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Introducción 

En 2013, el PTE planteó una nueva estrategia de planeación participativa, 

académica y administrativa para promover el consenso y compromiso de toda la 

comunidad universitaria intra y extra muros, mediante un ejercicio planeado y 

colaborativo que señalara los cambios requeridos para una verdadera 

transformación de la casa de estudios que impactara directamente la misión y la 

visión institucionales. 

 

Los balances a la mitad de un periodo de trabajo son siempre valiosos para 

identificar fortalezas y debilidades, revisar metas y objetivos y a la luz de los 

resultados, corregir o modificar rumbos.   

 

A dos años de iniciada la presente administración, hemos logrado avanzar 

recuperando nuestras tradiciones, enfrentando condiciones adversas en lo 

financiero y presupuestal, pero somos una institución vigorosa, anclada en sus 

fuertes raíces históricas, en su legado académico, artístico y cultural, que es y 

será siempre más fuerte que cualquier adversidad. 

 

Con el trabajo diario demostramos nuestras capacidades y compromiso, pero 

también exigimos respeto, respeto a nuestra Autonomía institucional, a su historia, 

a su diversidad, somos parte de un sistema universitario global, que desde lo local, 

redoblará el esfuerzo cotidiano con creatividad y voluntad renovada, porque nos 

sabemos parte fundamental en la construcción del futuro de nuestras sociedades.  

 

Ello queda demostrado en este Segundo Informe de labores, que en cumplimiento 

a lo dispuesto en los artículos 51, 53 y 59, fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica, 

se presentó ante el Consejo Universitario Regional, dando cuenta del compromiso 

asumido por todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria en 

esta región. 

Dra. Beatriz E. Rodríguez Villafuerte 

18 de noviembre de 2015 
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I. Innovación académica con calidad  
 

En este siglo XXI, el reto de las IES es apostar por la calidad y fortalecer la mejora 

permanente de los Programas Educativos que ofrecen, conscientes de ser 

formadores de futuros profesionales, en un contexto internacional de globalización 

y transformaciones aceleradas. 

 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 

nacionales e internacionales 

En coordinación con las Direcciones de las Áreas Académicas correspondientes, 

hemos asumido con sumo cuidado y responsabilidad el compromiso institucional 

de analizar los programas educativos (PE) de licenciatura y posgrado, en relación 

a su pertinencia, vocación regional y demanda. En función de ello, se ha planteado 

la factibilidad de ofrecer nuevos PE o modificar los existentes a partir de una 

revisión de la capacidad académica y curricular instalada, considerando los 

cambios en los saberes y competencias profesionales que la sociedad del 

conocimiento reclama. 

 

Oferta educativa 

En el ciclo escolar 2014-2015, la región albergó en sus espacios a un total de 

13,314 estudiantes lo que representó un incremento del 17% respecto al  ciclo 

anterior, de los cuales 8,310 cursan alguno de los 27  programas de  licenciatura y 

185 en alguno de los 15 de posgrado, que representan el 64% de la matrícula 

total. Por otro lado 4,819 equivalente al 36% restante, asistieron a cursos de 

educación no formal, principalmente en los Centros de Idiomas.  
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Tabla I.1 
Matrícula de licenciatura, posgrado y educación no formal 

Región Orizaba-Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Licenciatura 

Escolarizado 3,596 3,213 6,809 

Sistema de Enseñanza Abierta 914 587 1,501 

Subtotal 4,510 3,800 8,310 

Posgrado 

Especialización 34 1 35 

Maestría 87 58 145 

Doctorado 3 2 5 

Subtotal 124 61 185 

Educación no formal 2,689 2,130 4,819 

Total 7,323 5,991 13,314 

Fuente: Dirección General de Administración Escolar, 2015 
 

 

Una de las metas institucionales más ambiciosas es la acreditación de los PE. 

De los 27 programas de licenciatura ofertados, 15 cuentan con reconocimiento de 

calidad otorgado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
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Educación Superior (CIEES) y 5 están acreditados por un organismo reconocido 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). De esta 

forma, 6,292 estudiantes, que representan el 76% de la matrícula de los PE 

evaluables, cursan en programas de calidad.  

 

A nivel posgrado 93 estudiantes (66% de la matrícula) están inscritos en 

programas reconocidos por el PNPC de CONACYT, lo que significa un aumento 

de 12 puntos porcentuales  respecto al periodo anterior.  

 

Gráfica I.1 
Matrícula de posgrado 

Región Orizaba-Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

 

 
Durante el ciclo 2014-2015 se sumaron 3 programas de posgrado a la oferta 

educativa regional: las Maestrías en: Ingeniería Aplicada y en Gestión Ambiental 

para la Sustentabilidad, así como la Especialización en Promoción de la Lectura. 

 

Proceso de ingreso 2015 

A pesar de la difícil situación financiera, el compromiso asumido por nuestra 

institución con los jóvenes que buscan una educación universitaria, permitió que 

de una demanda de 4,936 aspirantes, se recibiera a 2,122 de nuevo ingreso para 
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el ciclo 2015-2016, que representa el 13% del total para la UV y significó un 

aumento del 7% respecto al ciclo anterior. 

 

Tabla I.2 
Matrícula de Nuevo Ingreso Licenciatura y Posgrado 

Región Orizaba-Córdoba 
Ciclo escolar 2015-2016 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Licenciatura 

Escolarizado 945 788 1,733 

Sistema de Enseñanza Abierta 210 179 389 

Subtotal 1,155 967 2,122 

Posgrado 

Maestría 23 7 30 

Doctorado 3 2 5 

Subtotal 26 9 35 

Total 1,181 976 2,157 

Fuente: Dirección General de Administración Escolar, 2015.  

 

 

Actualización de planes y programas de estudio  

En congruencia con la necesidad de actualizar, mejorar y transformar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y coordinada desde la Secretaría Académica, se llevó a 

cabo la evaluación del Modelo Educativo Institucional; en la región se realizó una 

reflexión colectiva, crítica y propositiva entre 164 miembros representativos de la 

comunidad universitaria.  De igual forma, convencidos de la necesidad de analizar 

la pertinencia de los planes de estudio, a través de las Academias y en 

Coordinación con las AA, se actualizaron los contenidos curriculares. 

 

Calidad de la oferta educativa 

Nos comprometimos al 2017 tener el 100% de los PE acreditados, hoy reportamos 

con satisfacción que hemos acreditado los siguientes programas. 
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Tabla I.3 
Programas Educativos de Licenciatura reconocidos por su calidad 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Entidad 
Académica 

Programa Educativo Matrícula 

Nivel 
obtenido en 
Evaluación  

CIEES 

Organismos 
Acreditador de 

COPAES 

Facultad 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 

Biología 324 I CACEB 

Ingeniero Agrónomo 378 
I  

Facultad de 
Enfermería 

Enfermería 739 
I  

Facultad de 
Medicina 

Médico Cirujano 785 
I  

Facultad de 
Odontología 

Cirujano Dentista 407 
I  

Facultad de 
Contaduría y 
Administración 

Administración  443 I CACECA 

Contaduría 518 I CACECA 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

148 
I CACECA 

Facultad de 
Arquitectura 

Arquitectura 534 
I ANPADEH 

Facultad de 
Ciencias 
Químicas 

Ingeniería Química 353 I  

Químico Farmacéutico Biólogo 549 I  

Química Industrial 204 I  

Coordinación 
Académica 
Regional de 
Enseñanza 
Abierta 

Administración (SEA) 258 I  

Contaduría (SEA) 463 I  

Sociología (SEA) 189 
I  

Total  PE 15 6,292    

    Fuente: Secretaria Académica Regional, 2015. 
 

Para el caso del Área Técnica en junio se sometió a evaluación el PE de 

Arquitectura y obtuvo la Acreditación de Segundo ciclo del 1º de julio de 2015 al 

30 de junio de 2020, otorgado por la Acreditadora Nacional de Programas de 

Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C. ANPADEH. El programa de 

QFB de la FCQ recibió la visita de los acreditadores de COMAEF en octubre y se 

esta en espera de los resultados. De igual manera, los programas de Ingeniería 

que ahí se ofertan han culminado su autoevaluación y se encuentran pendientes 
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de la fecha para la visita del CACEI. También se han integrado las comisiones 

correspondientes de la FI para la acreditación de sus PE en el año próximo. 

 

En lo referente al Área de Ciencias de la Salud, todos sus PE se someterán a la 

reacreditación en el 2016 y están trabajando en la integración de la información. 

 

En lo que respecta al Área Ecónomico-Adminsitrativa, se informa que en diciembre 

del año pasado se recibió la visita de seguimiento del organismo acreditador 

correspondiente, habiendose solventado el 90% de las observaciones 

correspondientes a los PE de Contaduría, Administración y Sistemas 

Computacionales Administrativos del Sistema Escolarizado. 

 

En cuanto al Área Biológico-Agropecuaria se recibió la visita en agosto del 

presente año del Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología (CACEB) y 

obtuvo su reacreditación por un periodo de cinco años a partir del primero de 

octubre . Además, se encuentra contemplada las visita del Comité Mexicano de 

Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA) para el PE de Ingeniero 

Agrónomo. 

 

Finalmente, en lo que hace al Área de Humanidades se han establecido las 

comisiones responsables del proceso de acreditación  del PE de Sociología y se 

someterán a evaluación a través de la Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) en 2016. 

 

En torno al proyecto itunesU-UV 21 académicos pertenecientes a las diferentes 

Áreas Disciplinares han generado 47 materiales audiovisuales que se encuentran 

ya publicados en la web y disponibles para dispositivos móviles lo que permite una 

mayor cobertura en la distribución de contenidos a los estudiantes. 
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Movilidad e internacionalización  

En el contexto de la internacionalización, como una de las dimensiones 

transversales, la movilidad se ha convertido en una oportunidad excepcional para 

aprehender la interculturalidad, a través de ella, académicos y estudiantes viven la 

experiencia de conocer otras culturas, otras lenguas, otras formas de construir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el ciclo 2014 – 2015, 54 estudiantes participaron a nivel nacional en el 

Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana (PROMUV), y realizaron 

estancias de investigación. Mientras que 13 participaron en una movilidad 

Internacional, 9 de ellos también por PROMUV y 4 por otros programas. De esta 

manera con la participación de 67 alumnos, se tuvo un incremento del 25% 

respecto al periodo anterior. 

