
 
 

Escriba el nombre de la entidad académica 
       
       
       
       
       
   Informe de Actividades  

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

       
   Pertenencia y Pertinencia    
       
       
       

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 1 

 

 
 
 

 

 

Universidad Veracruzana 
 Región Coatzacoalcos-Minatitlán    

  Escriba el nombre de la entidad    

       

       

   Mtro. Gabriel Zárate Flores    

   Director de la Facultad de Ciencias Químicas    

       

   Mtra. Leticia Valencia Argüelles    

   Secretaria de la Facultad de Ciencias Químicas    

       

   Mtro. Omar Sarmiento Quezada    

   Administrador de la Facultad de Ciencias Químicas    

       

       

   Colaboradores en la construcción del informe    

   Lic. Enrique Trinidad Pérez     

   Q.F.B. Mirthza Aguilar Ye    

   c. Jessica Vázquez De la Cruz     

   c. Alejandra Lucia Paredes García    

 

  



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 2 

 

 

 

Pág. 
  Contenido    

       

  Mensaje del director   3 

  Introducción   4 

       

  I. Liderazgo académico   5 

   1. Oferta educativa de calidad   6 

   2. Planta académica   10 

   3. Apoyo al estudiante   14 

   4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico   16 

       

  II. Visibilidad e impacto social   18 

   5. Vinculación y responsabilidad social universitaria   19 

   6. Emprendimiento y egresados   22 

   7. Cultura humanista y desarrollo sustentable   24 

   8. Internacionalización e interculturalidad   27 

       

  III. Gestión y gobierno   29 

   9. Gobernanza universitaria   30 

   10. Financiamiento   33 

   11. Infraestructura física y tecnológica   36 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 3 

 

 

 
  Mensaje del director    

       

    

En cumplimiento a lo establecido en la Fracción XII  del  Artículo 70 de la Ley 

Orgánica de la Universidad Veracruzana, tengo el honor de presentar ante la Junta 

Académica  y a la Rectora el informe de las actividades del segundo año  de gestión 

de Dirección que represento enmarcadas en el periodo septiembre 2018-agosto 

2019. 

 

Representa la suma de los esfuerzos de todos los académicos, del personal 

administrativo, de las autoridades por  sus apoyos, de los alumnos por su 

dedicación y esfuerzo para el logro de sus objetivos, todo ello como un engranaje 

en la cadena de valor que ha permitido mantener el proceso de calidad continua 

de los programas educativos. 

 

El involucramiento con los problemas del entorno, la generación de climas de 

relaciones con el sector industrial,  con las instituciones educativas así como con 

el gobierno local, han permitido avanzar en beneficio de la comunidad universitaria 

de la región permitiendo  la admisión de nuestros alumnos en los programas de 

becarios para el servicio social y  prácticas profesionales. 

 

Los objetivos rectorales se han atendido logrando avanzar en los indicadores 

académicos trabajando con el manejo racional de los recursos, con el entorno de 

inseguridad en nuestra región y con una economía regional limitada, 

 

Nos sentimos orgullosos de trabajar de manera transparente y con resultados que 

están a la vista, que inciden en la buena formación de nuestros alumnos para la 

entrega a la sociedad de egresados capaces de enfrentar retos ante los problemas 

globales, con una gran sensibilidad  hacía las afectaciones del medio ambiente. 
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  Introducción    

       

    

El presente informe de actividades responde al contenido en el Artículo 70, 

Fracción XII de la Ley Orgánica que nos rige   y que a la letra dice: Elaborar y 

presentar    anualmente a la Junta Académica y al Rector el informe de actividades 

realizadas durante el año lectivo incluyendo la memoria correspondiente. 

 

El informe se encuentra estructurado  en tres ejes estratégicos que sustentan el 

Plan de Trabajo Estratégico 2017-2021 Pertenencia y Pertenencia: Liderazgo 

académico, Visibilidad e impacto social y Gestión y gobierno. 

 

En el eje Liderazgo académico se describen las actividades que han permitido 

mantener la acreditación de los cuatro programas educativos de licenciatura por el 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. y el reconocimiento 

de la Calidad por los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación 

Superior A.C. en el programa Licenciatura en Ingeniería Ambiental. 

