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Introducción  

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 70, fracción XII de la Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana y en el marco de la transparencia de esta administración, rindo 

el presente Informe de Labores a la Comunidad Educativa de la Facultad de Pedagogía 

de la Región Veracruz. El presente documento reporta las actividades desarrolladas a 

partir del inicio de la gestión; del 7 de noviembre de 2013 al 31 de agosto de 2014.  

Hace ya casi 12 meses que asumí la Dirección de la Facultad, y en ese momento sabía 

que había grandes retos que enfrentar, fundamentalmente atender el clima institucional, 

con el objetivo de mantener en la medida de las posibilidades una convivencia armónica, 

con el objetivo de continuar construyendo el Proyecto Educativo que todos queremos: una 

Facultad de alto nivel, reconocida por la calidad de la formación y por el impacto de sus 

egresados en la sociedad, así como, por la generación de saberes de sus académicos.  

Esto nos llevó a construir un proyecto de trabajo orientado más a acciones de tipo 

cualitativo que cuantitativos, hemos  tratado de construir una plataforma que nos permita 

avanzar y juntos caminar hacia el logro de nuestra Misión.  

Este informe de trabajo tiene como ejes orientadores el Programa de Trabajo Estratégico 

2013-2017. Tradición e Innovación, la Propuesta de trabajo para ocupar el cargo de 

Dirección de Facultad y el PlaDEA 2009-2013 de la Facultad de Pedagogía.  

Quiero iniciar señalando que nuestra Facultad se encuentra constituida por los estudios 

de licenciatura y de Posgrado que se ofrecen, por ahora sólo contamos con el Doctorado 

en Sistemas y Ambientes Educativos, ambos programas son importantes para nosotros, y 

son la fuerza que mueve a nuestra comunidad.   

Así mismo, quiero reconocer que el trabajo que expondré, es el resultado del compromiso 

de los estudiantes, de mis colegas, de las Academias, y todos los que formamos parte de 

esta comunidad.   

También reconozco el apoyo siempre presente de nuestras autoridades regionales y 

centrales, que nos han dado un voto de confianza y que nos hacen sentir en todo 

momento su apoyo institucional.  
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l. Innovación académica con calidad 

 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares 

nacionales e internacionales.  

 

 

 

 Oferta, demanda y matrícula 2013-2014 de licenciatura y posgrado 

 

La demanda de ingreso para realizar estudios de Pedagogía en la Universidad 

Veracruzana para la generación 2014 fue de 1,431 aspirantes, de esta cifra el 23% 

correspondió a las solicitudes realizadas en la Región Veracruz, de esta cifra el 

45% de los aspirantes lograron su ingreso a la institución, lo que se traduce en  

151 jóvenes que se inscribieron el pasado mes de agosto a nuestro programa 

educativo como estudiantes de nuevo ingreso.  

Respecto al semestre anterior homólogo, hubo un crecimiento del 4.63%.  

Mientras que en el semestre febrero-julio 2014 por ampliación de matrícula 

ingresaron 4 estudiantes.  

La matrícula atendida de estudiantes de licenciatura en la Facultad actualmente es 

de 671 alumnos: 151 de la generación 2014, 147 de la 2013, 131 de la 2012, 109 

de la 2011, 101 de la 2010, 24 de la 2009, 6 de la 2008 y 2 de la 2005.  

Respecto a la matricula del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos en 

enero de 2014 se incorporó la segunda generación integrada por 16 doctorantes 

UV y 10 interinstitucionales. 

 

 Programas y matrícula de calidad en licenciatura y posgrado  

 Actualmente el programa de nuestra facultad se encuentra en estatus de vigente,  

en el Padrón de Programas Evaluados con el Nivel1, por parte de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
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Y Respecto a la Acreditación del Comité para la Evaluación de los Programas de 

Pedagogía y Ciencias de la Educación (CEPPE) hace tres semanas la Universidad 

solicitó formalmente a este organismo la visita para la evaluación, misma que 

quedó programada para los primeros meses del  2015.  Antes de que finalice el 

mes de octubre vendrán en visita de seguimiento nuestros pares para validar los 

avances de las recomendaciones emitidas por esa dependencia en la visita de 

evaluación. 

El Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos se encuentra reconocido en el 

Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional para la 

Ciencia y la Tecnología (CONACYT). En el pasado mes de septiembre fue 

ratificado en dicho padrón, subió su nivel a programa en desarrollo y fue 

reconocido por esa dependencia como programa interinstitucional.  

 

 

 Rediseño y actualización de planes y programas de estudios 

Se han hecho las gestiones necesarias ante la entidad titular y las facultades 

pares con el fin de generar las condiciones que permitan concluir la fase de 

fundamentación.  

Se ha solicitado la colaboración de una experta externa altamente reconocida en 

el campo del curriculum, con el objetivo de que oriente el trabajo para su 

conclusión.  

 

 

 Programas interdisciplinarios de servicio social con prioridad a 

grupos vulnerables 

Por el perfil de formación de algunos de nuestros estudiantes que optan por el 

área de educación comunitaria, es importante fortalecer el interés de ellos por 

participar en la atención de los grupos vulnerables, por lo que resulta importante 

que dos de nuestras estudiantes de servicio social participarán de manera muy 

comprometida en la primera experiencia en Veracruz del Programa Institucional 
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PERAJ “adopta un amigo”, así como algunos más han colaborado en el Proyecto 

del Manglar y el Barrio de la Huaca. 

Así mismo, desde Eco sustenta, se ha impulsado a los Pedagogos Verdes en el 

Proyecto Tetra Pak de apoyo a las comunidades de escasos recursos y en los 

próximos días participarán con el forrado de casas de las Vigas en Xalapa, Ver.  

 

2. Planta académica con calidad. 

 

 Características de la planta académica  

La Facultad cuenta con una planta docente de 45 profesores: 17 Profesores de 

tiempo completo (PTC), un investigador, 2 técnicos académicos, un medio tiempo 

y 24 profesores por horas.  

Los grados académicos de los profesores se caracterizan por contar 11 con 

licenciatura, 21 con maestría y 13 con doctorado. 

6 profesores cuentan con el Perfil del Programa para el Desarrollo Docente 

(PRODEP) y 3 se encuentran en el nivel de aspirantes,  mientras que 2 de ellos 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con el nivel 1.  

6 docentes son integrantes de algún CA.   

Actualmente como parte de la diversificación de carga 35 profesores atienden a 

estudiantes en tutoría.  

En el semestre febrero-julio algunos profesores alcanzaron la base de dos 

experiencias educativas, y en agosto-enero fueron cinco, logrando con ello siete 

EE de base.  

 

 Participación de los profesores en el Programa de Estímulos al Desempeño 

Académico  

En el periodo 2011-2013, once profesores participaron en dicho programa: dos de 

ellos se ubicaron en el nivel I, un profesor en el II, siete alcanzaron el nivel III y uno 

más logro el nivel IV.  
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 Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos.  

Alrededor de 35 profesores de la Facultad participaron en los cursos del Programa 

de Formación de Académicos durante 2013.  

 
 

 
 Diversificación de las cargas en apoyo a las tareas de docencia, 

investigación, vinculación y tutorías 

 
Cuatro de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de la Facultad tienen cargas 

diversificadas, distribuyen sus actividades en la docencia, investigación, 

vinculación, gestión y tutorías, siete docentes atienden cuatro de estas funciones y 

tres profesores se comprometen con tres de estas actividades.  

 
 

 Participación en Redes Académicas  

Actualmente nos encontramos en un proceso de formalización de relaciones con 

la Universidad de Alcalá (España) y la Universidad de Bucaramanga (Colombia) 

para integrarnos a la Red Iberoamericana de Educación.  