Tabla I.4 
Movilidad Nacional e Internacional 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Programa Tipo Área Académica 
Número de 
estudiantes 

100,000 Strong in the 
Americas  

Internacional  Ciencias de la Salud  1 

Erasmus Mundus            
 

Internacional  
 

Técnica  1 

Proyecta 100/10 mil  
 

Internacional   
 

Técnica  1 

Promuv Internacional  
 

Internacional 
  

Áreas Técnica, Biológico Agropecuaria, 
Ciencias de la Salud, Económico 
Administrativa   

9 

Alianza del Pacífico   Internacional   
 

Biológico Agropecuaria 1 

Promuv Nacional        Nacional 
 

Áreas Técnica, Biológico Agropecuaria, 
Ciencias de la Salud y Económico 
Administrativa   

32 

Verano de la Ciencia de la 
AMC  

Nacional  
 

Área Técnica, Biológico Agropecuaria y 
Ciencias de la Salud   

40 

Verano de la Ciencia de la 
UASLP  

Nacional  
 

Biológico Agropecuaria, Ciencias de la 
Salud Y Técnica  

4 

Verano por la Innovación de la 
Empresa  

Nacional  
 

Técnica  4 

Total  67 

Fuente: Coordinación Regional de Internacionalización, 2015. 
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Entre las IES nacionales se encuentran: el Instituto Politécnico Nacional, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guanajuato, la 

Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad 

Autónoma de Chiapas, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán por 

mencionar algunas y, en el plano internacional, la Universidad de Lamar en Texas, 

la Universidad de Loyola en Nueva Orleans y la Universidad de Stanford en 

California, en Estados Unidos. También la Universidad de Córdoba, la Universidad 

de Granada y la Universidad de Santiago de Compostela en España; la 

Universidad de Caldas, Colombia; la Universidad de la Plata en Argentina; la 

Pontificia Universidad Católica de Chile;  la Universidad de Ciencias Médicas de la 

Habana en Cuba; la Universidad de Paderborn en Alemania y la Universidad de 

Trento en Italia.  

 

2,625 estudiantes de la región han realizado 79 viajes de estudio, 12 estudiantes 

del Área Técnica han sido preparados lingüísticamente en francés con la intención 

de participar con mejores condiciones en la convocatoria de becas del Programa 

MÉXico–Francia–Ingenieros–TECnología (MEXFITEC).  

  

Certificación en el idioma inglés 

Uno de los servicios relevantes que ofrecen los Centros de Idiomas es la 

certificación de la lengua inglesa con estándares internacionales a través del 

examen  de Exaver y la posterior Certificación Nacional de Nivel de Idioma 

(CENNI). En la región, se aplicaron 567 exámenes en los tres niveles que se 

ofrecen, subrayando que el 90% corresponde a estudiantes de licenciatura y 

posgrado de nuestra Institución. Observamos un incremento del 28% en el número 

de exámenes aplicados, respecto del periodo anterior. 
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Tabla I.5 
Exámenes Exaver aplicados  
Región Orizaba – Córdoba  

Ciclo escolar 2014-2015 

Examen  Total 

Exaver 1 (nivel básico) 337 

Exaver 2 (nivel intermedio) 205 

Exaver 3 (nivel intermedio alto) 25 

Total 567 
                                  Fuente: Secretaría Académica Regional, 2015 

 

2. Planta académica con calidad 

Nos comprometimos a consolidar una comunidad de académicos cuya formación 

humana, disciplinar y liderazgo en el ámbito educativo, cumplan no solo con los 

estándares de calidad nacionales e internacionales, sino sobre todo, tengan como 

meta su autoevaluación y mejoramiento permanente. Para lograrlo, se han 

impulsado diversas acciones que apoyen su actualización pedagógica y 

disciplinar, mediante cursos de educación continua, talleres, diplomados y 

estudios de posgrado.  

 

Estamos convencidos que una planta académica sólida es el único camino para 

establecer bases firmes que apuntalen el trabajo de los Cuerpos y Núcleos 

Académicos (CA), el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación de 

Conocimiento (LGAC), pero sobre todo, el avance en el desarrollo científico y 

tecnológico. 
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Características de la planta académica  

Nuestra planta académica regional está integrada por 544 profesores, que de 

acuerdo al tipo de contratación se distribuyen en 184 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 283 Profesores por Asignatura (PA), 75 Técnicos Académicos de 

Tiempo Completo (TATC). 

 

Tabla I.6 
Personal académico por tipo de contratación 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

 

 

El 85% (139 PTC) cuentan con estudios de posgrado; de estos últimos, 52%  

poseen Perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),  

16% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 153 (94%) 

imparten tutoría. 

 
Tabla I.7 

Comparativo PTC por grado de estudios de posgrado, PRODEP, SNI y Tutorías  
Región Orizaba – Córdoba 

Ciclo escolar 2014-2015 
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)   

El PRODEP reconoce el trabajo individual derivado de una carga diversificada, en 

donde los académicos se involucran en actividades de docencia, investigación, 

vinculación, tutorías, desarrollo tecnológico e innovación, así como en los Cuerpos 

Académicos.  Actualmente la región cuenta con 72 perfiles PRODEP (7% más que 

en el periodo anterior) distribuidos de la siguiente manera:  

 
Tabla I.8 

Académicos con Perfil PRODEP (2013 – 2015)  
Región Orizaba – Córdoba  

Ciclo escolar 2014-2015 

Área Perfil PRODEP Porcentaje 

Técnica 28 39% 

Biológico – Agropecuaria 18 25% 

Económico – Administrativa 10 14% 

Sistema de Enseñanza Abierta 10 14% 

Ciencias de la Salud 6 8% 

Total 72 100% 

                Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2015. 

 

Como parte del Programa de Formación Académica (PROFA) se ofrecieron cursos 

de formación pedagógica y disciplinar, en los cuáles participaron 384 profesores.  

Tabla I.9 
Programa de Formación Académica. Eficiencia Terminal  

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Programa de Formación Académica Inscritos Acreditados Eficiencia Terminal 

Formación Pedagógica 264 176 67% 

Formación Disciplinaria 278 208 75% 

Total 542 384 71% 

          Fuente: Coordinación Regional del ProFA, 2015. 

 

Congruentes con las transformaciones y cambios que necesita nuestra 

universidad, un compromiso asumido por la presente administración y en 

cumplimiento de la normatividad respecto a los procesos de ingreso, promoción y 

permanencia del personal académico, en el periodo que se reporta, se han emitido 

34 convocatorias para plazas de Académicos de Carrera y de Técnico Académico 
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de Tiempo Completo en nuestra región. Para ello se ha cuidado que los perfiles 

sean pertinentes y contribuyan a la mejora de los PE, al desarrollo de la 

investigación y la consolidación de los CA. También es importante mencionar que, 

además de las plazas de tiempo completo, se han convocado de manera abierta 

más de 500 Experiencias Educativas. 

 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) 

Actualmente, 109 profesores se ven beneficiados con el Programa de Estímulos al 

Desempeño Académico, lo que significa un incremento global del 14% respecto al 

bienio inmediato anterior (2011-2013).  

 
Tabla I.10 

Nivel obtenido  en PEDPA 
Región Orizaba – Córdoba  

Académicos beneficiados  
TOTAL 

Nivel I II III IV V VI 

2011-2013 10 10 41 10 1 24 96 

2013-2015 7 7 50 3 6 36 109 

                     Fuente: Departamento de Evaluación Académica DGDAIE, 2015. 

 

Tabla I.11 
Académicos beneficiados por el PEDPA por Entidad Académica 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Entidad Beneficiarios 

Facultad de Arquitectura 3 

Facultad de Ciencias Químicas  37 

Facultad de Ingeniería 6 

Centro de idiomas Orizaba 3 

Centro de idiomas Córdoba 2 

Sistema de Enseñanza Abierta 11 

Facultad de Contaduría y Administración 18 

Facultad de Enfermería 3 

Facultad de Odontología 1 

Facultad de Medicina 1 

Facultad de Ciencias Biológico y Agropecuarias 24 

Total 109 

   Fuente: Departamento de Evaluación Académica DGDAIE, 2015. 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad  

Tenemos el compromiso de formar individuos y profesionales exitosos, con 

liderazgo y espíritu emprendedor, participativo, socialmente responsable y 

altamente competente en el mundo laboral y en la sociedad del conocimiento. 

Para lograrlo es necesario promover acciones dirigidas al desarrollo armónico e 

integral de los estudiantes y facilitar su tránsito académico durante su estancia en 

nuestra institución. 

 

Atención a estudiantes en su formación académica 

Las Entidades Académicas han establecido dos estrategias concretas en su Plan 

de Desarrollo de la Entidad Académica (PlaDEA) para el incremento gradual de la 

eficiencia terminal: la actividad tutorial y la programación académica. 

 

Actividad tutorial  

La tutoría sigue siendo un eje nodal del modelo educativo y promueve que los 

estudiantes reciban la atención, asesoría y acompañamiento de un profesor 

durante su trayectoria escolar. En este ciclo, 7,844 (94 %) estudiantes actualmente 

inscritos cuentan con un académico asignado. 

Tabla I.12 
Número de Tutorados y Tutores por Entidad Académica 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Entidad Académica Número de Tutorados Número de Tutores 

Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias 626 63 

Facultad de Enfermería 703 31 

Facultad de Medicina 653 37 

Facultad de Odontología 402 28 

Facultad de Contaduría y Administración 1,466 56 

Facultad de Arquitectura 532 26 

Facultad de Ciencias Químicas 1,388 90 

Facultad de Ingeniería 579 47 

Coordinación Académica Regional de 
Enseñanza Abierta 

1,375 65 

Universidad Veracruzana Intercultural 
Sede Grandes Montañas 

120 13 

Totales 7,844 456 

Fuente: Secretaria Académica Regional, 2015. 
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Un conjunto de acciones propuestas en el Plan de Desarrollo Regional, y la 

revisión de criterios para homologar la Experiencia Recepcional, han contribuido a 

elevar 11 puntos porcentuales la Eficiencia Terminal respecto al ciclo anterior, 

siendo ésta de 49%.   

 

Área de Formación Básica General: Examen diagnóstico  

El Área de Formación Básica, durante el periodo que se reporta atendió en las 4 

EE que la integran a 7,588 estudiantes; así mismo esta área desarrolló y aplicó 

363 exámenes diagnóstico para los alumnos de nuevo ingreso 2014, lo que 

equivale al 13% de la muestra estatal. 

 

Becas estudiantiles 

En el periodo 2014-2015 a nivel licenciatura se otorgaron becas de manutención 

para la Educación Superior a 1,731 estudiantes. Además, se entregaron121 becas 

escolares, 11 becas deportivas en apoyo a los estudiantes destacados en la 

Universiada Nacional, 13 becas de estímulos al desempeño académico a 

estudiantes de alto rendimiento y 9 becas Jóvenes de Excelencia Banamex. De 

esta manera, un total de 1,885 estudiantes que representan un 23% de la 

matrícula escolar de licenciatura reciben algún tipo de apoyo económico. 

 

Tabla I.13 
Becas Otorgadas. Nivel Licenciatura 2014-2015 

Región Orizaba – Córdoba  

Becas  2014-2015 

Becas Manutención  1,731 

Becas Escolares 121 

Becas Deportivas 11 

Becas al estímulo al rendimiento escolar 13 

Becas Jóvenes de Excelencia Banamex 9 

Total 1,885 

                   Fuente: Secretaría Académica Regional, 2015. 

 

La UV en coordinación con Fomento Social Banamex y FUNED benefició a 32 

estudiantes con el programa “Jóvenes de Excelencia Banamex” de los cuales 5 

son de esta región. En el primer periodo de este año se realizó el proceso de 
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selección de la segunda generación, siendo electos 23 estudiantes a nivel estatal, 

4 cuatro de ellos pertenecen a esta región.  