 

Las Facultad de Ciencias Químicas ha  desarrollado acciones  para  orientar la 
proyección de la Entidad a nivel nacional e internacional mediante un profundo 
compromiso con el desarrollo social, comunitario, ambiental, humanista y cultural, 
promueve la vinculación con la industria y los diversos sectores productivos, la 
participación de sus académicos, alumnos y funcionarios en proyectos y políticas 
públicas y abraza los principios de equidad de equidad de género, 
internacionalización, interculturalidad, sustentabilidad, derechos humanos, 
promoción y cuidado de la salud, con una actitud incluyente de la cultura de la paz 
y la responsabilidad social, enmarcad todo lo anterior en el eje Visibilidad e 
impacto social. 
 
El apartado Gestión y Gobierno permite visualizar el manejo de los recursos de 

manera racional y que ha  permitido garantizar una sostenibilidad financiera con 

transparencia, equidad, eficiencia y eficacia basada en resultados. 
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 I. Liderazgo académico 

  
 

Con miras al fortalecimiento y desarrollo óptimo de las funciones de docencia e investigación, la 
entidad lleva a cabo las mejoras institucionales en sus procesos de selección y formación continua 
de sus recursos humanos para que los alumnos se beneficien de una formación integral y armónica 
en lo profesional, intelectual, social y humano. 

  

Programas estratégicos 

  

 1. Oferta educativa de calidad 

  

 2. Planta académica 

  

 3. Apoyo al estudiante 

  

 4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
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  1. Oferta educativa de calidad 

  

 
  Objetivo 

  
Contar con una oferta educativa con calidad reconocida por organismos externos, y pertinente a las 

necesidades regionales, apoyándose en el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional. 
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   Presencia de la entidad académica en la región 

 
 

9.92% De la matrícula total de la región  

  

47.07% Absorción la entidad  

  

 
 
   Matrícula 

 
 

909 Alumnos en educación formal y no formal 

 
 
Matrícula de la entidad 

Género Número % 

Hombres 478 52.58 

Mujeres 431 47.41 

Total 909 99.99 

 
 

909 Alumnos en educación formal de la entidad 

14.14% Del total de la matrícula en educación formal de la región  

 
 
Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número Porcentaje 

Licenciatura 891 98.01 

Posgrado 18 1.98 

Total 909 99.99 

 
Matrícula de la entidad por PE 

Nivel Nombre del PE Número 

Licenciatura 

Ingeniería Química 446 

Ingeniería Ambiental 145 

Ingeniería Petrolera 172 

Ingeniería en Biotecnología 128 

Posgrado 
Doctorado en Ingeniería Química 3 

Maestría en Ingeniería de Procesos 15 

Total 909 
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   Programas educativos 
 
 

6 Programas Educativos (PE) en educación formal 

 
PE de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número 

Licenciatura 4 

Posgrado 2 

Total 6 

 
 

1 Nuevos Programas Educativos (sep. 2018 - ago. 2019)  

1 Nuevos PE de posgrados: Maestría en Ingeniería de Procesos 

 
   Oferta educativa: ciclo escolar 2019-2020 

 

225 Espacios ofertados en la entidad en convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura 2019 

225 Espacios de licenciatura ofertados en la entidad 

12.67% De los espacios ofertados en la región 

  

2 Nuevos espacios por mérito a quienes obtuvieron un puntaje superior a 80 puntos en 

examen de ingreso 

  

4 PE ofertados en la entidad durante la convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura 

2019 

4 PE de licenciatura ofertados 

  

478 Espacios demandados en la entidad académica en convocatoria de ingreso a TSU y 

licenciatura 2019 

10.15% De la demanda total de la región 

  

225 Aspirantes con derecho a inscripción en la entidad 

 
Relación oferta y demanda de la entidad por PE  

Nivel Nombre del PE Número de 

lugares ofertados 

Número de lugares 

demandados 

Aspirantes con 

derecho a 

inscripción 

Licenciatura 

Ingeniería Química 105 235 105 

Ingeniería Ambiental 40 60 40 

Ingeniería Petrolera 40 86 40 

Ingeniería en Biotecnología 40 97 40 

Posgrado 

Doctorado en Ingeniería 

Química 
1 1 1 

Maestría en Ingeniería de 

Procesos 
16 24 15 

Total 242 503 241 
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   Calidad educativa 
 
 

