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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 1 de septiembre de 

2014 al 31 de agosto de 2015.  

Este año de trabajo, se sabía que sería muy fuerte para quienes integramos la 

comunidad de la entidad, teníamos varios retos que cumplir: elaborar el PlaDEA en 

donde plasmaríamos la idea de Facultad que queremos, avanzar en el rediseño del 

Plan de Estudios, presentar el Autoestudio para la evaluación de los pares de 

CEPPE con la aspiración de que sea acreditado el programa educativo y atender la 

infraestructura física. No ha sido fácil, ha supuesto muchas horas de trabajo 

colegiado y trabajo individual, pero se ha avanzado, hemos cubierto lo programado 

y desarrollado otras actividades que nos permitirán contar con las bases sólidas y 

necesarias para construir sobre ellas, y el próximo año será de consolidación de 

metas.  

Hoy damos cuenta de acciones cuantitativas pero también cualitativas, en donde 

demostramos que estamos trabajando de manera comprometida con la Institución, 

y en donde reconocemos el apoyo siempre presente de nuestras autoridades de la 

Región y de la Unidad Central.  

Este informe de trabajo tiene como eje orientador el Programa de Trabajo 

Estratégico 2013-2017. Tradición e Innovación, y el PlaDEA 2013-2017 de la 

Facultad de Pedagogía.  

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.    
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I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD 

 

1. Programas educativos que cumplen con los estándares de calidad nacional 

e internacional. 

 

 Oferta Educativa.  

 

En la Facultad de Pedagogía se ofrecen dos programas educativos: la Licenciatura 

en Pedagogía, en agosto 2015 se incorporaron 149 nuevos estudiantes (131 de 

primera inscripción y 18 de corrimiento), lo cual representa el 25.91 de la oferta de 

la Universidad Veracruzana, con respecto a matricula de los semestres avanzados 

se tiene un total 692 estudiantes, quedando distribuidos en las siguientes 

generaciones: 

 

Tabla 1 

Matrícula de la Facultad 

 

Matricula 
total 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 

692 149 134 121 129 107 40 6 2 1 

 

 

Del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos programa interinstitucional que 

cuenta con 16 estudiantes, y 10 de matrícula como programa interinstitucional.   

 

 Conoce tu universidad.  

 

Como parte del proceso de Inducción a la Universidad el Departamento de Tutorías 

coordinó el Programa: Conoce tu Universidad en donde participaron 149 

estudiantes de nuevo ingreso, en una semana les dieron a conocer las 

características del programa educativo (área de formación básica, preinscripción e 

inscripción en línea, actividades deportivas y culturales, atención a la salud) y los 

servicios de apoyo (tutoría, Centro de Idiomas, becas y programas de apoyo 

económico) y reglamentos, entre otros. Así mismo, a los estudiantes de 3 y 5 

semestre y los de 7 en adelante también tuvieron una atención especial.  
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 Calidad de la Oferta Educativa evaluación y reconocimiento.  

 

La evaluación que hizo el Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) al programa educativo de la Licenciatura en Pedagogía 
actualmente se encuentra vigente hasta el mes de diciembre. 

 
Se ha entregado al Comité para la Evaluación de los Programas de Pedagogía y 
Educación (CEPPE) el autoestudio y los medios de verificación para ser revisados 
por nuestros pares, mientras nos preparamos en la organización para la próxima 
visita de este equipo de trabajo a mediados del mes de noviembre.  
 

 Fortalecimiento de posgrado. 

 

El Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, es un programa educativo que 
se encuentra inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 
CONACYT obteniendo en Diciembre de 2014 el nivel de En Desarrollo, además se 
ha presentado como programa interinstitucional, contando con una alianza de 
colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).  

 
En julio ha recibido el nombramiento de Coordinadora del Programa Educativo la 
Dra. Nohemí Fernández Mujica.  
 

 Creación y actualización de Planes y programas de estudios. 

