


En cumplimiento a lo establecido en la Fracción XII del Artículo 70 de la
Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana presento el día 20 de mayo
del 2020 el 4o Informe de Actividades 2019 -2020. Con fundamento en
el Acuerdo Rectoral para Juntas Académicas y Consejos Técnicos emitido
el día 28 de abril del año en curso, la sesión se celebra por sistema de
videoconferencias debido a que nos encontramos en período de
contingencia por la pandemia del COVID 19.

Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero



El documento se encuentran estructurados bajo los EJES
ESTRATÉGICOS que guían el quehacer universitario :

EJE I LIDERAZGO ACADÉMICO,
EJE II VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL y
EJE III GESTIÓN Y GOBIERNO





Liderazgo AcadémicoEJE I



Oferta educativa de calidad1.
Licenciatura en Arquitectura
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La capacidad instalada de la Licenciatura de Arquitectura admite un ingreso anual de 250

estudiantes. La demanda de aspirantes se ha incrementado en los últimos dos años, lo que significa

que el Programa es visible, competitivo y atractivo por su calidad educativa

Año Demanda de ingreso Estudiantes aceptados

2016 609 250

2017 685 250

2018 599 250

2019 888 250

2020 883 En proceso de admisión 250 

estudiantes

Matrícula de ingreso
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Tabla. Demanda de ingreso.



Cuatro años de trabajo intenso de la Comisión designada por la Junta Académica en el

año 2016 rindió frutos. La FAUV en el 2019 obtuvo la aprobación para la aplicación del

Examen de Ingreso complementario al EXANI II.

El Examen se aplicará por vez primera a los aspirantes a ingresar a la Facultad

de Arquitectura en el año 2020. Está conformado por una entrevista y un

examen demostrativo enfocados a obtener una valoración del perfil vocacional

del aspirante a estudiar la Licenciatura en Arquitectura.

Ilustración.   Estudiantes de arquitectura 1er período 2019.
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Examen de ingreso complementario al EXANI II



1. Interactuar con el aspirante para conocer su vocación profesional por la Arquitectura, así
como el nivel de sus habilidades y destrezas para comunicarse gráficamente.

2. Evaluar las competencias básicas de expresión gráfica, solución de problemas relacionados
con el espacio arquitectónico y manejo de herramientas de dibujo y corte.

3. Identificar fortalezas y vacíos de conocimiento en los aspirantes para mejorar estrategias de
enseñanza-aprendizaje.

Ilustración.   Curso de inducción a estudiantes matricula 2019.
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Examen de ingreso complementario al EXANI II
Objetivos del examen:

Con la aplicación del examen atendemos las recomendaciones emitidas por el Organismo
Acreditador (ANPADEH) de contar con reactivos en el examen de ingreso que permita identificar
a los aspirantes con habilidades y vocación para la proyectación de espacios habitables.



La capacidad de convocatoria de los coordinadores de academia conllevó a fortalecer en el 2019, el
trabajo colegiado inter-academias. Los fundamentos disciplinares de las áreas de Proyectos, Edificación,
Humanística y Urbanismo se conjuntan en la formación del arquitecto y de la misma manera en el
proceso de enseñanza aprendizaje. El plan de estudios MEIF 2013, continuamente es revisado y
actualizado. Desde su implementación ha tenido dos actualizaciones, la primera fue aprobada por la H.
Junta Académica en sesión del 4 de mayo del 2016 y la segunda el 20 de mayo del 2019. Lo anterior
significa que la FAUV oferta un plan de estudios con una visión actualizada de la arquitectura.

.

Fortalecimiento del trabajo inter-academias
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Actualización de los programas de estudio del MEIF 2013



Fortalecimiento del trabajo inter-academias inter-regiones (Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Veracruz)

Estrategia Horas trabajo 

presencial

Producto 

1 Curso en periodo intersemestral 60 horas

Plan de Estudios 

MEIF 2020

Sesiones inter-academias (Proyectos, Edificación, Urbanismo,

Humanística y Experiencia Recepcional los días viernes del 8 de febrero

al 17 de mayo

120 horas

5 Reuniones inter-regiones 80 horas

Trabajo de 5 academias por área de conocimiento 240 horas

500 horas de trabajo colegiado
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Rediseño y diseño del Nuevo Plan de Estudios 2020 (Comisión CodiRPE)



Dice: Se cambia a:

Técnicas de dibujo: presentación de proyectos

arquitectónicos

Expresión gráfica para proyectos

arquitectónicos y urbanos

Geometría de las formas arquitectónicas Geometría de las formas básicas

Geometría descriptiva básica Geometría de las superficies.

Geometría descriptiva: luz y sombra. Análisis Solar.

1. La academia de Proyectos llevará el nombre de Academia de Proyectos Arquitectónicos

2. Nombre, esencia y contenido de EE se rediseñó y actualizó:

3. Estudio del hábitat para la sustentabilidad se inserta como EE cursativa con cambio de horas y

créditos.

4. Se revisaron y actualizaron los perfiles de ingreso y egreso.

5. Se establecieron los perfiles de los docentes por área de conocimiento.

6. Se actualizaron los saberes teóricos privilegiando los saberes heurísticos de todos los

programas de las experiencias educativas
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Nuevo Plan de Estudios 2020



Experiencia Educativa Teoría Práctica Laboratorio Créditos

Costos digitales 0 3 0 3

Metodología de la investigación aplicada la a

Arquitectura

0 3 0 3

Modelos digitales: nuevas tecnologías 0 3 0 3

Experiencias educativas de nueva creación.
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Nuevo Plan de Estudios 2020

Ilustración.   Proyectos de estudiantes en la EE  Modelos digitales bi y tridimensionales



• El Plan de estudios 2020 fue aprobado por la H. Junta Académica de la Facultad de Arquitectura el 7

de noviembre de 2019.

• El Departamento de Desarrollo Curricular de la Dirección General de Desarrollo Académico e

Innovación Educativa, realizó observaciones con la finalidad de cumplir con los lineamientos

establecidos por la Universidad Veracruzana en cuanto al diseño o rediseño de un Plan de estudios.

Las observaciones fueron atendidas por las cuatro regiones: Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Veracruz.

• El 27 de abril del presente año, se finalizaron los últimos trabajos. El documentando, el mapa

curricular y los formatos requeridos para el registro del Plan (última versión), fueron remitidas al

Área Académica Técnica.

• Debido al período de contingencia por la pandemia del COVID 19, se tiene previsto presentarlo ante

el Consejo General del Área Académica Técnica (CGAAT) para su aprobación en su caso el día 26 de

junio del 2020. De obtener dictamen favorable por la CGAAT, se turnará al H. Consejo Universitario

General para su aprobación en su caso.

Proceso de aprobación para su implementación
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Nuevo Plan de Estudios 2020



En el año 2019, 653
estudiantes realizaron
prácticas en el laboratorio
de construcción con
impacto en las evaluaciones
de las EE´s del área de
edificación.

El laboratorio de construcción es un área de apoyo a las experiencias educativas de la Academia de 
edificación. Se realizan prácticas que tienen la finalidad de acercar al estudiante al conocimiento del 
comportamiento de diferentes materiales constructivos. 
1. Ensayos de cilindros de concreto a la compresión.
2. Ensayos de morteros con diferentes aditivos a la compresión
3. Pruebas de granulometría en arenas y gravas
4. Identificación de suelos 
5. Prueba de suelos inalterados (determinar características del suelo).
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Laboratorios y su impacto en el programa educativo Laboratorio de Construcción



 

Laboratorio de análisis solar.

Prácticas de los estudiantes no
impactan en las evaluaciones
de la EE

La función principal del laboratorio consiste en realizar físicamente el análisis solar de los proyectos
arquitectónicos que los estudiantes desarrollan en los diversos talleres de proyectos, trabajos de tesis,
ejercicios de la EE Geometría Descriptiva y Actividades de la EE Optativa: Arquitectura Bioclimática
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Laboratorios y su impacto en el programa educativo Laboratorio Análisis Solar



El OUU brinda capacitación y apoyo tecnológico en la utilización de Sistemas de Información Geográfica
(SIG’s) y georreferenciada en Qgis. La información generada se difunde mediante medios electrónicos y
charlas informativas llevadas a cabo tanto en la facultad de Arquitectura, en foros especializados en
temas urbanos y en eventos abiertos a la población general, incluyendo su divulgación con un formato
de libre acceso a través de las plataformas digitales con las que cuenta el OUU tales como la página
Web: https://www.uv.mx/ouu/ y la página de Facebook: https://www.facebook.com/ouu.uv/

276 estudiantes
anualmente realizan
prácticas en laboratorio
con impacto en las
evaluaciones de las EE´s
del área de urbanismo.

 

 
PROYECTO DERIVADO DEL INDICADOR: 

Colonias con casos registrados y/o 

localizados de violencia contra las mujeres 

en Xalapa, Veracruz. 

 

ANÁLISIS: 

Proximidad de servicios en la Colonia 

Veracruz de Xalapa, veracruz 

AÑO ANALIZADO: 2017   

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Dra. Harmida Rubio Gutiérrez 

 
COLABORACIONES: 

Gabriela Luna Paredes 

Arq. Gabriela Dominguez Chiquito 

 
FUENTES: 

Levantamiento de Campo 

Secretaría de Seguridad pública 

Observatorio Universitario de Violencia 

contra Mujeres 

Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa 

FECHA DE REALIZACIÓN: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escala gráfica 

 

PROXIMIDAD 

Simbología 

Alumbrado público 

Comercio al por mayor 

Comercio al por menor 

Calles con telefono público 

Salud y asistencia médica 

Espacios recreativos 

Servicios educativos 

Rampas 
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Laboratorios y su impacto en el programa educativo Laboratorio Observatorio Urbano

https://www.uv.mx/ouu/
https://www.facebook.com/ouu.uv/


El centro de cómputo cuenta con dos aulas, el aula A tiene 21 computadoras y una zona exclusiva con
cuatro computadoras para maestros. El aula B tiene 27 computadoras. Funciona de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Los recursos tecnológicos se actualizan constantemente y el
número de licencias de software son suficientes para las necesidades del programa.

Entre 90 y 180 usuarios
diariamente hace uso
del centro de cómputo.

Software Número de Licencias Tipo 
AutoCAD 2020 125 Licencia educativa Gratis 

Revit 2020 125 Licencia educativa Gratis 

Opus 2018 20 Licencia educativa 

Rhinoceros 5 25 Licencia educativa 

Corel Draw X8 25 Licencia educativa 

Corel PhotoPaint X8 25 Licencia educativa 

 ECOgcW 15 Licencia educativa 

Total de programas (software especializado)  7 

Total de licencias  360 
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Tabla. Número de licencias computacionales.

Laboratorios y su impacto en el programa educativo Centro de Cómputo



A través de la EE prácticas profesionales los estudiantes tienen su primer acercamiento al campo
laboral y demuestran capacidad para aplicar conocimientos prácticos y teóricos; capacidad para resolver
problemas; capacidad para trabajar bajo presión y trabajar en equipo. Para la realización de esta
actividad, se ha generado un amplio catálogo de convenios con empresas constructoras quien fungen
como entidades receptoras para la realización de esta experiencia educativa. Existe un control estricto
en dar seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes, quienes se desempeñan en las áreas
de proyectos, edificación, urbanismo u otras.

Área 
Agosto 2019 –

enero 2020

Febrero - julio 

2019

Agosto 2018 -

enero 2019

Agosto 2018 -

enero 2019

Febrero - julio 

2018

Proyecto 53.33% 42% 53.33% 40.37% 33.58%

Edificación 31.67% 30.20% 31.67% 57.04% 56.93%

Urbanismo 1.67% 12.42% 1.67% 1.11% 1.46%

Otros campos 13.33% 15.10% 13.33% 1.48% 8.03%

Tabla. Porcentajes de desempeño de Prácticas Profesionales por área de conocimiento.
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Prácticas profesionales



Los estudiantes realizan el Servicio Social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de los Estudiantes
2008, realizando la prestación del SS mayoritariamente en el Sector Público y en la misma Universidad
Veracruzana.

Tabla. No. Estudiantes  Servicio Social indicando el Sector donde lo realizan

Servicio Social

Sector Público Sector Privado UV Total

Agosto 2017 - enero 2018 64 38 32 134

Febrero - julio 2018 52 24 26 102

Agosto 2018 - enero 2019 23 17 25 65

Febrero - julio 2019 42 31 26 99

Agosto 2019 - enero 2020 44 28 36 108

Febrero - julio 2020 45 29 36 110
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Servicio Social



Con la finalidad de incrementar el índice de aprobación, se imparten cursos de nivelación a
estudiantes que así lo solicitan. Los Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI), complementan
y/o fortalecen en los estudiantes saberes heurísticos de las EE que por razones diversas presentan bajo
desempeño.

PAFI's

Período Escolar Número de PAFI´s
Profesores

Instructores
Estudiantes atendidos

Agosto 2019 - enero 2020 24 38 467

Febrero - julio 2019 6 17 273

Agosto 2018 - enero 2019 18 18 450

Febrero - julio 2018 5 10 125

Agosto 2017 - enero 2018 13 33 365

Febrero - julio 2017 5 8 56

Agosto 2016 - enero 2017 4 27 309

Febrero - julio 2016 3 2 25

Tabla. PAFI’s realizados desde 2016, indicando alumnos atendidos durante cada periodo.
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Programas de apoyo a la Formación Integral (PAFI´s)
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Gráfica. Comportamiento de participación profesor/instructor en PAFIS por periodo escolar

Programas de apoyo a la Formación Integral (PAFI´s)



Para fortalecer la trayectoria escolar de los estudiantes, profesores de tiempo completo o bien
técnicos académicos se sujetan a las condiciones que establecen los lineamientos académico-
administrativos de la UV y como complemento de carga y/o sin remuneración imparten cursos
intersemestrales como parte de su contratación y de forma adicional a su carga docente. Por la
disponibilidad de este grupo de profesores, los estudiantes se ven favorecidos al ofertarse experiencias
educativas en estos períodos que les permiten avanzar en su trayectoria escolar.

Período No. de profesores que 

imparten EE en intersemestral

No. de estudiantes que 

cursan y promueven EE en 

intersemestral

Invierno 2019 13 420

Verano 2019 9 270

Invierno 2018 7 228

Verano 2018 12 380

Invierno 2017 8 267

Verano 2017 10 413

Invierno 2016 3 107

Verano 2016 9 203

Tabla. Número de profesores que imparten EE en período intersemestral y estudiantes promovidos.
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Ampliación en la oferta de cursos intersemestrales.



En la Facultad a partir del período agosto 2017-enero 2018 se amplio la oferta de las modalidades de
trabajos recepcionales. Memoria, Monografía, Reporte y fueron aprobados por la H. Junta Académica
en sesión del día 30 de agosto del 2017. Cada modalidad tiene su propia guía de procedimientos que
contempla al igual que la tesis, tres revisiones del director y asesores y el examen recepcional
correspondiente. La elaboración del trabajo Recepcional bajo la modalidad de tesis predomina en un
80% .

Febrero 19 – julio 19 Agosto 19 - enero 20

Modalidades No. % No. %

Tesis 44 83.02 51 78.46

Tesina -- -- 1 1.54

Monografía 2 3.77 1 1.54

EGC 7 13.21 12 18.46

Total 53 100 65 100  

Tabla. Modalidades de trabajos recepcionales por periodos.
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Experiencia Recepcional.



Examen General de Conocimientos

Aspirantes Aprobados No aprobados

Agosto 2019 - enero 2020 15 11 4

Febrero - julio 2019 7 5 2

Agosto 2018 - enero 2019 8 5 3

Febrero - julio 2018 14 9 5

Agosto 2017 - enero 2018 10 5 5

Febrero - julio 2017 12 4 8

66 39 27

Tabla. Alumnos promovidos y no promovidos en el Examen General de Conocimientos (EGC).
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Con fundamento en la Fracción IV del Artículo X Capítulo I de la Experiencia Recepcional Artículo 78 del
Estatuto de los alumnos la Junta Académica en sesión del día 7 de septiembre del 2016 aprobó el
Examen General de Conocimientos. Por cada aspirante se integra un jurado de tres profesores, lo que
significa que para evaluar a 15 sustentantes participan 45 profesores

Actualmente el EGC tiene una taza de aprobación del 59%.