891 Matrícula de TSU y licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la entidad 

891 Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

100% Matrícula TSU y licenciatura de calidad 

4 PE de TSU y licenciatura evaluables 

4 PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

100% PE de TSU y licenciatura de calidad 

10 de cada 10 alumnos de la entidad que cursa un PE de licenciatura de calidad 

reconocida 

  

4 PE lograron el reconocimiento de calidad 

1 Nivel 1 de los CIEES 

4 COPAES 

 
Matrícula actual de calidad por PE 

Nivel Nombre del PE Matrícula 
Evaluables De calidad 

Sí No CIIES COPAES 

Licenciatura 

Ingeniería Química 446 X   X 

Ingeniería Ambiental 145 X  X X 

Ingeniería Petrolera 172 X   X 

Ingeniería en Biotecnología 128 X   X 

 
 
   Creación y actualización de planes de estudio 

 
 
 
Planes de estudio en rediseño y/o actualización 

Estado actual Nombre del Plan de estudios 

Actualización (rediseño) Ingenierías Química, Ambiental, Petrolera y en 

Biotecnología 

Nueva creación Maestría en Ingeniería de Procesos 
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  2. Planta académica 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Objetivo 
  

Contar con una planta académica con perfiles apropiados y altos estándares profesionales y 

pedagógicos que garanticen a través de sus funciones sustantivas, PE de calidad, LGAC 

pertinentes y la formación de profesionistas con el perfil de egreso declarado en los PE. 
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   Planta académica 
 

59 Académicos en la entidad (corte al 31 ago. 2019) 

13.92% Del total de docentes de la región  

 
Planta docente de la entidad por género 

Género Número % 

Hombres 37 62.71 

Mujeres 22 37.29 

Total 59 100 

  
Planta docente de la entidad por tipo de contratación  

Tipo de contratación Número % 

PTC 20 33.90 

Técnico académico 5 8.48 

Profesor por asignatura 34 57.62 

Total 59 100 

 
20 Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad 

20 Cuenta con posgrado 

100% De los PTC tiene posgrado 

13 Cuenta con doctorado 

65% De los PTC tiene doctorado 

  

7 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) 

35% PTC tiene perfil deseable 

  

5 PTC de la entidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

25% Del total de PTC son SNI 

  

20 PTC tienen posgrado en el área disciplinar 

100% PTC tiene posgrado en el área disciplinar 

  

13 PTC tienen doctorado en el área disciplinar 

65% PTC con doctorado en el área disciplinar 

  

2 Plazas fueron convocadas en el periodo sep. 2018- ago. 2019 

2 Plazas fueron ocupadas 

1 De las plazas convocadas fueron de PTC 

1 Plazas de PTC fueron ocupadas 

1 De las plazas convocadas fueron de técnico académico 

1 Plazas de técnico académico fueron ocupadas 
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   Programa de formación de académicos 
 

4 Cursos de formación pedagógica  

1 Cursos de formación disciplinar  

144 Docentes beneficiados 

81.94% De aprobación  

  

 
Cursos de formación de académicos 

Tipo de 

formación 

Nombre del curso Número docentes 

beneficiados 

Número docentes 

que aprobaron 

% de 

aprobación 

Pedagógica 

Estrategias socioafectivas 

de aprendizaje 

27 23 85.18 

Herramientas TIC para 

docentes 

26 19 73.07 

Redacción y publicación de 

textos académicos 

39 32 82.05 

Evaluación de los 
aprendizaje En el marco del 
Modelo  Educativo 
Institucional 

33 25 75.75 

Disciplinar 

Química 

microelectroanalítica e 

Innovación docente 

19 19 100 

Total 144 118  

 
 
   Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento 
 

3 Cuerpos académicos (CA) 

 
5 LGAC 

 
Cuerpos académicos de la entidad por grado de consolidación 

Grado de 

consolidación 

Nombre del CA LGAC N° de 

integrantes 

En formación Ingeniería, Procesos y 

Sustentabilidad 

1. Procesos y sustentabilidad 

2. Ingeniería y materiales 

4 

Fisicoquímica de Procesos 1. Ingeniería de Reacciones 

químicas 

2. Procesos de superficie 

3 

En consolidación Procesos Ambientales y 

Biotecnología 

1. Biotecnología 

2. Ingeniería Ambiental y 

Sustentabilidad 

3 
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   Participaciones de académicos en estancias y eventos 
 
 

3 Estancias 

3 Nacionales 

3 Académicos participantes 

  

10 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, y 

foros, etc.) 