 

La Comisión Estatal integrada por la Comisión de la Facultad de Pedagogía 
Veracruz, Poza Rica, Xalapa y el Sistema de Enseñanza Abierto (SEA) en 2014 
recupera los trabajos orientados al rediseño curricular del Plan de Estudios 2000 de  
la Licenciatura en Pedagogía, se hace una revisión y actualización del documento 
borrador que se tenía (Castillo, Chacón) se fortalece con el trabajo de todos 
integrantes de la Comisión y en agosto de este año, esta Comisión Estatal avala en 
lo general el documento de la Fundamentación, para darle continuidad a la etapa 
siguiente.  
 
Actualmente se cuentan con avances de la segunda etapa: Proyecto Curricular, que 
será revisado próximamente por dicho órgano colegiado. Con el propósito de poder 
continuar el trabajo de rediseño para ser concluido el plan y programas de estudio 
en el corto plazo.  
 
Lograr este resultado ha supuesto un gran esfuerzo por parte de los integrantes de 
la Comisión de la Facultad, quienes han tenido una serie de reuniones  de trabajo 
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en la entidad y otras en las sedes con la Comisión Estatal, haciéndose patente el 
compromiso con la tarea por parte del equipo de trabajo.   

 

 Comisión para la evaluación del MEIF  

 

En Junta Académica del mes de marzo se nombró una Comisión que formará parte 

del equipo de la Región que evaluó el impacto del MEIF en la Facultad. Este ejercicio 

comprometió a todos los profesores de la dependencia, a partir de la invitación que 

se le hizo para evaluar en línea, actividad en la que también participaron 

estudiantes, y un instrumento que se elaboró para que los profesores brindaran 

información y posteriormente sirviera de insumo para la Comisión.  

 

 Comisión para el diseño del PlaDEA 

 

En Junta Académica del mes de marzo también se nombró la Comisión para el 

diseño del Plan de la Entidad Académica (PlaDEA). Trabajando un diagnóstico y 

posteriormente el diseño del plan de trabajo a partir de la asistencia del Área de 

Humanidades y de la Vicerrectoría, en el mes de marzo se concluyó con la tarea 

con la aprobación nuevamente de la Junta Académica, quien de manera unánime 

lo avalo.  

 

 Modalidades no convencionales  

 

En la entidad se ha iniciado una cultura de innovación del proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de la participación de los profesores en el Proyecto Aula y en el 

Diseño Instruccional Modelo, así como el uso de la plataforma institucional EMINUS. 

Actualmente se cuenta con profesores que utilizan la plataforma institucional como 

recurso tecnológico para su curso.  

Tabla 2 
Uso de la plataforma EMINUS 

Usuarios de EMINUS  

Profesores 5 

Estudiantes 303 

Total usuarios 308 

Corte al 31 de agosto de 2015. 
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 Movilidad Estudiantil 

 

La entidad es reconocida por los estudiantes de otras instituciones educativas, lo 

que ha generado que estudiantes ubiquen a la Facultad como un destino para 

realizar un semestre de estudio, en esta temporalidad en el semestre agosto 2014-

enero 2015 llegó un estudiante procedente la Universidad del Golfo de México, del 

Campus San Andrés Tuxtla, Ver.  

 

Mientras que el semestre febrero-julio 2015 se recibió a una estudiante de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y otra de la Universidad de León, 

España.   

 

 Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimiento 

 
La Facultad cuenta con una planta docente de 46 profesores: 17 Profesores de 
Tiempo Completo (PTC), 2 técnicos académicos, un medio tiempo, 17 profesores 
de asignatura y 9 interinos.   
 

Actualmente 5 profesores cuentan con el reconocimiento de Perfil Deseable 

PRODEP y 3 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI): Dr. Rubén Edel 

Navarro, Dra. Nohemí Fernández Mújica y Dr. Rafael Córdoba del Valle.  

