre Prevención del Acoso y 

el Hostigamiento Sexual ofrecido a los y las representantes de Género de las Entidades 

Académicas regionales. 

 

En el presente año se realizó también una Conferencia Informativa sobre Prevención y 

Atención del acoso y hostigamiento en la UV a 50 Académicos del Sistema de Enseñanza 

Abierta y del Escolarizado de la Facultad de Contaduría y Administración, y al 12 empleados 

del personal administrativo, técnico, manual y de confianza de la misma Entidad. 

 

De igual manera de llevó a cabo otra Conferencia Informativa sobre Prevención y Atención 

del Acoso y Hostigamiento en la UV a académicos de la Facultad de Ingeniería y a personal 

del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) 

de la misma Facultad. 

 

En lo que se refiere a la comunidad estudiantil se realizaron, también con el apoyo decisivo 

de los representantes de Género de las Entidades mencionadas, 6 conferencias a estudiantes 

de la región sobre Género, Violencia, Acoso y Hostigamiento con las que se atendieron a 

cerca de 500 estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración. 

 

La Unidad de Género atendió en este año que se reporta 4 denuncias por acoso y una queja 

por presunto hostigamiento sin denuncia. 
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Cabe mencionar que todas las acciones antes mencionadas forman parte también de las líneas 

de acción contempladas dentro del Plan de Equidad de Género Región Orizaba–Córdoba, 

2013–2017. 

 

Para finalizar, se destaca que de las acciones realizadas aún no se tienen datos sobre su 

impacto concreto en la comunidad universitaria y en la transformación de pautas culturales 

a favor de la equidad de género en nuestra Universidad Veracruzana, sin embargo la respuesta 

cualitativa, sobre todo de la comunidad estudiantil, es de mucho interés y de reconocimiento 

de la importancia de seguir trabajando por la disminución de la violencia de género en sus 

distintas manifestaciones y por una Universidad equitativa e incluyente. 

 

Interculturalidad institucional. 

 

La Unidad de Transversalización Académica Intercultural en la Región ha impartido EE de 

AFEL para difundir entre los estudiantes de las distintas EA el enfoque Intercultural, de la 

misma forma que la perspectiva de Género, este es un tema transversal en las actividades 

realizadas. Se atendió a 115 estudiantes a través de las EE “Diversidad Cultural”, con 3 

grupos, e “Interculturalidad y Género” con 1 grupo.  

 

Por su parte la UVI en la sede Grandes Montañas de igual forma ha realizado un gran número 

de actividades, de las cuales, destacamos las siguientes por su impacto para fortalecer los 

valores y el reconocimiento a otras culturas, así como su aportación a la actividad académica.  

 

El Coloquio de investigación en Náhuatl, realizado el 9 de junio del 2016 en las instalaciones 

de la UVI Grandes Montañas, tuvo como objetivo promover un espacio de diálogo académico 

que permitiera a los estudiantes no sólo retroalimentar sus trabajos de investigación, sino 

además activar la lengua náhuatl en el ámbito académico. Toda la discusión, así como las 

presentaciones e incluso el material audiovisual de apoyo se realizó en la lengua náhuatl. Los 

y las estudiantes que no dominan la lengua utilizaron intérpretes. 
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El 4° Encuentro por el Buen Vivir, llevado a cabo el 05 y 06 de octubre del 2015 en la UVI 

Grandes Montañas, es un foro que busca fortalecer los espacios de gestión, vinculación y de 

aprendizaje e intercambio a través de la convivencia intercultural entre la población de las 

Grandes Montañas. 

 

 

 

En dicho Encuentro se organizan varias actividades como talleres prácticos, actividades 

educativas, culturales y artísticas. Asisten diferentes personas entre niños, jóvenes y adultos, 

estudiantes y no estudiantes, en los 2 días de diversión y trabajo intensivo de haceres, saberes 

y poderes, en el ámbito intercultural se construyen muchas propuestas de mejora para la 

región sobre las cuales debe caminar la UVI. 

 

La Tercera Reunión del Consejo Consultivo Regional (CCR), realizada en la UVI Grandes 

Montañas el 05 de octubre del 2015, cumplió con el objetivo de evaluar y fortalecer la 

vinculación con los sectores público, privado y social en los niveles: regional, municipal y 

comunitario a través de la planeación de procesos de investigación-acción-participación 

tendientes a impulsar alternativas al desarrollo con sustentabilidad y Buen Vivir, haciendo 

énfasis en el reconocimiento de los saberes y experiencias comunitarias, que contribuyan a 

la resolución de las necesidades prioritarias de la sociedad y sus comunidades. 
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Eje III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. 

 

Toda organización debe trabajar de forma honesta y responsable, promoviendo el respeto a 

la normativa, procedimientos y lineamientos establecidos para lograr una operación eficiente. 

Cuando una institución es pública, no sólo debe preocuparse por estar en condiciones de 

rendir cuentas en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia a los miembros que la 

integran, sino además, hacerlo a la sociedad en general y ser ejemplo de una administración 

sana, confiable, transparente y coherente con los valores que promueve. 

 

Programa 9: Modernización del gobierno y la gestión institucional. 

 

Ante los constantes cambios que enfrentan las organizaciones hoy en día, se deben 

aprovechar aquellas áreas de oportunidad y promover alternativas de solución que den 

respuesta a necesidades e inquietudes de una manera creativa e innovadora, siempre con 

apego a la normativa vigente.  

 

Buscando no únicamente la eficacia, sino la eficiencia en el quehacer administrativo de la 

Universidad, y en pro de una necesaria pero cuidadosa desconcentración y simplificación de 

trámites, se emprendieron acciones en diferentes ámbitos de la gestión. 

 

Legislación Universitaria. 

