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Introducción.

Esta presentación en una versión sintética de las actividades realizadas durante el primer

año de labores de la Dirección a cargo de la Mtra. María Antonia Aguilar Pérez, atendiendo

los tres Ejes Estratégicos propuestos por la de la Universidad Veracruzana, se da cuenta de

los diferentes programas estratégicos en los que la Facultad de Antropología centró sus

actividades para alcanzar las metas planteadas en el PLADEA de la Entidad.

Los Programas Estratégicos (PE) de Oferta Educativa de Calidad y Apoyo al estudiante son

lo que destacan, lo cual es congruente con la función sustantiva de la propia entidad, sin

embargo, el resto de los PE contribuyen de igual forma para consolidar la formación de las

y los estudiantes.



EJE LIDERAZGO ACADEMICO

Programa estratégico: Oferta educativa de calidad



Entrega de Reconocimientos de Calidad
Antropología Histórica y Antropología Lingüística 



Entrega de Reconocimiento 
de Calidad a la Licenciatura 
en Antropología Social



Como resultado de la autoevaluación de la

Licenciatura en Antropología Social que se

entregó para el proceso de acreditación, se

tomó la decisión de iniciar trabajos para llevar

a cabo un reforma o adecuación a su Plan de

Estudios, para lo cual se inició con el Taller de

Evaluación de Programas de Estudio impartido

por personal de la Dirección General de

Desarrollo Académico e Innovación Educativa.



Taller de Evaluación de programas de 
estudios para la reforma de Plan de 

Estudios de Antropología Social



Convocatorias TA y PTC

Para consolidar la Planta Docente y proporcionar atención adecuada a estudiantes al contar con personal

dedicado a funciones sustantivas como son la Docencia, Generación y Aplicación del Conocimiento, Gestión

Académica y Participación en Cuerpos Colegiados, así como las Tutorías, se gestionaron dos plazas de Tiempo

Completo, las cuales fueron convocadas por la Universidad Veracruzana.



Se nombró a la Dra. Yamile de la Cruz Lira López como

Coordinadora del Programa de Maestría, en busca de una

reestructuración para continuar ofreciendo un posgrado en

Antropología.



Se llevaron a cabo diversas actividades académicas como conferencias, foros y el CA

organizó un Coloquio Internacional, se participó en diferentes Redes de Antropología

y Humanidades para fortalecer la formación profesional de las y los estudiantes de

las cuatro licenciaturas y el posgrado, así como para brindar información actualizada

a las y los egresados y al público en general.



Miradas desde la Aldea 2018







XXXIV Reunión



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



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





Participación en el 1er Foro de Evaluación Externa de los PE de Humanidades, 
Retos y Perspectivas



Participación en el 1er Foro de Evaluación Externa de los PE de Humanidades, 
Retos y Perspectivas



EJE LIDERAZGO ACADEMICO

Apoyo al estudiante



Respecto al Apoyo al Estudiante, se atendió un matrícula promedio de 475 estudiantes,

para lo cual se llevaron a cabo diversas acciones como la participación en actividades de

bienvenida general de la Universidad, se organizaron jornadas de bienvenida e inducción en

la Facultad para dar a conocer a los estudiantes de nuevo ingreso las características de cada

licenciatura que se imparte en la Facultad de Antropología, de igual manera se asignaron los

tutores y se llevaron a cabo las sesiones respectivas de tutorías para cada licenciatura.

Se realizaron las entregas de Notas Laudatorias a los estudiantes con promedios destacado

de cada periodo escolar, se realizó la entrega de becas a estudiantes beneficiados y se

organizó un curso de Educación Continua para contribuir en la actualización de estudiantes,

académicos y público en general.
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Tutorías Antropología 
Histórica



Entrega de Notas Laudatorias 







Entrega de 
Becas
2018 



Entrega de 
Becas
2018 



Se apoyó la participación en el Cuarto Día de la Humanidades, el Primer Concurso de Ensayo

de la Facultad de Antropología, el Tercer Festival de la Palabra, el Sexto Encuentro para el

Diálogo en Antropología Lingüística, la segunda Exposición fotográfica de campo y se organizó

un viaje de estudios con estudiantes destacados del Área de iniciación a la disciplina.











Visita Cantona Mayo 2018



Viaje Cantona, Visita Hacienda de Totalco, Mayo 2018





EJE LIDERAZGO ACADEMICO

Investigación, innovación y desarrollo tecnológico



Clúster 

Las y los académicos tuvieron la oportunidad de participar en

un clúster organizado desde la Dirección General de

Investigaciones y una estudiante participó en las jornadas de

24 horas de innovación.



VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL

Vinculación  y responsabilidad social universitaria



En el eje de visibilidad e impacto social en concordancia con el Plan Estratégico de la

Universidad se nombraron enlaces y representantes para las áreas de Sustentabilidad, Género y

el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo.

Se mantuvieron actividades de los Observatorios adscritos a la Facultad, se activó la página

web, se establecieron vínculos con instituciones externas como el CIESAS Y LA Red Mexicana de

Mujeres con Corazón, la fundación pro reconstrucción de Teziutlán, se participó en la jornada

de limpieza del área perimetral de la Unidad de Humanidades.



Enlace  de Sustentabilidad Representante de  Equidad 
de Género 



Capacitación SUGIR



Protocolos de Seguridad
Simulacro 



Observatorios 



Página Web 











VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL

Internacionalización e Interculturalidad



Se atendió el aspecto de internacionalización e interculturalidad con la participación de

estudiantes que realizaron estancias de movilidad en el Tercer Foro Académico Multicultural,

se llevó a cabo el XXV Foro Anual de la Facultad, el tradicional altar de muertos, la

participación de estudiantes y académicos en la Expo Orienta y en la feria profesiográfica

organizada por el Municipio de San Rafael. Ver.



3 Foro Académico 
Multicultural





Altar 2018





Expo Orienta



GESTIÓN Y GOBIERNO

Infraestructura física y tecnológica



Adquisición de equipo 
(teodolito) 

Se adquirió equipo especializado para

topografía con apoyo del comité Pro

Mejoras.



También se apoyó a estudiantes para

diversas actividades académicas,

manteniendo un fondo suficiente para la

operación de las necesidades que los y las

estudiantes requieran.



GRACIAS