Mientras de traslado procedente de la misma institución se recibieron en el semestre 

febrero julio 2015 un estudiante de Poza Rica. Y en el semestre agosto 2015-enero 

2016 uno de Poza Rica y uno de Xalapa. 

 

2. Planta académica con calidad.  

 

 Planta académica  

 

La dependencia cuenta con 46 integrantes de la planta académica distribuidos en 
los dos semestres (febrero-julio, agosto-enero): 16 profesores de tiempo completo 
(35%), un investigador (2%), un profesor de medio tiempo (2%), 18 profesores de 
asignatura (39%), 8 interinos (18%) y 2 técnicos académicos (4%). 
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Los grados académicos de los profesores son los siguientes: el 26% cuentan con el 

grado de doctorado, el 52% con maestría y el 22% con licenciatura.  

Actualmente el 29% cuentan con el Perfil PRODEP y el 17% pertenecen al SNI.  

 
 

Tabla 3 
PTC con Perfil PRODEP y SNI  

 

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en relación 

 al total de PTC 

Perfil PRODEP 5 29.41% 

SNI 3 17.64% 

 

 

Como parte del proceso de desarrollo del personal académico en este periodo de 

gestión se han dado las condiciones para que 15 E.E. fueran basificadas por 14 

profesores.   

 

Tabla 4 
Basificaciones 

 

Periodo 
Experiencias 
Educativas 
basificadas 

No. de docentes que basificaron   

Agosto 2014 Enero 2015 5 3 

Febrero Julio 2015 15 11 

 
 

En la dependencia se cuenta con dos Cuerpos Académicos (CA), el de Desarrollo 

Humano: Investigación e Intervención, paso de Grupo de Trabajo a CA en nivel En 

Formación. Y el CA de Entornos Innovadores de Aprendizaje que se encuentra en 

el nivel En Consolidación.  
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Tabla 5 
Cuerpos Académicos 

 
Cuerpo 

Académico 
LGAC Docentes Participantes Grado 

Desarrollo 
Humano: 

Investigación e 
Intervención  

1 3 En Formación 

Entornos 
Innovadores de 

Aprendizaje 
1 3 En Consolidación 

 
 

 

 

 Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) y 

al Desempeño en la Ejecución Artística (PEDEA), y número de beneficiados.  

 

El trabajo comprometido de los profesores se ha visto reflejado en aquellos que 

ingresaron al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico y que 

se han ubicado en los niveles mostrados en la siguiente tabla.  

 

Total de académicos participantes, distribuidos por nivel 

Entidad o 
Dependencia 
académica  

NIVEL 
TOTAL  

I II III IV V VI 

Pedagogía      3   2 1 6 

Total     3   2 1 6 

 

 

 

 

Tabla 6 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

Periodo 2014 - 2015 
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 Evaluación del Desempeño Docente 

 

La evaluación del desempeño Docente se ha realizado a 48 profesores, realizando 

en tiempo y forma la evaluación los estudiantes y el Consejo Técnico.  

 

 Redes de colaboración  

 

La entidad ha fortalecido la relación con la Universidad de Alcalá de Henares, quien 

ha postulado a la entidad para formar parte de la Red Iberoamericana de Educación. 

Así mismo, el Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos ha fortalecido su 

relación con el Instituto Tecnológico de Sonora, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, entre otras.  

 

 Programa de Formación de Académicos  

En el intersemestral junio-julio 2015 se impartieron en la Facultad los siguientes 

cursos: Tendencias Educativas con TIC´s, Diseño de Páginas Personales y Los 

programas de estudio y la formación integral de los estudiantes. En este último 

participaron un importante número de profesores.   

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

 

Los estudiantes son nuestro objetivo principal, contar con las condiciones que 

aseguren su adecuada formación, nos ha llevado a desarrollar las siguientes 

acciones:  

 

 

 

 Cursos intersemestrales 
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En el intersemestral de diciembre 2014-enero 2015 se ofrecieron 4 cursos para los 

estudiantes. Mientras que en el verano de 2105 se ofrecieron 4 cursos más.  