5 Congresos 

2 Encuentros 

3 Simposios 

 
 
Tipo de evento 

Tipo de evento Regional Nacional Internacional 

Congresos 0 4 1 

Encuentros 0 2 0 

Simposios 2 1 0 

Total 2 7 1 

 
 
   Participación en el PEDPA y PRODEP 

 
 

  13 Académicos en el PEDPA  

  

7 de académicos participantes en convocatoria Prodep 2019 

7 Perfil deseable y apoyo 

1 Apoyo a profesores con perfil deseable 

 1 Posgrado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 14 

 

  3. Apoyo al estudiante 

  

  
  Objetivo 
  

Incrementar y fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes, que aseguren un 
acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades, desde su ingreso, permanencia y egreso-
titulación, coadyuvando a la terminación oportuna de sus estudios para su inserción al mercado 
laboral. 
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   Atención a alumnos de nuevo ingreso 

 
 

145 Alumnos de nuevo ingreso 2019 que presentaron el examen diagnóstico del AFBG 

70.73% Del total de alumnos de nuevo ingreso 

  

158 Alumnos atendidos en el programa Conoce Tu Universidad 2019 

18 Actividades realizadas  

 El programa inició el dia 8 de agosto de 2019 a las 9:00 h en las salas de la USBI Campus 

Coatzacoalcos y contó con la bienvenida por el director de la entidad y pláticas 

informativas sobre el estatuto de los alumnos, el área de formación básica general, 

talleres libres de arte, actividades deportivas, sustentabilidad, Exaver, movilidad e 

internacionalización, Requerimientos de laboratorio, Examen de salud integral, Jóvenes 

de alto impacto, Portal de la FCQ y  la USBI; el día 9 de agosto de 2019 a las 8:50 h. se 

realizaron las pláticas sobre tutorías de los 4 programas educativos, un recorrido guiado 

de los alumnos por las instalaciones, la entrega de camisetas a los alumnos de nuevo 

ingreso y una reunión con padres de familia. 

  

952 Alumnos de nivel medio superior atendidos en el programa Expo Orienta 2018 

Se hizo difusión de nuestros programas educativos indicando las ligas institucionales 

donde podían encontrar información, compartiendo además correos, teléfonos, 

extensiones y nuestra red social para mayor información; proyectando los contenidos, 

retícula, perfiles de ingreso y egreso y campo laboral y respondiendo dudas de los 

asistentes. 

  

 
 
   Atención a alumnos durante su permanencia 

 

891 Tutorados 

61 Tutores 

100% Cobertura en la entidad 

  

3 Cursos de PAFIS 

1 Académicos participantes 

39 Alumnos atendidos 

 
   Becas a alumnos 

 
 

26 Becas institucionales en la entidad (sep 2018-ago 2019) 

1 Alto rendimiento 

25 Escolares 

  

181 Becas externas (sep 2018-ago 2019) 

181 Jóvenes escribiendo el futuro 
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  4. Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico 

  

 
  Objetivo 
  Impulsar la generación del conocimiento socialmente pertinente, a través del fortalecimiento 

de la relación investigación-docencia e innovar las prácticas universitarias para favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes y la región. 
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   Personal de investigación  

 

12 Investigadores 

5 por nivel en el SNI 

323 Alumnos tutorados por investigadores 

 
 
   Proyectos de investigación 

 
1 Proyectos de investigación registrados  

 
1 Proyecto con financiamiento externo 

1,370.2 Miles de pesos en recurso total obtenido 

 Preparación de microesferas de polímero impreso cubiertas de nanopartículas de 

sílice mediante polimerización en emulsiones de Pickering: Aplicación para la 

purificación del agua 

 Proyecto CONACyT 

  

30 Alumnos que participan en proyectos de investigación 

29 Licenciatura 

2 Doctorado 

  

2 Alumnos tutorados en posgrado 

2 Doctorado 

  

35 Tesis dirigidas y concluidas 

35 Licenciatura 

 
 
   Productos de investigación 

 
4 Productos de investigación en la entidad 

1 Libros 

1 Capítulos de libro 

2 Artículos en revista 

 2 Publicaciones ISI 

 

  

12 Investigadores dados de alta en sitios de búsqueda académica 

 
 