Por su naturaleza el Doctorado en Sistemas y Ambientes educativos se vincula 

con instancias y organismos de prestigio en investigación en México y el 

extranjero, entre los que se destacan el Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa A.C., de manera particular con el Área de conocimiento sobre Entornos 

Virtuales de Aprendizaje del COMIE, la Red de Tecnologías de la Información y 

Comunicación del CONACyT, específicamente a través del Gran Reto TIC y 

Educación en el siglo XXI, el Espacio Común de Educación Superior a Distancia 

(ECOESAD) a través de la Red de Investigación e Innovación en Sistemas y 

Ambientes Educativos (RIISAE). Y de manera internacional con la Red de 
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Docentes de América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile 

(RedDOLAC), la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia 

Escolar (RINACE), con sede en la Universidad Autónoma de Madrid, España y 

Applied Research Center de la Nova Southeastern University de la Florida, USA.  

Cabe destacar que el Doctorado ha establecido una alianza académica para 

ofrecer el programa de manera interinstitucional con la Benemérita Universidad 

Autónomo de Puebla (BUAP) y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 

 

 

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

 

 Acciones para incrementar la eficiencia terminal 

Entre las actividades que se desarrollaron para apoyar la retención y el egreso de 

los estudiantes se encuentran los cursos intersemestrales, éstos se ofrecieron en 

dos periodos: en el de invierno se impartieron 5 cursos y participaron 119 

alumnos. Mientras que en verano  participaron 121  estudiantes en  4 cursos.  

Se han implementado también 3 PAFIS, con el objetivo de brindar asistencia 

personal, en temas específicos como inglés y computación a estudiantes en 

riesgo.  

Se han monitoreado de manera individual los 7 casos que teníamos de alumnos 

en riesgo del Área de Formación Básica, y actualmente sólo quedan pendientes 

los estudiantes que debían las EE de Inglés (por la seriación).  

Otro punto de atención ha sido los alumnos en UO, quienes han sido identificados 

para darles una atención personal y asegurar que tengan las condiciones: 

escolares y académicas para apoyarlos y evitar hasta donde dependa de nosotros 

su baja.  

 

 Egresados y titulados de la licenciatura y de posgrado 
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En el semestre agosto 2013- febrero 2014 hubo 46 egresados, mientras que en el 

de febrero - julio 2014 fueron 36, sumando en este periodo del reporte 82 

egresados.  

De la Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales una egresada obtuvo el 

grado, mientras que el Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos cuatro 

egresados han presentado el examen para la obtención del grado.  

 

 

 Servicios bibliotecarios  

La biblioteca durante este periodo incrementó su acervo bibliográfico vinculado a 

nuestra área de conocimiento con 182 títulos y 248 volúmenes.  

 

 

 Becas (interinstitucionales, PRONABES, Fundación UV) 

Las becas para nuestros estudiantes resultan un apoyo importante en sus 

estudios, y se obtuvieron 39 becas de la Fundación UV, 27 por rendimiento 

escolar, 109 de PRONABES y 32 de Ayuntamientos. Esto sumo un total de 241 

becas para nuestros estudiantes.   

 

 

 Avances en el programa de salud integral 

El Departamento de Psicopedagogía organizo 2 jornadas de la salud, en el mes de  

abril y octubre, en el que se dictaron 10 conferencias con temas de nutrición, 

cáncer de mama, manejo de estrés, salud bucodental, prevención e intervención 

en el riesgo suicida, orientación sexual. Se impartieron siete talleres y se 

organizaron módulos de consulta médica, nutricional y vacunación. 
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 Participación de estudiantes en actividades culturales, artísticas y 

deportivas. 

En las actividades culturales, los estudiantes participaron en la puesta de altares 

del día de muertos.  

En las actividades artísticas han participado 110 alumnos en EE como: Canto 

coral, Baile sotaventino, Expresión corporal, Música y tradición mexicana, Danza 

folklórica, Introducción al teatro, Teoría y apreciación musical, entre otras; 

actualmente 108 estudiantes cursan las mismas EE.  

