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Introducción  

 

 

 De acuerdo al marco normativo institucional y en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 70, fracción XXII, de la Ley 

Orgánica de la Universidad Veracruzana se presenta este informe de 

actividades anual ante la Junta Académica de la facultad de ingeniería, 

como un acto de responsabilidad y compromiso con la transparencia y 

la rendición de cuentas. 

 

 La estructura del presente informe se presenta conforme al 

programa estratégico de la Rectora enfocado a los  aspectos más 

relevantes de los tres ejes: 

 

 I) Innovación académica con calidad, 

 II) Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

III) Gobierno y gestión responsable con transparencia 

 

 En donde se mencionan los resultados que se han logrado 

en la Facultad, en este primer año de gestión en conjunción con la 

comunidad universitaria integrada por los alumnos y el personal 

docente, administrativo técnico y manual. 

 

 Se hace mención de la movilidad que tuvieron nuestros 

estudiantes en las diferentes IES del país y los viajes de practicas que 

se llevaron a cabo. 

 

 La Promoción de la habilitación docente que es un tema muy  

importante, es fundamental para esta gestión por eso se realizaron 

diferentes cursos disciplinares y de enseñanza didáctica con la 

participación de los docentes de nuevo ingreso de la facultad. 

 

 la infraestructura física tuvo una gran relevancia con la 

incorporación de equipamiento en los diferentes laboratorios 

disciplinares de la facultad buscando impactar académicamente en el 

mayor numero de estudiantes. 
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1.1.- Oferta educativa.-  La facultad de ingeniería tiene una demanda 

que se ha buscado incrementar con la participación en la feria 

profesiografIca organizada por la vicerrectoría regional así como la 

participación en diferentes ferias de la región como lo fue en 

Zaragoza, Ver y en Soteapan, Ver. En la siguiente tabla se 

muestra la demanda que se tuvo, los alumnos que ingresaron y la 

ampliación de matricula del mes de febrero del 2014 en los 

diferentes programas educativos de la facultad. 

 

Programas 

educativos 
Demanda 

Alumnos 

Aceptados 

Alumnos 

Aceptados 

ampliación de 

matricula 

Oferta Inscrito 

Ingeniería 

Civil 
250 130 15 7 

Ingeniería 

Eléctrica 
72 50 4 3 

Ingeniería 

Mecánica 
142 100 5 4 

1.- Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidad nacionales e internacionales 

I.- Innovación académica con calidad 

1.2.-  Matricula.- en la siguiente tabla se muestra el numero de 

alumnos por programa educativo que hay en la actualmente en la 

facultad 

Programas educativos Alumnos 

Ingeniería Civil 514 

Ingeniería Eléctrica 146 

Ingeniería Mecánica 287 
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Tabla 1. Oferta educativa. Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 2. Oferta educativa. Fuente: Concentrados de inscripción 



1.3.- Autoevaluación de los programas educativos.- La facultad de 

Ingeniería esta trabajando para autoevaluar los programas 

educativos y como parte de estos trabajos es la participación en 

los talleres de evaluadores de CACEI que se llevaron a cabo en 

la ciudad de Veracruz, Ver. Como se muestra en la tabla 

siguiente:  

Programas 

educativos 
Autoevaluación interna Avance % 

Ingeniería Civil Órgano evaluador CACEI 20 % 

Ingeniería 

Eléctrica 

Órgano evaluador CACEI 

 
0 % 

Ingeniería 

Mecánica 
Órgano evaluador CACEI 0 % 

Taller CACEI Académicos Fecha 

Reunión 

Veracruz 

Taller 

Evaluador 

CACEI 

2 
13 y 14 de 

marzo 2014 

Reunión 

Veracruz 

Taller  

autoevaluación 

CACEI 

3 8 y 9 de julio 

6 

Los trabajos de la autoevaluación de los programas educativos 

están encaminados al programa educativo de ingeniería civil, se 

nombraron responsables por categorías y se están juntando las 

evidencias para autoevaluarse ante CACEI en el 2015. Los 

resultados se muestran en la tabla siguiente:  

Tabla 3. Autoevaluación. Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 4. Autoevaluación. Fuente: Elaboración Propia  