 

Tabla 7 
Cursos Intersemestrales 

 
 

Periodo No. De cursos  
Alumnos 
atendidos 

Invierno 2014 
(Diciembre 2014 enero 2015)  

4 116 

Verano 2015  
Junio Julio 2015 

4 108 

  
 

 Atención de estudiantes en su formación académica  

 

 Tutorías  

 

La coordinación de Tutorías ha trabajado en la animación, formación y 

acompañamiento de los tutores, con la finalidad de que puedan brindar una 

asistencia a los estudiantes adecuada a sus necesidades. Actualmente el 73% de 

los estudiantes acuden puntualmente a sus sesiones.  

 

Así mismo, ha coordinado el Programa de CONOCE TU UNIVERSIDAD en donde 

ha atendido a 149 estudiantes de nuevo ingreso en el mes de agosto.  

 

Tabla 8 
Tutorías 

Periodo 
No. De 
tutores 

No. De tutorados 
atendidos  

Agosto 2014 Enero 2015 38 525 

Febrero Julio 2015 36 481 
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 PAFI 

 

El PAFI tiene como propósito apoyar a los estudiantes en riesgo, y de manera 

especial se apoya a los que se encuentran en Última Oportunidad. En este periodo 

se ofrecieron 4 cursos: Elaboración de blogs educativos, beneficiando a 21 

estudiantes, Introducción a las teorías psicológicas del aprendizaje para apoyar a 

un estudiante de UO, Evaluación de los aprendizajes también para un estudiante en 

UO y Las teorías didácticas como estrategias de enseñanza para 37 estudiantes. 

 

 Becas  

 

Se promovió el otorgamiento de las siguientes becas: 

 

Tabla 9 

Becas 

 

Tipo de beca Beneficiados 

PRONABES/MANUTENCIÓN  134 

Fundación  32 

SNI CONACYT  2 

CONACYT (Posgrado) 16 

Municipales  88 

Total  406 

 

 

 

 

 

 Departamento Psicopedagógico.  

 

El Departamento de Psicopedagogía ha trabajado de manera muy comprometida 

en la atención a la formación integral del estudiantes, atendiendo de manera 

especial la promoción de la salud, por lo que al ser la coordinadora enlace con el 
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proyecto Regional, se ha logrado cumplir con un plan de trabajo en beneficio de los 

alumnos. 

 

El Departamento coordinó y colaboró en ferias profesiográficas de las siguientes 

instituciones:  

 

Tabla 10 

Coordinación con instituciones educativas 

 

Institución  
Población 
atendida  

Colegio de Bachilleres de Veracruz 

  
760 alumnos 

  
  

Colegio La Salle de Veracruz 

Plantel 20 COBAEV Lic. Manuel 
Doblado  

Ilustre Instituto Veracruzano  

 

 

Así mismo, de las ferias de la salud tanto de la región como de la facultad: 

 

Tabla 11 

Ferias de la Salud 

 

Tipo de evento Fecha 
Núm. de 
actividad 

Núm. de estudiantes 
atendidos 

Feria de la Salud Regional  Abril 2015 8 250 

Jornada de la Salud Facultad de 
Pedagogía  

Abril 2015 5 80 

 

 

 

 

 Servicios bibliotecarios  

 

La USBI Veracruz cuenta con una colección para la Facultad de Pedagogía con las 

siguientes características:  
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Tabla 12 

Bibliografía Disponible 

 

Colección Número 

Área básica y disciplinar  2,948  

Volúmenes del área básica y 
disciplinar  

6,262  

Cultura general  25,324  

 

 

 Atención a estudiantes destacados  

 

La Universidad ha distinguido a los estudiantes que han tenido una destacada 

participación en los diferentes ámbitos en que se desarrolla en la institución, 

destacando los siguientes reconocimientos:  

 

Tabla 13 

Reconocimientos estudiantes destacados 

 