 

Vinculación con educación media superior 

Se participó en cinco Ferias Profesiográficas abiertas al público organizadas por 

Colegios e Institutos de Enseñanza Media Superior y se dieron una veintena de 

pláticas en la que participaron académicos y estudiantes de las diferentes 

Entidades Académicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale la pena destacar el trabajo realizado por la UVI-GM que llevó a cabo un 

programa de visitas en 23 municipios serranos y 36 comunidades al promover su 

quehacer y el de los PE de la región. Además, en  37 bachilleratos y en cinco 

sedes de CONAFE informó sobre el proceso de admisión 2015 a estudiantes del 

6º semestre y a  egresados del bachillerato.  

También se asesoró a cuatro estudiantes del Colegio de Bachilleres en su 

preparación para la Olimpiada Nacional de Biología organizada por la Academia 

Mexicana de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

a ocho alumnos para el concurso de fotografía microscópica. Además, se facilitó la 

visita de 150 jóvenes provenientes del mismo subsistema a nuestros espacios 
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educativos para que conozcan las USBI, los laboratorios, el equipo y las 

instalaciones. 

 

Salud integral 

El Examen de Salud Integral de la Universidad Veracruzana (ESI-UV) fue aplicado 

a 1,727 estudiantes de la matrícula de nuevo ingreso 2014. En seguimiento a los 

hallazgos obtenidos se organizaron 38 conferencias y talleres, en las que 

participaron 3,244 estudiantes. 

 

Tabla I.14 
Conferencias y talleres derivadas del ESI-UV 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

 

 

 

 

Fomento de la cultura democrática 

Paralelamente a su formación académica, un interés central en la región ha sido 

desde hace varios años, tejer los lazos para construir y mantener una 

comunicación franca y sincera con los Consejeros Alumnos, quienes llevan a la 

mesa sus preocupaciones, inquietudes y problemas. 
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En colaboración con la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, se ha trabajado de 

manera permanente a través de las reuniones bimestrales, a fin de fortalecer un 

espacio abierto al diálogo en el que se conocen e identifican las necesidades 

planteadas por ellos como voceros y representantes de su comunidad. En el 

periodo que se reporta se llevaron a cabo 6 reuniones, durante las cuales, se dio 

seguimiento a sus Planes de Trabajo, y se discutieron las solicitudes presentadas 

para mejorar su trayectoria escolar y orientar en esa dirección los esfuerzos de la 

administración universitaria.  

 

Un apoyo fundamental en la formación académica de los estudiantes es contar 

con un acervo bibliográfico actualizado, en la región se encuentra distribuido como 

se muestra en la tabla.  

 
Tabla I. 15 

 Inventario de Títulos y Volúmenes  
Región Orizaba – Córdoba  

Ciclo escolar 2014-2015 

Entidad Académica Títulos Volúmenes 

Arquitectura 1,438 4,417 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 2,421 4,558 

Enfermería 1,305 3,616 

Ingeniería 1,478 4,052 
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Ciencias Químicas 3,111 5,495 

Medicina 2,277 4,250 

Odontología  675 2,397 

USBI Ixtac 14,800 37,044 

USBI Córdoba 1,787 1,977 

Totales 29,293 67,806 

                   Fuente: Coordinación Regional de Bibliotecas, 2015. 

 

En este periodo se brindaron 130,919 servicios bibliotecarios a través de 

préstamos a domicilio, en sala e interbibliotecario, renovaciones en línea y visitas 

guiadas; se han atendido 93,253 usuarios y se han adquirido 65 nuevos títulos 

equivalentes a 143 volúmenes.  

 

Se ha fomentado el uso de los recursos bibliográficos y se impartieron 170 cursos 

sobre el uso de la Biblioteca Virtual (BiV) a 1,497 alumnos de la comunidad 

universitaria.  

Sin duda la USBI Ixtac es un referente en este  ámbito pues solo en ella se atendió 

a 72,401 usuarios, se otorgaron 104,593 servicios.   

 

Fomento y divulgación del arte, la cultura y el deporte  

 

Arte y cultura 

A través de la Coordinación Regional del Difusión Cultural, se realizaron más de 

60 eventos artísticos como recitales, conciertos, representaciones teatrales, entre 

otros. Se presentaron 10 exposiciones, entre las que destacan, “Nuevos 

Horizontes” Exposición Fotográfica de la Sociedad Fotográfica de Japón, 

“Colectiva de Estudiantes Talentos Artísticos”, por citar algunas, con una 

asistencia de 5,055 estudiantes. Además, Se ofrecieron 16 EE del Área de 

Formación Electiva, distribuidas en 26 secciones con un total de 904 estudiantes 

inscritos.  
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Tabla I.16 
Eventos culturales y artísticos 

Región Orizaba – Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

Eventos Número Beneficiados 

Recitales didácticos 34 5,904 

Conciertos de gala 3 651 

Conciertos en teatros y espacios públicos 11 1,793 

Representaciones teatrales 9 1027 

Exposiciones de artes plásticas 10 5055 

Muestra de altares y ofrendas 1 1840 

Encuentros de talentos 1 460 

Presentaciones de libros 1 80 

Jornadas Universitarias de Lectura 2 357 

Proyecciones de la Muestra Internacional de Cine 11 2132 

Festival de Artes UV 1 290 

Presentaciones en Festivales 3 328 

Total 87 19,917 

      Fuente: Coordinación Regional de Difusión Cultural, 2015 

 

 

Tabla I.17 
Experiencias Educativas del Área de Formación Electiva Libre 

Fomento de la práctica de una disciplina artística 
Región Orizaba – Córdoba 

Ciclo escolar 2014-2015 

 

 

Deportes 

La Coordinación Regional de Actividades Deportivas, atendió a 1,345 estudiantes 

en 8 Experiencias Educativas en 62 secciones. También  realizaron 16 torneos 

deportivos interiores en las que participaron 783 estudiantes y ocho torneos 

interfacultades  con la presencia de 701 alumnos. 
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Tabla I.17 
Experiencias Educativas y Torneos Deportivos 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Actividades Deportivas Secciones Estudiantes 

Experiencias Educativas 

Acondicionamiento físico y salud 32 578 

Baloncesto 8 134 

Balonmano 2 81 

Futbol Asociación 6 135 

Karate Do 6 148 

Voleibol 5 188 

Softbol 2 54 

Béisbol 1 27 

Subtotal 62 1,345 

Eventos No. Torneos Estudiantes 

Torneos deportivos interiores 16 783 

Torneos interfacultades 8 701 

Subotal 24 1,484 

Total de Estudiantes 2,829 

                        Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas, 2015 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

En el periodo comprendido de septiembre 2014 a agosto 2015 se cuenta un total 

de 22 académicos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, distribuidos de 

la siguiente manera: 

 
 

Tabla I.18 
Distribución de los miembros del SIN por Entidad Académica 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Entidad Miembros del SNI Porcentaje 

Ciencias Químicas 12 54% 

Sistema de Enseñanza Abierta 4  18% 

Biológico Agropecuaria  4 18% 

Contaduría y Administración 1 4% 

Medicina 1 4% 

Total 22 100% 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2015. 
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Tabla I.19 

Académicos en el SNI 
Región Orizaba – Córdoba  

Ciclo escolar 2014-2015 

NIVEL SNI Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Candidato 6 2 8 36% 

Nivel I 10 4 14 64% 

Total  16 6 22 100% 

Porcentaje  72% 28% 100%  
Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2015. 

 
Producción científica  

La vinculación que realizan los profesores entre la docencia y la investigación se 

ve reflejada en la producción científica, es claro que la mayoría de las 

publicaciones en revistas y libros con ISBN corresponden a las Facultades de 

Ciencias Biológico Agropecuarias y Ciencias Químicas, ya que ahí se encuentran 

la mayoría de los CA y de los SNI de la región. Además  se debe reconocer el 

esfuerzo que realizan todas las EA que han logrado la publicación de artículos en 

revistas de divulgación y arbitradas. Sin embargo, resulta necesario fortalecer el 

trabajo colaborativo entre los diferentes CA para llevar a cabo investigaciones de 

carácter multi o inter disciplinar y una mejor sistematización de la investigación en 

la región.  

 

Adicionalmente, académicos de todas las EA han incrementado su participación 

con ponencias en diversos eventos nacionales e internacionales y también se han 

organizado Congresos y Foros enfocados a la divulgación de su trabajo de 

investigación. 

 

Tabla I.20 
Producción Científica de los Académicos  

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo 2014 - 2015 

Trabajos Publicados Número 

Libros 1 

Capítulos de libros 28 

Artículos en revistas indizadas 63 
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Textos de divulgación 17 

Ponencias 32 

Conferencias 10 

Total 151 
                                         Fuente: Informe de los Directores de las Entidades Académicas, 2015. 

 

 

Cuerpos académicos y LGAC  

Con la finalidad de impulsar las actividades de los Cuerpos Académicos (CA) y 

Grupos de Colaboración (GC), se organizó el “Encuentro de Cuerpos Académicos  

y Grupos de Colaboración de la Región Orizaba-Córdoba”, así mismo 

participamos en el Foro de Cuerpos Académicos realizado en Veracruz. 

 

Actualmente se cuenta con un total de 14 CA, de los cuales siete son del Área 

Técnica, tres pertenecen al área Biológico Agropecuaria, uno  del Área de 

Ciencias de la Salud, dos del Área Económico – Administrativa y uno   del Área de 

Humanidades. 

 

Además, del total de CA, cuatro (29%) se encuentran Consolidados, tres (21%)  

en Consolidación y siete (50%)  en Formación.  

 

 

Tabla I.21 
Nivel de Consolidación de los Cuerpos Académicos 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Nivel de Consolidación Número Porcentaje 

Cuerpos Académicos Consolidados 
4 28% 

Cuerpos Académicos en Consolidación 3 22% 

Cuerpos Académicos en Formación 
7 50% 

Total 14 100% 

                              Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2015. 
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Participación de estudiantes en investigación  

El programa de Estancias Intersemestrales de Investigación Científica coordinada 

entre la Dirección General de Investigaciones y la DGDAIE y el XXV Verano de la 

Investigación Científica, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias AC, 

permitieron una vez más que los estudiantes de la región sigan interesándose en 

la investigación. En el primero participaron 10 estudiantes y en el segundo  14, 

haciendo un total de 24, provenientes principalmente del Área Técnica, del Área 

Biológico-Agropecuarias y de Ciencias de la Salud.  

 

 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social  

La Universidad ha buscado reposicionarse en la región, atenta a las necesidades 

locales, pero consciente de que la pertinencia y el impacto social, se logran a 

través de formar egresados de calidad, de servir responsablemente a la sociedad, 

de trabajar con equidad en todos los ámbitos y con respeto a la interculturalidad. 

La responsabilidad social a la que nos hemos comprometido implica al mismo 

tiempo, intervenir en el diseño de políticas públicas que aseguren la 

transformación de la Educación Superior en nuestro estado y país.  
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En ese sentido, los egresados son el elemento fundamental para revisar 

académica y curricularmente las competencias personales y profesionales ante los 

retos del entorno y sus distintos sectores. 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 
 
Seguimiento de Egresados  

Se han emprendido diversas acciones con los egresados y los empleadores a fin 

de establecer una estrategia que permita consolidar el programa de Seguimiento 

de Egresados a través de un sistema de información integral para conocer su 

desempeño en el ámbito laboral y definir mecanismos que faciliten la vinculación y 

comunicación con los egresados y con los entornos donde laboran, a fin de 

conformar redes que reatroalimenten la pertinencia académica y social de los PE. 