Examen General de Conocimientos (EGC)



El Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Arquitectura (EGEL-ARQUI) es una prueba a nivel
nacional que evalúa el grado de conocimientos y habilidades académicas necesarios para iniciarse en el
ejercicio profesional de los recién egresados de la licenciatura. Debido a que la Facultad de
Arquitectura – Xalapa ha ampliado las modalidades de titulación y, además, aplica su propio Examen
General de Conocimiento, la participación de egresados del Plan 1990 (Rígido) y/o estudiantes del MEIF
en el EGEL ha disminuido desde el 2016 a la fecha, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

2016 2017 2018 2019
No % No % No % No. %

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGEL 76 100% 44 100% 11 100% 6 100%

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGEL 25 32.89% 8 18.18% 2 18.18% 4 66.67

%

Número y % de estudiantes que aprobaron y que 

obtuvieron un resultado satisfactorio en el EGEL

13 17.11% 4 9.09% 0 0.00% 0 0.00%

Número y % de estudiantes que aprobaron y que 

obtuvieron un resultado sobresaliente

en el EGEL 

12 15.79% 4 9.09% 2 18.18% 4 66.67

%

Número y % de estudiantes que obtuvieron un 

resultado sin testimonio en el EGEL)

51 67.11% 36 81.82% 9 81.82% 2 33.3

3%

Tabla. Resultados Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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Examen General de Egreso de la Licenciatura



Por la conformación de la matrícula del Plan de Estudios MEIF 13, el mayor índice de reprobación se
encuentra en la EE inglés del área de formación básica. Los índices de reprobación en otras EE se
deben principalmente a inasistencias y a deficiencia en la entrega de trabajos.

Experiencias con el mayor índice de Reprobación

Experiencia Educativa Porcentaje

Ingles I 22.96%

Maquetas y Modelos 15.15%

Computación Básica 14.06%

Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo 10.80%

Modelos para Arquitectura y Urbanismo 10.67%

Diseño Básico Arquitectónico 10.60%

Geometría Descriptiva Básica 9.78%

Ingles II 9.65%

Dibujo de Imitación: Boceto y Perspectiva 9.31%

Tabla. Experiencias educativas con mayor índice de reprobación.
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EE con mayor índice de reprobación



26 de Febrero 2020 

Comité Técnico de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable

Sesión virtual por SKYPE

56 profesores trabajan por la Mejora Continua para el aseguramiento de la Calidad del Programa Educativo
Acreditación del 3er Ciclo

Ilustración.  Sesión virtual de la 1ª. Visita de verificación virtual
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Mtra. María de la Paz Infante Aguirre

Programa de Calidad 1ª Verificación virtual ANPADEH



Maestría  en Arquitectura
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Maestría en Arquitectura



La Maestría en Arquitectura es un programa con orientación en investigación. Los estudiantes participan

en actividades de investigación conducidas por los profesores, tutores o cotutores del posgrado, de

acuerdo con la orientación y campo de formación académica que elija.

Fechas Relevantes PNPC en la Maestría

Fecha Actividad

14 de marzo 2011 Fecha de creación del programa de maestría en arquitectura

04 de agosto 2011 Fecha de implementación del programa de Maestría en Arquitectura

17 de agosto 2011 Ingreso como programa de reciente creación en CONACYT

12 de noviembre de 2015
Renovación de vigencia del programa en CONACYT 

Nivel “En Desarrollo”

3 de junio de 2019
Aprobación de la primera actualización de los programas de las 

experiencias educativas del Plan de estudios 2014 de la Maestría

4 de diciembre de 2019
Registro del programa en la convocatoria de renovación del PNPC 

2019

16 de abril 2020
Renovación de vigencia del programa en CONACYT por segunda 

ocasión con el Nivel “En Desarrollo”
Tabla. Fechas PNPC Maestría.
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Maestría en Arquitectura. Ingreso al PNPC



Año
Demanda de 

ingreso
Estudiantes 
aceptados

2016 32 14
2017 30 10
2018 22 11
2019 19 9

La capacidad instalada de la Maestría en Arquitectura admite un ingreso anual de máximo 12

estudiantes. Presentándose en los últimos años los números siguientes:

Tabla y gráfica. Demanda y número de estudiantes aceptados Programa Maestría en Arquitectura.
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Demanda de ingreso



LGAC 1. Habitabilidad residencial; 2. Arquitectura ciudad y ciudadanía y 3. Teoría, crítica e historia de

la arquitectura.

LGAC Profesor Del NAB Perfil
LGAC 1
Habitabilidad Residencial

PTC1. Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato PRODEP-SNI
PTC2. Dra. Bertha Lilia Salazar Martínez PRODEP-SNI
PTC3. Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero PRODEP-SNI

LGAC2 
Arquitectura, Ciudad y Ciudadanía

PTC1. Dr. Daniel Rolando Martí Capitanachi PRODEP-SNI
PTC2. Dr. Mauricio Hernández Bonilla PRODEP-SNI
PTC3. Dra. Laura Mendoza Kaplan PRODEP-SNI

LGAC3
Teoría, Crítica e Historia de la 
Arquitectura

PTC1. Dr. Fernando Noel Winfield Reyes PRODEP-SNI
PTC2. Dr. Polimnia Zacarías Capistrán PRODEP-SNI
PTC3. Mtro. Arturo Velázquez Ruiz PRODEP

De la planta docente de la Licenciatura, se conforma el Núcleo Académico (NA) de la Maestría en

Arquitectura. El cuerpo de profesores lo conforman nueve profesores integrados en las tres líneas de

generación y aplicación del conocimiento que se ofertan en el Programa junto a la Coordinadora del

mismo.

Tabla. LGAC, profesores NA y perfil.
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LGAC y planta académica



Los programas de estudios del Plan 2014 fue actualizado en su primera etapa y aprobado por

la Junta Académica en sesión del día 3 de junio del 2019.

En el presente año (2020) se continuará con la segunda etapa de revisión del Programa para

el Diseño y/o Rediseño del Plan de Estudios de la Maestría en Arquitectura de tal manera que

pase por la evaluación ante el Consejo Consultivo de Posgrado, después por la Junta

Académica de la FAUV, posteriormente al Consejo de Área y finalmente obtener la aprobación

de la actualización del Plan de Estudios ante el Consejo Universitario.
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Actualización de los Programas de Estudios Plan 2014



Realización del Tercer Congreso de Estudiantes de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo: “Retos

contemporáneos del hábitat, memoria, gestión y producción”, el cual fue organizado por los

estudiantes de la séptima generación de la Maestría, durante los días 25 y 26 de marzo de 2019. En

este Congreso se presentaron: Dr. Enrique Ortiz, Dra. Carla Alexandra, Dr. Carlos Piña y Dra. Alcilia

Afonso; además 24 ponentes más, quienes presentaron sus investigaciones ante un total de 500

asistentes durante las dos jornadas.
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Eventos de divulgación y transferencia de conocimiento



El programa de Maestría en Arquitectura no cuenta con un programa de becas propio, sin embargo al
estar dentro del Padrón Nacional de Programas de Calidad de CONACYT los alumnos pueden ser
propuestos para recibir el apoyo que este organismo ofrece, así mismo los alumnos pueden participar
en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y/o la convocatoria de Apoyo a
Estancia de investigación, ponencias y cursos de Experiencias Educativas ofertada por la Universidad
Veracruzana.

Estancias y movilidad entre 2018 y 2019 Número total Con beca mixta

Estancia de investigación (Generación-2018) 8 3

Intercambio para cursar EE (Generación -2018) 1 1

Estancia de investigación (Generación -2017) 10 10

Intercambio para cursar EE (Generación -2017) 3 0

Tabla. Estancias y movilidad entre 2018 y 2019.
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El Doctorado en Arquitectura y Urbanismo es un programa con orientación a la investigación

generadora de conocimiento. Los estudiantes participan en actividades de investigación conducida

por los profesores, tutores o cotutores del posgrado, de acuerdo con la orientación y campo de

formación académica que elija. Se rige por los lineamientos del CONACYT y a través del Núcleo

Académico Básico (NAB) se establecen los mecanismos para asegurar la calidad del programa.

La capacidad instalada del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo admite un ingreso bienal de 12

estudiantes.
Generación Demanda de 

ingreso

Aspirantes 

aceptados

Aspirantes inscritos

2017 - 2021 21 12 12

2019 - 2023 16 6 5

Tabla y gráfica. Demanda y aspirantes aceptados al programa de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo.
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Se ha obtenido el ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad ante CONACYT como

Programa de Reciente Creación con orientación en Investigación, con un alto nivel de aceptación

por el logro, con ello se pretende incrementar la matrícula de programas de calidad reconocida con

estándares nacionales e internacionales, con el apoyo de los miembros del NAB del Programa.
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LGAC Profesor del NAB Reconocimientos

LGAC 1

Hábitat, Desarrollo y Sociedad

PTC1. Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato PRODEP-SNI

PTC2. Dra. Bertha Lilia Salazar Martínez PRODEP-SNI

PTC3. Dra. Josefina Cuevas Rodríguez PRODEP- Candidata SNI

PTC4. Dra. Ana Aurora Fernández Mayo PRODEP- Candidata SNI

PTC5. Dra. Ma Gpe Noemi Uehara Guerrero PRODEP- Candidata SNI

LGAC2

Estudios y Procesos Urbanos

PTC1. Dr. Daniel Rolando Martí Capitanachi PRODEP-SNI

PTC2. Dr. Mauricio Hernández Bonilla PRODEP-SNI

PTC3. Dr. Fernando Noel Winfield Reyes PRODEP-SNI

PTC4. Dra. Laura Mendoza Kaplan PRODEP-SNI

PTC5. Dr. Polimnia Zacarías Capistrán PRODEP-SNI

PTC6. Dra. Lilly Areli Sánchez Correa PRODEP

Tabla. LGAC, Profesores del NAB y reconocimientos. Programa de Doctorado en Arquitectura y 
Urbanismo

Se cuenta con un total de 11 profesores miembros del Núcleo académico (NA) de los cuales el

90% (10) tienen reconocimiento del SNI y el 100% (11) son profesores con perfil deseable de

PRODEP-SEP, el 73% (8) de los profesores participan en más de un programa de posgrado nacional

y reconocimiento del PNPC, además se cuenta con la participación de 2 profesores de tiempo

parcial que tienen reconocimiento SNI nivel candidato.
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El programa ha impulsado la movilidad e intercambio académico, ha efectuado convenios con otras

instituciones de educación superior nacionales e internacionales para la movilidad estudiantil y del personal

académico, ha impulsado la presencia de estudiantes y académicos visitantes del país y de extranjero con

impacto en nuestros programas educativos, con la participación de Profesores de España, Brasil, Colombia y

Argentina. Se han realizado estancias académicas en España, Colombia, Brasil y Argentina, con impulso en la

formación o fortalecimiento de las Redes de colaboración internas y externas entre Entidades Académicas

nacionales e internacionales.
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Instituciones donde realizan movilidad los estudiantes

1. Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad Universidad de Guadalajara
2. Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana
3. Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana
4. Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana
5. Coordinación Universitaria de Laboratorios de la Universidad Veracruzana (CUO)
6. Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP) de la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM
7. Laboratorio de Investigación y de Asesoría Estadística (LINAE) de la Universidad 

Veracruzana
8. Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona
9. Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Arquitectura de la UNAM
10. Universidad Politécnica de Valencia
11. INECOL
12. Laboratorio Hábitat Social: Participación y género (LAHAS) de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM
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• Se incrementó la participación de los cuerpos académicos en reuniones y eventos nacionales e
internacionales de alto impacto, para la difusión y reconocimiento de las contribuciones relevantes en la
generación y aplicación innovadora del conocimiento, construyendo o fortaleciendo las redes de
colaboración e intercambio académico, además del enriquecimiento de su producción académica y
factor del desarrollo de la calidad académica del PE y de la investigación en nuestra región.

• Se intenta incrementar la publicación de productos de investigación en el ámbito nacional e
internacional. Se encuentra en revisión en la Editorial de la Universidad Veracruzana el primer libro
desarrollado en el Programa y en proceso de arbitraje el segundo libro producto de el III Seminario de
Investigaciones de Posgrado.

Eje I Liderazgo Académico

Difusión cultural



En el proceso de ingreso se evalúan cuatro elementos: el EXANI III, el currículum (CV) del aspirante, un
protocolo de investigación y una entrevista. Se ha contado con la participación en cada una de las etapas del
Procesos de todos los profesores integrantes del NAB del Programa. El EXANI III es aplicado por la Universidad
que informa al comité de ingreso los resultados de cada aspirante por conducto de la Coordinación en turno.
El protocolo de investigación es evaluado a “doble ciego” por dos profesores internos o externos mediante el
instrumento de evaluación y la entrevista la realiza el Comité de Ingreso mediante el instrumento de
evaluación Los elementos se ponderarán de acuerdo a los porcentajes siguientes

Elemento: Porcentaje:
EXANI III 20%
Evaluación de CV 20%
Evaluación del protocolo de investigación 30%
Evaluación de entrevista 30%

Total 100%

Tabla. Porcentajes proceso de selección estudiantes nuevo ingreso

Eje I Liderazgo Académico

Proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso



Planta Académica2.
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La Planta Académica está integrada por 81 docentes, de los cuales 23 son Profesores de Tiempo

Completo (PTC); 3 Investigadores; 6 Técnicos Académicos; 2 Medio Tiempo, 30 Profesores de

asignatura (base) y 15 de asignatura sin base (Interinos P/P). Actualmente existen 5 plazas de PTC

pendientes de convocar.
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Los profesores de tiempo completo que obtuvieron el reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP en
la presente gestión se presentan en la siguiente tabla:

Tabla. PTC con obtención del Perfil Deseable en los últimos tres años 
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PTC PRODEP - SNI

Año Nombre del profesor(a) Estatus

2019 Dra. María Concepción Chong Garduño Nuevo ingreso

Dr. Alfonso Rodríguez Pulido Nuevo ingreso

2018 Dra. Lilly Areli Sánchez Correa Nuevo ingreso

2017

Dra. Eva Acosta Pérez Nuevo ingreso

Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero Nuevo ingreso

Mtro. Arturo Velázquez Ruíz Nuevo ingreso



De los 23 PTC, 17 tienen Grado de Doctor y de éstos 7 pertenecen al Sistema Nacional de
Investigación (SNI) Nivel 1 y 4 son candidatos a SNI; 17 cuentan con Perfil Deseable PRODEP. 7 PTC
tienen el Grado de Maestría y 1 de Licenciatura.

48%52%

Relación PTC - SNI

PTC SNI

PTC
77%

23%

Relación PTC - PRODEP

PTC PRODEP

PTC

Gráfica. PTC con Perfil Deseable (PRODEP) Gráfica. PTC que pertenecen al SNI

Eje I Liderazgo Académico

PTC PRODEP - SNI



Tablas y gráfica. Ubicación de cubículos de PTC

Cubículos Edificio “D” 2º nivel del Edificio “D”

C-01 D 300 Coordinadora De Tutorías

C-02 D 300 Mtra. Arroyo Y Trujillo Catalina Lucia

C-03 D 300 Arq. Castillo Fuentes Eliseo

C-04 D300 Dra. Sánchez Correa Lilly Areli

C-05 D 300 Dr. Bureau Roquet Gustavo

C-06 D 300 Dra. Chong Garduño María Concepción

C-07 D 300 Mtra. Moreno Ortega Ana María

C-08 D 300 Dra. Zacarías Capistrán Polimnia

C-09 D 300 Mtra. Parroquín Pérez Reyna

C-10 D 300 Dra. Fernández Mayo Ana Aurora

C-11 D 300 Dr. Vázquez Fentánez José Javier

C-12 D 300 Arq. Benavides Marin Simón Hugo

C-13 D 300 Dra. Harmida Rubio Gutiérrez

C-14 D 300 Dr. Vázquez Honorato Luis Arturo

Cubículos Edifico “D” integrados a los talleres de proyectos
C-15 D 101 Dra. Cuevas Rodríguez Josefina

C-16 D 103 Dra. Salazar Martínez Bertha Lilia

C-17 D 103 Mtro. Salazar Martínez Enrique Ascención (Jubilado)

C-19 D 206 Dra. Acosta Pérez Eva

C-20 D 207 Mtra. Sonia Estrada Salazar

C-21 D 208 Dra. Mendoza Kaplan Laura

C-22 D 305 Mtro. García Vicencio Carlos (Jubilado)

Cubículos Edifico “A” 2º nivel (Área de Investigaciones)

C-24 A 301 Dr. Martí Capitanachi Daniel Rolando

C-25 A 301 Dra. Uehara Guerrero Ma Guadalupe Noemi

C-26 A 301 Dr. Carrillo Barradas José Luis

C-27 A 301 Dr. Rodríguez Pulido Alfonso

C-28 A 301 Dr. Winfield Reyes Fernando Noel

C-29 A 301 Mtro. Velázquez Ruiz Arturo

C-30 A 301 Dr. Hernández Bonilla Mauricio
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Investigadores Grado Cédula

1 Carrillo Barradas José Luis Doctorado

Candidato a SNI

8630356

2 Mendoza Pérez Alejandro de Jesús Especialidad 4482977

3 Castillo Fuentes Eliseo Licenciatura 6635024

Tabla. Relación profesores contratados como investigadores.
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Gráfica. Grados académicos de profesores de asignatura.

De 40 profesores de asignatura, 3 cuentan con el grado de Doctor, 24 con el de 
Maestría y 13 con el grado de Licenciatura.
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A través del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico, todos los
académicos que además de cumplir con las actividades regulares de acuerdo a su tipo de
contratación, realizan esfuerzos adicionales para apoyar en el logro de metas institucionales
con alto nivel académico, son merecedores de un reconocimiento mediante los estímulos
económicos.