 

Nuestra universidad ha ido consolidando su vida institucional a lo largo de los años, de ello 

damos cuenta en su estructura organizativa, sus procedimientos administrativos y de las 

capacidades de gestión, pero sobre todo, en su legislación y el marco normativo. En la historia 

reciente de nuestra región universitaria podemos ser testigos de estos avances, amparados en 

el Artículo 59 de la Ley Orgánica, en diciembre del 2010 se convoca por primera vez al 

Consejo Universitario Regional (CUR) para que en Sesión Solemne se diera cuenta del estado 

que guarda la administración y funcionamiento de las Dependencias y Entidades 

Académicas, tal como en este día y desde hace siete años lo venimos realizando.  
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Así mismo en agosto del 2011 se llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria del CUR, sumando 

ocho a la fecha, que dio inicio a un ejercicio de planeación académica y administrativa con 

la presentación de los informes anuales de las diferentes Coordinaciones Regionales, y de 

deliberación sobre los temas importantes de la agenda regional, como han sido la seguridad 

en las instalaciones, la promoción de actividades para promover una cultura de la 

autoprotección, la asignación de los recursos financieros y la racionalización del gasto, la 

alineación de los PLADEAS al PTE2013-2017, la implementación de un programa de ahorro 

energético, el uso y destino de algunos de los inmuebles propiedad de la universidad, entre 

otros.  

 

De la última Sesión Ordinaria del CUR podemos destacar la presentación de la propuesta del 

proyecto para la creación del Servicio Universitario para la Atención Primaria a la Salud, 

hecho por académicos de las EA de Enfermería, Medicina, Odontología y Arquitectura, para 

concentrar en un solo lugar las prácticas clínicas que los estudiantes ya realizan en sus 

respectivas Entidades, de esta manera se reactivaría un espacio que se encuentra subutilizado 

en la colonia centro de la ciudad de Orizaba. 

 

 

 

Otro tema relevante fue la presentación de la propuesta para la creación del Centro Regional 

para las Artes, la Ciencia y la Cultura, con el objetivo de potenciar el lugar que actualmente 

ocupa la USBI-Córdoba, para brindar acceso a la comunidad universitaria y al público en 
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general a oportunidades para la formación artística, la educación ambiental, y la impartición 

de cursos de posgrado. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad por los 

Consejeros Regionales, con ello, se continuará en el diseño de los proyectos ejecutivos para 

la consecución de los recursos necesarios.  

 

Por otro lado es importante destacar que desde el 2011, en atención al Artículo 70 de la Ley 

Orgánica en su fracción XII, se retoma la presentación anual de los Informes de Actividades 

por parte de los Directores y Coordinadores de los Centros de Idiomas, UVI y SEA, ante sus 

respectivas Juntas Académicas u órganos equivalentes, práctica que ha permitido 

mantenernos informados de los logros, retos y oportunidades que como comunidad 

universitaria tenemos. Cabe resaltar que a partir del 2016 por primera vez se incluyen los 

informes de los Consejeros Alumnos también en Junta Académica. 

 

La actualización de la legislación universitaria y el cumplimiento a su marco normativo ha 

sido la constante en los últimos siete años, otorgando cierta autonomía de gestión hacia las 

regiones universitarias, y aunque aún falte por transitar un largo camino para la 

descentralización de funciones, hay que reconocer los esfuerzos institucionales por aplicar 

medidas para la desconcentración administrativa.  

 

Desconcentración administrativa. 

 

La Vicerrectoría ha fortalecido sus estructuras de gestión internas para contribuir al 

cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, entre el 2009 y el 2013 se 

conformaron siete Coordinaciones Regionales (CR), una se adecuó en sus funciones y se 

fortalecieron las diez existentes previo a dicho periodo, a partir del 2014 hasta la fecha se han 

establecido cuatro CR más, sumando 22 en total.  
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Tabla III.1 

Coordinaciones Regionales formadas entre 2009 y 2016 

Coordinación Regional 
Periodo de formación 

Previo al 2009 2009-2013 2013-2017 

1. Investigación y Posgrado     

2. Movilidad e Internacionalización     

3. Bibliotecas     

4. Actividades Deportivas     

5. Comunicación Universitaria     

6. Tecnología de Información     

7. Eventos     

8. Difusión Cultural     

9. Sustentabilidad     

10. Área de Formación Básica General     

11. 
Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento 

    

12. Protección Civil y Seguridad     

13. Atención Integral al Estudiante     

14. *Innovación Educativa     

15. 
Programa de Formación de 

Académicos 

    

16. Relaciones Laborales     

17. 
Transparencia y Acceso de la 

Información 

    

18. 
Unidad de Transversalización 

Académica Intercultural 

    

19. Casa de Atlahuilco     

20. Vinculación     

21. Equidad y Género     

22. Talleres Libres de Artes     

 Delegación Jurídica Regional     

* La Coordinación Regional de Innovación Educativa fue antecedida por la Coordinación 

Regional de Proyecto Aula.  

Fuente: Vicerrectoría Región Orizaba-Córdoba, Agosto 2016. 

 

De las 12 Coordinaciones Regionales formadas del 2009 al 2016 solamente dos han 

implicado la contratación de su titular, las demás son lideradas por académicos de la misma 
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universidad o personal de confianza que con base al análisis de sus funciones puede 

desempeñar estas actividades. La gran mayoría de las CR cuenta con un enlace en cada 

Entidad Académica que contribuye al cumplimiento de sus objetivos. Es así como 

contribuimos al proceso de desconcentración, sin reproducir la estructura central, como un 

apoyo fundamental a la gestión Académica y Administrativa. 

 

Es importante mencionar que algunas de las Coordinaciones Regionales han tenido que ser 

ocupadas por diferentes colaboradores a lo largo de estos años, en el caso de los académicos 

debido a la modificación de sus actividades complementarias y en el caso del personal de 

confianza por el incremento en sus responsabilidades, actualmente no se cuenta con un titular 

en las CR de Vinculación, y de Protección Civil y Seguridad, no obstante los Enlaces en cada 

Entidad Académica siguen trabajando en cada tema y desde la Vicerrectoría se ha asumido 

la coordinación de algunas de estas actividades.  

 

Respecto a las Coordinaciones de reciente creación se destaca a la CR de los Talleres Libres 

de Artes con sede en la USBI-Córdoba, que ha permitido incrementar la oferta de actividades 

artísticas para nuestros estudiantes e impartir cursos para la población en general, como ya 

se mencionó en los Ejes anteriores del presente informe.  