   Divulgación científica 

 
1 Alumnos participantes en el XXIX verano de investigación científica 
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 II. Visibilidad e impacto social 

  
 La Facultad de Ciencias Químicas persigue su proyección a nivel regional, nacional e internacional 

mediante un profundo compromiso con el desarrollo social, comunitario, ambiental, humanista y 

cultural, promueve la vinculación con la industria y los diversos sectores productivos, la 

participación de sus académicos, alumnos y funcionarios en proyectos y políticas públicas y abraza 

los principios de equidad de género, internacionalización, interculturalidad, sustentabilidad, 

derechos humanos, promoción y cuidado de la salud, con una actitud incluyente y respetuosa de la 

cultura de la paz y la responsabilidad social. 

  

Programas estratégicos 

  

 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

  

 6. Emprendimiento y egresados 

  

 7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 8. Internacionalización e interculturalidad 
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  5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

  

 
   

 

Objetivo 

 
  

Impulsar la generación del conocimiento socialmente pertinente, a través del fortalecimiento 

de la relación investigación-docencia e innovar las prácticas universitarias para favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes y la región. 
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   Vinculación universitaria 
 

2 Proyectos y actividades de atención comunitaria por la entidad (sep. 2018-ago. 2019) 

2 Docentes participantes 

38 Alumnos participantes 

 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o 

actividad 

Objetivo logrado N° de participantes 

Proyecto de integración 

comunitaria EE. Desarrollo 

Sostenible 

Integración de los alumnos a 

diversas asociaciones civiles 

para realizar actividades de 

voluntariado 

37 

Proyecto de solución al 

problema de la arena en el 

malecón de Coatzacoalcos, Ver 

Búsqueda de alternativas para 

eliminar o reducir la cantidad 

de arena depositada en el 

malecón por los frentes fríos. 

4 

Plática Hostigamiento y acoso 

sexual dirigida a alumnos de la 

Escuela Secundaria Técnica # 13 

Involucrar a los alumnos de la 

EE Probabilidad y Estadística 

de IA en la difusión de temas 

de género y lucha contra la 

discriminación y la violencia 

3 

 
   Comunicación universitaria 

 
 Facultad Ciencias Químicas Coatzacoalcos 

4203 Seguidores en Facebook 

 
   Difusión cultural 

 
3 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2018-ago2019) 

participación como parte del comité organizador de teatro 

 
Eventos artísticos y/o culturales 

Nombre del evento Número de asistentes 

2ª Semana de Formación Integral del Estudiante 444 

Primer Festival Dia Mundial del Teatro 

Coatzacoalcos 2019 
850 

 

1 Eventos académicos realizados por la entidad (sep. 2018-ago. 2019)  

 
Eventos académicos 

Nombre del evento Número de asistentes 

Sesión poster Ingeniería Petrolera 2018 126 
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   Distinciones y reconocimientos 
 

1 Ingreso al programa TALENTUM UNIVERSIDAD del Centro de Investigación y 

Docencia Económica 

 Ganado por el alumno CARLOS ENRIQUE TENA ORDAZ del P.E. Ing. Química 
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  6. Emprendimiento y egresados 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Objetivo 
  

Implementar y fortalecer programas de emprendimiento, respondiendo a las necesidades del 

entorno. Conocer la actuación de los egresados en el mundo laboral, su percepción por la 

formación recibida y la opinión de los empleadores sobre su desempeño para enriquecer los 

planes y programas de estudio. 
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   Emprendimiento 

 

2 Talleres, cursos y pláticas realizados por la entidad sobre desarrollo profesional e 

inserción laboral  

6 Asistentes 4 alumnos, 0 egresados y 2 docentes 

  

  

2 Talleres de emprendimiento e innovación realizados por la entidad 

4 Asistentes: 3 alumnos y 1 docentes 

  

 Visita a Tenaris Tamsa para recibir pláticas sobre liderazgo e innovación 
 
   Seguimiento de egresados 

 
 

1 Foro de egresados realizado por la entidad 

446 Asistentes: 398 alumnos, 17 egresados y 31 docentes 

 
 
   Examen general para egreso de licenciatura (EGEL) 

  
 

           20 Sustentantes de la entidad entre sep 2018 y ago 2019 

7 Obtuvieron resultado satisfactorio 

2  Obtuvieron resultado sobresaliente 

 
 
   Reconocimiento a egresados 

  
 

3 De licenciatura con mención honorífica en la defensa de su tesis 

 Ingeniería Petrolera.- 

Yair Omar González Montiel “Modelado para determinar la ubicación optima 

de instalaciones de almacenamiento y transporte de hidrocarburos mediantes 

sistemas de información geográfica” 

Diana Guadalupe Zenteno Peña “Modelo experimental de transferencia de 

calor en un yacimiento a escala”. 

