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Mensaje de la directora  

Sin lugar a dudas, el periodo de trabajo en línea por la emergencia sanitaria representó un reto 

mayúsculo para nuestra querida Facultad de Ciencias Químicas, sin embargo, con la participación 

de nuestras autoridades, académicos, técnicos académicos, personal administrativo, técnico y 

manual, estudiantes de servicio social, todos los que se sumaron, se logró la atención a los 

estudiantes en la realización de prácticas en nuestros laboratorios durante el periodo agosto 2021 – 

enero 2022. Asimismo, en el semestre próximo pasado, con el inicio de las clases híbridas, la 

continuación de prácticas en los laboratorios y trabajos de investigación en el Laboratorio 

Multidisciplinario de Investigación, se volvía a respirar ese ambiente universitario que ya se 

extrañaba. Todo, bajo un esquema de respeto a la normativa institucional y trabajo colaborativo.  

 En los dos últimos periodos se dieron continuidad a las actividades escolares, académicas 

y administrativas para la atención de nuestros estudiantes y académicos, unas sencillas, otras no 

tanto, que se materializaron en acciones que de manera sencilla se comparten en este informe de 

actividades, alineado al Plan Rectoral 2021 – 2025, que fundamentado en el artículo 70, fracción 

XII, de la Ley Orgánica expongo en las siguientes páginas. 

 Me enorgullece decir que somos, que formo parte y encabezo una facultad con una 

matrícula numerosa y talentosa de cuatro programas educativos de licenciatura y dos posgrados, 

con un capital humano talentoso, participativo y comprometido entre el personal docente y un 

personal administrativo, técnico y manual comprometidos, que representan nuestra fortaleza ante 

los próximos retos para alcanzar las metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la Entidad 

Académica 2021 – 2025.  

 

“Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz” 

 

Mtra. Leticia Valencia Argüelles 

Directora de la Facultad de Ciencias Químicas 
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Introducción 

Desde su fundación en 1975, la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán ha destacado por la formación de profesionistas de excelencia y con altas 

capacidades. Estas características siguen presentes en los objetivos de cada uno de los estudiantes, 

académicos y administrativos que forman parte de la Facultad.  

La llegada de la pandemia de COVID-19 suscitó grandes cambios en la forma de trabajo y 

ejecución de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todo el mundo. Particularmente, la Facultad 

de Ciencias Químicas se vio en la necesidad de transitar a la virtualidad, lo que permitió identificar 

oportunidades y necesidades que no resultaban evidentes anteriormente, así como las habilidades 

y recursos de los que dispone la Facultad. 

Nuevamente, comienza una transición, esta vez al trabajo presencial, sin embargo, ahora se 

dispone de una visión más amplia de las posibilidades de crecimiento de la Facultad. En este 

contexto, es importante fomentar el desarrollo de la investigación y la formación de profesionistas 

que sean capaces de diseñar procesos y presentar soluciones a problemáticas de interés actual. 

El presente informe de labores está sustentado por el Plan de Desarrollo de la Entidad 

Académica (PLADEA) 2021-2025, que a su vez toma como fundamento el Programa de Trabajo 

2021 – 2025 Por una transformación integral, el Plan General de Desarrollo 2030 y legislación 

universitaria para la elaboración de estrategias que permitan alcanzar objetivos comunes en busca 

del desarrollo de la Facultad y de la Universidad, así como de cada uno de los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

Se llevó a cabo un diagnóstico institucional para establecer objetivos, metas y acciones en 

cada uno de los ejes considerados primordiales en el Programa de Trabajo 2021 – 2025 Por una 

transformación integral, resultando los siguientes ejes rectorales:  

1. Derechos humanos,  

2. Sustentabilidad, 

3. Docencia e innovación académica,  

4. Investigación e innovación,  

5. Difusión cultural y extensión de los servicios,  

6. Administración y gestión institucional. 
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Eje 1. Derechos humanos 

Los Derechos Humanos son prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, sin hacer distinción 

debidas a nacionalidad, sexo, origen, color, religión o cualquier otra condición. Todos los seres humanos 

tenemos los mismos derechos, sin discriminación. En este sentido, la Facultad de Ciencias Químicas se ha 

sumado al Programa de Trabajo 2021 – 2025 Por una transformación integral, incorporando este eje 

transversal en las funciones sustantivas y adjetivas propias universitarias para que los derechos se apliquen 

en las prácticas cotidianas de esta Facultad.  