Tipo de reconocimiento  
No. De 

estudiantes 

Premio al Desempeño de Excelencia 
en el Examen General del Egreso de 
la Licenciatura (EGEL) 

2 

Medalla al Mérito Estudiantil: “Dr. 
Manuel Suarez Trujillo” 

1 

Notas Laudatorias 333 

Aprovechamiento Escolar 6 

Mención Honorífica 1 

 

 

 

 

 Vinculación con educación media superior  
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Se ofrece al Colegio de Bachilleres de Veracruz, el Ilustre Instituto Veracruzano, el 

Colegio La Salle y en el Plantel 20 COBAEV “Lic. Manuel Doblado”, en el municipio 

de Soledad de Doblado atención a los alumnos a través de la feria profesiográfica, 

en el cual se atiende a una población estudiantil total de 760 alumnos.  

 

 

 Salud integral.  

 

Tabla 14 
Evento Salud Integral del estudiante 

 

Tipo de evento Fecha 
Talleres curso 

platicas 
conferencias  

No. De estudiantes 
atendidos                                                                                                                                                                                                               

Feria de la Salud Regional  Abril 2015 8 
                                             

250  

Jornada de la Salud Facultad de 
Pedagogía  

Abril 2015 5 
                                               

80  

 
 

El Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) de la Universidad Veracruzana 

(UV) campus Veracruz-Boca del Río, aplico el examen de salud integral a 146 

alumnos de la generación 2014 en su inscripción de nuevo ingreso. 

 

 

 

 

 Fomento y divulgación del arte, la cultura y el deporte. 

 

Para los estudiantes se han promovido las siguientes actividades académicas, 
culturales y deportivas, destacando la participación siempre entusiasta de parte de 
ellos.  
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Tabla 15 
Eventos artísticos, culturales y deportivos  

 

Tipo de evento Fecha Demostraciones  
Estudiantes participantes o 

asistentes  

Docentes 
participantes 
o asistentes 

Jornada Cultural, 
académica y deportiva 
  

Mayo de 2015  
  

Talleres:33 

310 0 

Conferencias: 15 

Presentación 
artística: 2  

Exposición: 3 

Actividades 
Deportivas: 3 

Muestra de Altares 2014  
Octubre de 
2015 

4 Altares  140 4 

Conferencia: Prevención 
contra el delito. 

Marzo de 
2015 

1 conferencia 95  8 

Presentación del libro : 
“Ética y autorregulación en 
la formación de profesores 
de la educación” 

Abril de 2015 1 presentación  53  5 

Los habitantes de la 
noche: Murciélagos o 
“vampiros” 

Abril de 2015 1 conferencia  42 3 

“Como lograr el éxitos en 
las instituciones 
educativas” 

Mayo de 2015 1 conferencia  50  6 

 
 
 

 

 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente  

 

 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores  

 

Se cuenta con 3 profesores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores en 

el nivel 1.  
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 Investigación en las regiones universitarias 

 

Se cuenta con el registro de cuatro investigaciones registradas en el Sistema de 

Registro y Evaluación de las Investigación (SIREI).  

 

Tabla 16 

Investigaciones Registradas SIREI 

 

Titulo Responsable 

La transversalidad de los programas de EE del Plan de 
Estudios 2000 de la Licenciatura en Pedagogía, Región 
Veracruz de la Universidad Veracruzana.  

Dra. Virginia del Carmen Muñoz Segovia. 

El valor del servicio ¿Eje rector de toda profesión? Mtra. Guadalupe Huerta Arismendi.  

Diagnóstico del desarrollo humano de estudiantes 
universitarios.  

Dra. Nohemí Fernández Mojica  

Segunda edición del libro: Instrumentos de evaluación de 
la investigación educativa  

Dra. Nohemí Fernández Mojica 

 

 

 

 Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos  

 

El CA de Entornos Innovadores de Aprendizaje se encuentra en el nivel En 

Consolidación y cultivan la LGAC: Cultura tecnológica y mediación educativa.  