En materia deportiva, se integraron 3 equipos para participar en el torneo 

interfacultades: uno de basquetbol, uno de futbol 7 varonil y otro femenil, éste 

último obtuvo el cuarto lugar. Así también tenemos dos estudiantes que participan 

en la selección de futbol de la Universidad en la rama femenil. 

 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente.  

 

 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

La facultad cuenta con dos miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) del CONACyT. 

 

 Incorporación de investigadores en la docencia 

La facultad cuenta con un investigador que colabora en la docencia de licenciatura 

en la EE de Experiencia Recepcional.  

 

 Producción científica  
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La producción en términos de generación del conocimiento es muy importante 

para la entidad, éstos resultados son doblemente significativos, pues es el efecto 

de emigrar de una entidad transmisora a una generadora de conocimiento, los 

productos de este periodo son: la publicación de dos libros, cuatro capítulos de 

libros y veinte artículos en revistas. 

 

 

 Cuerpos Académicos y desarrollo de las LGAC pertinentes. 

La Facultad cuenta con 2 Cuerpos Académicos: Entornos innovadores de 

aprendizaje que se encuentra a nivel de en Consolidación y el de Intervención 

educativa/desarrollo humano: investigación e intervención educativa que se 

encuentra a nivel de en Formación.  

 

 LGAC  

Las LGAC que cultivan los CA son:  

 Cultura, tecnología y mediación educativa.  

 Desarrollo humano. 

Y se encuentran desarrollando 5 proyectos de investigación.  

 

 

 Divulgación de los resultados y productos de investigación.  

Se han presentado a la fecha 13 eventos, en los cuales profesores han participado 

difundiendo el conocimiento: 

Fernández Mojica, N.  XI Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la 

Investigación y la Educación Superior (FECIES) en Bilbao España/2014 

Córdoba del Valle, R. Congreso Internacional de Investigación Académica 

Journals.Com en Tabasco.  

Edel, R. (2014). Simposio sobre Políticas Educativas en las Escuelas Normales. 

7o Congreso Internacional de Educación. Instituto Tecnológico de Sonora. 29 al 31 

de octubre. Ciudad, Obregón, Sonora. 
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Edel, R. (2014). Las Tecnologías emergentes en la Educación: Mitos sobre la 

Innovación. Conferencia magistral en el 7o Congreso Internacional de Educación. 

Instituto Tecnológico de Sonora. 29 al 31 de octubre. Ciudad, Obregón, Sonora.  

 

Edel, R.; Matos, E.; Rossato, M.; Vela, P.; Malvassi, S.A. y Garmendia, 

A.E.  (2014). Mesa redonda magistral “Efectos psicosociales de las TIC en 

Latinoamérica”. 3er Congreso ALFEPSI: Integración y compromiso social de la 

Psicología Latinoamericana. 22 al 25 de octubre. Ixtlahuaca, Estado de México.  

 

Edel, R. (2014). La calidad de un posgrado en Educación. Conferencia Magistral 

en el marco del Diplomado en Evaluación de la Calidad para las Instituciones de 

Educación Superior. Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 

Rébsamen”. 16 de octubre. Xalapa, Ver.  

 

Edel, R (2014). Recursos abiertos para la innovación educativa. Mesa 

temática Retos en la sociedad de la información y el conocimiento. Primer 

Encuentro Estatal de Comunicación y Docencia. Facultad de Comunicación. 

Universidad Veracruzana. 11 y 12 de septiembre. Boca del Río, Veracruz.  

 

Edel, R. (2014). Conferencia “Revisión de la Literatura en Investigación y 

Preguntas de Investigación”. Conference on Global Leadership, Learning, and 

Research. 13 al 17 de julio. Orlando, Florida.  