Temas: 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

1.2 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

1.3 Cultura de la paz y de la no violencia  

1.4 Arte y creatividad 

1.5 Salud y deporte 

1.6 Participación 

1.7 Internacionalización solidaria 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual  

Objetivo: Fortalecer la perspectiva de género en las funciones sustantivas y adjetivas, para 

garantizar espacios y prácticas equitativas y libres de violencia para las mujeres y para las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

Durante el periodo septiembre 2021-agosto 2022 se llevaron a cabo actividades de aporte a este 

tema, dentro del 5º Evento de Formación Integral del Estudiante, tales como: 

 Difusión del “Quehacer de la Coordinación de la Unidad de Género” 

 Difusión del Protocolo para Atender la Violencia de Género en la UV 

Alcanzando a un total de 1305 alumnos de la Comunidad Universitaria, 6 docentes, 3 funcionarios 

y 13 egresados de nuestra Facultad.  

También se realizó difusión de campañas a través de medios electrónicos, tales como el día 

internacional de la mujer, Protocolo para Atender la Violencia de Género en la UV, además de la 

promoción del día naranja (los días 25 de cada mes), viernes de Halcones donde se invita a la 
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comunidad UV a portar un distintivo alusivo a nuestra Universidad para incentivar el sentido de 

pertenencia. 

Asimismo, se realiza difusión permanente del Directorio del Centro de Justicia para las mujeres 

y del Protocolo para Atender la Violencia de Género en la UV, dentro del portal institucional.  

    
Figura 1. Difusión de Protocolo para Atender la 

Violencia de Género publicado en la página de la FCQ. 

 

1.2 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación  

Objetivo: Fomentar la cultura incluyente en las funciones sustantivas y adjetivas, con la finalidad 

de garantizar espacios y prácticas inclusivas y de no discriminación. 

Con la finalidad de brindar apoyo a grupos vulnerables, durante este periodo 2021-2022 la 

Facultad de Ciencias Químicas estableció campaña de difusión de diversas convocatorias, tales 

como becas escolares y de estímulo de alto rendimiento académico, logrando que, durante este 

periodo se reconocieran a un total de 38 estudiantes, otorgando 4 becas de Alto Rendimiento 

Académico y 34 becas escolares. 
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Tabla 1. Reconocimiento a estudiantes 

Reconocimiento Agosto 2021 – 
enero 2022 

Febrero-
julio 2022 

Estímulo de Alto Rendimiento Académico 4  

Beca Escolar 17 17 

 

1.3 Cultura de la paz y de la no violencia  

Objetivo: Fortalecer la cultura de paz y no violencia entre los integrantes de la comunidad 

universitaria para garantiza el respeto a sus derechos humanos, el derecho a la educación superior 

y el desarrollo de las actividades sustantivas universitarias con un enfoque humanístico y 

excelencia académica. 

Durante este periodo se difundieron de manera permanente campañas de sensibilización 

sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la construcción de 

relaciones pacíficas de prevención del conflicto dentro de la página institucional y redes sociales 

de la Facultad.   

 

 
Figura 2. Difusión de Ruta a seguir por Violencia de 

Género o Discriminación en la página de la FCQ. 
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Figura 3. Difusión de Campaña “Mujer, derechos humanos y 
Ciencia” en redes sociales de la FCQ. 

 

1.5 Arte y creatividad  

Objetivo: Reforzar la cultura de la paz, derechos humanos, sustentabilidad y formación humanista 

de los integrantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en general, a través de las 

expresiones artísticas, culturales y creativas. 

Durante este periodo se tuvo la participación de docentes y alumnos en concierto de la 

Orquesta Tradicional Moscovita, Música en contexto o el Sonido como Historia, evento organizado 

por la Vicerrectoría de la región y llevado a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información (USBI) Coatzacoalcos en el mes de julio de 2022.  

 

Figura 4. Participación de docentes y alumnos en Concierto de la  
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Orquesta Tradicional Moscovita. 

1.6 Salud y deporte  

Objetivo: Fortalecer las actividades deportivas y de cuidado de la salud, para coadyuvar a la 

formación integral de los estudiantes, y la construcción de comunidades saludables, pacíficas y 

sustentables. 

La FCQ fomenta la formación de los estudiantes en actividades deportivas, mediante la 

difusión y promoción de este tipo de actividades, durante el periodo septiembre 2021-agosto 2022, 

se realizó la difusión de actividades tales como “Torneo de bienvenida” para estudiantes de 1º, 3º 

y 5o semestres, en el que se tuvo la participación de equipos de nuestra Facultad.  

81 estudiantes de la FCQ cursaron EE correspondientes al Área de Formación de Elección 

Libre (AFEL) de la Coordinación de Actividades Deportivas:  

Tabla 1. Número de estudiantes que cursaron EE AFEL de la coordinación de 

actividades deportivas de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. 

EE 
Ingeniería 

Ambiental 

Ingeniería en 

Biotecnología 

Ingeniería 

Petrolera 

Ingeniería Química 

Béisbol 0 0 1 0 

Voleibol 5 2 4 8 

Softbol 3 7   

Baloncesto 1  2 2 

Capacidades 

coordinativas 
0 1 4 5 

Acondicionamiento 

físico y salud 
6 8 7 13 

Ajedrez 0 0 0 2 

Fuente: Secretaría de la FCQ 

Asimismo, durante el 5to Evento de Formación Integral del Estudiante, se abordaron temas 

como “Fisioterapia para la rehabilitación post-covid” y “trastorno de estrés post-traumático y 

superación del duelo”.  