 

Así mismo, en atención al Artículo 35 del Estatuto General, y gracias a la colaboración de la 

Oficina del Abogado General y Secretaría de Administración y Finanzas, en enero del 

presente año la Rectora tiene a bien designar al primer Delegado Jurídico Regional, con el 

objetivo de atender los requerimientos de la región en materia de la celebración de convenios, 

contratos, reglamentos y demás instrumentos jurídicos en que la Universidad intervenga. De 

igual manera la Delegación Jurídica Regional absorbe las funciones que realizaba la 

Coordinación Regional de Relaciones Laborales, ya que desde el 2014 se encontraba sin un 

responsable que asumiera dichas actividades y siendo solventadas por parte de la Secretaría 

de Administración y Finanzas Regional con el acompañamiento de la Dirección General de 

Recursos Humanos (DGRH). 
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Tabla III.2 

Principales temas atendidos por la Delegación Jurídica Regional 

Tema Resultados 

Convenios 
5 Convenios Generales  

6 Convenios Específicos 

Reglamentos 

Internos de 

Entidades 

Académicas 

2 Reglamentos integrados por las coordinaciones de reglamentos en las EA y 

remitidos a la Dirección de Normatividad para su revisión. 

 

8 Reglamentos en proceso de integración por parte de las coordinaciones de 

reglamentos en las EA. 

Asuntos laborales 

Aclaraciones a las solicitudes presentadas por personal del SETSUV.  

Actas circunstanciadas hacia funcionarios y personal docente.  

Actas administrativas para trabajadores. 

Atención a pensionados y beneficiarios del Fondo del Ahorro para el Retiro. 

Investigación de incapacidades médicas.  

Acompañamiento y 

asesoría jurídica 

Denuncias de hostigamiento y acoso.  

Informes ante los Juzgados. 

Denuncias y solicitudes de determinación definitiva ante los Ministerios Públicos.  

Presentación de Amparos.  

Fuente: Delegación Jurídica Regional, Agosto 2016. 

 

Se ha fortalecido la generación de recursos económicos extraordinarios,  con los convenios 

específicos; con el H. Ayuntamiento de Córdoba   permitió la compra de equipo y materiales 

para la impartición de los TLA Córdoba por un monto de $1´074,249.00, y el pago de 

académicos, y con el H. Ayuntamiento de Río Blanco está autorizado y por llegar equipo y 

materiales para la impartición de clases de los alumnos de la Facultad de Arquitectura, como 

son computadoras moldeadores en 3D básicas por un monto de $ 411,600.00.  

 

Otro aspecto relevante en apoyo a la desconcentración administrativa ha sido la rotación de 

los administradores en las Entidades Académicas, actividad impulsada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas a través de la DGRH, con base en tres criterios: la Evaluación de 

Efectividad Gerencial MAP (por sus siglas en inglés), el Perfil Académico, y la definición 

de estructuras tipo de las Entidades. La Vicerrectoría incorporó otros elementos de análisis 

como la antigüedad del personal, su tipo de contratación, el desempeño mostrado y las 

referencias sobre su trabajo por parte de los Directivos, todas las aportaciones fueron 

retomadas por la DGRH y se definió en conjunto la asignación de las nuevas Entidades de 

adscripción. 
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La rotación de los administradores ha generado un impacto positivo para la gestión en las 

Entidades Académicas; se ha revitalizado el quehacer cotidiano, identificado fortalezas de 

los perfiles profesionales, les ha permitido conocer otras áreas de trabajo y aumentado el 

sentido de pertenencia a la institución, se han corregido vicios generados a lo largo de los 

años de trabajo en una misma dependencia, entre otros aspectos.  

 

El proceso de desconcentración administrativa es de largo aliento y tiene diversas aristas, en 

algunas áreas sigue persistiendo la organización, estructura, decisiones, acciones y procesos 

bajo un carácter centralista, limitando la atención oportuna a las necesidades de las Entidades 

Académicas, no obstante, el rumbo es claro y las instituciones longevas. 

 

 

 

Simplificación administrativa. 

 

Adquisiciones. 

 

Durante el periodo que se reporta, se aplicó el proceso de adquisición de bienes no 

capitalizables, que son aquellos artículos inventaríales con un costo menor a los 35 salarios 
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mínimos, lo que permitió agilizar la gestión, anteriormente no se llevaba un registro y a partir 

de este periodo se lleva un mejor control de las adquisiciones. 

 

Tabla III.3 

Resumen de bienes no capitalizables 

Entidad Académica Número de bienes Monto 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 175 $192,615.89 

Facultad de Enfermería 151 $169,988.67 

Facultad de Medicina 221 $234,578.12 

Facultad de Odontología 118 $171,311.52 

Facultad de Contaduría y Administración 1085 $733,283.17 

Facultad de Arquitectura 93 $51,813.67 

Facultad de Ciencias Químicas 517 $404,436.86 

Facultad de Ingeniería 11 $19,595.82 

Coordinación Regional del SEA 289 $200,785.39 

Centro de Idiomas Córdoba 75 $67,487.64 

Centro de Idiomas Orizaba 90 $95,763.74 

USBI Córdoba 58 $51,842.30 

USBI Ixtaczoquitlán 5 $5,204.01 

Vicerrectoría 101 $101,255.00 

Totales 2989 $2,499,961.80 

Fuente: Coordinación Regional de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, Agosto 2016. 

 

Levantamiento Físico de Inventario. 

 

Como una de las estrategias regionales para garantizar el cumplimiento del levantamiento y 

entrega oportuna de inventarios por EA, se impartieron 2 cursos de capacitación para 

Administradores y Personal de Apoyo, donde se explicaron diversos módulos del Sistema de 
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Institucional de Información Universitaria (SIIU) como herramienta de aplicación de la 

Metodología del Levantamiento Físico de Inventario. 

 

 

 

Con el objetivo de verificar y reforzar las recomendaciones para un eficiente levantamiento 

físico de inventario, se realizó mínimo una visitas a cada una de las EA y Dependencias, 

donde con un equipo de cómputo portátil conectado a la Red Inalámbrica UV (RIUV) y a 

través del módulo de FWRIUBI del SIIU, se verificó y actualizó el Reporte de Inventario por 

Dependencia con Cortes por Ubicación. 