Ingeniería Quimica.-. 

Marisol Domínguez Cruz “Estudio de la actividad y selectividad de 

catalizadores Pt/Al2O3-CeO3 y Pt-Sn/Al2O3-CeO2 en la hidrogenación del citral”. 
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  7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 
  Objetivo 

  
Fortalecer el quehacer de la Facultad de Ciencias químicas hacía una cultura de conservación 

del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para el bien común 

del entorno. 
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   Cultura humanista  
 

2 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de fomento de valores 

ciudadanos 

51 Asistentes 

 
Actividades o eventos  

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Plática violencia en el noviazgo 12 Alumnos y público en general 

Plática: Hostigamiento y acoso 

sexual, ESTI # 13 
39 Alumnos y público en general 

 
 
   Atención integral a la salud 

 
179 Estudiantes presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2017       

  30 Ingeniería Ambiental 

  33 Ingeniería en Biotecnología  

  29 Ingeniería Petrolera 

  87 Ingeniería Química 

  

1 Actividades o eventos sobre el cuidado y/o promoción de la salud 

103 Asistentes en total 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Pruebas Rápidas de VIH 103 
Alumnos, docentes y personal 

administrativo técnico y manual 

 
 
   Medio ambiente y sustentabilidad 

  
3 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de sustentabilidad 

390 Asistentes en total 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Conferencias Día Mundial del Agua 

2019 
222 Alumnos y docentes 

Proyección de dos sobre el uso 

racional del agua 
118 Alumnos y docentes 

Limpieza de playa (Práctica: cuarteo, 

peso volumétrico y clasificación) 
50 Alumnos y docentes 

 
3 Acciones permanentes de sustentabilidad fomentadas en la entidad 

Letreros recordatorios de apagar la luz y los climas cuando no se utilicen. 

Botes para separar la basura en orgánica e inorgánica. 

Contenedores de hojas de recicle en los salones. 
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   Equidad de género 
  
 

10 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de equidad de género 

1089 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Plática: Violencia en el noviazgo 36 Alumnos y docentes 

Plática: A favor de la No 

Discriminación 

27 Alumnos y docentes 

Proyecto de investigación 

perspectiva de género de estudiantes 

de Ing. En Biotecnología, Ambiental y 

Petrolera. 

552 Alumnos y docentes 

Café Mundial 16 Alumnos y docentes 

Plática violencia en el noviazgo 11 Alumnos y docentes 

Plática: Equidad de Género en el 

ámbito laboral 

8  

Plática: Estereotipos de géneros 8 Alumnos y docentes 

Plática: Estereotipo de género 14 Alumnos y docentes 

Conferencia "Guía a favor de la No 

Discriminación en la UV", en el 

marco de la "Semana Integral del 

Estudiante de la Facultad de Ciencias 

Químicas" 

244 Alumnos, docentes y público en 

general 

Teatro del oprimido, en el marco de 

la "Semana Integral del Estudiante de 

la Facultad de Ciencias Químicas" 

173 Alumnos, docentes y público en 

general 
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  8. Internacionalización e interculturalidad 

  

 
  Objetivo 
  

Promover la movilidad e intercambio académico para fortalecer los programas y procesos 

educativos y las capacidades para la generación y aplicación del conocimiento. 
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   Movilidad estudiantil 

  
 

1 Alumnos realizaron estancias de movilidad semestral fuera de la UV (sep2018-

ago2019) 

1 En movilidad internacional 

 1 de licenciatura  

  

9 Alumnos realizaron estancias de corta duración 

9 Nacional 

 9 de licenciatura  

  

1 Alumnos externos recibidos en estancias de movilidad semestral (sep2018-ago2019) 

1 Internacional 

 1 de licenciatura  

  

 
 
   Internacionalización del currículo 

  
 

5 Docentes participantes en talleres de Internacionalización del currículo  

 
 

2 Docentes realizaron estancias de corta duración 

2 Nacional 

 2 de licenciatura 
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 III. Gestión y gobierno 

  
 

La Facultad de Ciencias Químicas garantiza la operación de sus funciones sustantivas y adjetivas 

planeando, adquiriendo, administrando y disponiendo de los recursos humanos y financieros para 

conseguir el logro de los resultados a corto, mediano y largo plazo orientados a la mejora continua 

de los procesos académicos y administrativos con criterios de calidad, eficiencia, racionalizando los 

recursos disponibles y a partir de un personal administrativo competente y en capacitación 

permanente. 