A través de la secretaría de la FCQ se direccionó a estudiantes al centro Centinela, donde 

se les brindó atención en temas tales como ansiedad y depresión, violencia en el noviazgo y 

sexualidad.   
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1.7 Participación  

Objetivo: Promover una cultura democrática en la Universidad Veracruzana, mediante 

participación efectiva de los universitarios en los órganos de gobierno, teniendo como centro de 

las decisiones institucionales a los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés superior del 

estudiante. 

Como parte de las acciones para promover la participación efectiva de la comunidad de la 

FCQ, en el mes de julio de 2022 se emitió la convocatoria interna para la participación de la 

comunidad de esta Facultad en la elaboración del PLADEA 2021-2025, registrando aportaciones 

de 3 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 6 Profesores por Asignatura (PA) y 8 estudiantes. En 

su elaboración final, se contó con la participación de PTC, PA, Jefa de Carrera de la Licenciatura 

en Ingeniería Química y Secretaria de la Facultad.  

Vale la pena señalar, además, la Elección de Representantes de Generación 2021-2022, 

llevadas a cabo en el mes de septiembre de 2021, así como la Elección de Representantes de Carrera 

para conformación del Consejo Técnico de nuestra Facultad, y Consejero Alumno. 

Se contó con la participación de docentes de la FCQ en el foro regional de consulta para 

elaborar el Anteproyecto de Ley Orgánica, quienes presentaron propuestas en temas de derechos 

humanos e inclusión.  

 

1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo: Promover la movilidad académica y estudiantil, nacional e internacional. 

Durante este periodo 2021-2022 la FCQ tuvo 1 estancia movilidad académica internacional al 

Instituto de Nanociencias de Aragón (INA), de la Universidad de Zaragoza, en Zaragoza, España, 

con la participación de una profesora de tiempo completo adscrita al PE Ing. Química, en el marco 

del programa: Habilitación del Perfil Internacional (HAPI – UV). 
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Figura 5. Estancia movilidad académica internacional 

 

Figura 5. Estancia de movilidad académic internacional al Instituto de  
Nanociencias de Aragón (INA) 

 

2 profesores pertenecientes al Cuerpo Académico CAEC-332: Procesos ambientales y 

biotecnología y 1 estudiante del PE Ing. Ambiental, realizaron una visita al Centro de 

Investigación en Micro y Nanotecnología (Microna), adscrito a la Universidad Veracruzana en la 

región Boca del Río. 

Con respecto al Programa de Movilidad (PROMUV 2022-1), 1 estudiante de la Maestría 

en Ingeniería de Procesos realizó una movilidad al Instituto Tecnológico de Monterrey, campus 

Monterrey. 

1 estudiante del PE Ing. en Biotecnología, realizó una estancia de investigación en el 

Laboratorio de Biogeoquímica y Materia Orgánica del Suelo (BiogeoMOS) del Instituto de 

Geología de la UNAM. 

4 estudiantes PE Ing. en Biotecnología participaron de manera exitosa en el Programa 

Delfín: Verano de la Investigación. 

Eje 2. Sustentabilidad 

La Facultad de Ciencias Químicas tiene una firme responsabilidad en la contribución a la 

transición hacia la sustentabilidad formando profesionales con capacidades y habilidades 

necesarias, que le permitan actuar con conciencia crítica y enfoque sustentable.  
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Temas: 

2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

2.2 Crisis climática y resiliencia social  

2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural  

2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local  

 

2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo: Integrar en todos los programas educativos (licenciatura y posgrado) de la Facultad de 

Ciencias Químicas las temáticas de sustentabilidad y pertinencia socio ambiental. 

 

Al día de hoy, con el rediseño de los 4 PE, la FCQ ha reafirmado su responsabilidad en la 

contribución para que nuestra sociedad trascienda hacia la sustentabilidad, en tal sentido, los 4 PE 

tienen incorporadas EE con enfoque hacia la sustentabilidad.  

Se tuvo la participación de docentes, funcionarios y alumnos en la elaboración del Plan 

Regional de Sustentabilidad 2021-2025. Además, docentes y estudiantes participaron en el 1er 

Encuentro Juventud UV y Sustentabilidad: por nuestros futuros comunes.  

Se contó con la participación de un docente como facilitador del curso ProFA: “Vivir la 

sustentabilidad UV”, impartido a través de la plataforma Eminus 4 durante el periodo 

intersemestral de invierno.  

Participaron docentes y estudiantes en convocatoria de Proyectos para el Fomento 

Ambiental 2022 con el proyecto denominado “Manejo Integral de Residuos Plásticos en la Zona 

Costera de Coatzacoalcos para Mitigar la Contaminación del Agua”.  