 

Así mismo, se logró reunir la información para la depuración física y contable de todos los 

bienes electrónicos obsoletos de la Institución, previo dictamen de valoración para identificar 

aquellos que fueran reutilizables para ser transferidos a EA y Dependencias que los 

necesitaran, lo que a su vez permitió contar con espacios limpios y libres de basura 

electrónica.  
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Tabla III.4 

Resumen de las cuentas contables de bienes electrónicos 2016 

N° Cuenta Descripción 
Total de 

bienes 

Costo de 

adquisición 

Depreciación 

acumulada  

Valor en 

libros  

1 1601 
Equipo de Cómputo y Tecnologías 

de Información 
442 $ 5,465,049.21 $ 5,464,607.21 $ 442.00 

2 1602 Equipo Médico y de Laboratorio 2 $ 424.00 $ 422.00 $ 2.00 

3 1603 Equipo y Aparatos Audiovisuales 125 $ 680,785.76 $ 680,660.76 $ 125.00 

4 1604 Muebles de Oficina y Estantería   18 $ 6,410,175.77 $ 6,409,574.77 $ 18.00 

5 1610 
Sistemas de Aire Acondicionado, 

Calefacción y de Refrigeración 
3 $ 112,318.77 $ 112,300.77 $ 3.00 

6 1615 Cámaras Fotográficas y de Video 8 $ 30,498.74 $ 30,490.74 $ 8.00 

Total 598 $ 6,409,631.27 $ 6,409,033.27 $ 598.00 

Fuente: Coordinación Regional de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, Agosto 2016 

 

Gestión de nóminas. 

 

La implementación del uso de la tecnología en trámites administrativos, ha facilitado 

sustancialmente en procesos importantes, como es el pago de nómina,  a partir del 2010 se 

inició con la captura y emisión de la nómina a través del Sistema Integral de Información 

Universitario (SIIU) permitiendo la emisión ágil de reportes, posteriormente en el 2013 se 

liberaron permisos en el sistema para que desde las regiones se pudieran dar de alta tarjetas 

de pago de nómina a todo el personal, estas acciones nos ha impactado de manera favorable, 

para la optimización de tiempos y ahorro en consumo de papel. 

 

En el periodo que se reporta se logró que las dos Entidades Académicas que realizaban pago 

de nómina en efectivo; la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Facultad de 

Odontología ya no soliciten vale para tal efecto, logrando que el personal Administrativo 

Técnico y Manual reciban su pago vía cheque o tarjeta bancaria. 

 

El 85% del total del personal incluyendo Académicos, personal Administrativo Técnico y 

Manual y de Confianza reciban su pago de nómina por medio de la tarjeta bancaria que se 

refleja en optimización del recurso y tiempos. 
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Tabla III.5 

Distribución de pago con tarjeta por tipo de personal 

Tipo de personal Total  Pago con tarjeta % 

Académicos 552 490 89 

Confianza 69 65 94 

Administrativo Técnico y Manual 344 225 65 

Eventual 12 11 92 

Total 977 791 85 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, Agosto 2016. 

 

Profesionalización del personal administrativo y directivo. 

 

Evaluación y desarrollo. 

 

Con el objetivo de contar con un diagnóstico completo y actual del personal, según la función 

que realizan, se evalúo a 36 funcionarios y autoridades académicas, y a 62 personas de 

confianza, para determinar las necesidades regionales de capacitación. 

 

Como resultado de dicho diagnóstico, se capacitó al 100% de los Administradores y personal 

que realiza funciones administrativas en las EA y Dependencias, en las diferentes áreas de 

competencia que conforman la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF), tales como 

Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Control de Bienes Muebles 

e Inmuebles. Así mismo, también se abordó lo relacionado a Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento. 

 

Asegurar la mejora continua en los procesos de gestión, ocupa a la Universidad, es por ello 

que se encarga de capacitar en temas relevantes a la gestión y desarrollo de actividades al 

total de los titulares y administradores. 
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Tabla III.6 

Otras actividades de formación 

Curso / Taller 
Número de 

participantes 

Planeación estratégica. 26 

Planeación estratégica para la elaboración del POA 2016. 26 

Relaciones laborales. 32 

Lineamientos y directrices del POA 2017. 26 

Afectaciones presupuestales electrónicas. 28 

Integración de documentación por medio electrónico. 34 

Acceso a la información y obligaciones de transparencia. 28 

Procedimiento para utilizar la partida 7157. 30 

  Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, Agosto 2016. 

 

En lo que se refiere al Personal Administrativo, Técnico y Manual, se llevaron a cabo dos 

cursos de capacitación, uno denominado “Actualización SIIU: Módulo de Estudiantes” para 

el personal con responsabilidades de control escolar, y un segundo para bibliotecarios 

llamado “Ordenamiento topográfico e inventarios del acervo bibliotecario”. 
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Con lo que respecta al Personal de Confianza, se han impartido cinco cursos de capacitación 

en temas de Comunicación Organizacional, Formación de Equipos de Trabajo y Habilidades 

Informáticas, logrando que el 100% de dicho personal haya sido capacitado en al menos uno 

de estos. 

 

Por su parte, a los Responsables de Centros de Cómputo de las EA y Dependencias les fue 

impartido el Taller “Introducción a la Seguridad de la Información”, y uno más de 

“Lineamientos para la Actualización de Portales Web y Redes Sociales”, impartido por las 

Coordinaciones Regionales de Comunicación Universitaria y de la Dirección General de 

Tecnologías de Información (DGTI). 

 

Como parte también del desarrollo de personal, se convocó una plaza de confianza bajo los 

lineamientos vigentes del programa de profesionalización de nuestra Universidad. 

 

Clima organizacional.  

 

Para fomentar el clima organizacional armónico, se ha puesto principal atención en la 

comunicación, llevando a cabo reuniones presenciales, por videoconferencia y utilización de 

otros medios electrónicos para mantener comunicación permanente con directivos, 

optimizando tiempo y recursos, así como reuniones mensuales con el personal administrativo 

para difusión de información relevante, como herramienta para reforzar la publicada en los 

portales web oficiales de nuestra Universidad. 

 

Seguridad y protección civil. 

 

La seguridad y la protección civil han sido un tema prioritario desde el inicio de esta 

administración, la Coordinación Regional se instaló en el 2010 y en el Consejo Universitario 

Regional de agosto del 2011 se acordó reforzar la capacitación para fomentar el autocuidado 

y la cultura de la protección civil, a partir de ese momento y hasta la fecha se han impartido 

diversos Cursos y Talleres con el apoyo de las diferentes instancias de Seguridad Pública y 

Protección Civil.  
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Tabla III.7 

Atención a la Seguridad y protección civil entre 2011 y 2016 

Periodo de gestión Cursos y Talleres Instituciones participantes 
Comunidad 

universitaria 

2009-2013 

Unidad Interna de 

Protección Civil. 