Mientras que el CA de Intervención educativa/desarrollo humano: investigación e 

intervención educativa, se encuentra en nivel En Formación y cultiva la LGAC: 

Desarrollo Humano.  

Este cuerpo ha asesorado las siguientes tesis de licenciatura:  

Diagnóstico de hábitos alimenticios de los estudiantes de la generación 2013 de la 

Facultad de Pedagogía.  

Diagnóstico sobre la ansiedad y depresión en universitarios de la generación 2013 

de la Facultad de Pedagogía.  
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Diagnóstico del ejercicio físico en la generación 2013 de la Facultad de Pedagogía.  

 

 

 Producción científica  

 

En este periodo los profesores han alcanzado la siguiente producción:  

Tabla 17 

Producción 

 

Tipo Número 

Revista  8 

Capítulo de libro  7 

Coautoría de libro  2 

Artículos publicados  1 

Publicación de memorias  11 
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II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 

 Seguimiento de egresados 

El Departamento de Egresados en este periodo organizo y colaboró en los 

siguientes eventos:  

Tabla 18 

Eventos egresados 

 

Evento  Fecha  
Egresados/  
Asistentes 

Ceremonia de graduación 2014 Octubre de 2014 81 

Participación en el Evento “Conoce tu Universidad” con 
el tema “Programa de egresados y opciones laborales”. 

Octubre de 2014 55 

Encuentro de Egresados 2014 Diciembre de 2014 34 

Ceremonia de graduación 2015 Mayo de 2015 57 

Taller de Orientación Laboral  Junio de 2015 19 

 

 

 Examen General de Egreso CENEVAL  

 

Algunos estudiantes han participado en el EGEL de CENEVAL, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

Tabla 19 

EGEL 

 

Periodo 
Desempeño 
Satisfactorio  

Desempeño 
sobresaliente  

Total de 
alumnos  

Agosto 2014-enero 2015  26 6 32 

Febrero-julio 2015  16 2 18 
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 Titulación  

 

En la Facultad durante este periodo los resultados de titulación fueron los siguientes:  

Tabla 20 

Resultados de Titulación 

 

Programa Certificado Título y cédula 

Licenciatura  110 80 

Plan 70 y Plan 90 Examen Profesional 4 

MADICISO  1 1 

DSAE  6 6 

 

 

 

 

 

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

 

 Presencia nacional e internacional  

 

3 profesores participaron en eventos uno nacional y dos internacionales y un 

estudiante en un evento nacional, los eventos se describen en la siguiente tabla.  
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Tabla 21 
Asistencia a eventos nacionales e internacionales 

 
 

 Eventos culturales, artísticos y deportivos.  

 

En la entidad se llevó a cabo un evento de la Dirección General del Área de 

Humanidades de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y 

Humanidades con la asistencia de 30 profesores de diversas universidades.  

Mientras que 98 estudiantes participaron en el 14° Encuentro Nacional de Estudiantes 

de Pedagogía y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Autónoma de Guanajuato, 

en la ciudad de Guanajuato. 

  

Evento Sede Fecha 
Docentes que 

asistieron 
Alumnos que 

asistieron 

Tipo de 
participaci

ón 

IV. Congreso 
Internacional sobre 

buenas prácticas con 
TIC´s 

Universidad de 
Guadalajara, 

Jalisco. 
Septiembre de 2014 0 1 Ponente 

Congreso internacional 
de Investigación 

Academia Journals 
Celaya, Guanajuato. 1 0 

IX Encuentro 
Iberoamericano de 
Educación (IEDE) 

Universidad 
Autónoma de 

Bucaramanga- 
UNAB, 

Colombia. 

Noviembre de 2014 1 0 Ponente 

Estancia de 
Investigación 

Universidad de  
Alcalá, en 

Alcalá Henares, 
España 

Mayo de 2015 1 0 Estancia 
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Tabla 22 

Eventos culturales de presencia UV e impacto en la sociedad. 
 