Se tuvo la participación de docentes, funcionarios y estudiantes de la Facultad en el 3er 

Simposio de estudiantes asociados a proyectos de investigación “Sustentabilidad: Academia, 

industria, sociedad y gobierno”. 
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Figura 6. Asistencia de docentes y estudiantes al 3er Simposio  
“Sustentabilidad: Academia, industria, sociedad y gobierno”. 

 

Participación de docentes y estudiantes de la Facultad en eventos tales como “Feria 

ambiental”, “Limpia tu playa” y “´Día del océano” celebrados en junio de 2022 en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de los Océanos.  

2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo: Promover el abordaje de problemáticas socioambientales locales y regionales, desde 

enfoques basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y la 

ecología política. 

Durante este periodo 2021-2022, se tuvo la participación de 2 profesores de la FCQ, como 

presidente y vocal del Consejo de Cuenca del Río Coatzacoalcos, dependiente de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA).  

Se realizó difusión a través de redes sociales de conferencias sobre Medio ambiente, alternativas 

para un futuro sostenible, foros virtuales sobre los procesos de transición y toma de conciencia, 

creación y resiliencia, ante el cambio global que se vive actualmente. 

Asimismo, se realizó la difusión y participación de docentes y estudiantes en conferencia Arbolado 

urbano en contexto del cambio climático, Agroforestería y cambio climático y el 1er Foro de 

Sustentabilidad y Ética Empresarial. 



 
Pág. 14   Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán 
 1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Nombre de la Entidad o Dependencia     

 

 

2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo: Establecer anualmente dentro del periodo 2021-2025, campañas de concientización y 

fomento de hábitos de consumo y alimentación basados en una dieta saludable y sostenible dentro 

de la dependencia. 

Con la finalidad de promover entre la comunidad de la FCQ estilos de vida saludable, así 

como patrones de consumo adecuados, se difunden a través de redes sociales de esta Entidad 

campañas de concientización y técnicas de ahorro de agua y energía eléctrica, así como manejo 

adecuado de residuos. 

Se contó con la participación de docentes y estudiantes en convocatoria de Proyectos para 

el Fomento Ambiental 2022 con el proyecto denominado “Manejo Integral de Residuos Plásticos 

en la Zona Costera de Coatzacoalcos para Mitigar la Contaminación del Agua”.  

2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo: establecer una cultura de sustentabilidad a fin de llevar a cabo un manejo óptimo de 

recursos naturales, energía y espacios universitarios, así como reducir la cantidad de residuos 

sólidos y peligrosos generados. 

 

Figura 6. Práctica a microescala 
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2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local  

Objetivo: Atender las demandas formativas, de investigación, análisis de políticas, así como de 

intervenciones específicas en comunidades, el sector gubernamental, privado y de la sociedad civil 

organizada, a partir de prioridades locales y regionales de sustentabilidad. 

 

Se contó con la participación de docentes en la Mesa de Trabajo de Vinculación Academia-

Industria, efectuada en el marco de la instalación de los grupos de Trabajo Multidisciplinario del 

Comité Regional para el Fortalecimiento del Conocimiento para la Actividad Productiva y el 

Desarrollo Humano en el Istmo de Tehuantepec, presentando la importancia de los bioprocesos en 

el desarrollo industrial.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Docentes del PE IB presentando el tema 
“La importancia de los bioprocesos en el desarrolla industrial” 

 

Eje 3. Docencia e innovación académica 

La Facultad de Ciencias Químicas oferta programas educativos de gran impacto en la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán, con sus 4 programas de licenciatura, 1 de nivel maestría y 1 de 

doctorado, ha logrado consolidarse buscando siempre la innovación académica y de calidad. 
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Temas: 

3.1 Cobertura incluyente y calidad  

3.2 Educación en línea 

3.3 Formación Integral del Estudiante 

3.4 Educación intercultural 

3.5 Modelo educativo 

3.6 Personal académico 

3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

Objetivo: Ampliar y diversificar los programas educativos de licenciatura y posgrado, así como 

sus modalidades de estudio, para que respondan con calidad, inclusión y con pertinencia social y 

cultural a las vocaciones regionales. 

Durante el periodo 2021-2022 ingresaron estudiantes pertenecientes a la matrícula formal 

distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 2. Matrícula formal 

Entidad 
académica 

Nivel PE 
Matrícula 
hombres 

Matrícula 
mujeres 

Matrícula 
total por PE 

Facultad de 
Ciencias 
Químicas 

Licenciatura 

Ing. en Biotecnología 67 81 145 

Ing. Ambiental 61 92 153 

Ing. Petrolera 114 52 166 

Ing. Química 249 205 454 

Maestría Ing. de Procesos 7 8 15 

Doctorado Ing. Química 0 2 2 

Total 498 440 938 
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Con la intención de reducir la deserción escolar, la Comisión Técnico-Académica de 

Ingreso y Escolaridad publicó el 31 de enero de 2022 el acuerdo que flexibilizó los términos del 

Estatuto de los Alumnos, como resultado, 12 jóvenes realizaron el trámite de cancelación de baja 

definitiva.  