 

Edel, R. (2014). Las competencias digitales en la práctica docente: retos actuales 

y futuros. Conferencia magistral en el 8o Encuentro Universitario de Liderazgo 

Docente. Universidad de Colima. 25 y 26 de junio. Colima, Col.  

 

Edel, R. (2014). La innovación educativa en los procesos formativos. Foro 

Académico del XXV Aniversario de la fundación de la Universidad del Golfo de 

México Norte. CUGM, 14 de junio. Orizaba, Ver. 

Edel, R. (2014). Panel sobre TIC, Educación y Ambientes virtuales de 

aprendizaje. Cuarto Coloquio Nacional de la Red Durango de Investigadores 

Educativos A.C. (ReDIE). Durango, Dgo. 27 y 28 de marzo.  
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Edel, R. (2014). Panel sobre Escuelas Normales, Evaluación educativa y Redes 

de Cuerpos Académicos. Cuarto Coloquio Nacional de la Red Durango de 

Investigadores Educativos A.C. (ReDIE). Durango, Dgo. 27 y 28 de marzo.  

 

 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social  

5. Reconocimiento de egresado como un medio para generar impacto. 

 

 Foro Anual de egresados 

 

Se tiene programado para el mes de diciembre un foro de egresados, que será el 

inicio de una relación de comunicación con ellos, a fin de mantener una relación 

de colaboración con este sector.  

 

 Bolsa de trabajo UV 

La Coordinación de Egresados promueve que los egresados se integren a la bolsa 

de trabajo de la UV.  

 

 

 Oferta de educación continua. 

 

Actualmente se cuenta con un documento borrador de Plan de Educación 

Continua, que en el corto plazo nos permitirá promocionar en instituciones 

educativas afines los servicios de formación de recursos humanos.  

 

 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 

 Premios y reconocimientos obtenidos 

 

La Mtra. María Antonieta Villar Castillejos, la Mtra. Azucena Valencia Torres y la 

Mtra. Gloria Landero Jácome, recibieron un reconocimiento por parte de la 

Institución por su desempeño docente el pasado mes de mayo.   
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Maricruz Domínguez Vázquez egresada de la generación 2009, recibió por parte 

de Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) un 

reconocimiento por su excelente desempeño en el examen general de egreso de 

la Licenciatura (EGEL). 

Una de nuestras estudiantes que ingresaron en el periodo agosto 2014, obtuvo 

uno de los puntajes más altos en el examen de ingreso EXANI de CENEAVL.  

Se entregaron 188 Notas Laudatorias a estudiantes destacados del semestre 

Agosto 2013-enero 2014, y 161 del periodo febrero-julio 2014, lo que suma un 

total de 349.  

 

 

 Difusión del quehacer científico, académico, artístico y cultural  

Entre las actividades que destacan para la difusión del quehacer académico se 

encuentra la realización del 13° foro de Experiencia Recepcional, el Festival del 

libro, el Foro de educación comunitaria, en el que se impartieron 7 conferencias 

con la participación de destacados académicos de prestigio internacional y 

nacional.  

Así como el evento: Pequeños filósofos en acción, realizado por alumnos de la EE 

de Filosofía de la Educación.  

 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

 

 Convenios formalizados de colaboración  

 

El pasado mes de septiembre, en el marco del Foro Internacional: Educación 

Superior y Desarrollo Iberoamericano, la Dra. Ladrón de Guevara firmó un 

convenio de colaboración de las Facultades de Pedagogía con sus pares de la 

Universidad de Alcalá de Henares en España, para trabajar de manera conjunta: 

acciones de movilidad de estudiantes y académicos, la integración de grupos de 

investigación en temáticas comunes y la realización de eventos académicos para 

la difusión y promoción de trabajos de investigación.  
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Así mismo, se están actualmente haciendo las gestiones para la firma de otro 

convenio con la Universidad de Bucaramanga en Colombia, con los mismos 

objetivos.  