 

En términos del seguimiento a egresados, seis profesores recibieron el curso 

impartido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) “¿Cómo elaborar un programa institucional de 

seguimiento de egresados?” y las tres EA pertenecientes al Área Académica 

Técnica (DGAAT) se sumaron al esfuerzo para difundir electrónicamente entre sus 

egresados los cuestionarios que se encuentran en el Observatorio de Recursos 

Humanos de la propia Dirección, a fin de registrar datos sobre su incorporación 

laboral y su desempeño posterior a la conclusión de sus estudios universitarios.  

 

Por parte del Área Académica de Ciencias de la Salud (DGAACS) se elaboró una 

ficha única de seguimiento a egresados; la UVI-GM participó en el “Primer 

Encuentro de Egresados de las Universidades Interculturales del país” y la FCyA 

realizó una encuesta aplicada a 131 egresados para conocer su opinión sobre la 

pertinencia y satisfacción de sus PE. 
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Programas de emprendedores y de incubación de empresas 

Con la intención de sensibilizar a la comunidad e impulsar acciones de 

emprendimiento, se realizaron 4 sesiones informativas de Emprende UV con la 

participación de 170 estudiantes y 10 académicos.  

 

Desde noviembre de 2014, la Dra. Sara Ladrón de Guevara, forma parte del 

Consejo Directivo de la Red Talloires, que agrupa a universidades de Asia, África, 

Europa, Estados Unidos y América Latina. La Universidad Veracruzana tuvo una 

importante presencia en Talloires Network Leaders Conference (TNLC) 2014: 

“Live Engagement, Transform Lives” celebrada en Sudáfrica y fue reconocida por 

su liderazgo y trayectoria en Responsabilidad Social, Vinculación y 

Emprendimiento a través del Proyecto YEPI. Con la intención de impulsar 

proyectos de jóvenes emprendedores, se invitó a Elías Becerra Grajales, 

estudiante de la Facultad de Ciencias Admministrativas y Sociales, designado 

como uno de los 8 embajadores de la Red Talloires, cuyo video obtuvo en ella el 

tercer lugar, y quien logró motivar a más de 400 estudiantes de la región con 

quienes compartió sus experiencias de la microempresa Dashitos.  

  

Programa Conoce tu Universidad 2015 

En la primera semana de agosto del presente año 1,704 estudiantes de nuevo 

ingreso, asistieron a sus EA a la primera fase del Programa Conoce tu 

Universidad. Festejamos su ingreso con una bienvenida en las instalaciones de la 

USBI del Campus Ixtaczoquitlán, en donde se llevaron a cabo actividades 

culturales, artísticas y deportivas y las EA presentaron una muestra de sus 

principales actividades. 
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Bolsa de Trabajo UV  

La Bolsa de Trabajo de la UV, es una herramienta tecnológica que ha resultado de 

gran utilidad para la incorporación de los egresados al mercado laboral, en el  

periodo que se reporta se tienen los siguientes resultados. 

 

Tabla II.1 
Usuarios registrados en Bolsa de Trabajo UV en la  

Región Orizaba - Córdoba  

Tipo de usuario Registrados 
Septiembre 2014  

a la fecha 

Trabajador 17 

Estudiante 476 

Egresado 350 

Empleadores 245 

Total 1,088 

                                    Fuente: Bolsa de Trabajo UV, 2015. 
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Tabla II.2 
Currículums registrados 

Región Orizaba - Córdoba  

Tipo de registro Registrados 
Septiembre 2014  

a la fecha 

Capturados 430 

Publicados 94 

Total 524 

                                        Fuente: Bolsa de Trabajo UV, 2015. 

 

Tabla II.3 
Puestos de trabajo publicados 

Región Orizaba - Córdoba  

Tipo de registro Registrados 
Septiembre 2014  

a la fecha 

Puestos de trabajos 
publicados 154 

Postulaciones de 
universitarios 1,079 

Total 1,233 

                                    Fuente: Bolsa de Trabajo UV, 2015. 

 

Los programas educativos de mayor demanda en el mercado laboral de la región 

en orden de solicitudes registradas en el sistema, son: Contaduría, Administración, 

Sistemas Computacionales Administrativos, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Eléctrica, Informática e Ingeniería Civil.  

 

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL)  

El Examen General de Egreso de la Licenciatura observó un incremento del 55% 

en este periodo 2014-2015; de los 203 exámenes presentados, 108 (53%) 

corresponden al Área Económico – Administrativa, 51 (25%) al Área Técnica, 16 

(8%) al área Biológico  Agropecuaria y ocho (4%) al Área Ciencias de la Salud. 

Cabe destacar que 7 que obtuvieron Testimonio Sobresaliente: 3 del PE de 

Administración, 1 de Contaduría y 3 de Arquitectura.  
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Tabla II.4 
Total de estudiantes que presentaron EGEL 

Región Orizaba-Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Área Académica Participantes 

Económico Administrativo 108 

Técnica 51 

Biológico Agropecuaria 16 

Ciencias de la Salud 8 

Total  203 

               Fuente: Secretaría Académica Regional, 2015. 

 

A través de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas (PROFOCIE), en agosto del presente año, se publicó la 

convocatoria del EGEL SIN Costo, en el cual participan los PE Derecho (SEA), 

Contaduría, Administración, Informática y Sistemas Computacionales.  

 

Educación continua  

Convencidos de que la educación continua es una necesidad y un servicio que se 

ofrece a la comunidad y al público en general, durante este ciclo 2014-2015, 125 

participantes concluyeron exitosamente su formación. 

 

 
Tabla II.5 

Diplomados y cursos de Educación Continua 
Región Orizaba – Córdoba  

Ciclo 2014-2015 

Tipo de programa Participantes 

Diplomado Habilidades del Pensamiento 
Crítico y Creativo 

30 

Diplomado en Intervención tanatología, 
educación para la muerte 

32 

Diplomado en Gestión Municipal 21 

Curso en Rendición de Cuentas 21 

Curso de Metodología de la Investigación 21 

Total  125 

               Fuente: Coordinadores de cursos y programas de Educación Continua, 2015. 
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Se suman a esta oferta los Cursos y Servicios ofrecidos en los Centros de Idiomas 

Orizaba y Córdoba. 

Tabla II.6 
Oferta de Cursos y Servicios 
Región Orizaba – Córdoba  

Ciclo escolar 2014-2015 

Centro de Idiomas Orizaba Centro de Idiomas Córdoba 

Inglés  Inglés 

Comprensión de Textos en Inglés Francés 

Alemán Italiano 

Chino Mandarín  Náhuatl 

Francés Alemán  

Italiano Comprensión de Textos en Inglés 

Japonés Aplicación TOEFL 

Náhuatl Aplicación DELF 

Aplicación EXAVER Aplicación EXAVER 

              Fuente: Informe de actividades Coordinadores de Centros de Idiomas, 2015. 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

Una institución universitaria de vanguardia debe contribuir con su quehacer 

científico, técnico, académico, artístico y cultural. Por ello en la región, hemos 

impulsado la proyección nacional e internacional de nuestra universidad, y 

trabajamos para incrementar y fortalecer su presencia en espacios públicos en 

beneficio de su comunidad y de la sociedad. 

 

Presencia nacional e internacional 

En el periodo que se reporta, 8 profesores realizaron 3 estancias nacionales y 5 

internacionales,  lo que permitió fortalecer el trabajo en redes con sus pares, y 

estrechar lazos con otras IES. Por otro lado se recibió a 4 investigadores 

visitantes, 2 nacionales y 2 internacionales.  
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Tabla II.7  
Estancias Académicas de Profesores en IES 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización, 2015. 

 

Así mismo, se contó con la presencia de 6 investigadores visitantes, 2 nacionales 

y 4 internacionales. Uno de ellos en el programa de Enfermería y el resto en los 

programas de Ciencias Agropecuarias. 

 

 

 

 

 

Entidad Académica  
 

Número  Tipo de Movilidad 
IES Destino Actividad realizada 

Facultad de Ciencias 
Biológico y 
Agropecuarias 

1 Internacional 
Universidad Nacional San 
Antonio Abad, Perú.  

Reuniones de trabajo y 
participación en 
Congreso Internacional 
de Etnobotánica.  

Facultad de Ciencias 
Biológico y 
Agropecuarias 

1 Internacional 
Universidad Ciego de Ávila. 
Cuba 

Estancia en el 
Laboratorio de células 
y tejidos del Centro de 
Bioplantas. 

Facultad de 
Contaduría y 
Administración 

1 Internacional 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

Reuniones de trabajo 
con la Red 
Multidisciplinar para la 
Cultura Investigadora 
(RMCI). 

Facultad de 
Contaduría y 
Administración 

2 Internacional 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Reuniones de trabajo 
con investigadores de 
la UAB, para el 
fortalecimiento de la 
investigación en 
planeación estratégica 
y toma de decisiones y 
visitas a empresas en el 
área de estrategia 
empresarial. 

Facultad de Ciencias 
Biológico y 
Agropecuarias 

1 Nacional 
Unidad de Capacitación 
para el Desarrollo Rural 
(UNCADER). Coatepec, ver. 

Impartición de Curso 
de Métodos 
Estadísticos y Diseños 
Experimentales. 

Facultad de 
Enfermería 

2 Nacional 
Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia 
(UNAM) 

Estancia académica en 
el Laboratorio de 
Enfermería 
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Tabla II.8 
Actividades realizadas por investigadores visitantes 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización, 2015. 

 

Otros miembros de la comunidad universitaria en la región, asistieron a eventos 

internacionales, destaca de manera especial la presencia de estudiantes y 

maestros la UVI en estos foros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES de Origen 

Número  Entidad 
Académica 
Receptora 

 

Actividad realizada 

Universidad Ciego de Avila, Cuba. 2 

Facultad de 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 

Profesor adjunto del Curso 
Internacional Automatización y 
uso de biorreactores para la 
micropropagación comercial de 
plantas. 

Instituto de Investigaciones de la 
caña de Azúcar. Cuba. 

2 Facultad de 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 

Impartición de cursos, dirección y 
asesoría de tesis  de la maestría 
en Manejo y explotación de la 
caña de azúcar. 

Instituto Tecnológico Superior de 
Tierra Blanca. 

1 Facultad de 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 

Estadía Técnica de Investigación 

Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia de la UNAM 

1 
Facultad de 
Enfermería 

Impartición de cursos y talleres al 
personal académico de la 
facultad. 
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También se continuó impulsando la labor editorial, a través de revistas como 

“Habitarq” de la Facultad de Arquitectura y “Toyolzayak” orgulloso producto 

académico de la UVI Grandes Montañas.  Es un área de oportunidad que 

debemos reforzar y fortalecer.  