Adicional a lo anterior, las investigaciones relativas a los trabajos recepcionales retornaron 

a los laboratorios para dar continuidad a la parte práctica de la investigación, lo que permitió la 

culminación y presentación de trabajos recepcionales y el aumento del índice de egreso de los PE.  

3.2 Educación en línea  

Objetivo: Diseñar y rediseñar programas educativos en modalidad virtual, para ampliar la oferta 

educativa de licenciatura y posgrado con calidad, que respondan a las vocaciones regionales. 

La FCQ participó en el programa “Retorno a clases de laboratorio” implementado en el mes 

de octubre de 2021, previo al retorno gradual y seguro a las actividades universitarias, atendiendo 

a un total de 220 estudiantes, gracias a la participación entusiasta de docentes y técnicos 

académicos de la Entidad.  
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Figura 6. Participación en programa “Retorno a clases de laboratorio”.  
Transmisión de manera híbrida a los alumnos que se encontraban desde casa.  

 
Durante este periodo 2021-2022 se instalaron 6 aulas híbridas en el edificio J. Asimismo, 

durante el periodo de retorno gradual y seguro a las instalaciones universitarias, se realizaron 

clases en modalidad híbrida.  

Se capacitó a 16 académicos de la FCQ en el uso de las aulas híbridas, para coadyuvar al 

fortalecimiento de la educación híbrida.  

 

3.3 Formación integral del estudiante  

Objetivo: Fortalecer la transversalidad de los temas de derechos humanos y la sustentabilidad en 

las funciones sustantivas y adjetivas, para asegurar la permanencia, y la formación humanista, 

integral, pertinente y de calidad del estudiante.  

 

La FCQ mantiene su firme compromiso en ofrecer a sus estudiantes programas educativos 

reconocidos por su calidad, en tal sentido, los 4 programas educativos de nivel Licenciatura 

mantienen el reconocimiento de calidad. 
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Respecto a los programas educativos de posgrado, el Doctorado en Ingeniería Química se 

encuentra en el padrón del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), anteriormente Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 

 

Durante el periodo del informe el número de estudiantes inscritos fue de 938 estudiantes 

considerando los niveles de licenciatura y posgrados. 

 

En lo relacionado con la tutoría académica en el nivel licenciatura y posgrado el 100% de las y los 

estudiantes cuenta con un tutor académico.  

 

3.5 Modelo educativo   

Objetivo: Contribuir a la actualización del modelo educativo institucional para atender las 

necesidades detectadas en torno a su aplicación, transversalizar el enfoque de los derechos humanos 

y la sustentabilidad, así como asegurar una mayor accesibilidad a los estudios que ofrece la 

Universidad Veracruzana.  

  

La FCQ ha rediseñado los 4 programas educativos de nivel licenciatura, con la finalidad de 

establecer programas educativos acordes con las actualizaciones curriculares que requieren 

nuestros egresados, hoy en día los 4 Programas Educativos de nivel licenciatura cuentan con un 

enfoque hacia la sustentabilidad, se han incorporado Experiencias Educativas que coadyuven a la 

formación integral de los estudiantes.  

 

Durante el periodo que se reporta, y con la participación de 2 PTC y 1 Técnico Académico 

del CIRES, se impartieron 4 cursos intersemestrales para atender la necesidad de estudiantes que 

presentaban rezago en las experiencias educativas impartidas: 

 

Tabla 4. Cursos intersemestrales 

Programa educativo Intersemestral de invierno 202248 Intersemestral de verano 202288 

Ingeniería Química 2  

Ingeniería Petrolera  2 
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3.6 Personal académico   

Objetivo: Participar en el aseguramiento y reconocimiento de las labores realizadas por el personal 

académico de esta región universitaria. 

La FCQ cuenta con 19 Profesores de Tiempo Completo, 5 Técnicos Académicos y 42 

Profesores por Asignatura (PA), 18 docentes cuentan con doctorado y 11 de ellos pertenecen al 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).  

 

 

Figura 7. Plantilla docente por tipo de contratación 

Actualmente se cuenta con 11 académicas y académicos en el Sistema Nacional de 

Investigadores, lo que representa un incremento del 83.3 % con respecto a la evaluación anterior. 