Recientemente la Rectora signo también un convenio de colaboración con los  

rectores de la Benemérita Universidad Autónomo de Puebla (BUAP) y el Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), con la intensión de ofrecer de manera 

interinstitucional el programa del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos.  

 

 

 Vinculación con los sectores productivos, gubernamentales y otras IES. 

La Facultad cuenta con acciones de colaboración con instituciones públicas y 

privadas de educación como por ejemplo con la Supervisión Escolar de la Zona 17 

de Escuelas Primarias del Puerto de Veracruz y una alianza con Computación del 

Golfo, con quienes se ha mantenido un trabajo más cercano y de manera 

sistemática.   

Sin embargo, se mantiene una colaboración con escuelas de educación básica, 

media, media superior y superior para la realización de prácticas, intervenciones 

educativas y servicio social. Así también con dependencias como el IVEC, el 

INAH, PEMEX, CANACO, DIF, Hotel Camino Real, entre otras.  

 

 Eventos artísticos y culturales.  

En mayo se realizó el 13° Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y 

Ciencias de la Educación en colaboración con la Facultad de Pedagogía de la 

UNAM, el Colegio de Pedagogos, el Comité para la Evaluación  de los Programas 

de Pedagogía y Ciencias de la Educación y la Revista Paedagogium. El evento 

contó con la participación de alrededor de 1,500 estudiantes, quienes asistieron a 

5 Conferencias magistrales, 65 talleres y 160 mesas de trabajo.  

También  han realizado los estudiantes 6 diversos  viajes de prácticas, como es el 

caso: de la visita en Xico, Veracruz del orfanato Simón Bolívar, en donde los 

estudiantes experimentaron la vivencia de los niños en situación de calle;  otro 



15 
 

grupo visito en San Andrés la escuela experimental Celestine Freinet, mientras 

que en Coatepec visitaron la escuela experimental práctica anexa,  la visita en el 

Distrito Federal de la Embajada de Palestina, la Coordinación de Educación 

Intercultural y Bilingüe de la SEP, entre otros.  

 

 Movilidad académica (regional UV, nacional e internacional). 

La participación de nuestros estudiantes en movilidad nacional e internacional es 

aún un tema pendiente, y con el objetivo de promover estas actividades que son 

de gran beneficio para la formación de los estudiantes, se están realizando los 

convenios de colaboración, se están buscando fuente de financiamiento y se van a 

definir canales permanentes para la difusión de las convocatorias que animen a 

nuestros estudiantes a realizar este tipo de actividades.  

La Facultad cada semestre recibe estudiantes en movilidad, en febrero-julio se 

recibieron a 2 estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Autónoma de Chiapas. Y para este semestre agosto-enero se ha recibió a una 

estudiante de la Facultad de Pedagogía de la Universidad del Golfo de México, 

Norte.  

 

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

 

 Promoción de la cultura de equidad de género y la interculturalidad. 

Se ha nombrado una Coordinación de género que sea promotora de esta cultura, 

y a la vez será enlace en la Región, a la fecha se ha colaborado en la realización 

del programa de trabajo, se está diseñando el logo que será emblema de la 

actividad, y se ha asistido a una conferencia y dos talleres en que se han marcado 

las orientaciones  para el trabajo de los próximos tiempos.  

En la Facultad se está dando inicio a una serie de actividades vinculadas a la 

equidad de género y la discriminación. 
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Respecto a la interculturalidad, se promueven desde el área de formación de 

Educación Comunitaria acciones de formación de actitudes para la atención a 

grupos vulnerables. Así mismo, se han promovido viajes de prácticas como el 

pasado viernes 24 y sábado 25 de octubre que un grupo de estudiantes estuvo 

con la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, en la 

Embajada de Palestina y el Museo de la Memoria y Tolerancia.  

 

lll. Gobierno y gestión responsables y con transparencia  

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional.  