El nivel de
productividad que
prevalece
corresponde al
nivel 6.
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La actividad docente involucra la coordinación y gestión de la enseñanza, el desarrollo de métodos y
actividades de aprendizaje y de evaluación que implican actividades orientada a planificar, organizar y
enseñar a aprender a los estudiantes, así como evaluar su aprendizaje. En este sentido y analizando los
porcentajes de evaluación que representan la valoración sistemática del desempeño docente por
estudiantes, podemos observar que de manera general la evaluación de los profesores oscila entre
los rangos del 70 al 79 y del 80 al 89.

Evaluación

No. Prof. No. Prof. No. Prof. No. Prof. No. Prof. No. Prof. No Prof. No. Prof.

Febrero -

julio 2016

Agosto 

2016 -

enero 2017

Febrero -

julio 2017

Agosto 

2017 -

enero 2018

Febrero -

julio 2018

Agosto 

2018 -

enero 2019

Febrero -

julio 2019

Agosto 

2019 -

enero 2020

90 -100 1 2 4 0 2 4 3 6

80 – 89 33 40 32 34 32 36 33 37

70 – 79 25 14 29 27 30 30 26 19

60 – 69 7 9 9 12 7 4 8 7

50 – 59 1 2 1 2 5 2 8 7

0 – 49 1 1 0 0 2 2 1 3

Tabla. Evaluación del desempeño docente por estudiantes
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Los miembros del Consejo Técnico con fines de dar transparencia al proceso de evaluación docente se 
basan en los informes que emiten anualmente los Coordinadores de las cinco academias, Coordinador 
de Tutorías, Coordinador de Vinculación y en el informe de todos los coordinadores de la Estructura 
Organizativa cuyas actividades tengan que ver con los indicadores de evaluación, así mismo la Alumna 
Consejera lleva al órgano colegiado la voz de los estudiantes. El rango 90-100% es que impera

Evaluación

No. 

Profesores

No. 

Profesores

No. 

Profesores

No. 

Profesores

No. 

Profesores

No. 

Profesores

No. 

Profesores

No. 

Profesores

Febrero -

julio 2016

Agosto 2016 

- enero 2017

Febrero -

julio 2017

Agosto 2017 

- enero 2018

Febrero -

julio 2018

Agosto 2018 

- enero 2019

Febrero -

julio 2019

Agosto 2019 

- enero 2020

90 -100% 2 37 28 34 32 36 36 39

80 – 89% 6 6 7 25 30 30 29 30

70 – 79% 31 3 5 10 7 4 6 7

60 – 69% 24 7 10 6 5 2 4 2

50 – 59% 7 4 6 1 2 4 2 2

0 – 49% 2 10 2 0 2 2 0 0

72 67 58 76 78 78 77 80

Tabla. Evaluación al desempeño docente por el HCT
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El 50.54% de los profesores evaluados por su desempeño académico que genera una opinión
favorable de los estudiantes y del órgano colegiado presenta una evaluación entre el 90-100%, lo que
significa que la mitad de la planta de profesores realiza las cuatro actividades sustantivas: docencia,
investigación, gestión académica y tutorías. Este porcentaje, además, cumple con rendir informe
semestral al Consejo Técnico vista como una obligación establecida en el Estatuto del Personal
Académico

Evaluación Desempeño Académico por H. Consejo Técnico

Evaluación

No. Profesores No. Profesores No. Profesores No. Profesores No. Profesores No. Profesores No. Profesores No. Profesores

Febrero - julio 

2016

Agosto 2016 -

enero 2017

Febrero - julio 

2017

Agosto 2017 -

enero 2018

Febrero - julio 

2018

Agosto 2018 -

enero 2019

Febrero - julio 

2019

Agosto 2019 -

enero 2020

90 -100% 33 35 23 33 36 39 40 42

80 – 89% 12 11 9 9 12 11 18 20

70 – 79% 6 2 10 9 8 20 11 9

60 – 69% 7 2 10 12 9 5 7 5

50 – 59% 8 4 3 4 5 2 2 2

0 – 49% 6 18 5 9 7 0 2 2

72 72 60 76 77 77 80 80
Tabla. Evaluación al desempeño académico por el HCT.
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.

Del 100% de la planta docente el 13.6% no participa en cursos pedagógicos y/o disciplinares. El 89%
de los PTC y el 81% de los profesores de asignatura participan en por lo menos un curso de
actualización anual.

Cursos No. Profesores que participan en Cursos Disciplinares y/o Pedagógicos
Febrero -

julio 2016

Agosto 2016 -

enero 2017

Febrero -

julio 2017

Agosto 2017 -

enero 2018

Febrero -

julio 2018

Agosto 2018 -

enero 2019

Febrero -

julio 2019

Agosto 2019 -

enero 2020

Disciplinares 37 26 46 51 54 33 57 98

Pedagógicos 33 27 21 16 12 13 --- 74

Tabla. No. Profesores que realizan cursos de actualización.
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Se muestra información que expresa la utilización de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a los procesos de enseñanza aprendizaje y que han sido parte fundamental en el
periodo de contingencia por la pandemia del COVID-19 para sustituir la enseñanza presencial por
la virtual.

Innovación Educativa Numero de 

catedráticos

Porcentaje

Profesores y alumnos que utilizan EMINUS u otra plataforma de TIC para

impartir docencia, por experiencia educativa.

65 Profesores 80.25 %

Profesores que imparten docencia en otra lengua o idioma por Experiencia

Educativa

2 Profesores 2.47 %

Profesores que utilizan TICs a través de videoconferencias para intercambio

académico y docente por Experiencia Educativa.

4 Profesores 4.9 %

Profesores que utilizan DRON 5 Profesores 6.17 % y 18.5 %

Profesores que utilizan Sistemas de Información Integral INEGI 22 Profesores 27.16 %

Profesores que utilizan herramientas para la Arquitectura Bioclimática 6 Profesores 7.40 %

Profesores que vinculan sus técnicas de enseñanza a los Laboratorios de:

Construcción, Análisis Solar y Observatorios Urbanos.

25 Profesores 30.86%

Tabla. Porcentaje de utilización de las Plataformas digitales por profesores de la FAUV.
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La pandemia mundial del COVID 19 implicó el cierre de las instituciones públicas. Ningún sistema
educativo estaba preparado para cerrar masivamente los planteles escolares y de transitar a
modalidades de educación a distancia a fin de contener la propagación del virus. La Universidad
Veracruzana suspendió actividades a partir del 21 de marzo y hasta 30 de mayo (aunque la evolución
de la pandemia anticipa varias semanas más allá de este plazo).

El COVID 19 ha planteado desafíos importantes a las Instituciones de Enseñanza Superior y sobre

todo a los profesores y estudiantes que, sin previo aviso, nos enfrentamos a la virtualización. La

educación en línea tiene sus propios procesos didácticos, desde la forma de abordar las clases, el

uso de recursos gráficos, las dinámicas de participación en chats y foros y las formas de evaluar el

desempeño de alumnos.

Es innegable que existe ausencia de una capacitación adecuada para incorporar las tecnologías de la
información y comunicación y existe una baja adaptación digital de los materiales didácticos que se
utilizan de forma presencial en las diferentes experiencias educativas para su enseñanza en línea. Por
otro lado, los estudiantes enfrentan la desventaja de no contar con servicio de internet y/o equipos
de cómputo en sus hogares.
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Lo importante es que, durante el período de pandemia, aprendimos de manera autodidacta

procesos de enseñanza virtuales para no quedarnos varados y poder continuar con el plan de clase.

Afortunadamente se cuenta con una gran cantidad de recursos disponibles y experiencias de

profesores que han venido trabajando virtualmente. De acuerdo a las estadísticas, más del 80% de

los profesores de la Facultad de Arquitectura manejan la plataforma institucional EMINUS y es el

medio virtual más utilizado para dar clases vía remota.

Ilustración. Profesores FAUV impartiendo clases virtuales
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Productos básicos para el desarrollo de una experiencia educativa: programa de estudio, guía
docente, exámenes estandarizados, antología y manual de prácticas o bien en sustitución de éste
último, guía de ejercicios prácticos o estudios de caso o plan didáctico. El material se incorpora a
la Plataforma EMINUS para impartir un curso virtual.

Periodo Paquete didáctico

Agosto 2018- enero 2019
EE El Hombre y su Entorno

EE Experiencia Recepcional

Febrero-julio 2018

EE Seminario de Área I (Maestría)

EE Instalaciones Hidráulicas Sanitarias y de Gas

EE Experiencia Recepcional

Agosto 2017- enero 2018

EE Experiencia Recepcional

EE El Hombre y su Entorno

EE Introducción al Conocimiento Científico

EE Taller de Proyectos y Construcción Arquitectónica V

EE Programación de Obra, Planeación, Organización, Dirección y Control

Febrero-julio 2017
EE Experiencia Recepcional

EE El hombre y su entorno

Agosto 2016- enero 2017
EE Instalaciones hidráulicas y sanitarias

EE Taller de proyectos y construcción arquitectónica IV

Tabla. Paquetes didácticos elaborados desde 2016-2020.
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Como parte de la labor docente, los profesores deben emitir un reporte intersemestral y final, en
donde se indique los alumnos que se encuentran en riesgo de no aprobar la asignatura en curso,
y notificarlo a la Secretaria Académica de la facultad para su conocimiento. En la siguiente tabla y
su respectiva gráfica, se muestra el índice de entrega de los reportes intersemestral y final por
parte de los catedráticos.

Cumplimiento en la entrega de reportes intersemestrales y finales

Períodos Profesores Entregaron No Entregaron Porcentaje

Febrero -julio 2017 80 76 4 95.00%

Agosto 2017 - enero 18 81 74 7 91.36%

Febrero – julio 2018 81 76 5 93.83%

Agosto 2018 - enero 2019 80 72 8 90.00%

Febrero – julio 2019 82 65 17 80.53%

Agosto 2019 – enero 2020 83 68 15 82.47%

Tabla. Cumplimiento en la entrega de reportes intersemestrales y finales
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Apoyo al Estudiante3.
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Los Programas de la Licenciatura, Maestría y Doctorado cuentan con un sistema integral de tutorías
en línea, SIT, el cual tiene como fin definir y establecer contacto permanente y formal entre tutor y
tutorando a través de un programa de actividades, cuyo punto central es basado en la orientación,
objetivos y metas a lograr por el estudiante, con responsabilidad compartida para el logro de los
fines educativos.

En el período febrero/julio 2016, se reportó la atención de 480 tutorados al Sistema Institucional de
Tutorías (SIT), lo que representaba el 43.33% de atención del total de la matrícula inscrita (1100
estudiantes). Las estadísticas demuestran que este índice se ha ido incrementando. Actualmente el
89.69% del estudiantado recibe la atención de tutorías en la Licenciatura.

Período No. Tutores 

Activos

No. Tutores suben 

reporte SIT

No. Tutorados 

asignados

No. Tutorados 

Reportados al SIT

Agosto 2019 - enero 2020 70 63 1062 1062

Febrero - julio 2019 70 65 933 933

Agosto 2018 - enero 2019 70 69 1147 1034

Febrero - julio 2018 74 67 976 875

Agosto 2017 - enero 2018 70 67 1200 986

Febrero - julio 2017 72 68 1096 907

Agosto 2016 - enero 2017 70 52 1188 884

Febrero - julio 2016 69 32 1090 480
Tabla. Índices de atención tutorial 2016-2020.
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Tutorías



Ago-19

ene-20

Febrero

jul-19

Ago-18

ene-19

Febrero

jul-18

Ago-17

ene-18

Febrero

jul-17

Ago-16

ene-17

Población MEIF 1221 1019 1085 1077 1234 1074 1236

Tutorados Asignados 1208 1030 1112 964 1158 1065 1149

Tutorados con sesiones registradas 1062 933 1004 838 955 877 853

Tutorados atendidos 1062 933 1003 837 955 877 853

Tutorados que no asisten 29 10 32 20 39 35 45

Cobertura de tutoría 86.98

%

91.56% 92.44% 77.72% 77.39% 81.66% 69.01%

Promedio de estudiantes atendidos por

tutor
17.13 14.35 14.75 12.88 14.25 12.71 16.09

Promedio de sesiones 3 3 3 3 3 3 3

Tutores con estudiantes asignados 70 70 69 74 71 72 71

Tutores que registraron actividad tutorial 62 65 68 65 67 69 53

Tabla. Indicadores de tutorías. Fuente: Reporte de indicadores de tutorías obtenido de 
https://dsia.uv.mx/SIT/default.aspx el 26 de marzo del 2020.
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Tutorías

https://dsia.uv.mx/SIT/default.aspx


Incremento de la cobertura de tutoría en los últimos cuatro años, oscila entre el
86.98% y el 91.96%.

1221

1019
1085 1077

1234

1074

1236

86.98%

91.56%
92.44%

77.72%
77.72% 81.66% 69.01%

Agosto 2019 -
Enero 2020

Febrero - Julio
2019

Agosto 2018 -
Enero 2019

Febrero - Julio
2018

Agosto 2017 -
Enero 2018

Febrero - Julio
2017

Agosto 2016 -
Enero 2017

Población estudiantil y cobertura de tutorados por período escolar 

Población MEIF Cobertura de tutoría

Gráfica. Comportamiento de la cobertura de tutorados por periodo escolar
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Período Promedio de estudiantes 

atendidos por tutor

Cobertura de tutoría

Agosto 2019 - enero 2020 17.13 86.98%

Febrero - julio 2019 14.35 91.56%

Agosto 2018 - enero 2019 14.99 93.92%

Febrero - julio 2018 13.11 79.11%

Agosto 2017 - enero 2018 14.24 77.31%

Febrero - julio 2017 12.72 81.75%

Agosto 2016 - enero 2017 16.08 68.93%

Febrero - julio 2016 13.11 41.28%

Tabla . Indicador de estudiantes atendidos por su tutor 2016-2020.Fuente: Reporte de 
indicadores de tutorías obtenido de https://dsia.uv.mx/SIT/default.aspx el 26 de marzo 
del 2020

La cobertura de tutoría se ha incrementado en los últimos cuatro años. Oscila
entre el 86.98% y el 91.56%.
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Tabla. Índice de atención al tutorado febrero-julio 2019.

Febrero - julio

2019

Nivel de atención en cuanto a: Excelente Bueno Regular Malo

Índice de 

atención al 

tutorado

81.84

Apoyo Académico 58.46% 34.69% 5.35% 1.5%

Orientación profesional 55.25% 35.33% 7.49% 1.93%

Desarrollo personal 53.96% 35.12% 8.57% 2.36%

Integración y permanencia 53.53% 35.12% 8.35% 3%

Resolvió dudas 64.24% 29.34% 4.71% 1.71%

Demostró disponibilidad de tiempo 61.24% 34.69% 3.43% 0.64%

Resultados de las evaluaciones que realizan los estudiantes en cuanto a nivel de atención 
del tutor.
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Tutorías



El curso consiste en el desarrollo de actividades pedagógicas y charlas de orientación durante los primeros
5 días del periodo escolar. Un grupo de 20 profesores participan en esta actividad. A través de la academia
de proyectos se elaboran los ejercicios a los cuales se les asigna un valor ponderado que aporta
información para conocer las aptitudes y habilidades creativas que posee el estudiante que ingresa.

Ilustración. Estudiantes de nuevo ingreso S19 desarrollando ejercicios de ideación gráfica

Eje 1 Liderazgo Académico
Eje I Liderazgo Académico

Cursos de inducción a estudiantes de Nuevo Ingreso



Ilustración. Estudiantes de nuevo ingreso S19 en auditorio conocimientos del Programa Educativo

Programa.   Conocimiento del Programa Académico
11:00 - 11:40 Bienvenida

11:40 - 12:00 Mapa Curricular y Estatuto Alumnos

12:00 - 12:20 Presentación Coordinadores

12:20 - 12:50 UIR Simulacro Hipótesis Sismo de Gabinete

12:50 - 13:00 Presentación Curso de Inducción 

Eje I Liderazgo Académico

Cursos de inducción a estudiantes de Nuevo Ingreso



Las actividades extramuros refuerzan el proceso de enseñanza aprendizaje bajo la tutoría de uno o más
profesores. La coordinación de actividades extramuros tiene como objetivo fomentar, gestionar y dar
seguimiento a las actividades externas a las convencionales en el aula con las cuales se complementa la
enseñanza y aprendizaje de los alumnos, para ello se han diseñado instrumentos de registro de las
actividades con el fin de salvaguardar la integridad de quienes participan en ellas.