La FCQ cuenta con 3 cuerpos académicos en consolidación y 1 en formación, que 

desarrollan 8 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

 

 

 

 

Plantilla docente por tipo de contratación
Facultad de Ciencias Químicas

PTC PA TA
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Eje 4. Investigación e innovación 

Citando, en palabras del señor rector, Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, quien menciona en su 

1er Informe de labores, que “Entre la investigación, el posgrado y la innovación existe un vínculo 

que puede traducirse en un proceso de generación y aplicación del conocimiento pertinente y 

socialmente útil, y en una formación integral de los estudiantes”, es por ello que la Facultad de 

Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos, es una Entidad Académica consolidada al contar con 

programas de licenciatura, maestría y doctorado, lo que permite que en la región se generen mejores 

condiciones para el desarrollo de la investigación.  

Temas: 

4.1 Investigación y posgrado  

4.2 Investigación con impacto social 

4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento  

4.4 Divulgación de la ciencia  

4.1 Investigación y posgrado   

Objetivo: Fortalecer el binomio investigación-posgrado, desarrollando investigaciones inter, multi 

y transdisciplinarias enfocadas a la solución de problemas prioritariamente locales y regionales, en 

materia de derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo científico. 

Actualmente, la FCQ cuenta con 11 académicas y académicos en el Sistema Nacional de 

Investigadores, lo que representa un incremento del 83.3 % con respecto a la evaluación anterior, 

los cuales desarrollaron 13 productos de investigación, entre los que destacan 11 artículos 

publicados en revistas ISI Web of Science, 1 artículo en otros índices y 1 capítulo de libro.  

En cuanto a divulgación científica, docentes de la FCQ participaron en 23 eventos, mismos 

que se desglosan por tipo de evento y carácter del mismo en la tabla a continuación: 
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Tabla 5. Divulgación de la Ciencia 

Tipo de evento  
Carácter del evento 

Internacional Nacional Regional Local 

Congreso 5 2   

Cursos 2    

Foros  1   

Webinario  3 1 1 1 

Jornadas    1  

Expo    1 1 

Taller    1  

Ferias    1  

Reunión plenaria  1   

Encuentro   1   

 

El posgrado Doctorado en Ingeniería Química mantiene su nivel académico de calidad y 

reconocimiento por el Sistema Nacional de Posgrado (SNP) por parte del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), brindando a sus alumnas y alumnos la oportunidad de participar 

por una beca en el primer periodo de postulaciones.  

La Maestría en Ingeniería de Procesos, obtuvo dictamen aprobado en convocatoria “Becas 

nacionales para la formación en áreas de atención prioritaria” emitida por el Conacyt en el mes de 

mayo de 2022 con una vigencia de 1 año, lo que le permitirá contar con becarios, resultando en 

beneficio para estudiantes de la FCQ. 

 

4.2 Investigación con impacto social    

Objetivo: Desarrollar investigaciones científicas encaminadas a la solución de los principales 

problemas locales y regionales, la generación de conocimientos de calidad y la formación de 

recursos humanos que contribuyan al desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del 

medio ambiente, así como difundir los productos de investigación generados dentro de la 

dependencia. 
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El posgrado Doctorado en Ingeniería Química cuenta con orientación a la investigación, lo 

que permite a los estudiantes e investigadores, fortalecer la investigación. Institucionalmente, la 

FCQ determinará las acciones necesarias en conjunto con el Coordinador del posgrado, directora 

y jefa de carrera, teniendo como referencia las áreas, campos y disciplinas de atención primordial 

de los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt (Pronaces). 

 

4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento   

Objetivo: Reforzar la vinculación institucional a través de la prestación de servicios y la 

transferencia tecnológica. 

 

Con la finalidad de reafirmar el compromiso de la FCQ con la comunidad, se buscan establecer 

vinculaciones con empresas de la región, que permitan a los estudiantes fortalecer los 

conocimientos adquiridos mediante la prestación de servicio social y desarrollo de prácticas 

profesionales, en tal sentido, durante este periodo 2021-2022 

 

En fortalecimiento a lo anterior, docentes de la FCQ asistieron a las siguientes charlas, 

impartidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dentro del ciclo de charlas 

“Hablemos de Protección Intelectual”: 

  

 Sistema de Propiedad Intelectual 

 Registro de Marcas 

 Redacción de patentes 

 

4.4 Divulgación de la ciencia   

Objetivo: Divulgar continuamente mediante diversos medios de comunicación los resultados de 

las investigaciones elaboradas dentro de la dependencia, así como contenidos académicos que 

coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, promoviendo el derecho a gozar de 

los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

 

Participación de docentes de la FCQ en actividades de divulgación de la investigación que lleva 

a cabo la Universidad Veracruzana, entre los que se encuentran: 
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 Tardes de Ciencia, realizando diferentes charlas virtuales mediante plataformas tales como 

Facebook y YouTube. 

 Cápsulas de divulgación “Y esto también es Ciencia” a través de redes sociales y Radio 

UV. 

Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios   

La Facultad de Ciencias Químicas mantiene un firme compromiso con la difusión de la cultura 

entre la comunidad universitaria, en tal sentido, se mantiene la divulgación de la ciencia a través 

de diversos medios de comunicación y hacer extensivos los servicios que se puedan brindar a la 

comunidad.  