Programa Interno y sus 

Sub-programas, prevención, 

auxilio y recuperación. 

Primeros Auxilios Básicos. 

Acción ante Sismos. 

Extorsión telefónica. 

Delitos cibernéticos. 

Bullyng. 

Policía Amigo. 

Secretaria de Protección Civil. 

Secretaría de Seguridad 

Pública. 

Direcciones de Protección 

Civil de los Ayuntamientos. 

Académicos, 

estudiantes, 

trabajadores del 

SETSUV, y personal 

de confianza. 

 

685 participantes. 

2013-2017 

Protocolo de Mapas de 

Riesgos. 

Protocolo de Engaño 

Telefónico (Extorsión 

Cruzada). 

Protocolo de Delito 

Cibernético. 

Protocolo de Retenes. 

Protocolo Prevención del 

Robo al salir de nuestros 

centros de trabajo. 

Unidad Interna de 

Protección Civil. 

Diseño de Escenarios y 

Evacuación de Inmuebles. 

Primer Respondiente en 

Primeros Auxilios. 

Secretaría de Seguridad 

Pública. 

Fuerza Civil. 

Centro de Comando, 

Comunicaciones y Cómputo 

(C4), de Fortín. 

Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA). 

Ministerio Público zona norte. 

Secretaria de Protección Civil. 

Académicos, 

estudiantes, 

trabajadores del 

SETSUV, y personal 

de confianza. 

 

594 participantes 

 

 

Fuente: Vicerrectoría Región Orizaba-Córdoba, Agosto 2016. 

 

Después del proceso de capacitación, en el 2012, se integraron las 20 “Unidades 

Internas de Protección Civil” en cada una de las Entidades Académicas y Dependencias, en 

el 2014 con el acompañamiento del SUGIR se conformaron en “Unidades Internas de Gestión 

Integral del Riesgo”, actualmente se ha iniciado un nuevo proceso de capacitación para la 

actualización de sus integrantes, mejorar su funcionamiento y revisar los protocolos de 

actuación.  

 

Respecto al tema de Seguridad, en particular, se reconoce la colaboración que ha tenido el 

Observatorio Ciudadano del Centro de Veracruz A.C. y el Centro de Investigación y 
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Seguridad Nacional (CISEN) para contribuir a salvaguardar la integridad de nuestra 

comunidad universitaria. 

 

 

 

Programa 10: Sostenibilidad financiera. 

 

Hacer uso racional de los recursos se ha convertido en una actividad cotidiana en nuestro 

quehacer como servidores públicos, permitiendo reflexionar de cómo hacer una mejor 

distribución de los recursos financieros con austeridad y racionalidad, más nunca 

sacrificando la calidad. 

 

Se ha dado seguimiento a las medidas de control interno emitidas por la SAF, pero también 

se han implementado las regionales; como es el análisis de los Programas Operativos Anuales 

(POA) de las EA y Dependencias, pudiendo identificar el porcentaje de recurso que se utiliza 

para cada rubro, esto con la finalidad que proporcione información para la toma de decisiones 

y hacer un mejor uso del recurso, como una práctica diaria. 

 

La estructura del presupuesto y su origen se conforma de la siguiente manera: el ordinario 

proviene de convenios de apoyo financiero 47% federal y 53% estatal, el extraordinario por 

convenios federales como el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), 

el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Programa para el Desarrollo Profesional 
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Docente (PRODEP), y el propio son cuotas de inscripción, eventos autofinanciables, venta 

de bienes y servicios, Comités Pro-Mejoras, convenios, entre otros.  

 

Tabla III.8 

Distribución del presupuesto por tipo de fondo 

Fondo Nombre fondo Entidades Proyectos POA % 

131 Eventos Autofinanciables 11 31  $15,460,503.23  29.29% 

132 
Aportaciones 

Patronatos/Fideicomisos 
9 28  $13,557,868.55  25.68% 

133 Comité pro-mejoras 8 24  $10,391,392.00  19.68% 

262 Proyectos Específicos 1 1  $296,356.38  0.56% 

739 PRODEP 2015 6 14  $2,714,190.55  5.14% 

743 PRODEP 2016 2 2  $80,000.00  0.15% 

781 
Fondo Investigación Recursos 

CONACYT 
1 1  $2,239,488.19  4.24% 

812 
Aseguramiento de calidad de los 

PE y Oferta 2016 
6 6  $2,146,100.00  4.07% 

813 Subsidio Estatal Ordinario 2016 14 29  $5,264,607.80  9.97% 

921 
 Proyectos Específicos privado 

2014 
1 1  $168,400.00  0.32% 

923 Proyectos Específicos Estatales 1 1  $163,437.84  0.31% 

924 Ingresos propios gravados por IVA 2 2  $221,810.23  0.42% 

925 Acreditación programas educativos 2 2  $85,000.00  0.16% 

Total   142  $52,789,154.77  100% 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, Agosto 2016. 

 

Los presupuestos que integran las Entidades Académicas y/o Dependencias se reflejan con 

mayor porcentaje por el número de proyectos que tienen a su cargo y responsabilidad.   
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Tabla III.9 

Distribución del presupuesto por Dependencia 

Entidad académica o Dependencia Proyectos 
Presupuesto % 

31101 Facultad de Ciencias Químicas 27 $9,482,030.19 
17.96 

31401 Facultad de Enfermería 10 $3,772,801.30 
7.15 

31701 SEA 12 $3,335,391.55 
6.32 

31801 Centro de idiomas 4 $4,196,616.55 
7.95 

31901 Vicerrectoría 19 $7,610,631.63 
14.42 

32101 Facultad de Arquitectura 2 $1,647,715.11 
3.12 

32801 Centro de idiomas 3 $3,533,474.22 
6.69 

32802 Taller libre de artes 1 $191,000.00 
0.36 

32906 USBI Córdoba 1 $283,471.70 
0.54 

33101 Facultad de Ingeniería 15 $1,698,417.00 
3.22 

33401 Facultad de Medicina 4 $3,848,983.66 
7.29 

34301 Facultad de Contaduría y Administración 22 $5,508,710.21 
10.44 

35501 
Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 
15 $4,065,417.06 

7.70 

36401 Facultad de Odontología 5 $2,646,782.44 
5.01 

37906 USBI Ixtac 2 $967,712.15 
1.83 

Total 142 $52,789,154.77 
100 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, Agosto 2016. 