Autoevaluación Evidencia 

Reuniones CACEI 
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Foto 1. Autoevaluación. Fuente: Elaboración Propia  



1.4.- Revisión mapa curricular y contenido de los programas 

educativos de la facultad.- La dirección general del  área técnica 

reunió a todas las regiones para homologar los mapas curriculares 

de todos los programas educativos, para realizar estos trabajos se 

requirió de la participación de los coordinadores de academia y de 

todos los académicos que las integran. Las academias trabajan 

constantemente en la ultima reunión que se tuvo se revisaron los 

contenidos de algunas experiencias  con el fin de actualizarlos y 

también se reviso la bibliografía. 

Programas educativos 
Revisión  en 

Veracruz por Región 

Ultima revisión por 

academia por 

programa educativo 

Ingeniería Civil 
17 de Noviembre 

2013 
24 octubre 2014 

Ingeniería Eléctrica 
17 de Noviembre 

2013 
28 octubre 2014 

Ingeniería Mecánica 
17 de Noviembre 

2013 
15 octubre 2014 
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Tabla 5. Academias. Fuente: Elaboración Propia  

1.5.- Formato de Planeación semestral de experiencias educativas y 

reporte de asistencia.- Estos formato se empezaron a aplicar en 

el semestre febrero-julio 2014, con el primero lo que se busca es 

que el docente pueda planear las experiencias educativas de todos 

los programas educativos de la facultad el formato trae una serie 

de columnas para colocar el tema, su aplicación en la vida diaria, 

en la industria o como base para otro aprendizaje, fecha 

programada, fecha real.   



Lo que se pretende con este trabajo es que los docentes que 

imparten las mismas experiencias educativas se puedan integrar 

en las academias correspondientes con el fin de poder elaborar 

una planeación conjunta que permita homologar la información 

que se da al alumno, además de   completar todo  el contenido 

que marca el programa.  

  

 El formato de reporte de inasistencias es con el fin de 

conocer a los estudiantes que se encuentran en riesgo por 

inasistencias y en riesgo por evaluaciones ya que el formato 

también pide que se llenen los resultados de las evaluaciones 

parciales al terminar el mes, estos reportes se entregan 

mensualmente en la secretaria de la facultad. En la siguiente 

tabla se encuentra el reporte de cumplimiento del mismo.  

Programas 

educativos 
Docentes  Cumplimiento Porcentaje 

Ingeniería Civil 19 17 89.47% 

Ingeniería 

Eléctrica 
11 10 90.90% 

Ingeniería 

Mecánica 
20 18 90% 

Formación 

básica 
11 9 81.81% 
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Tabla 6. Cumplimiento en la entrega del formato  Fuente: 

Elaboración Propia  



1.6.- Reestructuración  del programa de tutorías.-  Como una forma 

de darle un mejor seguimiento al programa de tutorías de la facultad 

se decidió restructurar el programa separando las tutorías del 

programa educativo de ingeniería mecánica-eléctrica (IME) en 

ingeniería mecánica (IM) e Ingeniera eléctrica (IE), se renombro al 

coordinador de tutorías del programa de IME como coordinador del 

Programa de IM y se nombro un coordinador para el programad de 

IE, así también se cambio al coordinador de tutorías del programa 

educativo de Ingeniería Civil (IC). Al programa educativo de IME se 

le asigno un coordinador que seguirá la trayectoria de los 

estudiantes de este programe educativo en extinción. Así también 

se cambiaron tutores de acuerdo a como están integrados por 

academias para evitar que un catedrático de IE tenga un tutorado 

de IC o IM y viceversa. La restructura quedo como se muestra a 

continuación: 

 
Programa Educativos 

Coordinador de 

tutorías 
Tutores 

Ingeniería Civil 1 14 

Ingeniería Eléctrica 1 10 

Ingeniería Mecánica 1 12 

10 

Tabla 7. Restructura programa de tutorías Fuente: Elaboración 

Propia  



2.1.- Docencia.- Los catedráticos que imparten en la facultad de 

ingeniería están organizados de la siguiente manera: 