62%

24%

11%
3%

Viajes de estudio Nacionales

Practicas de Campo locales y Regionales

Conferencias, Congreso y otros

Alumnos que no han participado
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La FAUV, organiza eventos internacionales y promueve a través de esta modalidad, la participación de los
estudiantes que se involucran en actividades culturales relacionados con la disciplina, aprendiendo y
conviviendo con estudiantes de otras disciplinas. Se estructuran talleres que van de 5, 10 a 20 horas y/o
concursos que tienen como finalidad reforzar conocimientos y/o habilidades en la formación del estudiante

Evento Fecha Estudiantes 

Atendidos

Horas Créditos 

Taller:” Tren Ligero de la región de Xalapa, Ver.” De 26 noviembre al 5 

diciembre 2019

30 40 2

Realidades de los centros históricos en zonas 

metropolitanas

Del 11 al 14 de 

noviembre del 2019

15 40 2

2º. Congreso internacional de procesos creativos 

arquitectónicos y urbanos

Del 27 al 29 de marzo 

del 2019 100 40 2

3er. MACRO TALLER COMEX TRENDS 2019 8 y 9 de mayo del 2019 100 20 1

XIX TALLER CIUDAD Y CONVIVENCIA Del 25 al 31 de octubre 

del 2018 30 40 2

Tabla. Programa “Ven a la cultura” 2018-2019.
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Ven a la Cultura es una Experiencia Educativa que pertenece al Área de Formación de Elección Libre (AFEL)
de los Planes de Estudios que cursan los estudiantes de licenciatura de la Universidad Veracruzana. La EE
está integrada por distintos eventos académicos o proyectos integradores para promover temas
transversales, tales como: género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión,
promoción de la salud, derechos humanos y justicia, arte-creatividad, entre otros. Las actividades de esta EE
están dirigidas a estudiantes de cualquier área académica, desde el primer y/o hasta el último periodo
escolar.
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La beca de manutención es un apoyo que se otorga a través del Gobierno del Estado y que apoya a los
estudiantes de nivel de Licenciatura o TSU en todo el estado de Veracruz. En este rubro se ubica la mayoría
de los estudiantes de la FAUV que acceden a una beca de estudios.

Tipo de Beca

Número de estudiantes beneficiarios en cada período escolar
Febrero - julio

2016

Agosto 2016 -

enero 2017

Febrero - julio

2017

Agosto 2017 -

enero 2018

Febrero - julio

2018

Agosto 2018 -

enero 2019

Febrero - julio

2019

Agosto

2019 -

enero 2020

Escolar 0 1 0 4 0 2 0 5

Manutención 0 0 0 60 0 87 0 5

PROMUV 0 1 1 0 6 3

Tabla. Estudiantes beneficiados con becas por periodo escolar
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La beca Jóvenes construyendo el Futuro, agosto-2019 consiste en un apoyo económico por un monto total
hasta por $9,600.00 (nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) para el periodo comprendido de septiembre
a diciembre de 2019, distribuidos en 2 pagos bimestrales por la cantidad de $4,800.00 (cuatro mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) cada uno.

Tabla. Tipo de becas y estudiantes beneficiados

Tipo de beca Estudiantes en el

proceso de selección.

Beneficiados

Becas escolares. Periodo agosto 2019 – enero 2020 7 7

Beca de manutención federal para la educación superior 2019-2 8 1

Beca para iniciar la titulación 2019 7 2

Beca o apoyo por haber concluido la titulación 2019 3 1

Beca fundación UV 1 0

Programa Estatal de becas de manutención Veracruz 2019 5 1

Jóvenes construyendo el futuro 2019-2 56 37

Eje I Liderazgo Académico

Becas, proceso de selección y beneficiados



Cuerpo Académico Clave Grado 

Dictaminado

Vigencia de 

Registro

Coordinador(a) Profesores 

participantes

Entornos Sustentables UVCA-205 Consolidado 26/11/2018

25/11/2023

Dra. Polimnia Zacarías

Capistrán

11

Cultura del Hábitat UVCA-405 En

Consolidación

20/12/2017

19/12/2020

Dr. Luis Arturo Vázquez

Honorato

4

Filosofía y Educación en Arquitectura y

Construcción

UVCA-363 En

Consolidación

08/11/2017

07/11/2020

Dra. Josefina Cuevas Rodríguez 10

Arquitectura y Urbanismo para el

Desarrollo

UVCA-452 En Formación 20/12/2017

19/12/2020

Dra. Ma Noemi Uehara

Guerrero

16

Arquitectónica: Grupo de Investigación s/n --- --- Dr. Alfonso Rodríguez Pulido 12

Edificación Arquitectónica y

Urbanística: Grupo de Investigación

s/n --- --- Dr. José Javier Vázquez

Fentánez

13

Cuerpos académicos adscritos a la FAUV-Xalapa, grado dictaminado, coordinadores y número de participantes

Tabla. CA y número de profesores que participan (77)
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Tablas. Recursos  obtenidos por los CA para fortalecimiento de las LGAC (2016-2018)

Los Cuerpos Académicos adscritos a la FAUV que han participado en convocatorias para obtener

recursos para el desarrollo de la LGAC que cultivan y que por su labor docente y producción

académica han obtenido financiamiento de PRODEP son los siguientes:

No. Profesor y/o CA Proyecto de investigación y/o tipo de apoyo Recurso

1 UV-CA-452 Cuerpo Académico

“Arquitectura y Urbanismo para

el Desarrollo”

Proyecto: Nuevas Tendencias Arquitectónicas-

Urbanas para el Desarrollo de las Áreas

Periurbanas de Veracruz: El Caso de la Zona

Metropolitana Xalapa

$300,000.00

No. Profesor y/o CA Proyecto de investigación y/o tipo de apoyo Recurso

1 UV-CA-405 Cuerpo Académico

“Cultura del Hábitat”

Proyecto: Elaboración de Proyecto de Código

Urbano. Actualización Técnica de la Normativa

Jurídica Aplicable al Desarrollo Urbano Local

$240,000.00

No. Profesor Proyecto Recurso

1 UV-CA-205 Cuerpo Académico

“Entornos Sustentables”

UV-CA-205 Externo Colombia $120,000.00

2 UV-CA-205 Externo Japón $30,000.00

3 UV-CA-205 $270,000.00
2016

2017

2018
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Tablas. Productos publicados por CA

Cuerpo Académico Libros Capítulos
Artículos Arbitrados

Memorias

UV-CA-205 Entornos 

Sustentables
11 22 26 8

UV-CA-405, Cultura del Hábitat 8 27 21 4

UV-CA-363 Filosofía y 

Educación en Arquitectura y 

Construcción

4 8 7 2

UV-CA-452 Arquitectura y 

Urbanismo para el desarrollo
5 15 16 3
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Investigación. Producción.



Tabla. Registro de productos de CA en biblioteca

8

3

1 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CAUV-205 CAUV-405 CAUV-452 Grupo
Arquitectónica

Registro de productos CA catalogados en biblioteca
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La investigación en el aprendizaje de la arquitectura

1er libro integrado por resultados de investigación

vinculados al proceso de enseñanza aprendizaje

coordinado por los 4 cuerpos académicos adscritos a la

FAUV.

Cuerpo Académico Coordinador ( libro )

Entornos Sustentables Dra. Polimnia Zacarías Capistran

Cultura del Hábitat Dr. Luis A. Vázquez Honorato

Filosofía y Educación Dra. Josefina Cuevas Rodríguez

Arquitectura y 

Urbanismo para el 

desarrollo

Dra. Noemi Uehara Guerrero
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Proyecto Título del proyecto Responsable
fecha 

inicial

fecha 

final
1.25132e+11 Gestión multidisciplinaria del riesgo por fenómenos naturales Josefina Cuevas Rodríguez 02/05/2018 08/05/2021

12513201995 Aproximaciones teóricas de historia y cultura en arquitectura Josefina Cuevas Rodríguez 06/11/2019 13/11/2022

1.26222e+11 Procesos de transformación urbana en vialidades primarias en la zona metropolitana de Xalapa. Lilly Areli Sánchez Correa 22/11/2019 16/06/2021

15117201737 Diagnósticos urbanos y arquitectónicos para el desarrollo en el municipio de Emiliano Zapata, ver María Concepción Chong Garduño 15/02/2017 03/03/2021

15117201968 Nuevos desarrollos habitacionales en las periferias de zonas metropolitanas. 2010-2019 María Concepción Chong Garduño 15/11/2019 16/12/2021

17352201963 Centros históricos y patrimonio de la zona metropolitana de Xalapa Eva Acosta Pérez 16/11/2019 05/06/2021

18257201958 Innovación y tecnología en arquitectura e ingeniería Ana Aurora Fernández Mayo 29/05/2019 09/05/2020

18257201994 Arquitectura y sociedad. Una visión humanista del siglo XXI Ana Aurora Fernández Mayo 14/11/2019 07/07/2020

1.88262e+11 Procesos urbanos arquitectónicos para el desarrollo en la col. Casablanca, Xalapa; ver Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero 26/01/2017 03/03/2021

1.88262e+11
Niveles de satisfacción de habitabilidad en fraccionamientos abiertos de la zona metropolitana de 

Xalapa
Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero 10/11/2019 12/11/2021

18826201917 Tendencias urbanas de la edificación formal de vivienda en la zona metropolitana de Xalapa. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero 10/11/2019 12/11/2021

31882201763 Intervenciones arquitectónico-urbanas para el desarrollo de la reserva el Tronconal en Xalapa, ver. Arturo Velázquez Ruiz 10/02/2017 03/03/2021

31882201888 Intervenciones arquitectónico-urbanas para el desarrollo de Jilotepec ver. Arturo Velázquez Ruiz 02/04/2018 03/03/2021

3.18822e+11 Movilidad urbana en zonas metropolitanas del estado de Veracruz Arturo Velázquez Ruiz 18/11/2019 09/12/2021

63392018170 Metodologías dictámenes de desarrollo urbano integral y factibilidad regional sustentables en Veracruz. José Luis Carrillo Barradas 03/04/2018 23/05/2020

6339201830 Sistema de ciudades del golfo de México hacia la sustentabilidad y mercado inmobiliario José Luis Carrillo Barradas 31/03/2018 16/05/2020

6339201860

Teoría y práctica de la arquitectura y el urbanismo sustentables: en sistemas emergentes metropolitanos 

y megapolitanos: "arquitectura, ciudad y sociedad los nuevos paradigmas de la arquitectura y el 

urbanismo

José Luis Carrillo Barradas 02/04/2018 16/05/2020

Tabla. Listado de proyectos registrados en la plataforma SIREI. Fuente: Plataforma SIREI https://dsia.uv.mx/sirei/Registro/EstatusProyDirec.aspx
consultada el 26/04/2020

Proyectos de investigación registrados en el Sistema de Registro y evaluación de la investigación (SIREI) y su vigencia
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Visibilidad e impacto social
Visibilidad e impacto social 

universitarioEJE II



La Revista Red Universitaria de Urbanismo y Arquitectura (RUA) logró en el año 2019 su inclusión al

índice de revistas científicas. Una Institución diversificada y comprometida con la docencia, la

investigación, la vinculación y difusión, exige calidad en todos los procesos académicos y administrativos.

La revista se conformó en el año 2009 y hasta la fecha se han emitido 21 ejemplares haciendo un total de

235 artículos arbitrados.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total, artículos 

arbitrados

18 16 19 23 22 28 23 21 22 21 22 235

Eje II Visibilidad e impacto Social

Revista Red Universitaria de Urbanismo y Arquitectura RUA



No. Fecha Distinción Sinopsis
1 27 febrero

2020

Elección de Propuesta Destacada

Premio Félix Candela Museo

Nacional de Arquitectura

Concurso Nacional convocado por la Asociación Premio Félix Candela. Una de las propuestas

destacadas corresponde al equipo de arquitectos Arq. José Pedro López González y Ricardo

Sánchez Hernández, el primero de ellos recién egresado de nuestra facultad.

2 19 marzo

2020

Mención Honorífica Nacional

Concurso 10 Mejores Proyectos

de Fin de Carrera Archdaily

Concurso Arquitectónico Nacional convocado por Plataforma Digital. Equipo de 2 estudiantes:

Carlos Herrera Gorozpe y Zair Puente Medina. Temática: Estrategias urbanas de apropiación

espacial sobre la calle Principal de Las Trancas en la Zona Metropolitana de Xalapa. Asesoría:

Dra. María Concepción Chong Garduño, Dra. Lilly Areli Sánchez Correa y Mtra. Anabel Muñoz

Hernández.

3 19 marzo

2020

Mención Honorífica Nacional

Concurso 10 Mejores Proyectos

de Fin de Carrera Archdaily

Concurso Arquitectónico Nacional convocado por Plataforma Digital. Equipo de 2 estudiantes:

Alondra Mentado Cervantes y Corael Ayala Grajales Temática: Laboratorio de paz, arquitectura

para víctimas del secuestro. Asesoría: Dr. Arq. Laura Mendoza Kaplan, M. Arq. Semiramis Cejudo

Reyes, M. Arq. Reyna Parroquín Pérez.

4 20 marzo

2020

Primer Lugar Concurso Estatal

Proyecto Conceptual Tren

Urbano Región Capital

Concurso Arquitectónico convocado por SEDESOL Estatal. Ganadora Alicia Madrigal (recién

egresada). Premiación por el Gobernador del Estado en Casa Veracruz.

5 20 marzo

2020

Quinto Lugar Concurso Estatal

Proyecto Conceptual Tren

Urbano Región Capital

Concurso Arquitectónico convocado por SEDESOL Estatal. Equipo de 4 estudiantes. Asesores Dr.

Luis Arturo Vázquez Honorato y Dra. Bertha Lilia Salazar Martínez. Premiación por el Gobernador

del Estado en Casa Veracruz.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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No. Fecha Distinción Sinopsis

1 10 enero

2019

Premio Nacional a la Mejor Tesis de

Licenciatura “Francisco de la Maza”,

entregado por el Instituto Nacional de

Antropología e Historia (INAH).

Arq. Isis del Carmen Lagunes Martínez, egresada FAUV, es galardonada en el marco

de los Premios INAH 2018, para el área de “Restauración y conservación del

patrimonio arquitectónico y urbanístico”, por su tesis “La Casa de los Atlantes:

centro de experimentación cultural en el centro histórico de la Ciudad de Veracruz”.

2 16

diciembre

2019

Premio a la Investigación

Interdisciplinaria 2019-2020

Dra. Laura Mendoza Kaplan recibe premio como integrante del CA Entornos

Sustentables por el Proyecto de Investigación “Barrio y Arquitectura Comunitaria:

factores que fomentan la convivencia y propician el sentido de comunidad”. En este

trabajo participaron tres Cuerpos Académicos, uno de la Facultad de Arquitectura,

uno del Centro de Estudios de Opinión y Análisis y un último del Instituto y Facultad

de Antropología.

3 27

noviembre

2019

Distinción Nacional en Comex Trends

2019 categoría Espacio, Arte y Diseño

Dos estudiantes obtienen distinción nacional en CDMX por parte del jurado del

Concurso COMEX TRENDS 2019 por sus creaciones creativas.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Desarrollo Social Comunitario es un programa institucional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Veracruzana, región Xalapa, creado para difundir los programas y proyectos de apoyo al incremento de la
habitabilidad de comunidades organizadas de manera libre con objetivos afines; así mismo, la intención del
programa es el generar proyectos que conecten las actividades de docencia y, específicamente, de servicio
social con grupos sociales especialmente invisible a otros apoyos.

Se tiene registro de 44 proyectos en

vinculación del programa de Desarrollo Social

Comunitario.

• 33 han surgido de la vinculación de

experiencias educativas dentro del mapa

curricular de la Licenciatura en Arquitectura.

• 11 en proyectos con alumnos de Servicio

Social y en proyectos de investigación.

Eje II Visibilidad e impacto Social

Programa de Desarrollo Social Comunitario



Con las aportaciones de los alumnos, el comité PRO-MEJORAS, previo análisis de documentación probatoria
brinda apoyo a estudiantes destacados para asistir a congresos, cursos o realizar estancias de movilidad y da
seguimiento al desempeño del estudiante.

Eje II Visibilidad e impacto Social

Participación en congresos, concursos y movilidad con apoyo Pro-MEJORAS



Este programa es un conjunto articulado de acciones con el propósito para difundir, divulgar y promover la
cultura.

Período Eventos         

Culturales

Participantes
(Estudiantes - profesores)

Febrero - marzo 2020 6 530

Agosto 2019 - enero 2020 7 619

Febrero - julio 2019 6 530

Agosto 2018 - enero 2019 15 1327

Febrero - julio 2018 12 1061

Agosto 2017 - enero 2018 15 1327

Febrero - julio 2017 9 796

Agosto 2016- enero 2017 11 973

Total:                 7,193

Eje II Visibilidad e impacto Social

Tabla. No. De eventos culturales y participantes por periodo.

Difusión y extensión de la cultura



Concursos, congresos y festividades se organizan contando con gran número de estudiantes participantes.
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Gráfica. No. De eventos culturales y participantes por periodo

Difusión y extensión de la cultura



Este programa es un conjunto articulado de acciones con el propósito de difundir estilos de vida saludables
entre los estudiantes. Se trabaja por medio de un programa interno en coordinación con el DADUV. También se
realizan actividades con conjunto con Ayuntamientos cercanos.

Además, de 2016 a la fecha, 1557 estudiantes han participado en EE deportivas AFEL.

Eje II Visibilidad e impacto Social

Deporte



Difusión en medios de comunicación por categoría, 2016-2020.