 

 Actualización de la legislación universitaria 

Se han recibido las primeras observaciones de la Oficina del Abogado General al 

documento de Reglamento Interno de la Facultad, se pretende entregar a la 

brevedad las observaciones atendidas para que pronto tengamos un documento 

que cumpla con las condiciones de forma y fondo que le permita continuar su 

proceso de validación por las instancias correspondientes.  

 

 

 Programa Institucional de Profesionalización del personal administrativo 

y directivo. 

La Secretaría y la Dirección han participado en el Programa Institucional de 

Profesionalización  del Personal Directivo, en un curso orientado al fortalecimiento 

de las habilidades directivas.  

 

 

 Actualización del SIIU como sistema único de información. 

La Secretaría de la Facultad ha contado con la capacitación necesaria para el 

manejo de SIIU, para hacer más ágil el manejo del registro de la escolaridad de 

los estudiantes y la administración de las experiencias educativas. Esperamos con 
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esto poder resolver los retos que esta área nos presenta para desarrollar una 

gestión escolar eficiente.  

 

 

10. Sostenibilidad financiera. 

 

 Transparencia y rendición de cuentas.  

Datos Financieros de la Facultad de Pedagogía 
Ingresos Propios (Patronato) 

Año 2014 
 

Fondo 132 
Proyecto 14121 

Remanente 2013 $ 554,789.24 

Ingreso 2014 $ 1,625,468.51 

Egresos ejercidos  $ 565,692.85 

Egresos  comprometidos  $ 304.983.93 

 Disponible  $ 754,791.73 

 

 

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

eficiencia.  

 

 Obras en proceso y concluidas.  

Se reubicó el área de tutorías, con la finalidad de poder darle un mejor servicio a 

los estudiantes, y con esto se cambiaron los espacios de atención del 

Departamento de Psicopedagogía, Coordinación de Vinculación y Coordinación de 

Seguimiento de Egresados. 

Se brindó el mantenimiento necesario al área de Posgrado, que tenía serios 

problemas de humedad, el área de cubículos de profesores, la dirección y se 

instalaron protecciones de 2 aulas.   

En el Aula Telemática ya han concluido la habilitación física y tecnológica, y sólo 

queda pendiente la llegada de las mesas y sillas de trabajo. Esperamos el próximo 

mes de noviembre quede concluida totalmente para su inauguración. Por otro 

lado, se ha iniciado el proceso de construcción de un salón en el edificio A, que 

esperamos podamos utilizar el próximo semestre que inicia en febrero 2015. 
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 Actualización de la infraestructura tecnológica en apoyo a las funciones 

sustantivas y adjetivas. 

 

A través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas (PIFI) llegaron los siguientes apoyos: 5 pantallas LCD, 1 cámara de 

video, una cámara fotográfica, 5 cañones  y 2 pizarrones electrónicos, los que nos 

han permitido ir habilitando los salones de clase.  

 

 

 

En conclusión el esfuerzo compartido de la comunidad de la Facultad de 

Pedagogía realizado del 7 de noviembre de 2013 al 31 de agosto de 2014 se puede 

resumir en lo siguiente:  

 Se operaron acciones para la retención de estudiantes en riesgo. 
 

 Se fortalecieron las actividades académicas, culturales, artísticas, 
deportivas y de salud integral en beneficio de los estudiantes. 

 
 Se logró un incremento en becas de apoyo para los estudiantes.  

 
 En compromiso con la calidad el Doctorado en Sistemas y Ambientes 

educativos fue ratificado en el PNPC de CONACyT como programa 
interinstitucional a nivel En Desarrollo. Mientras que para el programa de 
licenciatura se ha iniciado la gestión para la reacreditación ante CEPPE. 

 
 Se firmaron dos convenios nacionales y un internacional para apoyar las 

actividades de los estudiantes y profesores de la licenciatura y el posgrado.  
 

 Se han hecho las gestiones necesarias para el fortalecimiento de la 
infraestructura física y tecnológica.  
 

 
 