Ingeniería Civil 

Profesores de 

Tiempo 

completo 

Por asignatura 
Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 0 0% 8 42.10% 2 10.52% 

Maestría 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 

Doctorado 1 5.26% 0 0% 0 0% 

Ingeniería 

Mecánica 

Profesores de 

Tiempo 

completo 

Por asignatura 
Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 1 5.26% 7 36.84% 1 5.26% 

Maestría 2 10.52% 4 21.05% 1 5.26% 

Doctorado 4 15.78% 0 0% 0 0% 

2.- Planta académica con calidad  
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Tabla  8. Catedráticos Ingeniera Civil .Fuente: Elaboración Propia  

Tabla  9. Catedráticos Ingeniera Mecánica. Fuente: Elaboración Propia  



Cabe hacer mención que en el transcurso de este año se han 

incorporado a la facultad dos PTCs nuevos en el programa 

educativo de Ingeniería Civil. Así también manifestar que se han 

incorporado un total de 3 catedráticos nuevos por asignatura, 

todos ellos al programa educativo de Ingeniería Civil. 

Ingeniería 

Eléctrica 

Profesores de 

Tiempo 

completo 

Por asignatura 
Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 0 0% 7 58.33% 1 8.33% 

Maestría 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 

Doctorado 1 16.66% 0 0% 0 0% 
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Tabla  10. Catedráticos Ingeniera  Eléctrica. Fuente: Elaboración 

Propia  



2.2.- Cursos de actualización pedagógica.- Como parte de la 

planeación de la facultad de habilitar a los docentes para mejorar 

la competitividad de los programas educativos de la facultad se 

han impartido 3 cursos PROFA en el área de competencias 

didácticas de enseñanza aprendizaje y están dirigidos para todos 

aquellos catedráticos que tienen hasta tres años impartiendo 

clases en la facultad. 

Beneficiados en el programa de formación académica periodo 

(PROFA) 2013-2014 Cursos Pedagógicos 

N° de 

Académicos 
Curso PROFA P.E. Fecha 

27 
Evaluación aplicada a los 

aprendizajes 

Civil 

Mecánica 

Eléctrica. 

30 de Junio 

al 10 de 

Julio de 

2014 

23 
Aprendizaje colaborativo 

en el Aula. 

Civil 

Mecánica 

Eléctrica. 

7 al 10 de 

Julio del 

2014 

27 

Fundamentos y Estrategias 

dentro del Paradigma del 

Aprendizaje 

Civil 

Mecánica 

Eléctrica. 

9 al 12 de 

diciembre 

de 2013 

77       
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Tabla  10. Participación docente en cursos. Fuente: Elaboración 

Propia  



2.3.- Cursos disciplinares.- Continuando con la habilitación de los 

docentes para mejorar la competitividad de los programas 

educativos de la facultad se han impartido 3 cursos PROFA en el 

área disciplinar y están dirigidos para todos los catedráticos que 

imparten clases en la facultad.  

Beneficiados en el programa de formación académica periodo 

(PROFA) 2013-201) Cursos disciplinares 

N° de 

Académicos 
Curso PROFA P.E. Fecha 

6 
Cálculo y diseño de 

aerogeneradores 

Mecánica 

Eléctrica. 

2 al 3 de 

diciembre 

de 2013 

15 

Introducción a la Escritura 

de textos científicos con 

látex y texmaker 

Civil 

Mecánica 

Eléctrica. 

23 de Junio 

al 4 de Julio 

de 2014 

20 Autocad Basico 

Civil 

Mecánica 

Eléctrica. 

13 al 17 de 

Enero  de 

2014 

41       
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Tabla  11. Participación docente en cursos. Fuente: Elaboración 

Propia  



2.4.- Cursos disciplinares por academia.- A través de las academias 

se determinaron la impartición de  2 cursos disciplinares 

exclusivos para los docentes que participan en ellas, que a 

continuación se detallan: 

Cursos disciplinares 

N° de 

Académicos 
Curso PROFA P.E. Fecha 

18 

Seminario de calidad de 

energía y sistemas de 

puesta a tierra 

Eléctrica. 