  

Programas estratégicos 

  

 9. Gobernanza universitaria 

  

 10. Financiamiento 

  

 11. Infraestructura física y tecnología 
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  9. Gobernanza universitaria 

  

 

  

Objetivo 
  

Observar los marcos normativos y jurídicos de los procesos académicos y administrativos 

certificados, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. 
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   Capital humano 

  
 

3 Funcionarios 

 1 Director/Coordinador de entidad/dependencia  

 1 Secretario de Facultad  

 1 Administrador 

  

59 Personal docente 

  

3 Personal de confianza 

1 Con categoría Oficial A 

1 Con categoría Oficial A 

1 Con categoría Analista C 

  

24 Personal administrativo, técnico y manual 

 
 
Capital humano por género 

Género Número % 

Hombres 40 44.94 

Mujeres 49 55.06 

Total 89 100 

 
 

1 Cursos de capacitación y/o actualización impartidos al personal de la entidad 

24 Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

24 Fueron personal administrativo, técnico y manual  

 
 
   Legislación universitaria 

  
 

 Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Químicas vigente a partir de su 

aprobación por el Consejo Universitario General el 11 de diciembre de 2017   

 
 
   Planeación para el desarrollo institucional 

  
 

 El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA) que se sigue actualmente fue 

aprobado por Junta Académica el 7 de septiembre de 2018. 
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   Transparencia y rendición de cuentas 
  
 

7,015,390.11 Pesos erogados en el periodo ene 2018 – ago 2019 

8% Destinado a Servicios básicos 

40% Destinado a Gastos de operación 

11% Destinado a Viáticos 

19% Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo) 

12% Destinado a Mantenimiento a la planta física 

10% Infraestructura (Construcción) 

 
 
Erogación del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto Ejercicio Fiscal 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

Servicios básicos $338,542.59 $189,706.23 

Gastos de operación  $2,328,975.17 $491,414.95 

Viáticos $258,117.75 $458,019.72 

Inversión (Mobiliario y equipo) $596,722.70 $765,080.96 

Mantenimiento a la planta física $510,472.00 $312,784.20 

Infraestructura (Construcción) $373,481.92 $365,072.65 

Total $4,433,312.10 $2,582,078.01 

 
 
Equipamiento por fondo   

Fondo  Ejercicio Fiscal 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

133 $429,150.00 $548,492.00 

726 $37,000.00 $25,000.000 

787 $60,00.00 $190,000.00 

Total $466,150.00 $763,492.00 

 
 
 
   Mantenimiento a equipos y reactivos 

 
333.92 Miles de pesos invertidos en mantenimiento a equipos de laboratorio 

80 Miles de pesos invertidos en compras de reactivos 
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  10. Financiamiento 

  

 

  Objetivo 
  

Garantizar una sostenibilidad financiera con trasparencia, equidad, eficiencia y eficacia basada 

en resultados. 
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   Presupuesto 2018-2019 

  

6,017,322.00 Pesos del presupuesto 2018 

 Presupuesto asignado 

11 % Subsidio estatal ordinario (Fondo 818) 

 Ingresos propios 

7% A través de Proyectos extraordinarios (Fondo 819) 

7% A través de remanentes Patronatos (Fondo 132) 

57% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

15% A través de Proyectos específicos (Fondo 745, 724) 

3% A través de Ingresos (Fondo 726 ) 

 
Financiamiento por fondo  

Fondo   Ejercicio fiscal 2018 

818 $1,160,749.00 

131 $22,155.00 

132 $443,938.00 

133 $3,334,048.41 

745 $106,241.00 

724 $804,696.00 

726 $ 205,496.00 

Total $6,017,322.00 

 
 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Ingresos  2018 Egresos 2018 Remanente  

