
Dependencia: 22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA

Unidad Responsable: 22901 VICE RECTORIA VERACRUZ

Clave Des: UVER 98-09 AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ Clave Programática: 14220 DERECHO (SEA)

Fondo: 133 COMITÉS PRO-MEJORAS

OBJETIVO GENERAL

Ser un programa que apoye los estándares de calidad educativa acreditada y vinculada con los sectores públicos y privados en las diferentes áreas del Derecho, de la investigación jurídica y del bienestar 
social, estando a la vanguardia en los temas que nuestro entorno académico, profesional y sociedad demanden.

OBJETIVO PARTÍCULAR

No. Descripción No. Meta / Acción

Eje Estratégico 201601 Innovación académica con calidad

Programa Estratégico 201601 Programas educativos que cumplan con los estándares de 
calidad nacionales e internacionales

1 Impulsar las tareas que conllevan al proceso de Acreditación del Programa 
Educativo,  involucrando a la comunidad universitaria del SEA sobre las acciones 
que se deben llevar a cabo para lograr la Acreditación por el Consejo Nacional para 
la Acreditación  de la Educación Superior en Derecho (CONFEDE) que permita el 
fortalecimiento de la calidad  de los  servicios educativos brindados como 
institución de educación superior.

1 Efectuar reuniones con la Dirección del Área de Humanidades y con las Academias que 
permitan conocer y poner en marcha  el proceso de acreditación para el Programa 
Educativo de Derecho, así como determinar un plan de trabajo que incluya compromisos 
para llevar  a cabo dicho proceso.

1 Llevar a cabo reuniones con la Dirección del Área de Humanidades para 
conocer lo relativo al proceso de acreditación conforme a los estándares 
vigentes de la CONFEDE e integrar  una Comisión que elabore un plan de 
trabajo con fechas sobre el proceso de Acreditación del Programa Educativo, 
reportando a las Academias los avances y resultados. 
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Dependencia: 22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA

Unidad Responsable: 22901 VICE RECTORIA VERACRUZ

Clave Des: UVER 98-09 AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ Clave Programática: 14220 DERECHO (SEA)

Fondo: 133 COMITÉS PRO-MEJORAS

OBJETIVO PARTÍCULAR

No. Descripción No. Meta / Acción

Eje Estratégico 201601 Innovación académica con calidad

Programa Estratégico 201601 Programas educativos que cumplan con los estándares de 
calidad nacionales e internacionales

4 Establecer programas de remodelación, habilitación, mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipamiento y estructura física de la dependencia, para mantener 
espacios y recursos materiales óptimos que coadyuven en beneficio del aprendizaje 
de los estudiantes, de la investigación y del vínculo con la sociedad, así como del 
establecimiento de programas de sustentabilidad, bienestar social y protección civil.

1 Implementar el equipamiento y estructura física con la finalidad de mantener los espacios 
y recursos materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como 
adquirir insumos para mantener los espacios adecuados que coadyuven al aprendizaje de 
los estudiantes.

1 Llevar a cabo las remodelaciones, rehabilitaciones y mantenimiento 
preventivo y correctivo a la infraestructura física necesaria, además realizar 
las adquisiciones de equipo, materiales, accesorios  y refacciones requeridas 
para el mantenimiento preventivo en la dependencia y para poner en operación 
el Centro de Autoaprendizaje Multimodal (CAM) de la región.

2 Implementar medidas de saneamiento ambiental y establecer, operar y supervisar un 
programa institucional de protección civil vinculado con organismos municipales, 
estatales y federales.

1 Manejar responsablemente el uso de los consumibles, del agua y la energía 
eléctrica, así como realizar simulacros de eventos contingentes y actividades 
de autoprotección civil.
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Dependencia: 22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA

Unidad Responsable: 22901 VICE RECTORIA VERACRUZ

Clave Des: UVER 98-09 AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ Clave Programática: 14220 DERECHO (SEA)

Fondo: 133 COMITÉS PRO-MEJORAS

OBJETIVO PARTÍCULAR

No. Descripción No. Meta / Acción

Eje Estratégico 201601 Innovación académica con calidad

Programa Estratégico 201602 Planta académica con calidad

2 Fomentar la actualización y capacitación académica, apoyando las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento que permitan el fortalecimiento de la 
calidad  de los Cuerpos Académicos  y sus Academias; así como de los Cuerpos 
Colaborativos.

1 Efectuar reuniones de Academias que permitan la actualización de los Programas de 
Estudio del PE de Derecho, así como efectuar cursos para académicos que les permitan 
transitar hacia una enseñanza del sistema multimodal (SEM) que incluya la utilización del 
Centro de Autoaprendizaje Multimodal (CAM) para la formación integral de 
profesionales en el área del Derecho.

1 Llevar a cabo reuniones de Academias para revisar y actualizar los Programas 
de Estudio conforme a los estándares vigentes y determinar los cursos de 
capacitación requeridos por los docentes para que comprendan y manejen 
recursos físicos, humanos y tecnológicos de calidad que permitan el 
funcionamiento óptimo de los programas multimodales y utilización del 
CAM.
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OBJETIVO PARTÍCULAR

No. Descripción No. Meta / Acción

Eje Estratégico 201602 Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social

Programa Estratégico 201607 Fortalecimiento de la vinculación con el medio

3 Fomentar la vinculación  de los estudiantes y académicos con el sector público y 
privado que permitan retribuir a la sociedad con servicios requeridos en las 
diferentes áreas del derecho.

1 Establecer programas de vinculación con el sector público y privado que permitan la 
realización del servicio social y prácticas profesionales de los estudiantes, así como 
promover en la comunidad estudiantil la participación de conferencias, simposios o 
congresos que contribuyan a su formación integral.

1 Desarrollar convenios de vinculación con empresas del sector público y 
privado para ofrecer un portafolio de servicios por parte de los estudiantes que 
redunde en la sociedad, y por lo tanto asistir a congresos, simposios, foros 
académicos, culturales y/o deportivos.
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