Evento  Fecha  Demostraciones  Asistentes 

Reunión de la Red 
Nacional de Escuelas y 
Facultades de Filosofía, 
Letras y Humanidades 
/Facultad de Pedagogía 
Ver. 

Junio de 2015 Conferencias: 7 
30 docentes 
nacionales  

14 Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Pedagogía 
y Ciencias de la Educación/ 
Guanajuato, Guanajuato. 

Junio de 2015 

Conferencias, talleres, 
pláticas, mesas de 
debate, actividades 
culturales artísticas y 
deportivas. 

98 estudiantes y 2 
docentes 

 
 
 
 
 

 

 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

 

 Atención comunitaria  

 

La vinculación con el sector social son acciones importantes para los estudiantes 

de la Facultad, entre las que destaca la participación comprometida que mostraron 

en septiembre de 2014 en el acopio de ayuda de los damnificados por el huracán 

“Odile” para Baja California Sur.  

 

De manera formal destacan las actividades académicas derivadas de las EE en 

donde los estudiantes realizan actividades comunitarias para desarrollar habilidades 

con es el caso de las siguientes del área terminal. 
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Tabla 23 

Vinculación de experiencias educativas de las áreas terminales con la 
comunidad  

 

Experiencia Educativa  Tipo de actividad  
Sector en donde se 

realiza  
No. De alumnos  

Temas Selectos de 
Orientación 

Talleres a estudiantes de 
nivel preescolar y primaria 

Educativo público 22 

Proyecto de Orientación 
educativa vinculado a la 
comunidad 

Programación y aplicación 
de actividades a personas 

de la tercera edad del 
asilo de ancianos “Santa 

Teresa de Jornet” DIF 
Municipal de Veracruz 

Social 20 

Acciones de vinculación 

Escuela para padres en 
instituciones del zona 

escolar 17 del municipio 
de Veracruz. 

Educativo publico 26 

Proyecto de servicios 
educativos 

Talleres a estudiantes de 
nivel primaria y secundaria 

Educativo público 
 

Educativo privado 
30 

Evaluación de los 
aprendizajes 

Aplicación y análisis de 
cuestionarios y encuestas 

y estudiantes de nivel 
preescolar y primario, 

apoyo al docente. 

Educativo público 26 

Total de alumnos   124 

 
 

 

 

 Vinculación regional  

 

A nivel Regional se ha participado en el Foro Regional de Vinculación con una 

ponencia en octubre pasado.  

 

 

 

 

 



 
 

II Informe de Actividades.       26 
 

Tabla 24 
Participación en Eventos regionales de vinculación  

 

Evento Fecha  
No. De estudiantes 

participantes 
Tipo de 

participación  

Foro Regional de 
Vinculación/ USBI Boca del 
Río 

Octubre de 2014 1 Ponente 

 

 Vinculación para prácticas profesionales y servicio social. 

 

Respecto a las prácticas del área de orientación, administración y didáctica y 

currículo realizaron 73 alumnos actividades en el sector público, privado y social. 

 
Tabla 25 

Prácticas profesionales 
 

Tipo de práctica 
No. De estudiantes que 

realizaron prácticas. 

Sector en donde se 
realizaron las prácticas y 

núm. de estudiantes 

Orientación  41 

Educativo público: 37 
alumnos   

Educativo privado: 2 
alumnos 

Social: 2 alumnos  

Administración 21 

Educativo público: 20 
alumnos  

Educativo privado: 1 alumno 

Didáctica y currículo  12 

Educativo público:  8 
alumnos  

Educativo privado: 4 
alumnos 

Total 73   
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Mientras que el servicio social 13 estudiantes lo realizaron en modalidad anual y 

semestral, también en instituciones públicas y privadas, en el sector social y de 

salud, empresarial además del educativo.  