2 y 3 de 

Octubre de 

2014 

11 
Sistema de entrenamiento 

de bombas 
Mecánica 

16 de 

Octubre 

2014 

29       

15 

Tabla  12. Participación docente en cursos. Fuente: Elaboración Propia  



Cursos Evidencia 

Seminario de calidad de energía 

y sistemas de puesta a tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de entrenamiento de 

bombas 
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Fotos 2. Cursos disciplinares. Fuente: Elaboración Propia  



2.5 Incorporación de académicos para el relevo generacional 

con base a perfiles académicos requeridos por disciplina.- La 

facultad de ingeniería se ha preocupado por renovar su planta 

académica y en consecuencia ha incorporado jóvenes docentes 

egresados de la misma Facultad y también jóvenes docentes 

egresados de la Universidad Veracruzana, con miras al relevo 

generacional, a continuación se detalla la cantidad: 

 
Programas 

educativos 

Incorporación De 

Nuevos Académicos 

Porcentaje Nuevos 

Académicos 

Ingeniería Civil 4 21.05% 

Ingeniería Eléctrica 
5 

 
45.45% 

Ingeniería Mecánica 2 10% 
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Tabla  13. Relevo Generacional. Fuente: Elaboración Propia  



2.6.- Diversificación de carga académica en apoyo a las tareas de 

docencia, investigación, vinculación y tutorías.- En la 

facultad de ingeniería la mayoría de sus docentes PTCs 

cumplen con la diversificación de carga brindando tutorías a los 

alumnos de los diversos programas educativos, impartiendo 

docencia, realizando gestión administrativa o docente a través 

de la participación en academias y cuerpos académicos y solo 

los doctores en áreas disciplinares hacen investigación. A 

continuación se detalla la diversificación de carga de la facultad 

de ingeniera: 

Programa 

educativo 

Numero 

de PTC 
Docencia Tutorías Investigación Gestión 

Ingeniería 

Mecánica 
8 8 8 6 6 

Ingeniería 

Eléctrica 
2 2 2 0 1 

Ingeniería 

Civil 
7 7 7 1 7 
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Tabla  14. Diversificación de carga. Fuente: Elaboración Propia  



2.7.- Participación en redes de colaboración intra e 

interinstitucionales.- En el ultimo año se ha estado trabajando 

con diferentes IES nacionales y se ha logrado fortalecer los lazos 

académicos con las mismas a través de la participación docente 

en cursos, foros y seminarios, así también la participación de a 

estudiantes se ha incrementado, lo que beneficia a los programas 

educativos de la facultad. En la tabla siguiente se muestra la 

participación: 

Programas 

educativos 

Participación intra e 

interinstitucionales 
Dependencia o IES 

Ingeniería Civil 1 UAQ 

Ingeniería Eléctrica 
1 

 
CEMIE-Eólico 

Ingeniería 

Mecánica 
4 

UNISTMO, UNAM, IIE, 

CIEMAT 
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Tabla  15. Participación en redes. Fuente: Elaboración Propia  

Participación en redes Evidencia 

1er encuentro entre cuerpos 

académicos de energías 

renovables UNISTMO-UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Participación en redes. Fuente: Elaboración Propia  



3.1.- Avances en la reestructuración del Sistema Institucional de 

Tutorías.-  Como parte de la restructuración de tutorías que se 

llevo a acabo con la asignación de nuevos coordinadores, también 

se realizaron actividades que permitan un mejor seguimiento de los 

tutorados en los programas educativos de la facultad, estas 

actividades son las siguientes: 

  

Matriculas Atendidas Actividades 

Ingeniería Civil 

1.- Reasignación tutores, según la matricula y 

el perfil de docente. 

 

2.- Elaboración de cuadernillo para 

seguimiento puntual de tutorías de la 

matricula 2014. 

 

3.- Separación la matricula 11, 10 y 09 para un 

seguimiento especifico enfocado al egreso 

del alumno. 

 

4.- Calendarización de las tutorías a lo largo 

del semestre en cuatro sesiones. 

 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Mecánica 

3.- Atracción y retención de estudiantes de calidad 

20 

Tabla  16. Tutorías. Fuente: Elaboración Propia  

Estas actividades se complementaron con la calendarización de 

reuniones entre el coordinador de tutorías y los tutores. 