Difusión en Medios de Comunicación

Periodo

Televisión Radio Prensa escrita

Febrero 2020 - abril 2020 0 0 6

Agosto 2019 - enero 2020 0 0 12

Febrero 2019 - julio 2019 6 2 17

Agosto 2018 - enero 2019 10 2 12

Febrero 2018 - julio 2018 10 2 11

Agosto 2017 - enero 2018 10 2 7

Febrero 2017 - julio 2017 10 2 8

Agosto 2016 - enero 2017 10 2 7

Totales 56

intervencione

s

12

intervenciones

80

intervenciones

Total de intervenciones en prensa   148

Eje II Visibilidad e impacto Social

Tabla. Número de intervenciones en prensa.

Difusión en medios de comunicación
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Notas de prensa escrita



Eje II Visibilidad e impacto Social

La Facultad de Arquitectura Xalapa posee dos redes sociales oficiales cuyo objetivo es mostrar el
acontecer académico diario a la comunidad FAUV y a la sociedad en general. En Facebook, el
incremento de seguidores es semanal, en 2015 se contaban con 2900, en 2016 con 5347, en 2018
elevó a 5847 mientras que a la fecha se contabilizan 7421 seguidores y 779 en Instagram por ser de
reciente creación.

Así mismo, se creo la etiqueta #SomosFAUV con el fin de crear un repositorio virtual de publicaciones.

Redes sociales



Para garantizar los procesos de vinculación a través del proceso de enseñanza aprendizaje, la institución

elabora convenios específicos que se desprenden de un convenio general que signa la Universidad

Veracruzana con los diferentes sectores. A continuación, se indican el número de convenios que la FAUV,

hasta el período agosto 2016 - enero 2020 ha suscrito con el sector productivo, gubernamental y civil.

Periodo Sector 

Productivo

Convenios sector 

gubernamental

Convenios Asociación 

Civil

Agosto 2018 – enero 2019 82 10 4

Febrero – julio 2018 68 8 2

Agosto 2017 – enero 2018 14 8 2

Febrero - jul 2017 12 4 2

Agosto 2016 - enero 2017 8 2 1

Tabla. Convenios con sector gubernamental y asociaciones civiles 2016-2020.

Eje II Visibilidad e impacto Social

Vinculación y responsabilidad social universitaria. Convenios



La vinculación con el sector productivo, es la que articula el proceso de enseñanza
aprendizaje con el campo laboral. Los convenios se suscriben generalmente con empresas
constructoras para la realización de prácticas profesionales de los estudiantes del último
período.

Empresas vinculadas 

por convenio

Empresas Vinculadas por 

Cartas de Intención

Total de Empresas Lugares Disponibles 

para la Práctica 

Profesional

36 62 98 295
Tabla. Número de empresas vinculadas y lugares disponibles para la práctica profesional

Eje II Visibilidad e impacto Social

Vinculación y responsabilidad social. Convenios Sector Productivo



De los 142 proyectos de vinculación registrados con periodo de vigencia, el 59.16% (76) se realizan 
para el sector social, estos aún sin que exista convenio con un organismo (Asociación Civil).

Período No. Proyectos 

registrados en el 

SIVU

No. de 

profesores

No. de 

estudiantes

2019 142 51 237

2018 127 48 241

2017 98 42 196

2016 66 18 142

Tabla. Proyectos registrados en el SIVU vinculación sector social y gubernamental.

La Facultad de Arquitectura desde su fundación en 1956 se ha caracterizado por el desarrollo de

proyectos vinculados a atender necesidades sociales de asentamientos humanos de la población de

escasos recursos. En los talleres de proyectos y de diseño urbano de los últimos periodos se enfrenta al

estudiante a plantear soluciones a problemáticas reales. Los docentes articulan líneas de investigación

con el proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera la institución elabora proyectos de

vinculación principalmente para atender necesidades de diferentes grupos sociales de manera

independiente o vinculada con el sector gubernamental.

Eje II Visibilidad e impacto Social

Proyectos de vinculación



El programa de seguimiento de egresados es una estrategia institucional implementada con la finalidad

de mantener y fortalecer la vinculación de la Universidad Veracruzana con sus egresados.

Actualmente se cuenta con una base de datos actualizada de 1050 registros, de los cuales 539 registros

de egresados que interactúan en la página de Facebook Egresados FAUV

(https://www.facebook.com/Egresados-FAUV-344837209249109/)

Los egresados del MEIF 2013 recomiendan reforzar las áreas de conocimientos referentes a la
elaboración de costos y presupuestos con software especializado, materiales y sistemas constructivos
con características sustentables, diseño estructural con énfasis en factores perturbadores como
sismos, diseño de instalaciones con criterios bioclimáticos y realización de proyectos arquitectónicos
bajo metodologías BIM. En el caso del área de Edificación reforzar la prácticas de campo como son las
visitas de obra como parte importante de su formación para establecer un contacto directo con el
quehacer del arquitecto.

Recomendaciones de egresados para mejorar el Plan de Estudios

Eje II Visibilidad e impacto Social

Programa de seguimiento a egresados y bolsa de trabajo

https://www.facebook.com/Egresados-FAUV-344837209249109/


La bolsa de trabajo tiene como objetivo mejorar la inserción laboral mediante la vinculación entre la 
demanda laboral de la Comunidad Universitaria UV y la oferta de vacantes en puestos de trabajo de 
organizaciones empleadoras. 

Gráfica. Áreas de demanda-oferta en el sector laboral.

Eje II Visibilidad e impacto Social

Programa de seguimiento a egresados y bolsa de trabajo



Durante el año 2019 se atendieron 312 postulaciones de vacantes en bolsa de trabajo en
actividades realizadas en coordinación con el Departamento de Vinculación del sector Productivo
de la Universidad Veracruzana de las cuales 22 de nuestros egresados fueron contratados en
diversos puestos. Dichas acciones fortalecen la inserción y vinculación de nuestros egresados al
mercado laboral y contribuyen al mantenimiento de la Acreditación del Programa Educativo

Difusión de vacantes laborales en página institucional:             

https://www.uv.mx/arquitectura/general/bolsa-de-trabajo-2/

Eje II Visibilidad e impacto Social

Programa de seguimiento a egresados y bolsa de trabajo

https://www.uv.mx/arquitectura/general/bolsa-de-trabajo-2/


La Facultad de Arquitectura realiza acciones para fomentar la Cultura Emprendedora en los
estudiantes. En el ejercicio 2017-2020 se realizaron 14 actividades relacionadas con el programa Yo
Emprendo. A través de este taller, la Coordinación Regional de Vinculación de la Universidad
Veracruzana (UV) enseña a desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes emprendedoras a los
universitarios, para que consoliden sus proyectos y se preparen para participar en el mundo
empresarial.

Fecha Evento Sinopsis

13 marzo 2020 Curso capacitación Soluciones

contra la Humedad.

Curso teórico práctico promovido por Vinculación 
UV  para capacitación laboral disciplinar.

21 febrero 2020 Feria Profesiográfica en San Rafael,

Veracruz

Promoción del PE en el Municipio de San Rafael, 
Veracruz a invitación del Sr. Alcalde.

Tabla. Eventos y/o talleres para promover emprendimiento febrero-julio 2020.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Fecha Evento Sinopsis

29 noviembre 

2019
Certificaciones laborales en 
conjunto con empresas privadas 
(COMEX) y Secretaría
del Trabajo

La Facultad de Arquitectura mantiene estrechos 
vínculos con empresas que ofrecen capacitación laboral  
a  estudiantes  y  como  beneficio  se otorgan 
certificaciones por parte de la Secretaría del Trabajo.

8 nov 2019 Conferencias para elaboración de CV

y entrevista de trabajo

Evento en coordinación con la Secretaría de Trabajo

denominado Conoce y Postula y ProyectaT y EmpleaT,

expertos en la materia ofrecen orientación laboral a 
estudiantes de etapa formativa y terminal

16,17,18
octubre 2018

Expo Orienta 2019 Evento institucional de información profesiográfica

para estudiantes nuevo ingreso. Se instaló un stand el

cual tuvo un número aproximado de 500 visitas.

Durante tres días se brinda información general de la

carrera y sus salidas laborales.

Agosto 2019 - enero 2020

Tabla. Eventos y/o talleres para promover emprendimiento agosto19 - enero 2020.
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Febrero – julio 2019

Fecha Evento Sinopsis

23 mayo 2019 Conferencias para 

elaboración de CV y 

entrevista de trabajo

Evento en coordinación con la Secretaría de Trabajo denominado
Conoce y Postula y ProyectaT y EmpleaT, expertos en la materia ofrecen
orientación laboral a estudiantes de etapa formativa y terminal.

11 abril 2019 Taller Orientación 

Laboral Disciplinar

Empresa COREV

La Facultad de Arquitectura mantiene estrechos vínculos con empresas
que ofrecen capacitación laboral a estudiantes.

31 marzo 2019 Certificación Laboral

Internacional

Examen de competencias generales aplicado por la Secretaría del

Trabajo Federal cuyo diploma es un reconocimiento de ámbito

internacional. Actividad desarrollada en Centro de Cómputo.

Tabla. Eventos y/o talleres para promover emprendimiento febrero-julio 2019.
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Equidad y Género

La representante de equidad de género, es responsable de transversalizar la perspectiva de género en la

Facultad. Tiene como eje principal la promoción de la Igualdad de derechos y oportunidades entre hombre

y mujeres al interior de la comunidad universitaria de la Facultad, tal como lo establece el Reglamento para

la Igualdad de Género. Las atribuciones del Representante de equidad de género, además de los establecido

en el Reglamento para la Igualdad de Género y demás normatividad universitaria son:

1. Realizar campañas entre la comunidad académica para dar a conocer los principios de igualdad y no

discriminación por razones de sexo o género;

2. Brindar información al Sistema de Indicadores de Igualdad de Género de la Universidad; y

3. Obtener evidencias, mantener registro de las actividades realizadas y generar un reporte por periodo

escolar de los avances y metas alcanzadas.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Campaña contra el acoso y la discriminación en la Facultad

Difusión de la Campaña contra el Acoso, la violencia de género y la discriminación en la FAUV por medios

impresos colocados en las instalaciones de la Facultad (Carteles e infografías) y creación de publicaciones

informativas en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). El programa tiene como objetivo

sensibilizar a la comunidad al respecto de la igualdad de género y la no violencia. Involucramiento de la

comunidad estudiantil en la erradicación de la violencia de género.

Talleres con perspectiva de género

“Segura en mi facultad”, para trabajar temas de acoso y hostigamiento sexual. El objetivo es difundir cómo
identificar el acoso y el hostigamiento y qué hacer en esos casos, e ir tejiendo una red de alumnas de
apoyo mutuo. Coordinadora: Harmida Rubio Gutiérrez con la colaboración del Colectivo Akelarre A.C

Atención a casos de acoso y hostigamiento sexual en la FAUV.

Se han atendido 3 casos de quejas de estudiantes mujeres de la Facultad de Arquitectura con relación a
situaciones de acoso y hostigamiento sexual, que han ejercido contra ellas un alumno, un profesor y un
empleador de prácticas profesionales, respectivamente. Se han atendido 3 casos de asesoría para
alumnas con una complicada situación familiar en el sentido de sus derechos humanos como mujeres.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Con enfoque sustentable, la coordinación de este programa ha establecido un programa para

realizar las siguientes acciones en la Facultad de Arquitectura:

1. Actualización de SIG Sustenta (Art. 23 y 25).

2. Establecimiento de Huerto FAUV.

3. Instalación de bebederos (Art. 25) y captación de agua de lluvia.

4. Campaña de ahorro de energía.

5. Adquisiciones sustentables para eventos (art 25, 7 y 8 compras responsables

reducción de plásticos).

6. Manejo responsable de residuos contaminantes (pilas y baterías) Art.25.

7. AFEL Viviendo la Sustentabilidad FAUV.

8. Campaña de ahorro de agua.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Instalación de bebederos en la FAUV

Objetivo: Disminuir considerablemente la compra de botellas plásticas, así mismo la contaminación de PET.

IMPACTO: Consumo razonable, protección al medio ambiente y al agua.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Evento Mercatrueque

Evento realizado para el beneficio económico de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, donde se busca

disminuir la demanda del mercado original con la donación y venta de productos hechos por los mismo

estudiantes.

Objetivos: Vender, donar o intercambiar productos realizados por los estudiantes, reutilizar artículos de

arquitectura y demás objetos de interés. Con esto disminuir la basura, ahorrar energía, dinero y preservar

recursos naturales.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Programa integral de salud

La coordinación del Programa de Salud tiene como objetivo promover e incidir en el desarrollo humano e
integral de la comunidad universitaria de la Facultad de Arquitectura - Xalapa con conciencia autogestora.

Objetivos específicos:

• Impulsar la organización autogestora de acciones que promuevan la calidad de vida de la comunidad FAUV.

 Detectar la problemática que afecta la calidad de vida de la comunidad universitaria (salud, factores de riesgo, origen y

detonantes).

 Promover la implementación de un módulo de atención médica y psicológica en vinculación con la Facultad de

Medicina y la Facultad de Psicología.

 Planificar acciones que promuevan la difusión de los factores de riesgo que afectan la calidad de vida.

 Establecer acciones y mecanismos tendientes a la prevención de riesgo en la calidad de vida.

 Identificar y disminuir los factores de riesgo generados al interior de la comunidad Universitaria FAUV -Xalapa. 
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Programa integral de salud

Se ha generado una página de FB para difusión de actividades de la comisión de Salud de la entidad 
académica que puede consultarse en la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/search/pages/?q=Sitio%20web%20de%20salud%20y%20bienestar

Eje II Visibilidad e impacto Social

Cultura humanista y desarrollo sustentable

https://www.facebook.com/search/pages/?q=Sitio web de salud y bienestar


La Coordinación de la Unidad Integral de Riesgos, es responsable de conformar y mantener en

funcionamiento la unidad interna de protección civil de acuerdo a los lineamientos del Sistema Universitario

de Gestión Integral del Riesgo. Se integró en la FAUV el día trece de febrero del año dos mil diecisiete con el

objeto de articular la acción colectiva de autocuidado de la comunidad universitaria.

Nombre Funciones en la UIR

Dra. Ma. Gpe. Noemi Uehara Guerrero
Directora de la Facultad de Arquitectura.

Responsable ante el SUGIR

Mtro. Alfredo Cerqueda Méndez Coordinador de la UI-GIR-FAUV-Xalapa

Mtro. Luis Fernando Velazco Montiel

Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa
Coordinadores de Planeación

Mtra. Luz Ariadna Velazco Montiel Coordinadores de Operación

Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez

Mtro. Eduardo Mijangos Martínez
Jefe de Brigada de Evacuación de Inmuebles

Mtro. Marco Antonio Ramírez y Mora Jefe de Brigada de Primeros Auxilios

Mtra. Arq. Arely Mavil Ramírez Jefe de Piso

Mtro. Juan Javier Contreras Rodríguez Jefe de Brigada de Combate de Conatos de Incendio.

Tabla. Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo de la Facultad de Arquitectura.
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Actividades realizadas: Simulacros Hipótesis Sismo

Cursos de Capacitación

Instalación Sistema de Alarma de emergencia en edificios A, C, D

Difusión en redes sociales sobre campañas de prevención Covid 19 y riesgo

Implementación de Puntos de Control en Puntos de Reunión para sismos

Obtención de constancias de participación simulacros nacionales federales

Colocación de Puntos de Revisión y Filtros Sanitarios Covid 19 al regreso escolar

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Las estrategias de internacionalización establecidas por la Facultad de Arquitectura ha sido la elaboración de

convenios con universidades extranjeras, documentos signados por las partes interesadas que tienen la

intención de promover la cooperación en áreas de interés mutuo, a través de los medios indicados a seguir

tales como:

1. Promover intercambios institucionales, invitando al personal académico de la institución asociada a que

participen en una variedad de actividades de docencia o de investigación, así como de desarrollo

profesional.

2. Recibir a estudiantes de la institución asociada, de nivel licenciatura y posgrado para la realización de

estudios o investigación durante periodos de tiempo determinados.

3. Organizar simposios, conferencias, cursos cortos, talleres y reuniones sobre temas de interés para ambas

instituciones.

4. Realizar investigación conjunta y continuar con programas de educación.

5. Intercambiar publicaciones y materiales académicos, científicos y culturales.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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Estancias Académicas y de investigación de Profesores en el extranjero

Periodo / Tipo de 

movilidad

Estancias 

académicas de 

profesores

Estancias de 

investigación de 

profesores

Participación a 

congresos

Estancias 

posdoctorales

2016 – 2019 16 14 3 4

Porcentaje 43% 37% 8.57% 11.43%

Tablas. Movilidad de profesores, estancias en el extranjero por año.