 

La Vicerrectoría en el 2009 como Unidad Responsable (UR) asumía a su cargo 65 proyectos 

con un monto de $ 26,873,163.50, para el año 2014 contaba con 87 proyectos con un monto 

de $ 42,735,965.98, para este periodo el número de proyectos se ha incrementado a 142, más 

de lo doble con un monto de $ 52,789,154.77, lo que nos compromete aún más con la 

rendición de cuentas y redoblar esfuerzos para dar mejores resultados. 
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Comités Pro-Mejoras. 

 

Desde el primer mes de 2016 comenzó la aplicación del Reglamento del Comité Pro-Mejoras, 

reforzando su difusión con todos los miembros de la Comunidad Universitaria, con la 

finalidad de aplicar el uso de las cuotas voluntarias con transparencia para la contribución al 

desarrollo de EA y Dependencias, autoridades, consejeros alumnos, representantes alumnos 

y maestros están involucrados en la toma de decisiones de las inversiones necesarias y 

prioritarias de atender. 

 

Con dichas cuotas y los remanentes del fideicomiso, durante el periodo que se reporta, se han 

realizado diversas inversiones. 

 

Tabla III.10 

Actividades financiadas por cuotas Pro-Mejoras y Patronatos/Fideicomiso 

Entidad Académica Actividades 

Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 

 Prácticas de campo. 

 Mantenimiento a equipo de laboratorio. 

Facultad de Enfermería 

 Asistencia a congresos, convenciones, seminarios y 

simposios. 

 Reparación y mantenimiento menor de instalaciones y 

materiales de laboratorio. 

 Compra de un vehículo. 

Facultad de Medicina 

 Viajes de estudio. 

 Prácticas de campo. 

 Inscripción a congresos. 

 Instalación de proyectores en todas las aulas y laboratorios. 

 Instalación de pantallas interactivas. 

 Mantenimiento de áreas diversas. 

Facultad de Odontología 

 Adquisición de casilleros. 

 Adquisición de micromotores para prácticas de laboratorio. 

 Adquisición de lámparas inalámbricas de última generación 

para materiales fotopolimerizables. 

 Adquisición de proyectores. 

 Adquisición de material bibliográfico. 

 Mantenimiento del edificio en zonas de laboratorio, clínica y 

rayos X. 

Facultad de Contaduría y 

Administración 

 Prácticas de campo. 

 Asistencia y participación en maratones de conocimientos. 

 Asistencia y participación en concursos. 

 Impartición de diplomados. 
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Facultad de Arquitectura 

 Viajes de estudio. 

 Prácticas de campo. 

 Atención de necesidades de mantenimiento. 

 Adquisición de mobiliario y equipo. 

 Mantenimiento menor y preventivo de equipos de cómputo. 

 Reparación de baños. 

 Instalación de luminarias ahorradoras. 

 Climatización del centro de cómputo. 

Facultad de Ciencias Químicas 

 Apoyo a estudiantes en Movilidad Nacional e Internacional. 

 Viajes de estudio. 

 Visitas industriales. 

 Mantenimiento correctivo de instalaciones y laboratorios. 

 Mantenimiento de climas. 

 Adquisición de computadoras. 

 Adquisición de equipo para prácticas de laboratorio. 

 Acondicionamiento del corredor industrial. 

Facultad de Ingeniería 

 Viajes de estudio. 

 Prácticas de campo. 

 Asistencia a congresos. 

 Visitas a empresas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, Agosto 2016. 

 

Las actividades realizadas se traducen inversiones de diferentes montos. 

 

Tabla III.11 

Inversión en actividades financiadas por cuotas  

Pro-Mejoras y Patronatos/Fideicomiso 

Entidad Académica Inversión 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias $180,076.44 

Facultad de Enfermería $115,194.00 

Facultad de Medicina $268,053.94 

Facultad de Odontología $310,541.03 

Facultad de Contaduría y Administración $485,767.98 

Facultad de Arquitectura $332,567.00 

Facultad de Ciencias Químicas $1,595,186.49 

Facultad de Ingeniería $69,468.53 

Total  $3,356,855.41 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, Agosto 2016 
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Ahorro energético. 

 

Como Institución de Educación Superior tenemos un compromiso con el cuidado del medio 

ambiente, razón por la cual desde 2010 se han implementado algunas medidas de control y 

ahorro energético en cada una de las Dependencias y Entidades Académicas, que se han 

llevado acabo con el apoyo de la Facultad de Ingeniería, es hasta en este periodo que se 

reporta que se formó un equipo Regional de Acción y Seguimiento, integrado por la Facultad 

de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, la Coordinación Regional de Sustentabilidad, la 

Secretaria de Administración y Finanzas Regional y con la representatividad del Fideicomiso 

para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) – CFE para la implementación del programa 

regional para el ahorro de energía. Dentro de las acciones que se están realizando son: revisar 

la facturación, el consumo y demanda, analizar el cambio de tarifa, a través de interactivas 

de servicio propuesta por la CFE, por su parte las Facultades de Ingeniería y Arquitectura así 

como la Maestría en Gestión Ambiental para la sustentabilidad por medio de sus estudiantes 

realizan un Análisis del consumo energético, para estar en condiciones de emitir un 

diagnostico técnico de las instalaciones, bajo la supervisión de académicos. Así mismo se 

desarrollaran talleres de sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria con la 

intervención de la Coordinación regional de Sustentabilidad para el fomento de los hábitos 

de consumos responsables de energía para ser aplicados tanto externa como internamente. 

 

Programa 11: Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y 

eficacia. 

 

Una organización que busca operar con calidad, está obligada a autoevaluarse 

permanentemente, con el objetivo de reorganizarse y hacer un mejor aprovechamiento de los 

recursos con los que cuenta, sean materiales, humanos o financieros. Una reorganización 

derivada de un análisis y diagnóstico pertinente, debe a su vez cuidar que se dé en un marco 

de respeto a la normativa y buscar el bien común de su comunidad. 
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Servicios tecnológicos - Plataforma tecnológica. 

 

Se realizó el remplazó del switch principal de red, mismo al que se conectan ocho EA y 2 

Centros de Idiomas, y que a través de una nueva tecnología de red, permite mayor capacidad 

de transmisión y una mejor administración del consumo de ancho de banda. 

 

Por otro lado, se brindaron 261 servicios de atención técnica a diferentes usuarios de la 

Comunidad Universitaria. 