3.2.- Egresados y titulados de licenciatura.- A continuación se 

muestra los egresos y titulaciones de los programas educativos 

Ingeniera Civil e Ingeniería Mecánica-Eléctrica:   

Matriculas 

Titulados 

EGEL 

Ing. Civil 

Titulados 

otras 

modalidades 

Total de 

titulados  

Matricula  

Ing. Civil 

S080 5 11 16 

S090 4 8 12 

S100 0 1 1 
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Tabla  17. Egreso y titulación Ingeniera Civil. Fuente: SYRRETE  SIUU 

BANNER 

Matriculas 

Titulados 

EGEL 

Ing. Mecánica 

Eléctrica 

Titulados otras 

modalidades 

Total de 

titulados  

Matricula  

Ing. Mecánica 

Eléctrica 

S080 1 11 12 

S090 4 22 26 

S100 0 10 10 

Tabla  18. Egreso y titulación Ingeniera Civil. Fuente: SYRRETE  SIUU 

BANNER 



3.3.- Egresados y titulados de posgrado.- La maestría en ingeniería de 

carácter profesionalizante se ha dejado de impartir debido a la baja 

eficiencia terminal que presenta, se esta trabajando en la 

restructuración de la misma con todo el Núcleo Académico Básico 

con fines de reducir el numero de experiencias educativas. En 

cuanto a la maestría en construcción también se ha dejado de 

impartir debido a que presento baja eficiencia terminal, esta 

maestría era por extensión con sede en Xalapa, Ver. También se 

encuentra en restructuración. En la siguiente tabla se presenta la 

eficiencia terminal de las dos maestrías 

  

Matricula 

Ingreso 

MC 

 

Ingreso 

MI 

Egreso 

MC 

Egreso 

MI 

Índice de 

Egreso 

MC 

Índice de 

Egreso 

MI 

S110 11 11 1 2 9.09% 18.180%   

MC=  Maestría en construcción  

MI =  Maestría en ingeniería 
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Tabla  19. Egreso Ingeniera Civil. Fuente: SYRRETE  SIUU BANNER 

3.4.- Servicios bibliotecarios.- La USBI Coatzacoalcos brinda el 

servicio de biblioteca a todos los estudiantes de la facultad de 

ingeniería en todos los programas educativos, la facultad contribuye 

con la USBI a través de la donación de libros que realizan los 

egresados, así también a través del Proyecto PIFI se hace la 

adquisición de títulos y volúmenes como se hace mención en la 

siguiente tabla:  

Programas educativos Títulos adquiridos 
Volúmenes 

adquiridos 

Ingeniería Civil 10 39 

Ingeniería Eléctrica 16 40 

Ingeniería Mecánica 9 33 

Tabla  20. Títulos y volúmenes. Fuente: Elaboración propia 



3.5.- Becas.-  En la facultad de ingeniería se promueven las becas 

para los alumnos de todos los semestres en especial la Beca 

PRONABE que otorga el Gobierno del estado en común acuerdo 

con el Gobierno federal, así también becas institucionales y 

becas del Sistema Nacional de Investigación, a continuación se 

enlista el numero de estudiantes que se hicieron acreedores a 

estas becas:  

Programas 

educativos 

Beca 

PRONABE 

Beca 

Universidad 
Beca SNI 

Ingeniería Civil 56 1 1 

Ingeniería 

Eléctrica 
17 0 0 

Ingeniería 

Mecánica 
38 0 1 
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Tabla  21. Becas. Fuente: Elaboración propia 

3.6.- Participación de estudiantes en actividades artísticas, 

culturales y deportivas.- La facultad de ingeniería como parte 

de sus actividades de formación integral del estudiante promovió 

una serie de eventos deportivos y culturales motivando a los 

alumnos a participar en ellos, así también se realizaron eventos 

culturales dirigido a los docentes de la facultad.  