Año /Tipo de 

movilidad

Estancias 

académicas de 

profesores

Estancias de 

investigación de 

profesores

Participación a 

congresos

Estancias 

posdoctorales

2019 3 9 0 0

2018 9 5 1 0

2017 4 0 2 1

2016 0 0 0 3
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43.0%
Estancias académicas de 

profesores
37.0%

Estancias de 
investigación de 

profesores

8.57%
Participación a 

congresos

11.43% 
Estancias posdoctorales

Movilidad de Profesores - Estancias en el Extranjero
2016 – 2019

Gráfica. Motivos de la movilidad de profesores en el extranjero

La movilidad que realizan los
profesores es con la finalidad de
fortalecer lazos de colaboración
con otras Instituciones de
Enseñanza Superior y/o Grupos de
Investigación nacionales y/o
internacionales a través de trabajos
y programas conjuntos de docencia
e investigación. Utilizan recursos
que han gestionado a través de
Proyectos PRODEP y/o CONACYT y,
en su caso a través de aplicar en
convocatorias internas y/o
externas y obtener resultados
positivos.

Eje II Visibilidad e impacto Social

Internacionalización e interculturalidad

Estancias Académicas y de investigación de Profesores en el extranjero



Internacionalización por redes de colaboración de cuerpos académicos

La internacionalización a través de los Cuerpos Académicos, se lleva a cabo desarrollo de por los lazos
académicos que establecen con otras instituciones y promueven la movilidad de profesores y estudiantes
con fines formativos y de investigación. De esta manera, la movilidad forma parte de los procesos de
conformación de redes nacionales e internacionales que promueven el intercambio entre cuerpos
académicos y/o grupos de investigación.

Eje II Visibilidad e impacto Social

Internacionalización e interculturalidad



Movilidad de estudiantes

Los programas de movilidad y convocatorias abiertas para los alumnos y académicos se difunden a través de
diversos medios masivos principalmente en las redes sociales desde la página en Facebook MOVILIDAD
ARQUITECTURA FAUV XALAPA. La página cuenta con más de 617 seguidores y llegando con las publicaciones
a más de 900 personas. La coordinación de la FAUV realiza dos sesiones informativas en cada período escolar
con el fin de explicar a los alumnos y maestros, lo que cada una de las modalidades ofrece, los requisitos y
proceso de registro, entre otras.

Eje II Visibilidad e impacto Social
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•S15008996 Solís Reyes Linda Flor
•Institución donde realiza la movilidad: Estudio de Arquitectura de Barcelona CTR España
Estatus: Está en comunicación constante, trabaja en línea y está en espera de vuelo especial o de 

repatriación.

•S15008917 Jiménez Ibáñez Marcela
•Institución donde realiza la movilidad: Universidad de Campina Grande Brasil
Estatus: En resguardo, trabajando en línea. Retornara un vez que en Brasil se abran nuevamente las líneas 
aéreas

•S16008914 Pérez Zárate Juan Alexis
Institución donde realiza la movilidad: Universidad de Campina Grande Brasil
Estatus: En resguardo, trabajando en línea. Retornara un vez que en Brasil se abran nuevamente las líneas 
aéreas

Estatus de movilidad de estudiantes en período de contingencia

Eje II Visibilidad e impacto Social
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A través de la organización de eventos con carácter internacional (Foros, congresos, seminarios) los cuerpos

académicos y/o academias integran como parte del programa de estos eventos cursos, talleres y/o

conversatorios y estudiantes reciben clases de profesores extranjeros en la FAUV. De esta manera los

estudiantes tienen la oportunidad de recibir conocimientos de modalidades de enseñanza de otras culturas.

Evento Curso / Taller No. estudiantes

Seminario Internacional “Realidades de los

Centros Históricos de las Zonas Metropolitanas

México-Brasil” que se llevó a cabo del 11 al 14 de

noviembre del 2019

“Identificación de dinámicas espaciales urbanas en centros históricos”

Dra. Livia Izabel Becerra de Miranda y la Dra. Kainara Dosn Anjos del

Grupo de Investigación Observatorios de las Metrópolis de la

Universidad de Campina Grande, Brasil

87

1er. Congreso Internacional de Procesos Creativos

Arquitectónicos y Urbanos. 9 al 11 de abril del

2018

Arquitectura Gaseosa. Instructor Dr. Emmanuele Lo Giudice de la

Quasar Design University

137

2º Congreso Internacional de Procesos Creativos

Arquitectónicos y Urbanos. 27,28 y 29 de marzo

del 2019

Metodología de la concepción proyectual utilizando los criterios de la

modernidad: tectónica y modernidad. Instructora: Dra. Alcilia Afonso

de Albuquerque e Melo. Universidad Federal de Campina Grande,

Brasil.

60

2º Congreso Internacional de Procesos Creativos

Arquitectónicos y Urbanos. 27,28 y 29 de marzo

del 2019

Tema: La conceptualización arquitectónica a través del discurso del

cuerpo. Instructor: Dr. Moisés Barrera Sánchez. Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla.

50

Tabla. Eventos de internacionalización 2019.
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Eje III Gestión y Gobierno

Gobernanza Universitaria

Como directora de la Facultad de Arquitectura de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica me corresponde dirigir y coordinar la
planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la Facultad

Comunidad académica informada. 5 a 9 Juntas de profesores por período escolar
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Gobernanza Universitaria

La base para dirigir una institución es mantener una comunidad informada. Desde el 2016 a
la fecha se realizan periódicamente Juntas de profesores informativas y se publican en el
Share point institucional para consulta y seguimiento de los profesores .

2016 2017 2018 2019 2020

23 de Mayo

29 de Junio

10 de Agosto

02 de Septiembre

04 de Noviembre 

30 de Noviembre

06 de Enero

24 de Marzo

07 de Abril

03 de Mayo

08 de Mayo

30 de Agosto

09 de Octubre

03 de Noviembre

06 de Diciembre

10 de Enero

03 de Mayo 

22 de Octubre

26 de Noviembre

17 de Diciembre

11 de Abril

10 de Julio

07 de Agosto

21 de Octubre 

27 de Noviembre

13 de Enero

05 de Febrero

19 de Marzo 

(escalonada 

Covid19)

29 de Abril (virtual)

Tabla.  Fechas de junta de profesores anuales 2016-2020
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La rendición de cuentas del ejercicio de recursos del programa académico se realiza a través del Informe

Anual de la Directora de la Facultad de Arquitectura en cumplimiento a lo establecido en la Fracción XII

del Artículo 70 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana a través del Informa anual de

Actividades en el Eje III Gestión y Gobierno.

1er Informe de Labores 2017

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2017/09/INFORME-LABORES-2016-2017-FAUV.pdf

2º Informe de Labores 2018

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2018/05/2do-Informe-de-Labores-FAUV-2017-2018.pdf

3er Informe de Labores 2019

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2017/05/TERCER-INFORME-DE-LABORES-FAUV.pdf

.

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2017/09/INFORME-LABORES-2016-2017-FAUV.pdf
https://www.uv.mx/arquitectura/files/2018/05/2do-Informe-de-Labores-FAUV-2017-2018.pdf
https://www.uv.mx/arquitectura/files/2017/05/TERCER-INFORME-DE-LABORES-FAUV.pdf


H. Consejo Técnico 2018-2020

H. Consejo Técnico Nombramiento Fecha designación

Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero Directora 25 de abril 2016

Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez Secretario de Facultad 16 de mayo 2016

Mtro. Arq. Arturo Velázquez Ruiz

Sup. Dra. Concepción Chong Garduño

Consejero Universitario

Maestro

H. Junta Académica

23 de mayo 2018

Dra. Lilly Areli Sánchez Correa

Sup. Mtro. Luis A. Estrada Salazar

Consejero Técnico

Mtra. Reyna Parroquín Pérez

Sup. Mtro. Francisco Fino Morales

Consejero Técnico

Dra. Eva Acosta Pérez

Sup. Arq. Porfirio López Alvarado

Consejero Técnico

Julia Itzel Utrera Velázquez

Suplente: Paola Palomino Contreras

Consejera Alumna Agosto 2019 -2020

Tabla. Integrantes del H. Consejo Técnico FAUV
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Comité PRO – MEJORAS 2018-2020

Tabla. Integrantes del Comité Pro-MEJORAS

Cargo dentro del comité Nombre:

Presidenta (Directora) Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero

Secretaria (Administradora) Mtra. Adriana Aranda Caballero

Cinco Vocales (Dos profesores, dos estudiantes y consejera alumna)

Profesores
Mtro. Ezequiel Melgarejo Ochoa

Mtra. Sonia Estrada Salazar

Estudiantes
Paola Mercedes Montes Hernández

Naomi Catalina Carrillo Mendoza

Consejera Alumna Julia Itzel Utrera Vázquez
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Estructura organizativa 2016-2020

La Facultad de Arquitectura-Xalapa desde el año 2015 creó un Plan de Mejora y su propia “Estructura
Organizativa” para operarlo de manera continua y permanente. Este sistema de organización está
integrado por coordinaciones que refuerzan y apoyan el trabajo de los Coordinadores de Academia
(Proyectos, Edificación, Humanística, Urbanismo y Experiencias Recepcional SS y PP. Además, las
Coordinaciones Institucionales, es decir las establecidas por la Universidad Veracruzana, tales como:
Coordinador de Academia, de Posgrado, de Tutorías, de Vinculación, de CoSustenta, de Equidad y Género
y de la Unidad Integral de Riesgo. También se integran los Coordinadores de Cuerpos Académicos y los
Posgrados, los cuales se rigen por diferentes vías para ocupar la coordinación, los primeros son
propuestos por los integrantes del grupo de investigación y los segundos por la Rectora. Las
coordinaciones y/o comisiones rinden informe anual al H. Consejo Técnico en el primer mes de cada año.
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Estructura organizativa 2016-2020

Categoría 1. Personal Académico (Dra. Lilly Areli Sánchez Correa y Dra. Eva Acosta Pérez (Coords), Mtra. María del Rosario Lira Rocas. Categoría

2. Estudiantes Mtro. Luis Fernández Sánchez y Mtro. Luis Antonio Estrada Salazar (Coords), Mtra. Yessica Velázquez Sánchez, Arq. Porfirio López

Alvarado, Arq. Simón Hugo Benavides Marín, Mtra. Gloria Luz Sánchez Pulido, Mtra. Arely Mavil Ramírez. Categoría 3. Plan de Estudios Mtro.

Arturo Velázquez Ruiz (Coord.), Dr. Alfonso Rodríguez Pulido, Mtra. Gloria Luz Sánchez Pulido, Dra. Eva Acosta Pérez, Dr. Mauricio Hernández

Bonilla, Dra. Lilly Areli Sánchez Correa, Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Dr. Daniel Rolando Martí Capitanachi. Categoría 4.

Evaluación del Aprendizaje Mtra. Semiramis Cejudo Reyes, Mtra. Rosa Elisa Zamudio Aguilar, Dra. Ana Aurora Fernández Mayo. Categoría 5.

Difusión y extensión de la Cultura y el Deporte Mtro. Alfredo Cerqueda Méndez. Categoría 6. Servicios de Apoyo para el Aprendizaje Mtro.

Juan Andrés Sánchez García, Mtra. Arq. Sandra Y. Campos Domínguez, Mtra. María del Consuelo Gamboa León, Mtra. Anabell Muñoz

Hernández. Programas Institucionales Mtra. Guadalupe Patricia Cuevas Rodríguez (Coordinadores de Tutorías), Dr. Mauricio Hernández Bonilla

(Coordinador del Observatorio Urbano), Arq. Luis Antonio Montiel Ortiz (Coordinador de CoSustenta), Mtro. Alfredo Cerqueda Méndez

(Coordinador de la UIR), Dra. Harmida Rubio Gutiérrez (Representante de Equidad y Género). Categoría 7. Vinculación y Extensión Dra. Laura

Mendoza Kaplan, Mtra. Arq. Ana María Moreno Ortega, Mtro. Eduardo Mijangos Martínez, Dra. Eunice del Carmen García García, Dra. Bertha

Lilia Salazar Martínez, Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa, Mtro. Javier Contreras Rodríguez, Dr. Daniel Rolando Martí Capitanachi, Arq. Selim Abdel

Castro Salgado, Mtra. Sonia Estrada Salazar, Dra. Josefina Cuevas Rodríguez. Categoría 8. Investigación y Posgrados Dra. Polimnia Zacarías

Capistrán (Coord.), Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato, Dra. Josefina Cuevas Rodríguez, Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Dr. Alfonso

Rodríguez Pulido, Dr. José Javier Vázquez Fentanez. De Posgrados: Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato y Dra. María Concepción Chong Garduño.

Categoría 9. Infraestructura y Equipamiento Fernando Velasco Montiel (Coord.) Mtra. Rosa Elisa Zamudio Aguilar, Mtro. Marco A. Ramírez y

Mora, Mtra. Luz Ariadna Velasco Montiel, Mtro. Javier Rodríguez Contreras, Mtra. Adriana Aranda Caballero, Lic. Gustavo Sustersick Castellanos,

Mtra. Consuelo Gamboa León, Mtro., Mtro. Salvador Ocaña Pimentel, Arq. Librada Gamboa León. Categoría 10. Gestión Administrativa y

Financiera Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Mtra. Adriana Aranda Caballero, Mtra. Sonia Estrada Salazar, Arq. Ezequiel Melgarejo

Ochoa. 56 Profesores trabajan para la Mejora Continua
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Personal administrativo, técnico y manual y de confianza (56 trabajadores)

El programa de Arquitectura es operado a través del trabajo diario y constante de personal directivo,
administrativo, técnico y manual y de confianza, que está asignado a la Dirección, a la Secretaría de la
Facultad, Administración y para el mantenimiento de la infraestructura.

La FAUV cuenta con un sistema organizativo y jerárquico para integrar al personal del Sindicato Estatal de
Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) en el trabajo institucional y para mantener el
ambiente cordial se realizan periódicamente reuniones informativas con la planta laboral durante todo el año
con la intención de escuchar opiniones y sugerencias para insertar a los trabajadores en procesos de mejora
continua

Eje III Gestión y Gobierno

Gobernanza Universitaria

Reuniones informativas y la convivencia hacen partícipes al personal en los procesos de mejora continua.



El instrumento está orientado a desarrollar un proyecto institucional viable y alcanzable en cuatro años y
será utilizado como referente para desarrollar programas y proyectos, por lo anterior, se constituye como
una herramienta de trabajo, factible de realizar e indispensable para la toma de decisiones

Eje III Gestión y Gobierno
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LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES REPORTE DE AVANCE
METAS

2017 2018 2019 2020 2021

1.1.1 Evaluación y re-diseño del Plan de

Estudios de la Licenciatura, considerando

tendencias del mercado laboral, el

surgimiento de nuevos campos del

conocimiento y las tendencias nacionales

e

internacionales de la educación superior

1.1.1.1 Evaluación y re-diseño

del Plan de Estudios de la

Licenciatura acorde a las

tendencias nacionales e

internacionales.

CODiRPE realizó estudios del mercado laboral,

surgimiento de nuevos campos de conocimiento y

las tendencias nacionales e internacionales. Se

actualizaron los programas de las EE del MEIF 2013,

aprobados por la H. Junta Académica en sesión del

día 20 de mayo del 2019. Actualmente se trabaja el

Nuevo Plan de Estudios con las regiones Xalapa,

Veracruz, Córdoba y Poza Rica.

NA 25% 50% 100% 100%

Las estrategias, las 88 líneas de acción y la consecución de las 115 metas planteadas en los 11 programas
estratégicos que conforman el presente Plan, son monitoreadas de manera constante bajo el esquema de
gestión responsable y transparente. Anualmente se presenta el avance y porcentajes en la consecución de
metas.

PLADEA 2017-2021, esfuerzos colegiados se canalizan prioritarimante para cumplir con las metas planteadas



Los recursos que recibe la FAUV provienen del Subsidio Estatal Ordinario cuyo techo financiero es
asignado por la Universidad Veracruzana, de los de diferentes proyectos (eventos autofinanciables) y
de las aportaciones voluntarias de los alumnos, estos son ejercidos de acuerdo a las políticas que
marca la Universidad Veracruzana.

Para que estos recursos puedan ser ejercidos es necesario incorporarlos al Programa Operativo Anual, 
instrumento de planeación a corto plazo que permite elaborar proyectos asociados y alineados con los 
ejes estratégicos, programas estratégicos y metas institucionales del Programa de Trabajo Estratégico 
2017-2021, así como a nuestro PLADEA.

El POA de la Facultad de Arquitectura se integra por 12 proyectos (llamados así por disposición
institucional a todas las actividades que generen ingreso y egresos), cuya realización durante el año
2019 fueron apoyados por diferentes fuentes de financiamiento (fondos), formulados por la Dirección,
Administración y por los responsables de los proyectos (Doctorado en Arquitectura y Urbanismo,
Maestría en Arquitectura, cursos, talleres, diplomados) estos son revisados y aprobados por la:
Dirección General del Área Técnica, Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección
General de Recursos Financieros y de la Secretaría de Desarrollo Institucional a través de la Dirección
de Planeación Institucional (DPI).
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Proyecto Descripción
16216 Maestría en Arquitectura

17106 Doctorado en Arquitectura y Urbanismo

18501 Curso de Educación Continúa

18576 Examen General de Conocimientos

18692 Diplomado en Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo

18714 Diplomado MASDEC

18719 Diplomado Titulación Pasantes

41204 Mejoramiento Rendimiento Académico

14107/132 Aportaciones Patronato/Fideicomiso

14107/133 Comité Pro Mejoras

43040/726 UV-CA-452

14107/819 Subsidio Estatal Ordinario 2019

El Programa Operativo Anual (POA) está compuesto de 12 Proyectos:
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Informe financiero 2019  Fondo 131

Maestría En Arquitectura 2019.