Tabla III.12 

Servicios tecnológicos a usuarios UV 

Tipo de servicio Número de reportes 

Administración de red. 7 

Antivirus. 2 

Apoyo eventos especiales. 3 

Conexión de red. 32 

Correo electrónico institucional. 5 

Cuentas institucionales. 113 

Equipos de cómputo. 32 

Impresoras. 12 

Inscripción en línea. 6 

Perdida de conectividad. 1 

SIIU. 27 

Sistema EMINUS. 1 

Sistemas UV. 13 

Software. 4 

Telefonía. 3 

Total 261 

Fuente: Coordinación Regional de la DGTI, Agosto 2016. 

 

  



Región Orizaba-Córdoba III Informe de Actividades 2015-2016 

100 
 

Proyectos, construcciones y mantenimiento. 

 

Con recursos propios de fondos autofinanciables, los Centro de Idiomas realizaron 

actividades de mantenimiento y adecuación de espacios. En el de Orizaba se inauguró un 

nuevo Centro de Autoacceso en el Edificio B, mismo que cuenta con capacidad para albergar 

a más de 40 estudiantes en modalidades no convencionales y presencial. También se 

acondicionó una sala de usos múltiples y un aula más para ampliar la oferta educativa en 

espacios dignos y apropiados para la enseñanza de idiomas. 

 

 

 

La Facultad de Ciencias Químicas se vio beneficiada con dos importantes y significativas 

donaciones. El Municipio de Orizaba, dio imagen y seguridad a la Comunidad Universitaria 

de dicha EA con la construcción de la barda perimetral. Por su parte, la Asociación de 

Egresados proporcionó los recursos para la restauración del mural que ocupa la fachada de 

la Facultad, al cual también se le instaló una estructura para protegerlo principalmente de la 

lluvia. 

  



Región Orizaba-Córdoba III Informe de Actividades 2015-2016 

101 
 

Tabla III.13 

Relación de obras concluidas o en operación 

Entidad Académica / 

Dependencia 
Contrato Obra Monto contratado 

Rehabilitación FAM 2013 

Facultad de 

Enfermería 
U.V.-DPCM-AD-046/2014 

Acondicionar centro de 

cómputo para laboratorio 
$309,908.01 

Recurso propio 

Facultad de 

Enfermería 
U.V.-DPCM-AD-070/2015 Mantenimiento varios $128,000.00 

Mantenimiento FAM 2013 

Facultad de 

Enfermería 
U.V.-DPCM/F-AD-020/2015 Mantenimiento general $384,441.06 

Mantenimiento FAM 2013 

Facultad de 

Odontología 
U.V.-DPCM/F-AD-055/2014 

Mantenimiento general 

(Clínica Odontológica) 
$300,000.00 

Mantenimiento FAM 2014 

Facultad de Medicina U.V.-DPCM/F-AD-034/2014 
Rehabilitación cubierta y 

tercer nivel 
$699,997.56 

Rehabilitación FAM 2013 

Facultad de Ciencias 

Químicas 
U.V.-DPCM/F-AD-065/2014 

Rehabilitación eléctrica e 

hidráulica 
$449,827.03 

Rehabilitación FAM 2013 

Facultad de Ciencias 

Químicas 
U.V.-DPCM/F-AD-017/2014 Rehabilitación baños $648,226.99 

Recurso propio 

Facultad de Ciencias 

Químicas 
U.V.-DPCM/F-AD-064/2015 

Bodega para Coordinación 

de Deportes 
$120,000.00 

Recurso propio 

Facultad de Ciencias 

Químicas 
U.V.-DPCM/FIR-090/2014 

Construcción de módulo 

de aulas 
$796,405.98 

Recurso propio 

Facultad de Ciencias 

Químicas 
U.V.-DPCM/F-AD-019/2016 

2ª. Etapa laboratorio de 

alimentos 
$918,921.31 

Mantenimiento FAM 2014 

Facultad de Ingeniería U.V.-DPCM/F-AD-004/2015 Mantenimiento general $319,898.13 

Recurso propio 

Facultad de 

Contaduría y 

Administración 

Sin contrato 
Acondicionamiento de dos 

aulas de cómputo 
$70,000.00 
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Rehabilitación FAM 2014 

Centro de Idiomas 

Córdoba 
U.V.-DPCM-AD-015/2016 

Rehabilitación de aulas y 

pasillos 
$499,800.00 

Obra FAM 2013 

Campus Ixtaczoquitlán U.V.-DPCM/F-LP-028/2014 
Construcción Módulo de 

Aulas 
$7,564,479.86 

Mantenimiento FAM 2013 

Campus Ixtaczoquitlán U.V.-DPCM/F-LP-038/2014 
Mantenimiento varios 

Campus Ixtaczoquitlán 

$172,386.68        (1ª 

Etapa Planta 

Tratamiento) 

Mantenimiento 2014 

Campus Ixtaczoquitlán U.V.-DPCM/F-AD-026/2015 Mantenimiento general $199,994.00 

Rehabilitación FAM 2014 

Campus Ixtaczoquitlán U.V.-DPCM/F-AD-036/2015 
Rehabilitación de equipo 

de aire acondicionado 
$150,000.00 

Rehabilitación FAM 2014 

Campus Ixtaczoquitlán U.V.-DPCM/F-AD-067/2015 

Rehabilitación de la planta 

de tratamiento de aguas 

residuales 

$369,642.58            (2ª. 