Temas: 

5.1 Difusión de la cultura  

5.2 Vinculación universitaria  

5.3 Extensión de los servicios  

5.4 Internacionalización  

5.1 Difusión de la cultura y extensión de los servicios    

Objetivo: Divulgar continuamente mediante diversos medios de comunicación los resultados de 

las investigaciones elaboradas dentro de la dependencia, así como contenidos académicos que 

coadyuven a mejorar las condiciones de vida sociedad, promoviendo el derecho a gozar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico. 

 

Durante este periodo se tuvo la Participación de docentes y alumnos en Concierto Música 

en el contexto o el Sonido como Historia: Una historia musical del Gran Caribe, a cargo de la 

Orquesta Tradicional Moscovita, llevado a cabo en Vestíbulo de la USBI en julio de 2022.  

Además, la FCQ llevó a cabo la difusión a través de página institucional y redes sociales, de las 

siguientes actividades culturales: 

 Festival Día Mundial de Teatro Coatzacoalcos  

 Festival Día Internacional de la Danza 

 Presentación del Ballet Folklórico de la UV 
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La tabla 6 presenta el concentrado del acervo, títulos y volúmenes de nuestra Facultad, por 

programa educativo, dispuesto en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información: 

Tabla 6. Acervo, títulos y volúmenes por Programa Educativo 

Programa Educativo Títulos Volúmenes 

Ingeniería Ambiental 135 213 

Ingeniería en Biotecnología 131 205 

Ingeniería Petrolera 114 190 

Ingeniería Química 2109 1025 

 

5.2 Vinculación universitaria   

Objetivo: Conservar, crear y difundir las expresiones culturales en beneficio de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en general, con los más altos estándares de calidad, priorizando 

aquellas que fomenten los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista. 

Durante este periodo la FCQ participó en la firma de un convenio con la Planta de Restauración y 

Acopio Ambiental del Sureste, PRADESA. 

 

5.3 Extensión de los servicios   

Objetivo: Divulgar continuamente mediante diversos medios de comunicación los resultados de 

las investigaciones elaboradas dentro de la dependencia, así como contenidos académicos que 

coadyuven a mejorar las condiciones de vida sociedad, promoviendo el derecho a gozar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico. 

 

Docentes de la FCQ participaron en la instalación y conformación de la estructura del 

Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento 

de Coatzacoalcos.  
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Se realizaron las gestiones ante la Coordinación de Vinculación Regional para el convenio 

de colaboración con la empresa PRADESA, lo que ha beneficiado a estudiantes en la realización 

del servicio social y prácticas profesionales. 

Se contó con la participación de docentes en la Mesa de Trabajo de Vinculación Academia-

Industria, efectuada en el marco de la instalación de los grupos de Trabajo Multidisciplinario del 

Comité Regional para el Fortalecimiento del Conocimiento para la Actividad Productiva y el 

Desarrollo Humano en el Istmo de Tehuantepec, presentando la importancia de los bioprocesos en 

el desarrollo industrial.    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5. Docentes del PE IB presentando el tema 
“La importancia de los bioprocesos en el desarrolla industrial” 

 

5.4 Internacionalización   

Objetivo: Divulgar continuamente mediante diversos medios de comunicación los resultados de 

las investigaciones elaboradas dentro de la dependencia, así como contenidos académicos que 

coadyuven a mejorar las condiciones de vida sociedad, promoviendo el derecho a gozar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico. 

 

Durante este periodo se tuvo la participación de docentes de la FCQ en el Congreso Internacional 

de Docencia e Investigación en Química (CIDIQ), en el XXI Congreso Internacional de la Sociedad 
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Mexicana del Hidrógeno, en el VIII Congreso Internacional y XVII Congreso Mexicano de 

Catálisis, llevados a cabo en modalidad virtual.  

 

Asimismo, docente de la FCQ participó en curso internacional Análisis Termométrico Combinado 

de Catalizadores, llevado a cabo en modalidad virtual.  

 

Eje 6. Administración y gestión institucional 

La Facultad de Ciencias Químicas tiene un firme compromiso en la promoción de una 

administración en concordancia con el Programa de Trabajo 2021 – 2025 Por una transformación 

integral, responsable, austera, transparente y sustentable que brinde claridad en la rendición de 

cuentas a la comunidad universitaria, actuando siempre en apego a la legalidad y de conformidad 

con los derechos humanos.  

Temas: 

6.1 Autonomía y gobierno universitario  

6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias  

6.3 Descentralización universitaria  

6.4 Transparencia y rendición de cuentas  

6.5 Infraestructura física y tecnológica  

6.1 Autonomía y gobierno universitario   

Objetivo: Fortalecer la normatividad y la estructura universitaria a través de los órganos colegiados 

competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la educación superior e impulsar una 

administración y una gestión universitaria con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

 

Se contó con la participación de docentes de la FCQ en el foro regional de consulta para elaborar 

el Anteproyecto de Ley Orgánica, quienes presentaron propuestas de manera presencial.  