 

Premios y reconocimientos obtenidos 

El premio “Arte, Ciencia, Luz” al mejor trabajo recepcional de posgrado 2014, lo 

recibió Adriana García Jiménez, estudiante de la Maestría en Procesos Biológicos, 

por la calidad y aportes de su trabajo de investigación. De igual manera, es muy 

significativo el primer lugar en el concurso nacional de trabajos universitarios, 

convocado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 

la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que obtuvo 

Leonardo Álvarez Morales, egresado de la UVI Grandes Montañas, por su 

investigación “La milpa, conocimiento, saber y pensamiento indígena en San 

Andrés Tenejapan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos deportivos, sobresale la medalla de bronce en Tae Kwon Do obtenida 

por Gerardo González Abaroa de Ingeniería Eléctrica en la Universiada Nacional 

2015. También destaca la participación de Balam Martínez Castro de Arquitectura 

y Jonathan Camacho Zavaleta de la Maestría en Ciencias Administrativas, quienes 
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participaron en  la Universiada Mundial  2015 efectuada en Corea del Sur, como 

integrantes de la Selección Mexicana de Futbol Soccer. No menos importante es 

el primer lugar que obtuvo el equipo de béisbol en el festival Deportivo 

Universitario 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos culturales, artísticos y deportivos  

Fueron recibidos con gran  beneplácito por toda la comunidad y la sociedad en la 

región, “Los Talleres Libres de Artes de Córdoba” con sede en la USBI de esa 

ciudad. Ello fue posible gracias a la valiosa intervención de la Rectora, del Director 

del Área Académica de Artes y a la ratificación y voto unánime por parte del 

Consejo Universitario General, al Acuerdo Rectoral, el 9 de marzo del presente 

año. Desde su creación se impartieron en el Intersemestral de verano 5 EE en 7 

Secciones con un total de 172 participantes. Para el intersemestral de invierno se 

impartirán como autofinanciables, cursos de dibujo y pintura, alfarería, modelado y 

fotografía, que beneficiarán no sólo a la comunidad universitaria sino al público en 

general. 
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Debemos destacar y agradecer el decidido apoyo del Alcalde de Córdoba, Tomás 

Ríos Bernal, con cuyo H. Ayuntamiento está por firmarse un Convenio Específico 

que se traducirá en un impulso fundamental para consolidar la USBI Córdoba, con 

aportaciones económicas para el pago de algunos talleres y junto con el Centro 

Cultural Toxpan, convertir esa zona de la ciudad en un polo de referencia cultural y 

artística como parte del Plan de Desarrollo Municipal.  

 

En el periodo que se informa, la Coordinación Regional de Difusión Cultural con el 

apoyo de las Direcciones de Cultura de los Ayuntamientos, realizó 19,917 

actividades de apreciación artística y formación de públicos, como exposiciones, 

recitales didácticos, conciertos y representaciones teatrales. El III Encuentro de 

Talentos Artísticos Universitarios, y la Muestra de Altares y Ofrendas tuvieron una 

participación de 631 estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Segundas Jornadas Universitarias de Lectura participaron 357 estudiantes; 

en la difusión y apreciación del séptimo arte, por cuarto año consecutivo se 

presentó la Muestra Internacional de Cine de la CINETECA Nacional, en esta 

ocasión en su 58 edición con 11 proyecciones cinematográficas ante 2,132 

espectadores.   



38 
 

Difusión del quehacer universitario  

La Coordinación Regional de Comunicación Universitaria (CRCU) realiza una 

importante labor al mantener una estrecha relación con la comunidad universitaria 

y con la sociedad, a fin de informar sobre el quehacer científico, académico, 

artístico, y cultural de la región.  

 

Gracias a la iniciativa de dicha Coordinación y al apoyo e interés de empresarios 

como el Lic. Juan Manuel Diez y su equipo, el Programa de Televisión “Espacio 

Universitario”, que inició  en noviembre de 2011 en TVO Canal 88, se ha 

convertido en un medio a través del cual la UV en la región da a conocer los 

pormenores de su importante labor. En el presente periodo se transmitieron  37 

programas (147 emisiones históricas), y en ellas se contó con la colaboración y 

participación de 23 estudiantes y 12 académicos. También a través de este medio 

se presentaron 9 entrevistas grabadas y 4 musicales. Es relevante mencionar, que 

a partir de septiembre de 2014, se habilitó el canal regional de YouTube con el 

nombre de usuario Uvorizabacordoba como parte de un repositorio de videos para 

promover los diversos eventos del quehacer universitario regional. 
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De igual manera se han consolidado las cuentas institucionales en las principales 

redes sociales como Twitter y Facebook, mediante las cuales, de forma oportuna y 

responsable, se publican mensajes cortos,  galerías fotográficas y clips de video 

de las principales actividades. Se cuenta con 2,197 seguidores en twitter y 6,441 

usuarios en facebook que representa un incremento del 10% respecto al periodo 

anterior. Ello ha permitido mantener una vía de comunicación oportuna y veraz 

sobre los diferentes acontecimientos de interés para la comunidad universitaria. 

  

Además,  en el portal regional se publicaron 115 notas informativas y 45 

convocatorias, se ha buscado renovar la presencia regional en el Semanario 

Universo a través de redes de colaboración. Con el apoyo de académicos, 

estudiantes y trabajadores de la región, se han difundido  sus eventos, que son 

enviados a la CRCU para su publicación. En este periodo se publicaron  un total 

92 notas. 

 

Tabla II.09 
Coordinación de Comunicación Universitaria. Concentrado de actividades 

Región Orizaba – Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Publicaciones 

Publicaciones en el semanario Universo 92 

Notas informativas en portal regional  115    

Convocatorias publicadas en portal regional 45 

Programa de televisión Espacio Universitario 

Programas transmitidos 37 

Académicos invitados 12 

Estudiantes invitados 23 

Redes Sociales 

Seguidores en Twitter   2,197 

Seguidores en Facebook  6, 441 

                         Fuente: Coordinación Regional de Comunicación Universitaria, 2015. 

 

Historia regional 

Con motivo de la celebración del 70 aniversario de nuestra universidad, se llevó a 

cabo la presentación del libro “Universidad Veracruzana. 70 años. Una 

iconografía”, realizada en el Teatro Pedro Díaz de la ciudad de Córdoba, en 

noviembre del 2014.  
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En marzo del 2015, se difundió la convocatoria para el concurso “La Universidad 

Veracruzana y sus regiones: una iconografía“,  2 de los finalistas pertenecen a la 

región: el Mtro. Rafael Mario Islas quien obtuvo el segundo lugar y el tercero fue 

para Gilberto Israel Román, egresado de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente contamos con más de 150 imágenes y textos de cada una de las 

Entidades Académicas, que contribuyen a recuperar la memoria histórica e 

integrarán el libro “Universidad Veracruzana. 70 años. Una iconografía. Región 

Orizaba-Córdoba”.  

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

Con el acompañamiento de la Secretaría de la Rectoría, a través de la Dirección 

General de Vinculación, se han identificado y definido estrategias junto con los 

Directores y enlaces en cada Entidad Académica, para emprender acciones con 

los sectores, productivo, empresarial, público y social, para fortalecer la 

vinculación socialmente responsable que construye redes y alianzas estratégicas, 

atentos siempre a los escenarios relevantes del desarrollo social y económico 

local. Durante el periodo que se reporta, se han realizado las siguientes acciones. 

Vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social  
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Nos hemos dado a la tarea de formalizar las peticiones que recibimos de los 

distintos sectores y traducirlas en actividades académicas. Tal es el caso del 

Convenio Específico llevado a cabo con la Empresa Metalúrgica 3 M, para impartir 

el programa de Maestría en Ingeniería Aplicada, derivado del Convenio General 

de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica firmado en este mismo 

espacio hace un año. Y es un orgullo para la región informar que tenemos el 

primer Posgrado con la Industria que ofrece la UV en el estado, en el marco de la 

convocatoria PEI del CONACYT. 

 

Participamos en la Primera y Segunda Feria de la Ciencia: “Córdoba Ciudad con 

Ciencia”, en la primera, realizada del 24 al 26 de octubre,  la USBI Córdoba fue 

sede del Taller Pequeños Cosmonuautas organizada por el Instituto de 

Astronomía de la UNAM. La segunda del 03 al 05 de junio del año en curso, contó 

la participación de estudiantes y profesores de las Facultades de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, Ingeniería y Ciencias Químicas, de la región, así 

como la de  Antropología de Xalapa, y la Dirección de la Comunicación de la 

Ciencia.  

Tabla II.10 
Participación de la Universidad Veracruzana en la Feria de las Ciencias en la ciudad de Córdoba, Veracruz, 

del 03 al 05 de junio del 2015 

Actividad Temática Entidad Académica Destinatario 

Demostraciones 

Sistemas de transmisión de 
energía 

Ingeniería 

Público en 
general 

Artrópodos; Unos bichos 
muy Interesantes 

Biología 

Acercamiento a la 
Biodiversidad microscópica 
en la vida diaria 

Diversidad Biológica de la 
Región  
Diversidad de reptiles 

Exposición fotográfica del 
Parque Nacional Pico de 
Orizaba CONANP- UV: 
Vinculación e Investigación 
en la Alta Montaña 

Áreas naturales protegidas 
de México y Veracruz 

Talleres lúdicos sobre 
reciclaje 
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Actividad Temática Entidad Académica Destinatario 

Módulo de Horticultura Agronomía 

Taller: 
¿Qué es el cambio 
climático? 

Dirección de la 
Comunicación de la Ciencia 

Taller 
Vainilla 

Taller 
Física 

Conferencias 

Conociendo la diversidad 
de aves en la región 
Orizaba-Córdoba 

Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

Estudiantes de 
Primaria y 
Secundaria 

Historia prehispánica de la 
región de las Grandes 
Montañas 

Arqueología  Estudiantes de 
Secundaria y 
Bachillerato 

Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2015.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, académicos de la Facultad de Contaduría y Administración 

participaron como facilitadores dentro del programa “Reconversión del comercio 

minorista del Municipio de Córdoba basado en el modelo de Triple Hélice”, 

apoyando a 20 comerciantes minoristas, impartiendo cursos en temas como: 

Sensibilización al cambio, Empresa familiar, Trabajo en equipo con creatividad, 

Administración, Seguridad alimentaria, Mercadeo y comercialización, Manejo de 

inventario, Contabilidad y finanzas básicas, Negociación y compras, Servicio al 

cliente, Integración de equipamiento y puntos de venta. 
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La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias realizó el Curso Internacional 

“Automatización y uso de biorreactores para la micropropagación comercial de 

plantas”, en el marco de la XXVII Reunión Científica Tecnológica Forestal y 

Agropecuaria Veracruz y VI del Trópico Mexicano, con la colaboración del Colegio 

de Postgraduados Campus Veracruz, el Instituto Tecnológico Superior de 

Zongolica, la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Tecnológica del 

Centro de Veracruz. 

 

Gracias al trabajo coordinado entre la Casa de la Universidad en sus sede 

Grandes Montañas y la UVI, el material y equipo didáctico de la Terminal de la 

Ciencia, donado por el COVEICYDET, ha permitido realizar actividades de 

“alfabetización científica” entre la población de escuelas y comunidades de la 

sierra de Zongolica y se organizaron 12 talleres con la asistencia de 25 personas.   

En el periodo que se reporta, la Terminal de la Ciencia en la UVI Tequila atendió a 

más de 500 niños de primaria de los municipios cercanos. 