Etapa) 

Obra FAM 2015 

Campus Ixtaczoquitlán U.V.-DPCM/F-AD-048/2015 Construcción de aulas $7,974,999.35 

Obra FAM 2015 

Campus Ixtaczoquitlán U.V.-DPCM/F-AD-087/2015 

Conclusión de talleres 

laboratorios de la Facultad 

de Ingeniería 

$7,974,999.35 

Rehabilitación FAM 2013 

USBI Córdoba U.V.-DPCM/F-AD-044/2014 

Rehabilitación de la planta 

de tratamiento, sistema de 

tierra, vos y datos 

$639,150.12 

Rehabilitación FAM 2014 

USBI Córdoba U.V.-DPCM/F-AD-009/2015 
Cercado, pintura en 

estructura y ductos A/A 
$529,988.03 

Mantenimiento FAM 2012 

Laboratorio de Alta 

Tecnología de Orizaba 
U.V.-DPCM/F-AD-090/12 

Mantenimiento red 

eléctrica 
$350,000.00 

Rehabilitación FAM 2014 

Laboratorio de Alta 

Tecnología de Orizaba 
U.V.-DPCM/F-AD-006/2015 

Rehabilitación cubierta y 

laboratorio 
$299,661.41 

Rehabilitación FAM 2014 
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Centro de 

Entrenamiento y 

Educación Especial de 

Córdoba 

U.V.-DPCM/F-AD-031/2015 
Rehabilitación de aulas, 

pasillos y drenaje 
$248,950.33 

Cambio de ruta 

Dirección General de 

Tecnología e 

Información 

Sin contrato 
Cableado subterráneo 

fibra óptica 
$ 70, 189.29 

Fuente: Coordinación Regional de Proyectos, Agosto 2016. 
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Conclusiones 

 

La educación superior es un bien público que debe llegar a todos. En ese sentido, las 

instituciones de educación superior, independientemente del origen de sus recursos, cumplen 

una función que debe gestionarse con autonomía política y financiera. 

 

Estamos en el último año de esta administración, pero nos mueve la convicción de que las 

acciones realizadas y las metas cumplidas darán la pauta para garantizar la continuidad 

institucional y de esa forma, los beneficios recibidos por la comunidad y la sociedad en 

general, se conviertan en patrimonio institucional.  

 

Los datos cuantitativos y las estadísticas son sólo el reflejo de una vocación de servicio, de 

la responsabilidad que cada entidad tiene con su comunidad y con su entorno, del 

compromiso individual y colectivo de cada estudiante, académico y trabajador que se 

traducen en el enorme esfuerzo realizado, y del cual los datos aquí presentados dan cuenta. 

 

Buscamos fortalecer el trabajo que se requiere desde las regiones, construir las bases de la 

desconcentración, del impulso que necesitan las comunidades académicas y estudiantiles a 

nivel local para crecer y desarrollarse, y con ello, consolidar a la universidad del presente que 

será la que construirá la universidad del futuro a la que todos aspiramos.  

 

Hoy estamos construyendo juntos la historia de un proyecto que permita revisar y avanzar en 

el problema de la relación Estado-Educación y sus deficiencias presupuestales, el del 

centralismo educativo, el atender el desfasado y aún limitado desarrollo científico y 

tecnológico, la gratuidad de la enseñanza, entre otros temas pendientes de la agenda 

educativa. La Universidad Veracruzana debe seguir trabajando para consolidar las nuevas 

competencias de las Instituciones de Educación Superior, en particular en las regiones, 

tenemos cifrada en ello una enorme responsabilidad y obligación.  

 

Las regiones somos el reflejo de la organización económica, política, social y cultural de los 

individuos en un territorio, crisol de sus valores, ideologías e intereses, de las fuerzas en 
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lucha, de las tensiones, pero también de los anhelos y sueños. Necesitamos reconocernos para 

crear un futuro mejor y de esperanza para todos. 

 

En un contexto inédito en la historia política de Veracruz, después de un complicado proceso 

electoral, los ciudadanos con su voto, dieron paso a la alternancia en el ejecutivo estatal, ello 

plantea un escenario en el cual, quienes asuman la conducción de los destinos de Veracruz 

tendrán un gran compromiso, ante la expectativa generada entre la población. 

 

Lo que nos corresponde es construir esperanza, abrir horizontes, tender puentes hacia un 

futuro mejor. Y se construye esperanza invocando nuestras utopías y trabajando tenazmente 

para realizarlas. 

 

Quiero ser enfática, si hemos seguido adelante a pesar de los embate, es porque hemos 

asumido siempre con gran responsabilidad el compromiso que los universitarios tenemos con 

una sociedad hoy lastimada, lacerada, adolorida, empobrecida, sumergida en la inseguridad 

y la violencia, una sociedad que aún tiene esperanza y la Universidad Veracruzana, está 

presente para contribuir, desde su ámbito de acción, a construir un mejor futuro para 

Veracruz, el futuro que todos los veracruzanos merecemos.  

 

Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz 

Dra. Beatriz E. Rodríguez Villafuerte 
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Relación de siglas utilizadas. 

 

AFBG.- Área de Formación Básica General. 

AFEL.- Área de Formación de Elección Libre. 

ANPADEH.- Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio 

Habitable, A.C. 

BUSS.- Brigadas Universitarias en Servicio Social. 

CACEI.- Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

CCR.- Consejo Consultivo Regional. 

CIEES.- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 

COMAEF.- Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C. 

COMEAA.- Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. 

CONACULTA.- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. 

CONACyT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAFE.- Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

DGTI.- Dirección General de Tecnología e Información. 

EA.- Entidades Académicas. 

EE.- Experiencias Educativas. 

ESI-UV.- Examen de Salud Integral de la Universidad Veracruzana. 

FAM.- Fondo de Aportaciones Múltiples. 

FEUVAC.- Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, A.C. 

FILU.- Feria Internacional del Libro Universitario. 

GRECO.- Grupo de Reciclado Ecológico. 

IES.- Instituciones de Educación Superior. 

IGLU.- Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario. 

IMNC.- Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 

INTEC.- Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 

IVEC.- Instituto Veracruzano de la Cultura. 

MAEV.- Museo de Arte del Estado de Veracruz. 

MEIF.- Modelo Educativo Integral y Flexible. 
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ONU.- Organización de las Naciones Unidas. 

OUI.- Organización Universitaria Interamericana. 

PE.-Programas Educativos. 

PFCE.- Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

PNPC.- Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 

POA.- Programa Operativo Anual. 

PRODEP.- Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

PROMUV.- Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana. 

PTAR.- Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

RIUV.- Red Inalámbrica de la Universidad Veracruzana. 

SAF.- Secretaría de Administración y Finanzas. 

SAFR.- Secretaría de Administración y Finanzas Regional. 

SAR.- Secretaría Académica Regional. 

SEA.- Sistema de Enseñanza Abierta. 

SETSUV.- Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana. 

SIIU.- Sistema Institucional de Información Universitaria. 

SIL.- Social Innovation Lab. 

SUGIR.- Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

SUMA.- Sistema Universitario de Manejo Ambiental. 

UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México. 

USBI.- Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. 

UV. Universidad Veracruzana. 

UVI. Universidad Veracruzana Intercultural. 

YEPI. Youth Employment Participation Iniciative. 
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