6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias    

Objetivo: Analizar la posible reorientación del gasto universitario para asegurar que los recursos 

disponibles sean aplicados en su totalidad de forma eficiente a las funciones sustantivas de la FCQ.  
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En el periodo agosto 2021 – enero 2022, después de las gestiones realizadas y con fundamento en 

la normativa vigente, se da la bienvenida a la nueva Jefa de carrera del programa de licenciatura 

Ing. Química, PE que representa alrededor del 50% de toda la matrícula de la FCQ. 

En el mes de julio de 2022 se emitió la convocatoria interna para la participación de la comunidad 

de la FCQ en la elaboración del PLADEA 2021-2025, a través de las aportaciones emitidas por los 

miembros de la comunidad de nuestra Facultad mediante el uso de herramientas digitales, se 

registraron aportaciones de 3 PTC, 6 PA y 8 estudiantes. 

En su elaboración, se contó con la participación de profesores de tiempo completo, profesores por 

asignatura, Jefa de Carrera de ingeniería química y Secretaria de la Facultad. 

Ingresos de la Facultad de Ciencias Químicas 

La tabla 8 muestra el origen de los ingresos de la Facultad, sus remanentes y sus ingresos.  

Tabla 8. Origen de los Ingresos de la Facultad 

Fuente 
Remanente de ejercicios 

anteriores 
Ingresos del ejercicio 2022 

Fondo 131 Eventos Autofinanciables $ 40,642.80    $ 32,610.00  

Fondo 133 Comités Pro - Mejoras $ 3,712,787.77   $1,694,418.30  

Fondo 132 Patronatos  $ 3,404.74   ----         

Total  $ 3,756,835.31   $1,727,028.30  

Lo que hace un total de:  $5,483,863.61 

 

El gráfico 1, representa la distribución del gasto para el ejercicio fiscal 2021 concluido, en ese 

año, se ejercieron $ 1, 744, 629. 00, los cuales fueron erogados de la siguiente manera: el 42.95 % 

para gastos de operación, y el 57.05% para inversión.  
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El gráfico 2, representa el ejercicio fiscal 2022, hasta el mes de agosto, donde se ha ejercido  

$ 1, 032, 809.00, los cuales han sido erogados de la siguiente manera: 52.13% para gastos de 
operación, y el 47.87% para inversión.  

 

Todos los gastos ejercidos se realizaron de los diferentes fondos con los que cuenta la Facultad 

para su correcta operación (fondo ordinario, fondo del comité pro-mejoras, fondo de eventos 

autofinanciables y Patronatos). 

Es necesario precisar que, con fundamento en el artículo 29 del Reglamento del Comité Pro-

Mejoras, el informe semestral de cada ejercicio fiscal se publica en la página institucional de la 

Facultad 

 
6.3 Descentralización universitaria 

Objetivo: Apoyar en la gestión de descentralización de trámites académico-administrativos a 

través de la Vicerrectoría, fundamentado en la nueva Ley Orgánica de la UV. 
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6.4 Transparencia y rendición de cuentas  

 Objetivo: Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 

personales, así como el conocimiento de la comunidad de la FCQ de su derecho al acceso a la 

información pública. 

Durante el periodo que se reporta, se mantuvo actualizada la página institucional en el 

apartado Planeación y transparencia, manteniendo informada a la comunidad universitaria en 

temas de informe de labores de dirección, informes del comité pro mejoras y actas de consejo 

técnico, promoviendo de esta manera una cultura de transparencia dentro de la Facultad, acceso a 

la información y protección de datos personales.  

 

6.6   Infraestructura física y tecnológica   

Objetivo: Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice 

el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y con atención a 

la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con algún tipo de discapacidad. 

 

Programa de obras 2022 

Durante el periodo que se reporta, se concluyó la obra correspondiente al primer nivel del 

edificio O de la Facultad, con un costo de $9 000 000.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6. Edificio O Facultad de Ciencias Químicas 
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Aulas híbridas  

Durante este periodo 2021-2022 se instalaron 6 aulas híbridas en el edificio J, mismas que 

permiten las clases de forma presencial y vía remota de manera simultánea. Estas aulas cuentan 

con recursos tecnológicos que permiten una comunicación eficiente de manera local y vía remota.  

  Asimismo, durante el periodo de retorno gradual y seguro a las instalaciones 

universitarias, se realizaron clases en modalidad híbrida. Para la correcta operación de las aulas 

híbridas, se capacitó a 16 académicos de la FCQ en el uso de estos espacios, coadyuvando  
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“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
 
www.uv.mx/coatza/cq  

 