818 $1,160,749.00 $1,160,749.00 $0 

131 $22,155.00 $10,5000.00 $11,655.00 

132 $443,938.00 $397,318.09 $46,620.44 

133 $3,334,048.41 $1,899,679.98 $1,434,368.43 

745 $106,241.00 100,241.00 $6,000.00 

724 $804,696.00 $777,223.00 $27,473.03 

726 $205,496.00 $87,601.03 $117,894.97 

Total $6,017,322.00 $4,433,312.10 $1,644,011.31 

 
 
$4,485,380.01 Pesos del presupuesto 2019 

 Presupuesto asignado 

16% Subsidio estatal ordinario (Fondo 819) 

 Ingresos propios 

  

1% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

69% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

11% A través de Proyectos específicos (Fondo 787, 724) 

3% A través de Ingresos (Fondo 726 ) 
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Financiamiento por fondo    

Fondo   Remanentes  2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

Total por fondo  

819 $0 $720,00.00 $720,000.00 

131 $11,655.00 $17,640.00 $29,295.00 

132 $46,620.44 $0 $46,620.44 

133 $1,434,368.43 $2,338,757.00  $3,773,125.43 

745 $6,000.00 $0 $5,000.00 

724 $27,473.03 $0 $27,473.03 

726 $117,894.97 $0 $117,894.97 

787  $ 484,972.00 $484,972.00 

Total $1,644,011.31 $2,841,369.00 $4,485,380.01 

 
 
Financiamiento por fondo     

Fondo   Ingresos  2019 Egresos 2019 Comprometido  Por ejercer   

Ordinario (818-819) $720,00.00 $517,467.00 $ $202,533 

131 $29,925.00 $10,728.50 $0 $19,196.50 

132 $46,620.44 $40,912.00 $5,000.00 $708.44 

133 $3,773,125.43 $1,095,685.00 $0 $2,677,440.43 

745 $6,000.00 $6,000.00 $ $0 

724 $27,473.03 $27473.03 $ $0 

726 $117,894.97 $87,601.03 $ $30,292.00 

787 $487,972.00 $112,274.98 $288,689.31 $87,007.71 

Total $4,485,380.01 $1,898,141.54 $293,689.31 $2,297,180.16 

 
 

 Otros fondos ejercicio  2018-2019 

6% A través de Prodep 2018 (Fondo 726) 

27% A través de PFCE (Fondo 787) 

 
 
Financiamiento por fondo   

Fondo   Ejercicio fiscal 2018 Ejercicio fiscal 2019 

726 $205,496.00 $117,894.00 

787 $910,936.00 $517,445.00 

Total $1,116,432.00 $635,340.00 
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  11. Infraestructura física y tecnología 

  

 

  Objetivo 
  

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente, que garantice el desarrollo de la actividad 

académica y administrativa, en condiciones óptimas y con atención a la sustentabilidad, 

seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad. 
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   Infraestructura física 
  

1900 Miles de pesos programados (2019) para planta física 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2017-2018 

650 Miles de pesos invertidos en el mantenimiento del edificio J  

 Recurso Estatal Extraordinario 

1250 Miles de pesos invertidos en el mantenimiento del edificio I 

2 Obras terminadas  

 Mantenimiento a los laboratorios del edificio J 

Mantenimiento al laboratorio de Operaciones Unitarias, edificio I 

2 Obras en proceso Módulo de baños edificio F 

 Aportación para techado de cubículos 

  

 Capacidad física instalada  

2256.05 Metros cuadrados de predio 

2256.05 Metros cuadrados de superficie construida 

4 Edificios 

14 Aulas 

5 Laboratorios 

8 Cubículos 

1 Centro de cómputo 

1 Sala de juntas 

3 Núcleos sanitarios 

1 Almacenes 

 
 
   Seguridad universitaria 

 

62.22 Miles de pesos del presupuesto 2019 asignado para seguridad privada 

  

1 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de seguridad 

987 Asistentes en total 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Simulacro de Sismo 987 Alumnos, Docentes, Administrativos, personal técnico y manual  

 

3 Acciones permanentes de seguridad 

 Revisión y mantenimiento de extintores 

Señalización de seguridad 

Mantenimiento a salidas de emergencia, regaderas, lavaojos, campanas de 

extracción y extractores de humos y gases 
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