 

La vinculación con las administraciones municipales se sigue consolidando y en el 

periodo que se reporta se formalizaron acciones interinstitucionales a través de la 

firma de Convenios Generales de Colaboración con los Ayuntamientos de 

Orizaba, Nogales, Camerino Z. Mendoza y Río Blanco en la zona urbana y con 

Tequila, Atlahuilco, Los Reyes y San Andrés Tenejapan pertenecientes a la Sierra 

de Zongolica.  
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Así mismo, para el próximo periodo se firmarán los Convenios Generales de 

Colaboración con los Ayuntamientos de Calcahualco y Coscomatepec, así como 

los Convenios Específicos con Orizaba y Córdoba. 

 

Se integró el Comité Técnico Asesor para el Sitio Arqueológico de Toxpan, con la 

participación del Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) y la Universidad Veracruzana, con el objetivo de crear y promover 

conjuntamente acciones para la protección y conservación del patrimonio cultural. 

Es importante mencionar que a partir de la instalación del Comité Técnico Asesor 

se han definido cuatro líneas generales de trabajo; 1). Seguridad y prevención, 2). 

Aportaciones de las instituciones, 3). Convenio marco y específico, 4). 

Sensibilización y difusión. De esta forma se continúa trabajando para la 

integración del Campus Córdoba como un espacio universitario en beneficio de las 

actividades de vinculación académica, de promoción cultural y desarrollo social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte fundamental de la vinculación regional son las actividades que realizan los 

profesores de las diferentes Entidades Académicas, en la siguiente tabla se 

destacan algunas de ellas. 
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Tabla II.11 
Acciones de vinculación por Entidad Académica 

Región Orizaba-Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Entidad Académica Acciones 

Biológicas-
Agropecuarias 

- Se organizó un Taller Internacional con la ATAM (Asociación de Técnicos 
Azucareros de México, A.C.) 
- Atención a grupo de 40 estudiantes del CETIS-164 de Cuitláhuac, Ver., 
interesados en procesos de calidad y fabricación de cereales. 
-  Participación en Ferias Profesiográficas; “Encarreráte” 2015 de la Escuela 
Hispano Mexicana de Córdoba y Orizaba, el CBTIS No. 47, y el CBTIS No. 143. 

Enfermería 
- Conformación del Consejo de Vinculación con autoridades del Sector Salud. 
- Elaboración y Presentación del programa de Vinculación empresarial con 3M 
Metalúrgica (derivado del Convenio General). 

Ingeniería 

- Se elaboró junto con la Empresa Manufacturera 3M y la Coordinación Regional 
de Posgrado e Investigación, el programa de Maestría en Ingeniería Aplicada 
dirigida a los trabajadores de esta Empresa (derivado del Convenio Institucional). 
- Se realizaron 15 visitas a las industrias, destaca  que durante el periodo que se 
informa la asistencia en dos ocasiones a la planta automotriz ubicada en el 
Estado de Puebla. En total fueron 222 estudiantes beneficiados.  
- 93 estudiantes participaron en empresas o sectores públicos realizando su 
Servicio Social, la distribución por Programa Educativo fue la siguiente;  22 de 
Ingeniería Civil, 26 de Ingeniería Industrial, 13 de Ingeniería Mecánica, 19 de 
Ingeniería Eléctrica y 13 de Ingeniería Mecatrónica. 

Arquitectura 
- Proyecto de registro y documentación de la pintura mural del ex-convento de 
San Diego Churubusco en la Ciudad de México, Museo de las intervenciones, 5 
alumnos participantes. 

Ciencias Químicas 

- Asistencia de 30 estudiantes a las instalaciones de Ashland de México, empresa 
farmacéutica interesada en que los alumnos conozcan y utilicen materia prima  
de calidad para la elaboración de medicamentos, realizaron la práctica 
“Elaboración y cobertura de tabletas placebo” utilizando equipo especializado. 
- Vinculación con la empresa Helm de México, se especializa en ingredientes 
Activos e Inactivos en la Industria Farmacéutica. Ofreció a estudiantes la 
ponencia “Tópicos de sistemas de liberación inmediata y controlada, orales y 
parenterales” y donó nueve Ingredientes Activos y 15 ingredientes Inactivos. 
- El Laboratorio de Análisis Clínicos, inserto en los Laboratorios de Docencia, 
Investigación y de Servicios (LADISER), brindó el servicio a un total de 3,754 
usuarios, realizando 20,199 análisis. 

Odontología 

- Exposiciones profesiográficas en diferentes planteles educativos de la región 
(Colegio Hispano Mexicano en sus Planteles Orizaba y Córdoba,  Colegio 
Guillaumin, entre otras), con la asistencia de aproximadamente 450  interesados, 
entre aspirantes, padres de familia y maestros que acompañaban a los grupos. 
- Participación en la Feria de la Salud, junto con instituciones como el IMSS y la 
SSA, realizada en el municipio de Ciudad Mendoza, para fomentar el 
autocuidado e higiene bucal a 320 niños de educación primaria. 

Medicina 

- El módulo de consulta externa ofreció 38 servicios a la comunidad universitaria 
y 91 a la población en general. 
- Dentro del Sector Salud, tres académicos apoyaron en la práctica clínica 
complementaria. Así mismo, en algunos de los Hospitales de este Sector se 
cuentan con espacios clínicos en apoyo a la formación de los estudiantes; 1). 
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Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2015. 

 

De acuerdo a la invitación de la Dirección General de Vinculación participamos en 

el Programa de Evaluación de la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), 

promovido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED). Diez académicos recibieron la capacitación para fungir como 

verificadores para los municipios inscritos a la ADM en la región: Camerino Z. 

Mendoza, Coscomatepec, San Andrés Tenejapan, Tepatlaxco. 

 

En el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU), se 

registraron 155 proyectos de vinculación, donde se involucraron diez Entidades 

Académicas y 306 instituciones externas la UV, con la participación de 186 

académicos y 2,062 estudiantes. 

Hospital Regional de Río Blanco (SSA), 10 Experiencias Educativas; 2). Hospital 
General Regional en Orizaba (IMSS), ocho EE; 3). Hospital ISSSTE en Orizaba, tres 
EE; y 4). En Centros de Salud de la región, seis EE. 

Centros de Idiomas, 
Orizaba y Córdoba 

- Examen de certificación de inglés en compresión de textos para Médicos. 
- Examen de certificación de inglés en compresión de textos para Enfermeras 
- Examen de certificación de inglés en compresión de textos para profesores de 
la Maestría en Educación Básica. 

Sistema de Enseñanza 
Abierta 

- Programa integral de Fortalecimiento Institucional de la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca y la Universidad Veracruzana con fortalecimiento a 
Cuerpos Académicos. 
- Instalación del Despacho Fiscal Contable, con el apoyo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), como un núcleo de atención fiscal al servicio de la ciudadanía. 
- Plática con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba para 
incorporar a jóvenes de Servicio Social de las Licenciaturas de Contaduría, 
Administración y Derecho. 

Universidad 
Veracruzana 
Intercultural “Grandes 
Montañas” 

- En coordinación con la Casa UV de Atlahuilco, a través de las Brigadas 
Universitarias en Servicio Social, se puso en operación el servicio médico que 
atiende a los alumnos y docentes, además de estar abierto a la comunidad en 
general. 
-  Se visitaron  37 bachilleratos y cinco sedes del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) para informar sobre el proceso de admisión a la UV y 
específicamente a la UVI. La información se proporcionó  a los alumnos del 6º. 
Semestre y a los  egresados del bachillerato.  Se visitaron un total 36 
comunidades de 23  municipios. 
-  Celebración del 3er. Festival por el Buen Vivir, que tiene como finalidad 
fortalecer los espacios de gestión, vinculación y de aprendizaje e intercambio a 
través de la convivencia intercultural entre la población de las Grandes 
Montañas. 

Contaduría y 
Administración 

- Estudiantes en servicio social en instituciones públicas, como el SAT y el IMSS, y 
en empresas privadas dedicadas a la comercialización.  
- Proyecto de Colaboración con el Sistema Administrativo Tributaria de la región.  
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Con satisfacción y orgullo, en reconocimiento al compromiso y  labor de la UVI, es 

grato informar que en su sede Grandes Montañas, con la suma de esfuerzos de la 

CDI, el Ayuntamiento de Tequila, y la Asociación Fondo para la Paz, pero sobre 

todo con la participación de maestros y alumnos, se instaló el primer comedor 

comunitaria que brinda atención a 129 estudiantes. 

 

Atención comunitaria 

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 17 

estudiantes de las Entidades Académicas de Enfermería, Odontología y Ciencias 

Químicas, quienes brindaron su servicio para desarrollar actividades de 

prevención a la salud, en beneficio de los habitantes de 81 localidades de la Sierra 

de Zongolica.  

Tabla II.12 
Atención de la Casa de la Universidad “Altas Montañas” 

Región Orizaba-Córdoba 
Ciclo escolar 2014-2015 

Localidades atendidas 81 

Servicios otorgados 2,549 

Género Hombres Mujeres 

Personas atendidas 920 1,158 

Prestadores de servicio social 
3 5 

Académicos participantes 1 --- 

Estudiantes  participantes 5 4 

           Fuente: Coordinación Regional de las BUSS, 2015. 

 
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 11,560 servicios relacionados con 

talleres y pláticas de salud bucal, salud sexual, técnicas de cepillado, y activación 

física, dirigidos a los habitantes de 170 localidades ubicadas en los municipios de 

Calcahualco, Tehuipango, Tequila, y Tlaquilpa.  
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Tabla II.13 
 Brigadas Universitarias en Servicio Social 

Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

Municipios atendidos 

  Calcahualco Tehuipango  Tequila Tlaquilpa Total  

Localidades 
atendidas 24 47 86 13 170 

Servicios 
otorgados 2,861 2,177 1,442 5,080 1,1560 

Género M F M F M F M F M F 

Personas 
atendidas 1,275 1,453 239 1,067 338 511 1,692 2,462 3,544 5,493 

Prestadores de 
servicio social --- 3 --- 2 --- 3 1 1 1 9 

Fuente: Coordinación Regional de las BUSS, 2015. 

 
En colaboración con el Voluntariado de la Universidad Veracruzana, los 

académicos y estudiantes de las EA de la región se sumaron a la campaña 

“Apadrina una carta”, y con el apoyo de la Casa UV y la Universidad Veracruzana 

Intercultural sede Grandes Montañas, se entregaron 147 obsequios a niños de las 

escuelas primarias Moctezuma, Emiliano Zapata, Gabriela Mistral, y Benito 

Juárez, así como de los jardines de niños Unión y Progreso, y Estrella, todos 

ubicados en el municipio de Atlahuilco. 
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Respecto a la campaña “Dona un Medicamento”, la aportación de la comunidad 

universitaria en la región fue de 300 medicamentos y materiales de curación, los 

cuales han servido para el desarrollo de las actividades de las Brigadas 

Universitarias en Servicio Social (BUSS) en los municipios de Atlahuilco, Tequila y 

Calcahualco. 