Los ingresos recibidos en el año fueron de $616,297.29 integrados por las cuotas de inscripción

$237,825.00 y del remanente del año 2018 $378,472.29 a su vez se recibe una transferencia de otro

proyecto por $29,702.80 para cubrir el pago de la responsable del Observatorio de la FAUV. Se ejercieron

$347,831.50 cuyos conceptos se desglosan de la siguiente manera: Pago de personal Administrativo y

Profesores que impartieron Experiencias Educativas en el Programa de Maestría, apoyo a alumnos para

realizar prácticas de campo y para asistir a congresos, mantenimiento a oficinas que albergan la

Coordinación y cubículos de Maestría, mantenimiento a proyectores de uso de profesores y alumnos, pago

de viáticos y organización del Tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Posgrado, compra de

cartuchos y tintas para impresoras, artículos de papelería, material de limpieza, cables HDMI, compra de

disco duro, recarga de extintores, compra de una computadora, impresión de letreros de video vigilancia.
Tipo de gasto Importe

Mantenimiento a la planta física $43,667.08

Insumos $37,214.11

Apoyo a estudiantes $18,983.35

Organización de eventos académicos $69,287.50

Pago de servicios profesionales $156,655.45

Compra y mantenimiento de equipo $22,024.01

Total $ 347,831.50Tabla. Desglose gasto Maestría en Arquitectura 2019.

Proyecto 16216
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Informe financiero 2019

Doctorado en Arquitectura y Urbanismo 2019.

Los ingresos que se recibieron en este Programa en el ejercicio 2019 fueron de $249,680.79 integrado por

las cuotas de inscripción de alumnos $160,650.00 y del remanente del ejercicio 2018 $89,030.79. Mientras

que se ejercieron $ 81,493.00 bajo los conceptos de: pago de sueldo del personal que apoya en el

Programa, insumos para sesiones de trabajo, elaboración de lonas, carteles, constancias del Tercer

Seminario de Investigaciones de Posgrado, elaboración de tazas para uso de alumnos y profesores del

Doctorado, reparación de muro de tabla roca, compra de un regulador, material de oficina y de limpieza.

Se realizó una transferencia a otro Proyecto para complementar el pago de la responsable del

Observatorio de la FAUV por la cantidad de $ 29,702.80.

Para el año 2020 se cuenta con una disponibilidad financiera de $168,187.79.

Tipo de gasto Importe

Mantenimiento a la planta física $440.80

Insumos $7,960.40

Organización de eventos académicos $4,970.68

Pago de servicios profesionales $67,819.21

Compra y mantenimiento de equipo $301.91

Total $ 81,493.00

Tabla. Desglose gasto Doctorado en Arquitectura y Urbanismo 2019

Proyecto 17106
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Informe financiero 2019

Proyecto 18501 Curso de Educación Continua (Lectura y Escritura) 2019.

En este apartado se tuvo un ingreso $13,531.18 de los cuales se ejercieron $ 13,169.32 en concepto de:
pago de honorarios de la facilitadora del curso, mantenimiento a escalones de concreto de escalera de
edificio “A” a Biblioteca, colocación de letreros “punto de encuentro”, suministro y colocación de puerta
de madera en taller 208 y abertura de vano en cancel existente y compra de cartuchos para impresora.

Para el año 2020 se cuenta con una disponibilidad financiera de $361.86

Tipo de gasto Importe

Mantenimiento a la planta física $6,315.04

Insumos $1,952.82

Pago de servicios profesionales $4,901.46

Total $ 13,169.32

Tabla. Desglose gasto Curso de Educación Continua (Lectura y escritura).
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Informe financiero 2019

Proyecto 18576

El ingreso recibido en el año 2019 fue de $89,240.20 integrado del pago de inscripción $57,150.00 y del
remanente del año 2018 $ 32,090.20. Se ejercieron $ 19,986.08 en concepto de pago de alimentos de
sustentantes, profesores que participaron como aplicadores, servicio de coffee break, compra de
memorias USB y sobres bolsa.

Para el año 2020 se cuenta con una disponibilidad financiera de $69,254.12

Examen General de Conocimientos 2019

Tipo de gasto Importe

Gastos de organización del examen $15,638.30

Insumos $4,347.78

Total $19,986.08

Tabla. Desglose gasto Examen General de Conocimientos 2019.
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Proyecto 18692

En este Proyecto se registró un remanente de $537,208.18 de los cuales se ejercieron $ 178,916.97 para
adquirir mobiliario para la Coordinación y aula de la Especialización que consistente en mesas de
trabajo, mesas de juntas, sillas, libreros, escritorios mantenimiento a reja de entrada del Edificio “A”,
mantenimiento de impresora, impresión de carteles para Expo Valoración Diagnóstica, adecuación de
ventanal fijo de madera, retiro reubicación de puerta de madera, cancelación de espacio en muro, estos
trabajos se realizaron en el taller 105, viáticos a personal académico, suministro y aplicación de pintura
en aula y coordinación de Especialización, retiro de tronco de base de árbol, rehabilitación de muro de
piedra, rehabilitación de banqueta y de reja perimetral de cancha.

Para el año 2020 se cuenta con una disponibilidad financiera de $358,291.21

Diplomado en Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo 2019.

Tabla. Desglose gasto Diplomado en Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo 2019

Tipo de gasto Importe

Mantenimiento a la planta física $ 30,117.83

Insumos $ 5,892.52

Organización de eventos académicos $ 2,422.08

Viáticos a personal académico $ 17,504.15

Compra de mobiliario  y mantenimiento de equipo $ 122,980.39

Total $ 178,916.97
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Proyecto 18714

El ingreso de este Proyecto corresponde al remanente del ejercicio anterior (2018) de $3,153.87 de los
cuales se ejercieron $3,135.71 para compra de material de limpieza (detergente en polvo, cloro y
limpiador de piso)

Diplomado MADSEC 2019.

.

Tabla. Desglose gasto Diplomado MADSEC 2019

Tipo de gasto Importe

Insumos $ 3,135.71

Total $ 3,135.71
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Proyecto 18719

Para el año 2019 se registró un remanente de $25,875.55. Se ejercieron $22,753.72 en conceptos de:
compra de material de limpieza (escoba de mijo, shampoo germicida para manos,) papel bond tamaño
carta, cartulina opalina, tóner para impresora, rehabilitación de piso de taller 104, re-nivelación de piso
con arena, firme de concreto hidráulico reforzado con tela metálica, colocación de puerta en espacio de
taller 104 (Servicio Médico) se demolió muro y se colocó puerta metálica.

Para el año 2020 se cuenta con una disponibilidad financiera de $3,121.83

Diplomado Titulación pasantes de Arquitectura 2019.

.

Tipo de gasto Importe

Mantenimiento a la planta física $ 15,000.00

Insumos $ 7,753.72

Total $ 22,753.72

Tabla. Desglose gasto Diplomado Titulación pasantes de Arquitectura 2019
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Proyecto 41207

El ingreso de este proyecto en el ejercicio 2019 fue de $477,472.38 integrados del pago de cuotas de
inscripción $207,270.00 y del remanente del ejercicio 2018 $270,202.38 se ejercieron $174,885.60 bajo
los siguientes conceptos: pago de sueldo, aguinaldo, IMSS del personal que apoya en la Coordinación
de Mejora Continua, viáticos a personal académico, compra de corona fúnebre (por motivo del
fallecimiento de la mamá de una trabajadora de intendencia y del Arquitecto Mario Armando Caraza
González quien fuera profesor de nuestra Facultad, obsequios a talleristas del Quinto Concurso
Universitario Comex Trends, alimentos de junta de profesores, compra de bocadillos para el tercer
informe de labores, limpieza de pasos a cubierta, compra de tóner y cartuchos, material de limpieza
(cloro, mechudo de algodón, jabón, guantes de hule), mantenimiento a Multypanel del edificio “D”
limpieza de azotea de edificio “B”, compra de material de oficina ( lápiz adhesivo, tijera, papel bond,
cinta transparente, marcador permanente, borrador, protector de hoja, folder, porta letreros).

Mejoramiento del Rendimiento Académico Estudiantil 2019.

Para el año 2020 se cuenta con una disponibilidad financiera de $302,586.78
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Proyecto 41207 Mejoramiento del Rendimiento Académico Estudiantil 2019.

Tipo de gasto Importe

Mantenimiento a la planta física $10,452.00

Insumos $11,628.81

Organización de eventos académicos $7,794.62

Viáticos a personal académico $47,738.02

Pago de servicios profesionales $97,272.15

Total $174,885.60

Tabla y gráfica. Desglose gasto Mejoramiento del Rendimiento Académico Estudiantil 2019.

6.0%

6.6%

4.5%

27.3%

55.6%

MANTENIMIENTO A LA PLANTA FÍSICA

INSUMOS

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

VIÁTICOS A PERSONAL ACADÉMICO

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Mejoramiento Rendimiento Académico
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Informe financiero 2019  Fondo 132

Proyecto 14107 Aportaciones Patronato/Fideicomiso 2019.

El ingreso que se registró en este Proyecto del año 2019 fue de $ 362,257.12 de los cuales se ejercieron

$85,517.09 bajo los siguientes conceptos: compra de charolas, almohadillas de neopreno que son

utilizadas por los alumnos en el Laboratorio de Construcción, elaboración de dos letreros de “Punto de

Encuentro” que se colocaron en los estacionamientos de alumnos y profesores, elaboración de lonas y

playeras para alumnos de nuevo ingreso de la matrícula 2019, elaboración de letrero con leyenda

alusiva a la Facultad de Arquitectura, pago de flete para trasladar mobiliario al gimnasio universitario

por motivo de la Expo Orienta, compra de ocho mascadas que son utilizadas para eventos académicos y

pago del servicio de vigilancia.

Para el año 2020 se cuenta con una disponibilidad financiera de $276, 740. 03.

Tipo de gasto Importe

Insumos $ 24,257.72 

Servicio de vigilancia $  54,289.16 

Compra y mantenimiento de mobiliario y equipo $  452.20 

Organización de eventos académicos y servicios de 

capacitación
$  6,518.01 

Total $  85,517.09 

Tabla. Desglose gasto aportaciones patronato /fideicomiso 2019.
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Informe financiero 2019  Fondo 132

Proyecto 14107 Comité PRO Mejoras 2019

Los ingresos en este fondo fueron de $2,399,913.23 integrado de las aportaciones voluntarias de los

alumnos $ 1,471,500.00 y del remanente del año 2018 $ 928,413.23. De este total fueron ejercidos en

acciones que impactan a la formación de los alumnos; como movilidad nacional, internacional y

prácticas de campo, asistencia a congresos, participación en concursos, compra de tarjeta madre para

computadora del centro de cómputo, mantenimiento correctivo a proyectores que se encuentran para

préstamo de alumnos, compra de batería para computadora portátil que se encuentra para préstamo de

alumnos, compra de un sistema de alarma, cabeceadores y material bibliográfico, así como en gastos

para la selección de participante a J. PANI, recarga de extintores, compra de focos led para auditorio,

fumigación en depósitos de basura y jardines, así como fumigación de los edificios A, B, C y D , pago de

viáticos a talleristas que participaron en la Quinta Semana del Diseño, etc.

Para el año 2020 se cuenta con una disponibilidad financiera de $1´578, 377.46
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Informe financiero 2019  Fondo 132

Proyecto 14107 Comité PRO Mejoras 2019

Tipo de gasto Importe

Apoyo a estudiantes $ 315,708.55 

Insumos $ 47,315.56 

Compra de material bibliográfico $ 24,964.20 

Organización de eventos académicos y servicios de 

capacitación
$ 56,487.08 

Mantenimiento planta física $ 94,509.99 

Compra y mantenimiento de mobiliario y equipo $ 214,547.14 

Viáticos a personal académico $ 32,850.24 

Viáticos a terceros $ 35,153.01 

Total $ 821,535.77 

Tabla. Desglose gasto Comité Pro-Mejoras 2019.
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Informe financiero 2019  Fondo 132

Proyecto 14107 Comité PRO Mejoras 2019

Gráfica. Desglose gasto Comité Pro-Mejoras 2019.
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Comité Pro Mejoras

El rubro que representa mayor gasto es por apoyo a estudiantes el cual consiste en la participación de los

alumnos en prácticas de campo y asistencia a congresos o convenciones, tal como se expresa en la

gráfica anterior. Como segundo lugar se encuentra el rubro por compra y mantenimiento de mobiliario y

equipo que también representa un importante gasto para la adquisición de equipo que es fundamental

para los alumnos. Y, por último, el mantenimiento a la planta física muestra un gran gasto.
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Informe financiero 2019  Fondo 726

Proyecto 43040 Cuerpo Académico Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo 2019

El importe asignado a este Proyecto fue de $236,698.46 de los cuales se ejercieron para el pago de

becarios, gastos de prácticas de campo, viáticos a integrantes del CA para realizar estancias académicas,

asistencias a Congresos en calidad e ponentes, para cubrir gastos de organización del Segundo Congreso

Internacional Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos.

Tipo de gasto Importe

Pago a becarios $ 30,000.00

Prácticas de campo $ 10,000.00

Viáticos a integrantes de CA $ 119,616.77

Organización de eventos académicos $58,884.00

Total $ 218,500.77

Tabla. Desglose gastos CA Arquitectura y Urbanismo para el desarrollo 2019.
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Informe financiero 2019  FONDO 819

Proyecto 14107 Subsidio Estatal Ordinario 2019

Para el año 2019 el techo financiero asignado a nuestra Facultad fue de $1, 494,989.51 de los cuales es

importante apuntar los gastos específicos de la institución: $332,088.00 se destinaron para el pago de energía

eléctrica; $560,127.50 para el pago de agua potable y $75,928.74 para el pago de personal eventual y el resto

para gastos de operación de la FAUV, es decir $487,907.54.

Tipo de gasto Importe 
Mantenimiento planta física $ 65,316.75

Insumos $ 150,608.22

Compra y mantenimiento de mobiliario y equipo $ 12,474.81

Viáticos a personal académico $ 117,578.53

Viáticos a terceros $ 14,813.32

Servicios básicos $ 892,215.50

Organización de eventos académicos y servicios de 

capacitación $ 83,383.91

Traslados y mensajería $ 18,792.00

Impresión de libros y revistas $ 24,940.00

Pago de servicios profesionales $ 75,928.74

Total $1,456,051.78

Tabla. Desglose gasto Subsidio Estatal Ordinario 2019.
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Informe financiero 2019  FONDO 819

Proyecto 14107 Subsidio Estatal Ordinario 2019
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Capacidad instalada

La Facultad de Arquitectura cuenta actualmente con espacios exclusivos para la impartición de cursos de
posgrado, laboratorios de cómputo, geometría y análisis solar, y edificación. 12 aulas teóricas y 16 talleres,
los cuales tienen una taza de utilización del 72%, logrando horarios libres para entrada, comida y salida de
los estudiantes.

Optimización de los Espacios

Aulas Talleres HT HUP Eficiencia

Agosto 2017 - enero 2018 12 16 50 24 48%

Febrero - julio 2018 12 16 50 26 52%

Agosto 2018 - enero 2019 12 16 50 28 56%

Febrero - julio 2019 12 16 50 26 52%

Agosto 2019 - enero 2020 12 16 50 30 60%

Febrero - julio 2020 12 16 50 36 72%

Tabla. Optimización de espacios FAUV.
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Mobiliario Escolar

El mobiliario escolar que sufre deterioros es constantemente reemplazado. Aulas y talleres se encuentran
Equipados con mobiliario adecuado

Mobiliario Edificio A Edificio C Edificio D Resumen

Mesa Individual 0 200 288 488
Mesa Doble 0 0 79 79
Silla 0 200 506 706
Restirador 40 0 598 638
Banco 40 0 716 756
Escritorio 0 8 27 35
Silla de Escritorio 1 10 38 49
Mesa de Trabajo Mediana 1 0 39 40

Mesa de Trabajo Grande 0 0 16 16

Mesa-banco 0 213 0 213
Pizarrón 1 11 14 26

Capacidad de Alumnos 40 400 1165 1605

Sobrepoblación 2 24 52 78
Capacidad Instalada 42 424 1217 1683

Tabla. Resumen
Mobiliario Escolar
para la Licenciatura.
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Equipo para préstamo a estudiantes

Equipo para préstamo de alumnos y profesores y que se encuentra en almacén en el turno matutino y
con el Técnico audiovisual en el turno vespertino en el área administrativa de la Dirección.

Tabla. Equipo para
préstamo de estudiantes
de la FAUV.