Tabla 26 
Servicio Social  

 

Modalidad de servicio 
social  

Núm. de estudiantes que 
realizaron SS 

Sector y núm. de 
estudiantes por 

sector  

Servicio Social Anual  96 

Educativo público: 83 
alumnos 

Educativo privado: 6 
alumnos 

Salud: 3 alumnos  

Social: 4 alumnos 

Servicio Social Semestral  34 

Educativo público: 20 
alumnos  

Social. 3 alumnos  

Empresarial: 11 
alumnos 

Total 131  

 
 

 

 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

 

 Equidad de género 

 

En la entidad se han organizado los siguientes eventos para promover la equidad 

de género.  
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Tabla 27 

Participación en eventos para la promoción de la cultura de género 
 

Evento  Fecha  Demostraciones 
Núm. de 

asistentes 

Joven género y sexualidad, 
en el marco del día mundial 

de la justicia social. 
Febrero de 2015 Talleres: 2 50 

Seminario: Violencia de 
género en la Universidad. 

Abril a Agosto 2015 
Conferencias: 24 en 5 

sesiones 
150 
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III. GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLE Y CON TRANSPARENCIA 

 

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional  

 

  Profesionalización del personal administrativo y directivo  

 

La institución ha definido un programa de profesionalización para el personal 

administrativo, el personal ha participado en las diferentes actividades que se han 

ofrecido, así mismo la administradora de la entidad ha participado en cursos y 

talleres para facilitar la gestión de la entidad, así con la dirección también ha 

participado en las diferentes actividades que se han desarrollado. 

 

 Seguridad de la comunidad universitaria   

 

Se han instalado cámaras de circuito cerrado para monitorear las áreas de acceso 

a la entidad, se ha creado una Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo con la 

colaboración de los miembros de la comunidad. Así mismo, se han ofrecido 

conferencias, talleres, simulacros y se han instalado la señalética necesaria y 

pintado de rampas, colocación de extintores en lugares adecuados, así como 

botiquín para emergencias.  

 

 

 

 Adquisición de bienes  

 

Con fondos PROFOCIE la Dirección General del Área de Humanidades destino los 

siguientes recursos de acuerdo a lo programado en el Proyecto: 2 proyectores de 

video, 1 pizarrón electrónico, 81 sillas apilables, 13 pizarrones, 85 mesas 

individuales, 4 computadoras de escritorio, y un equipo de videoconferencia.  

 



 
 

II Informe de Actividades.       30 
 

10. Sostenibilidad financiera  

 

 Fondo 132  

 

El manejo financiero del ejercicio 2015 es el siguiente: 

Tabla 28 

Manejo financiero 

 

Fondo 132  
(Aportaciones Patronato/ 

fideicomisos, y ahora 
Fondo 133 

PROMEJORAS) 
 

Remanente 2015  $350,918.92  

Ingreso 2016 $1,081,154.00  

Egresos ejercidos  $  

Disponible  $  

 

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

eficacia  

 

 Mantenimiento de la infraestructura  

 

- Mantenimiento de la infraestructura de la Facultad de los edificios A, B y C 

-  Construcción, hechura e instalación de bases para los compresores de 

climas 

- Compra y mantenimiento de diversos materiales eléctricos y de fontanería, 

tales como; fluxómetros, lámparas, manijas, mezcladoras, luminarias, focos, 

etc.; para el mantenimiento de diversas áreas de la Facultad. 

- Compra de aires acondicionados y mini splits para cambio en salones y 

departamentos. 

- Suministro y colocación de cortineros y cortinas en salones del 1 al 8, sala 

audiovisual, sala de usos múltiples y laboratorio de docencia.  

- Pago de equipo de transporte para viajes de prácticas 
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- Pago de mantenimiento de aires acondicionados para las diferentes áreas de 

la Facultad 

- Rotulación de simbología para áreas de discapacitados. 

- Compra de playeras para alumnos de nuevo ingreso. 

- Compra de equipo de sonido. 

 

 