 

Así mismo, en atención a las acciones promovidas por la Dirección General de 

Vinculación, como parte de la Jornada “Universitarios contra el Hambre”, los 

universitarios de la región aportaron alimentos que fueron integrados en 143 

despensas que beneficiaron a igual número de familias de la comunidad de Vista 

Hermosa en el municipio de Atlahuilco y del Barrio de Benito Juárez en Soledad 

Atzompa. 

 

Es importante destacar la iniciativa de los Consejeros Alumnos de la región para 

celebrar el “Día del niño” en la Casa de la Universidad Sede Grandes Montañas; 

con actividades lúdicas y el acopio de 100 obsequios que fueron entregados a 

igual número menores de la escuela primaria Malinalxochitl, de la comunidad de 

Los Pinos, y de las escuelas preescolar del CONAFE de las comunidades de 

Tlalxila y Atizoc, todas ubicadas en el municipio de Atlahuilco.  

 

Desarrollo Sustentable 

Para atender esta dimensión transversal, la Coordinación Regional para la 

Sustentabilidad se dio a la tarea de revisar, actualizar y definir el conjunto de 
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actividades consideradas por las Entidades Académicas e integrarlas en el Plan 

de Sustentabilidad Regional, que con el aval de los Consejos Técnicos reporta un 

avance del 70%.  

 

En el marco del día mundial del medio ambiente, se realizaron pláticas de 

sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria con respecto al consumo y 

desecho de las pilas, toda vez que estas contiene diferentes metales en su 

composición como mercurio, cadmio, manganeso, níquel y zinc, que son nocivos 

para el ser humano y el ambiente pues al desecharlas en la basura ordinaria 

tienden con el paso del tiempo a perder su recubrimiento y descargar su 

contenido.  

 

Así mismo, ligado a la campaña de sensibilización se realizó el acopio y la entrega 

por parte de la comunidad UV en la Región de aproximadamente 140 kilogramos 

de pilas de desecho a la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente del 

Ayuntamiento Cordobés, como parte de las acciones que realiza la administración 

municipal en favor del medio ambiente. 

 

Con el objetivo de potenciar el entorno natural de la USBI Córdoba mediante 

proyectos académicos se desarrolló la iniciativa “Sábado con la Naturaleza”, la 

cual busca promover la participación de estudiantes, académicos y sociedad en 

general, acciones de sensibilización de su relación con la naturaleza.  
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De esta forma se ha realizado la bienvenida a la primavera a través del Xochitlali, 

organizado conjuntamente con la Coordinación de Turismo del H. Ayuntamiento 

de Córdoba dentro del programa “Viviendo la Magia del Equinoccio 2015”, así 

mismo, se llevó a cabo una clase de yoga multinivel y una charla sobre la 

importancia de honrar a nuestra madre tierra, se contó con la asistencia de 

aproximadamente 300 personas.  

 

El Centro de Idiomas Orizaba destaca por las diversas actividades llevadas a cabo 

durante este periodo, tales como la celebración del Día del Árbol, la instalación de 

contenedores para fomentar la cultura de la clasificación de los desechos, la 

recolección de desechos tecnológicos y pilas, la celebración del Día Mundial del 

Agua, el mantenimiento de la purificadora de agua y la celebración del Día Mundial 

del Reciclaje. 

 

La Facultad de Contaduría y Administración realizó una Encuesta a 130 

estudiantes para conocer la “conciencia sobre nuestra huella ecológica como 

campus”. La Facultad de Medicina ha elaborado un Plan de ahorro de energía 

derivado de la colaboración con la Facultad de Ingeniería de la región. La Facultad 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias llevó a cabo el “Foro de desarrollo 

sustentable”, con la participación de representantes de los Ayuntamientos de 

Atoyac, Córdoba, Naranjal, Camerino Z. Mendoza, Coscomatepec y Amatlán de 

los Reyes. 

 

Por su parte, la Universidad Veracruzana Intercultural fomenta a través de las 

orientaciones de la LGID acciones dirigidas al cuidado y respeto del medio 

ambiente tanto en espacios universitarios como en las comunidades donde los 

estudiantes tienen intervención. En la Sede Grandes Montañas se impulsa la 

adquisición de productos locales para el comedor comunitario, fortaleciendo así el 

mercado regional. Además se han creado espacios para el diálogo de saberes 

como el 4º. Festival para el Buen Vivir que se realiza anualmente. 
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8. Respeto a la equidad de género y a la interculturalidad 

La equidad de género y la interculturalidad no son simplemente un eje, objetivos y 

metas institucionales, involucran una forma muy diferente de aproximarse a 

nuestra realidad cotidiana con valores y actitudes de justicia, respeto y 

reconocimiento a la identidad y la diversidad. 

 

Equidad de género 

Desde 2009 se ha trabajado bajo esta perspectiva y se han realizado tres Talleres 

y diversas actividades. En octubre de 2014 se designó a una Coordinadora 

Regional de Género, que a su vez identificó a sus pares en cada entidad y se llevó 

a cabo el Taller sobre la Perspectiva de Género que nos permitió integrar el Plan 

de Equidad de Género Región Orizaba – Córdoba 2013 – 2017.  

 

Convencidos de la necesidad de establecer bases sólidas que fortalezcan políticas 

afirmativas para promover la equidad de género y difundirlas entre la comunidad 

universitaria, académicos de la región han participado en las capacitaciones y 

campañas impulsadas desde la Coordinación de la Unidad de Género, así mismo, 

se han realizado otras muchas actividades con los estudiantes de las diferentes 

Entidades Académicas. 

Tabla II.14 
Actividades para promover el respeto a la Equidad de Género 

Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

Curso/taller/plática Entidad Académica de procedencia 

Capacitación dinámica café mundial I Participación de 6 estudiantes: 

 Arquitectura. 

 Contaduría y Administración. 

 Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

Capacitación dinámica café mundial II Participación de 17 estudiantes: 

 Arquitectura. 

 Contaduría y Administración. 

 Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

 Enfermería. 

 Ingeniería. 

Café mundial sobre Género en el Festival del Buen 
Vivir 

Participación de 60 estudiantes: 

 Arquitectura. 

 Ingeniería. 

 Enfermería. 

 SEA-Derecho. 
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 UVI Grandes Montañas. 

Experiencia Educativa “Vive saludable, vive sin 
violencia”, pláticas sobre: equidad de género, 
violencia en el noviazgo, homofobia y discriminación 

Participación de 50 estudiantes: 

 Contaduría y Administración. 

Presentación del libro "Violencia en la escuela, de las 
violencias sufridas a las violencias cometidas“ 

Participación de 45 estudiantes: 

 Contaduría y Administración. 

Experiencias Educativas “Diversidad Cultural”, 
“Interculturalidad y género”, “México: País 
pluricultural”  

Participación de 100 estudiantes: 

 Arquitectura. 

 Contaduría y Administración. 

 Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

 Medicina. 

 Enfermería. 

 Ingeniería. 

 Ciencias Químicas. 

   Fuente: Coordinación Regional de Género, 2015. 

 

Como parte de las acciones de difusión sobre la equidad de género, la 

Coordinación Regional preparó una serie de programas que fueron trasmitidos 

para el público en general a través de “Espacio Universitario” en el canal TVO-88.  

 

Estas actividades, en conjunto, buscan aportar a toda la comunidad universitaria 

de la Región las herramientas necesarias para avanzar en términos de equidad de 

género en nuestra institución. 
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III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia  

Uno de los principios fundamentales de un buen gobierno es la capacidad para 

estar atentos a las necesidades de su comunidad y contar con elementos para una 

toma de decisiones informada, que atienda las demandas de la sociedad a la que 

nos debemos. Ello será posible a través de una administración eficiente y una 

gestión socialmente responsable, transparente, ética y participativa en un marco 

de sustentabilidad.  

 

Somos depositarios de recursos públicos y responsables de su manejo, por ello 

estamos doblemente obligados a cumplir con la normatividad, generando 

confianza entre la comunidad universitaria y la sociedad, del buen uso que 

haremos de ellos y del patrimonio institucional, demostrando con resultados 

académicos, científicos y tecnológicos, que cumplimos con nuestro mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional   

La modernización de la Universidad, ha fomentado procesos de capacitación para 

el personal administrativo, al instrumentar sistemas institucionales de gestión y 

velar por el óptimo uso de los recursos con los que cuenta nuestra casa de 

estudios.  
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La desconcentración, la ampliación y mejoramiento de los servicios administrativos 

y de apoyo a la función académica, bajo el liderazgo de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se ha traducido en una disminución de tiempo y de 

costos tanto para la comunidad universitaria como para las áreas de gestión y 

administración.  

  

Legislación Universitaria 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 70, Fracción XII, de la Ley Orgánica 

de la Universidad Veracruzana, los Directores y Coordinadores de las Entidades 

Académicas en la región presentaron ante los integrantes de la Junta Académica 

correspondiente el informe de las actividades realizadas durante el año lectivo. 

  

Es importante mencionar que también los Consejeros Alumnos presentan un plan 

de trabajo al inicio de su gestión y un informe de actividades al término de la 

misma, práctica impulsada regionalmente y con el acompañamiento de la 

Coordinación de Asuntos Estudiantiles, cuyo objetivo es fortalecer entre los 

jóvenes, valores asociados a la cultura democrática.  

 

Desconcentración Universitaria   

Gracias a la política institucional operada a través de la SAF para la simplificación 

de trámites y procesos administrativos que favorezcan la descentralización y la 

desconcentración, hemos avanzado de manera importante en diversas áreas. 

 

En el departamento de Control Patrimonial se han realizado mejoras al Sistema 

Integral de Información Universitaria (SIIU) para las capturas y consultas del 

inventario de los bienes muebles, a fin de brindar un servicio más ágil. Derivado de 

ello, en el periodo que se reporta el 88% de las Entidades y Dependencias 

presentaron en tiempo y forma el registro de su inventario,  con lo que se asegura 

un mejor control de los 23,889 bienes muebles cuyo valor asciende a $ 144’ 080, 

576.01, y que se encuentran al servicio de la comunidad universitaria. 
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Con la liberación de permisos en el SIIU, se liberó el procedimiento de alta de 

Tarjetas para pago de nómina del personal, lo que redundó en la optimización de 

tiempos y en la reducción del consumo de papel. 

 

Con satisfacción reportamos que gracias al apoyo de la Rectora y la SAF, se 

emitió el Acuerdo Rectoral para llevar a cabo la Subasta Restringida que se 

realizará el 19 y 20 de noviembre en las instalaciones de la Vicerrectoría.  

 

Profesionalización del personal administrativo y directivo 

Reconocemos la importancia de la capacitación como herramienta indispensable 

para desarrollo de las actividades diarias, por lo cual, durante este período y 

gracias al apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos, se llevaron a 

cabo diversos cursos y talleres. 

Tabla III.1 
Talleres y cursos dirigidos al personal 

Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

 

 

Acceso al a información y rendición de cuentas 

Como parte de la estrategia de rendición de cuentas se envía cuatrimestralmente 

a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (CUTAI), información sobre los estados 
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financieros de cada Entidad Académica y Dependencia. En este periodo se 

enviaron 168 reportes. 