Equipo para préstamo de estudiantes de la FAUV
Equipo Turno 

matutino

Turno 

Vespertino

Maestría Doctorado

Computadora 6 1 1

Proyector 24 9 4 1

Proyector transparencia 2

GPS 5 1

Dron 1

Transito 7

Niveles 7

Tripies 17

Brújulas 3

Bases para micrófonos 3

Niveles café 5

Estadales 10

Balizas 10
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Biblioteca

La biblioteca “Alejandro Mendoza Bridat” tiene un área de 330 m2, con 16 mesas para estudio y 65 plazas de
lectura. El acervo al mes de marzo del 2020 asciende a 10,660 libros y 4218 tesis, así como títulos de
publicaciones periódicas extranjeras y nacionales, que se actualiza constantemente con publicaciones
recientes, colocados de manera clasificada en anaqueles accesibles a todos los usuarios (estantería abierta y
cuenta con una zona de salas para lectura.

El número de redes de información y base de datos es suficiente. A través del portal de la Biblioteca Virtual
UV se provee, comparte y difunden recursos informativos de la Universidad Veracruzana, así como diferentes
bases de datos entre las que destacan: Bases de datos CONRICyT, Libros Electrónicos e-libro, Ebooks UV,
Revistas electrónicas, Publicaciones de Cuerpos Académicos, Archivos notariales, Bases de datos de libre
acceso, todos disponibles en catálogos libres a través de Internet. También se incorporaron 44 tesis de
maestría al Repositorio Institucional para su consulta en línea.

Año Libros Tesis Total

2019 10660 4218 14878

2018 10510 4100 14610

2017 10276 1300 11576

2016 9956 0 9956

Tabla. Acervo bibliográfico por periodo
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Obras de mantenimiento Edificios “A”, “B”, “C” y “D” 

(2019 –2020)
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 Remozado de fachadas de edificio “A” (raspado de capas de pinturas en mal estado en muros, faldones, trabes y cornisas).

 Pintura de herrería (ventanas y barandales).

 Suministro y aplicación de impermeabilizante en azotea.         

 Suministro y colocación de cancelería de aluminio con perfiles comerciales de 1 1/2" en fijo y/o corredizo, en área de dentro de laboratorio 

de bioclimática, investigaciones y centro de cómputo.

 Suministro y aplicación de pintura a muros en los que sustituyeron cancelería y vidrio (bioclimática, investigaciones y Centro de Cómputo).

 Reparación de fugas en baños de profesoras, profesores y de baño de alumnos.

 Instalación de llave de paso en lavabo de investigaciones.

 Suministro y aplicación de pintura en plafón de baño de investigaciones.

 Mantenimiento a puerta de aluminio, la que permite acceso a oficinas de Dirección y Administración.

 Suministro y aplicación de pintura vinílica en aula de Posgrado (Maestría) y en Coordinación de Maestría.

 Suministro y aplicación de pintura vinílica en coordinación de la especialidad 302.

 Mantenimiento correctivo de reja de fierro en acceso principal de edificio A, considerando desmontaje y montaje, sustitución de guías de 

ángulo de 1", cambio de antepecho dañado.

 Mantenimiento preventivo de reja de fierro en acceso principal de edificio A, considerando retiro de pintura esmalte actual, asentado con 

lija, aplicación de primer alkidálico, dos manos de pintura de esmalte.

 Suministro y colocación de zoclo de vinyl de 7 cm en color negro, sobre muro en Centro de Cómputo.

 Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, columnas en Centro de Cómputo.

Obras realizadas al Edificio “A”
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Obras realizadas al Edificio “A”

Remozado de fachadas de edificio “A”Mantenimiento correctivo a reja de entrada principal.
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Obras realizadas al Edificio “A”

Suministro y aplicación de impermeabilizante en azotea edificio “A
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Obras realizadas al Edificio “B”

 Suministro y colocación de base para proyector existente en aula magna,

incluyendo desmontaje, recorte de poste, montaje final, pruebas y ajuste,

materiales y mano de obra, todo lo necesario para la correcta instalación y uso.

 Suministro y aplicación de pintura en Edificio B.

 Suministro y aplicación de impermeabilizante en azotea.

 Mantenimiento a domos, limpieza y sellado de juntas.

 Limpieza general preventiva de losa de azotea.

Suministro y aplicación de pintura en edificio “B
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Obras realizadas al Edificio “B”

Limpieza de domos y sellado de juntas de domo Mantenimiento a Domo
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Obras realizadas al Edificio “C”

 Suministro y aplicación de pintura en edificio C.

 Mantenimiento a puertas de salones 101, 102, 103, 104, 

201, 202, 203 y 203 así como cambio de chapas.

 Mantenimiento a domos, limpieza y sellado de juntas.

 Aplicación de impermeabilizante.

 Pintura de herrería (rejas, pasamanos, ventanas).

• Sustitución de losetas   de salones 201, 202, 203 y 204

Suministro y aplicación de pintura Edificio “C”
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Obras realizadas al Edificio “C”

Aplicación de pintura en edificio “C”.
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Obras realizadas al Edificio “C”

Limpieza en azotea de edificio “C
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Obras realizadas al Edificio “C”

Sustitución de losetas de salones C 201, 202, 203 y 204
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Obras realizadas al Edificio “C”

Sustitución de losetas de salones C 201, 202, 203 y 204
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Obras realizadas al Edificio “D”

 Sustitución de canalón en fachada por aula 303 y taller 304.

 Mantenimiento a puertas de cubículos de profesores del tercer nivel.

 Rehabilitación de piso de taller 105.

 Sustitución de lámparas en taller 208.

 Suministro y aplicación de pintura a reja de entrada principal, pasamanos, 

barandales.

 Limpieza de domos.

 Mantenimiento a mamparas de mingitorios.

 Mantenimiento correctivo de puerta de herrería en talleres 201 y 208.

 limpieza perimetral de edificio de talleres.

 Limpieza general preventiva de cubierta Multypanel, así como de canales.
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Obras realizadas al Edificio “D”

 Rehabilitación de piso en aula 104, considerando demolición de loseta vidriada existente sin

recuperación, demolición de firme de concreto de espesor hasta 10 cm, re nivelación de piso

natural con arena, firme de concreto hidráulico de 7 cm de espesor, acabado concreto hidráulico

cepillado reforzado con tela de gallinero y espesor de 3cm.

 Sustitución de azulejo de baño de hombres del segundo nivel.

 Suministro y aplicación de pintura en plafón de entrada principal.

 Adecuación en espacio que ocupará el servicio médico consistió en: Demolición de muro de hasta

15 cm de espesor, de block de cemento, emboquillado en vanos de puertas a base de mortero

cemento-arena 1:5 de hasta 20 cm de ancho, suministro y colocación de puerta metálica de

2.7X0.90 m, con perfil tubular de 4" X 1 ½” y suministro y colocación de fijo metálico de 1.80 X0.60

m, con perfil tubular de 2”.

 Mantenimiento a estrado y sustitución de escalera de madera de auditorio.
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Obras realizadas al Edificio “D”

Nivelación de piso natural con arena, firme de
concreto hidráulico de 7 cm de espesor,
acabado concreto hidráulico cepillado
reforzado con tela de gallinero en Taller D –
104.
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Obras realizadas al Edificio “D”

Adecuación de cubículo en Taller D-105Rehabilitación de piso en Taller D-105

Eje III Gestión y Gobierno

Infraestructura física y tecnológica



Obras realizadas al Edificio “D”

Sustitución de escalera de 
madera de auditorio
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Obras áreas exteriores

 Suministro y colocación de señalética tipo poste, consistente en excavación en piso de concreto o tierra a

una profundidad de 50 cm. colado de base de concreto.

 Suministro y aplicación de pintura de esmalte proporcionada sobre escalinata (a un costado de la entrada

de la biblioteca, color verde).

 Mantenimiento correctivo de escalones de concreto hidráulico (escalera que va de edificio “A” al “B”).

 Retirado de tronco de árbol, rehabilitación de muro de piedra de 30 cm x 4.00 m. de longitud y altura de 60

cm. contemplando recuperación de piedra y junteado con mortero de cemento.

 Rehabilitación de panel de reja de 2.50 x 2.00 m de altura a base de Reja D´Acero calibre 6 (4.9 mm).

 Rehabilitación de banqueta de concreto hidráulico dañada por la caída de un árbol en el área de

estacionamiento de profesores.

 Revestido de canal de conducción de agua pluvial en pasillo o andador cerca del Edificio “C”.

 Rotulado sobre pavimento de estacionamiento, punto de reunión circular con diámetro de 3.00 m en color

verde y blanco esmalte flash coat secado rápido, círculo central y 4 flechas blancas.

• Reparación de fuga de agua en red principal de suministro
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Obras áreas exteriores
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Mejoramiento obras áreas exteriores
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El 2016 fue un año de conocer, planear y establecer estrategias colaborativas encaminadas a la reducción del

rezago educativo e incrementar la tasa de la eficiencia terminal como manifestación de calidad del proceso

educativo. Se implementaron las trayectorias escolares y con ello la impartición de todas las experiencias

cursativas (Talleres de proyectos, construcción y urbanismo) en semestres pares e impares para abatir el rezago.

Por otro lado, el alto índice de no aprobación de la EE Experiencia Recepcional (71.4%) reflejada en el período

2015-2016 condujo a establecer estrategias para mejorar la elaboración de trabajos recepcionales. En trabajo

colegiado se elaboró la “Guía para la elaboración de tesis de Arquitectura”. El documento aprobado por la Junta

Académica es un referente para estudiantes y profesores que guían la elaboración del trabajo recepcional de

calidad.

En trabajo colegiado se elaboró el plan y programas del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, el cual fue
aprobado por el Consejo General Universitario el 17 de noviembre del 2016. Para albergar el posgrado, se llevó a
cabo una reingeniería en los horarios de los profesores y en la asignación de aulas y talleres, lo cual permitió
acondicionar dos aulas de la Licenciatura ubicadas en el 2º nivel del edificio “A” para funcionamiento del área
administrativa, sala de juntas y aula de clases del posgrado mencionado.

Conclusión



El 2017, fue un año de evaluación de los procesos académicos administrativos y de establecer estrategias
operativas tendientes a la mejora continua. Se implementaron a través de las academias las “Valoraciones
diagnósticas” llevadas a cabo al término de cada período escolar lo cual ha permitido identificar debilidades y
fortalezas en el proceso de enseñanza aprendizaje. La planta docente ha asumido con responsabilidad la tarea de
capacitarse y actualizarse en áreas pedagógicas y de la propia disciplina, lo cual se refleja en la demanda e
impartición de cursos de educación continua que ya operan en la institución de manera permanente.

El 2018, fue un año de fortalecimiento del trabajo colegiado y de mejoramiento de la planta física. La institución
reconoce que las cuatro actividades sustantivas que realiza la planta de profesores (docencia, investigación,
gestión académica y tutorías) constituyen un recurso estratégico para mantener un programa educativo (PE)
acorde a las exigencias de la educación del siglo XXI. Bajo esta mirada se impulsó el trabajo colegiado
interacademias; se conformaron grupos de trabajo y se logró la actualización de todos los programas de las
experiencias educativas (EE) del PE vigente (MEIF 2013). El mejoramiento de la planta física se llevó a cabo a
través de la Dirección de Proyectos de la Universidad Veracruzana. En el capítulo correspondiente se describen las
obras realizadas, las cuales han permitido eficientizar iluminación, ventilación y funcionamiento tanto de espacios
interiores como de exteriores. Esta labor nos permite ofrecer mejores condiciones a los estudiantes de la
Licenciatura, de la Maestría en Arquitectura y del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo.

Conclusión



El 2019, fue un año de crecimiento, la entidad académica con la experiencia y madurez que la caracteriza obtiene

la aprobación para aplicar el Examen de Ingreso complementario al EXANI II, el cual es parte de la convocatoria

para los aspirantes a ingresar en el año 2020.

Actualización de los programas del Plan de Estudios MEIF 2013. En sesión del día 20 de mayo 2019 los miembros

de la H. Junta Académica aprobaron la actualización de los programas de las experiencias educativas del Plan de

Estudios MEIF 2013.

Actualización de los programas de la Maestría en Arquitectura. En sesión del día 03 de junio de 2019 de la H.

Junta Académica y con fundamento en el artículo 15 del Capítulo III “De los procedimientos” del Reglamento de

Planes y Programas de Estudio se aprobó la actualización de los programas de estudio de 41 Experiencias

Educativas de la Maestría en Arquitectura.

Diseño y aprobación del Plan de Estudios 2020 y sus programas. En sesión del día 07 de noviembre del 2019 los

miembros de la H. Junta Académica aprobaron el Plan y programas del Nuevo Plan de Estudios 2020.

En este mismo año, la academia de edificación identifica la necesidad de atender la demanda laboral en el área

de edificación y lanza la propuesta para crear el Programa de Técnico Superior Universitario en Construcción y

costos, como auxiliar de los profesionales de la arquitectura y de las ingenierías.

Conclusión



Los inicios del 2020, consolidan los trabajos académico – administrativos del 2019. En sesión de la H. Junta

Académica del día 04 de marzo del 2020 se designa la comisión para analizar la viabilidad de crear el Programa

en Urbanismo y/o TSU y/o salida lateral y en su caso elaborar el Plan y Programas correspondientes. En los

mismos términos se designa la comisión para elaborar el Plan y Programas de la carrera de Técnico Superior

Universitario en Construcción y Costos.

Aprobación del Plan y Programas de la Especialización en Gestión y Administración de Proyectos

Arquitectónicos Urbanos, por la H. Junta Académica de la FAUV y el Consejo Consultivo de Posgrados de la

Universidad Veracruzana. El Programa será presentado para su aprobación el 26 de junio ante el Consejo

General del Área Académica Técnica y de obtener dictamen aprobatorio se presentará al Consejo General

Universitario para su aprobación en su caso.

56 profesores coordinadores de programas de la estructura organizativa, presentaron al H. Consejo Técnico en el

mes de febrero del 2020 el informe correspondiente al período 2019; los informes fueron presentados y

aprobados en sesión del día 4 de marzo del 2020 por la H. Junta Académica

Conclusión



Concluyo reiterando mi reconocimiento y profundo agradecimiento por su compromiso y solidaridad de todas y
todos los miembros de la comunidad FAUV. Son el motor que ha hecho posible alcanzar las metas que como
institución nos hemos propuesto. En tiempos como el que hoy transitamos, el esfuerzo de cada uno de Ustedes
representa, más que nunca, un poderoso aliciente para salir adelante, para superar en conjunto cualquier
obstáculo que el COVID-19 nos represente. Juntos, unidos somos más fuertes.

Estimados miembros de la junta académica Seguiremos trabajando por una visión actualizada y diversificada de
la enseñanza de la arquitectura

2020  Reto para la Institución:  La enseñanza virtual de la arquitectura

Conclusión



Por los logros de la Facultad de Arquitectura, reitero mi profundo reconocimiento y agradecimiento a mis
compañeros administrativos, al Secretario de Facultad y a la Administradora; a los profesores integrantes de los
órganos colegiados: H. Consejo Técnico y del Comité Pro-Mejoras por su dedicación, trabajo, compromiso y
lealtad con la Institución; a los coordinadores de los Programas de Posgrado: Doctorado en Arquitectura y
Urbanismo y de la Maestría en Arquitectura; a los coordinadores de las cinco academias (Proyectos, Edificación,
Humanística, Urbanismo y Experiencia Recepcional, servicios social y prácticas profesionales) por su capacidad de
convocatoria y fortalecer el trabajo colegiado; a los coordinadores de programas institucionales (Tutorías,
CoSustenta, Unidad Integral del Riesgo y de Equidad y Género); al coordinador del PLADEA 2017-2021; a los
coordinadores de cuerpos académicos; a los representantes de matrícula y suplentes por insertarse al Plan de
Desarrollo de la entidad académica y mantener informados a sus compañeros y a todos los profesores
coordinadores de la estructura organizativa que en trabajo conjunto con la Dirección de esta Facultad hacen
posible el desarrollo de nuestra institución.

Mi agradecimiento y reconocimiento especial a todos mis compañeros que integran el personal administrativo 
por aceptar cambios que conllevan a la mejora continua y por su esfuerzo y empeño en brindar cada día mejor 
atención a nuestro personal docente y estudiantil; al personal técnico y manual que con su trabajo diario siempre 
están disponibles y en óptimo funcionamiento aulas, talleres y todos los espacios interiores y exteriores, así como 
al personal de confianza por su eficiencia y eficacia. 

A todos los que laboramos en esta Institución, mi afecto y cariño por ser grandes compañeros de trabajo.
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A nuestras autoridades universitarias, , Rectora, Secretaría Académica, Dirección General del Área Técnica,
Dirección de Vinculación, Dirección de Proyectos, Dirección de Desarrollo Académico e innovación educativa por
el apoyo brindado a la FAUV, que hacen posible el desarrollo institucional y el mejoramiento de la infraestructura
física.

A todos los que laboramos en esta Institución, mi afecto y cariño por ser grandes compañeros de trabajo. De
manera conjunta seguiremos trabajando por una visión actualizada y diversificada de la enseñanza de la
arquitectura.
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