 

Servicios Tecnológicos 

Entre las principales acciones desarrolladas por la Coordinación Regional de 

Tecnologías de la Información, se realizó la conexión de fibra óptica en la USBI 

Córdoba y se activó la Sala de Videoconferencias, con ello contamos ya con 5 

salas de videoconferencias en la región.  

 

Los reportes de incidencias atendidos en cada una de las entidades académicas  

por el personal de la Coordinación Regional de la DGTI se resume en la siguiente 

gráfica.  

 

Gráfica II.1 
Atención a usuarios por la Coordinación Regional DGTI 

Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

 
Fuente: Coordinación Regional DGTI, 2015.  

 

Seguridad de la comunidad universitaria  y el patrimonio institucional  

El Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR), con el respaldo 

de la Secretaría de la Rectoría, ha permitido avanzar en la reorganización de las 

actividades en torno a la Seguridad de la comunidad en la región. Entre otras 
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acciones se instalaron 35 Cámaras de Seguridad en diversas Entidades 

Académicas.  

 

Tabla III.2 
Cámaras de seguridad en las Entidades Académicas 

Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

 
             Fuente: Secretaría Regional de Administración y Finanzas, 2015. 

 

Se realizaron reuniones periódicas con el Mando Único, en sus propias 

instalaciones, para establecer acuerdos que contribuyeron a identificar estrategias 

muy puntuales tendientes a reducir los índices de inseguridad en instalaciones de 

la Universidad Veracruzana. Destaca el curso/taller impartido en todas las 

Entidades a fin de elaborar conjuntamente con la SSP los mapas de riesgo, la 

participación de la comunidad universitaria nutrida, se registraron 91 académicos, 

50 trabajadores administrativos, técnicos y manuales, y 453 estudiantes. 

  

10. Sostenibilidad financiera  

Un tema sin duda sensible para nuestra comunidad y desde luego para la 

sociedad, es el de las finanzas de la Universidad Veracruzana. En los últimos años 

hemos presenciado con suma preocupación y a veces impotencia, las 

consecuencias de la falta de recursos económicos que debieron recibirse a través 

de las aportaciones financieras del gobierno estatal, y cómo ello ha mermado 

seriamente no sólo el mantenimiento de nuestra planta física y la preservación del 
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patrimonio universitario, sino cómo se han frenado y limitado muchos proyectos 

institucionales.  

 

En tales circunstancias, se pone en riesgo el pleno desarrollo de las funciones 

sustantivas de la Universidad y sus programas prioritarios, y no es asunto menor 

el hecho de que resulta sumamente complicado optimizar el uso de los recursos si 

estos no se reciben. 

 

Por ello, a fin de asegurar el éxito de los proyectos emprendidos por cada una de 

las entidades académicas, hemos trabajado para optimizar el uso de los recursos, 

hemos acatado las políticas de austeridad impulsadas desde la SAF para la 

racionalización del gasto y buscado diversificar las fuentes de financiamiento a 

través de alianzas estratégicas que contribuyan a incrementar la productividad y 

mejorar la calidad de los servicios.  

 

Confiamos en que los acuerdos entre el poder Ejecutivo Estatal y la Universidad 

Veracruzana se cumplan y permitan solventar este enorme rezago. 

 

Situación Financiera y Administrativa  

En el presente ejercicio el presupuesto asignado a través del Fondo de Operación 

Ordinario (812) para las Entidades Académicas y Dependencias de la región es de  

$4’ 613,450.00, que representa un decremento del 2.3% respecto del anterior. 
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Gráfica II.2 
Fondo de Operación Ordinario para las Entidades Académicas y Dependencias 

Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

 

             Fuente: Secretaría Regional de Administración y Finanzas, 2015. 

 

Distribución presupuestal 

El presupuesto regional está integrado por 7 fondos y 64 programas y asciende a 

un total de $40,576,247.71, en donde el fondo 132 corresponde a las  

Aportaciones de Patronatos y Fideicomisos, que representa el 56.73%, como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica II.3 

Distribución presupuestal 
Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

 

           Fuente: Secretaría Regional de Administración y Finanzas, 2015. 
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Optimización de los recursos financieros 

El techo financiero asignado para el ejercicio 2015  no ha sufrido  modificación en  

9 años, a pesar de ello se han cubierto las necesidades básicas, a partir del uso 

eficiente de los recursos, que se ve reflejado principalmente en el ahorro de las 

cuentas de material de oficina, combustibles, lubricantes y telefonía. 

 

Gráfica II.4 
Optimización de los recursos financieros. Ahorro en diversas cuentas 

Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

 

Fuente: Secretaría Regional de Administración y Finanzas, 2015. 

 

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y 

eficacia 

Con la finalidad de contar con la infraestructura y equipamiento acorde a cada uno 

de los Programas Educativos bajo criterios de sustentabilidad, la SRAF ha llevado 

a cabo acciones concretas que le permitan diagnosticar el estado que guarda los 

edificios que se encuentran en la región.  

 

Censo de Infraestructura  

El patrimonio institucional en la región está integrado por una infraestructura física 

distribuida en una superficie de 973,142 m2 con 56,258 m2 construidos, en 63 
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edificios conformados entre otros por, 174 aulas, 78 laboratorios, 13 talleres, 14 

centros de cómputo.  

Tabla III.3 
Patrimonio institucional 
Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

 
     Fuente: Coordinación Regional de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, 2015. 

 

Obras destacadas en proceso y concluidas  

Los recursos provenientes de diversos fondos, han constituido un apoyo muy 

importante para que la región pueda realizar  mejoras en su infraestructura y la 

ampliación de los espacios que albergan las actividades de la comunidad 

universitaria. 
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Tabla III.4 
Programa de obras 2014-2015. Región Orizaba-Córdoba  

                               RECURSOS PROPIOS DE LAS DEPENDENCIAS  

DEPENDENCIA OBRA AVANCE  DE OBRA IMPORTE 

Facultad de Contaduría 
Acondicionamiento  de Aulas 

de Computo 
Obra Terminada 

                                                      
$ 70,000.00  

 

                                MANTENIMIENTO FAM 2014  

Facultad de Enfermería Mantenimiento general  40% 
                                                       

$ 331,414.71  
 

Facultad de Odontología 
Acondicionamiento del 

anfiteatro a clínica 
70% 

                                                       
$ 300,000.00  

 

Facultad de Ingeniería Mantenimiento general 90% 
                                                         

$ 319,898.13  
 

Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias 

Mantenimiento de pintura Obra Terminada 
                                                          

$ 277,187.74  
 

Impermeabilización 30% 
                                                         

$ 300,000.00  
 

                                     REHABILITACIÓN FAM 2014  

USBI-IXTAC 

Mantenimiento a la Cubierta 95% 
                                                         

$ 230,000.00  
 

Rehabilitación de Piso 40% 
                                                         

$ 120,000.00  
 

Rehabilitación de equipo de 
A/A, Sistema Eléctrico y 

Alumbrado 
65% 

                                                         
$ 150,000.00  

 

LATO Rehabilitación de cubierta  40% 
                                                         

$ 499,995.03  
 

Centro de Entrenamiento y 
Educación Especial Córdoba 

Rehabilitación de aulas y 
pasillos   

50% 
                                                         

$ 250,000.00  
 

                                               FONDO DE OPERACIÓN ORDINARIO ESTRATEGICO U.V.  

Facultad de Ciencias Químicas 
Laboratorio de Micro y 

Tecnología de Alimentos 
95% 

                                                     
$ 1,963,832.89  

 

                                                FONDO DE APORTACIONES PATRONATOS Y FIDEICOMISOS  

Facultad de Ciencias Químicas 
Construcción módulo de 

Sanitarios 
65% 

                                                         
$ 796,405.98  

 

  T O T A L 5’608,734.48 

Fuente: Coordinación Regional de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, 2015. 
*FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples. 
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Con motivo de la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y posteriormente 

durante la visita de la Rectora, se  llevó a cabo la inauguración el Circuito para el 

Acondicionamiento Físico, que gracias al apoyo de la Rectoría permitirán a los 

alumnos del Campus Ixtaczoquitlán, y a toda la comunidad universitaria un 

espacio más de esparcimiento y cuidado de la salud.  

  

La tienda UV es hoy una realidad, después de varios años de gestiones, 

finalmente y con el gran apoyo del Fondo de Empresas en coordinación con la 

SAF se logró dar respuesta a una reiterada demanda de la comunidad en la región 

y con ello se fortalece la identidad institucional. 

 

Apoyos realizados con el Fideicomiso 

Procuramos ser muy cuidadosos para asegurar que las aportaciones de los 

estudiantes al Fideicomiso, sean destinados para atender sus necesidades en 

cada una de las entidades académicas, como son: los servicios de vigilancia, las 

prácticas de campo, la asistencia estudiantes  a congresos nacionales e 

internacionales, equipo de cómputo; equipo médico y de laboratorio, 

arrendamiento de autobuses, entre otros.  

 

Tabla III.5 
Distribución del gasto del Fideicomiso en las Entidades Académicas 

Región Orizaba-Córdoba  
Ciclo escolar 2014-2015 

 
Fuente: Secretaría Regional de Administración y Finanzas, 2015. 

 



65 
 

La situación financiera no ha sido un obstáculo para atender las demandas de la 

comunidad, esto fue posible gracias a la gestión eficiente y oportuna de la 

administración, enfocándose a preservar el patrimonio institucional, en un marco 

normativo actualizado, permitiendo llevar de manera correcta las funciones 

sustantivas y Administrativas en cada una de las Dependencias y  Entidades 

Académicas. 
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Relación de siglas utilizadas 

ANPADEH.- Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del 

Espacio Habitable, A.C.  

ADM.- Programa de Evaluación de la Agenda para el Desarrollo Municipal. 

AFBG.- Área de Formación Básica General 

AFEL.- Área de Formación de Elección Libre 

ANUIES.- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior. 

ATAM.- Asociación de Técnicos Azucareros de México, A.C. 

BiV.- Biblioteca Virtual. 

BUSS.- Brigadas Universitarias en Servicio Social. 

CANACO.- Cámara Nacional de Comercio.  

CRDF.- Coordinación Regional del Difusión Cultural. 

CACEI.- Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. 

COMAEF.- Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica 

A.C. 

CONAECQ.- Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las 

Ciencias Químicas. 

CONAFE.- Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

DGAAT.- Dirección General del Área Académica Técnica. 

EA.- Entidad Académica. 

ESI-UV.- Examen de Salud Integral de la Universidad Veracruzana. 

EE.- Experiencia Educativa. 

FCBA.- Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

FCyA.- Facultad de Contaduría y Administración. 

GRAMIT.- Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional. 

IL.- Inscripción en Línea. 

INAH.- Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

INAFED.- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

LASA.- Latin American  Studies Association. 

MEIF.- Modelo Educativo Integral y Flexible. 

PLaDDE.- Plan de Desarrollo de la Dependencia. 
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PlaDEA.- Plan de Desarrollo de la Entidad Académica. 

PE.- Programas Educativos. 

PNPC.- Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

Pre-IL.- Preinscripción en Línea. 

Promuv.- Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana. 

MEXFITEC.- Programa MÉXico–Francia–Ingenieros–TECnología. 

RIE.- Red de Innovación Educativa. 

UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México. 

UCSD.- Universidad de San Diego en California. 

USBI.- Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Servicios. 

 