Tipo Evento Fecha 
Alumnos 

participantes 

Deportivo 

Circuito Halcón 

4K 

30 de Mayo del 

2014 
 25 

Activación Sport 

City 

30 de Octubre de 

2014 
 21 

Cultural Tren de Lectura 
14 de Mayo de 

2014 
 23 

Artístico 
Coro Voces en 

Plenitud 

29 de octubre de 

2014 
50 

Tabla  22. Eventos. Fuente: Elaboración propia 



Evento Evidencia 

Deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural 

Artística 
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Fotos 4. Eventos. Fuente: Elaboración Propia  



3.7.- Programa de salud integral.- Como parte de este programa la 

facultad de ingeniería otorga el seguro facultativo a todos sus 

estudiantes, como se muestra en la tabla siguiente:  

Programas 

educativos 

Alumnos con seguro 

facultativo 

Ingeniería Civil 514 

Ingeniería Eléctrica 146 

Ingeniería Mecánica 287 

25 

Tabla  23. Seguro Facultativo Fuente: Base de datos IMSS 

Así también se participa en conjunto con las demás facultades 

para construir el modulo de salud que dará atención a todos los 

estudiantes de la región Coatzacoalcos:  

Modulo de 

salud 

Evidencia 

Plano de 

proyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  24. Modulo de salud Fuente: Elaboración propia 



4.- Investigación de calidad socialmente pertinente 
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Programas 

educativos 
Miembros del SNI PROMEP 

Ingeniería Civil 1 1 

Ingeniería Mecánica 2 2 

4.1.- Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 

Perfil PROMEP.-  A continuación se enlistan los miembros de 

SNI y perfil PROMEP de la facultad de ingeniería: 

Tabla  25. Miembros SNI Ingeniera. Fuente: Elaboración propia  

4.2.- Incorporación de investigadores en la docencia.- Dentro de 

las líneas de acción que marca el programa de trabajo 

estratégico de la rectora esta que los investigadores se 

incorporen a la docencia, en la facultad de ingeniería los 

miembros del sistema nacional de investigación imparten 

docencia y colaboran con las academias en la creación de 

nuevas experiencias educativas de carácter terminal u optativas 

que estén acordes al ámbito regional, a continuación se enlistan 

los docentes que participan en docencia: 

Programas educativos 

Incorporación  de 

investigadores en la 

docencia 

Ingeniería Civil 2 

Ingeniería Mecánica 5 

Tabla  25. Investigadores. Fuente: Elaboración Propia  



4.3.- Producción científica.-  Divulgar la ciencia no es fácil y es un 

trabajo que tenemos que hacer toda la comunidad universitaria, a 

través de  la producción de artículos  se dan a conocer las LGAC 

que se cultivan en los CA, en la facultad de ingeniería se 

incentivan a los docentes, apoyándolos  en todo lo que requieran 

para que continúen en su labor de investigación.  A continuación se 

enlistan los artículos y temas de libros  que se han producido en la 

facultad de ingeniería a lo largo del año: 

Programas educativos 
Publicaciones científicas 

realizadas 

Ingeniería Civil 

1. Discounted robust control for 

Markov diffusion processes. 

2. Coefficient of performance 

prediction by a polynomial 

model of absorption heat 

transformer. 

Ingeniería Mecánica 

1.- Wind turbine selection for 

wind farm layout using milti-

objetive evolutionary algoritms. 

2.- Assessment of obtaining IDF 

curve methods for México. 
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Tabla  26. Publicaciones. Fuente: Elaboración propia  



Programa 

educativo 

Cuerpos 

académicos 
LGAC 

Ingeniería 

Mecánica 

Termo fluidos 

y simulación 

de sistemas 

físicos. 

 

 

Análisis matemático, numérico y 

computacional de fluidos en equipos 

térmicos, para la solución de problemas 

tecnológicos, enfocada en el ahorro y 

aprovechamiento de la energía  de 

acuerdo a sus parámetros de diseño y 

operación, tomando en cuenta las 

necesidades de la región y el cuidado del 

medio ambiente. 

Investigación 

experimental y 

procesos 

energéticos. 

Investigación en modelos y prototipos 

mediante experimentación en el ámbito de 

la mecánica de fluidos, térmica y 

propiedades de los materiales. 

Matemáticas e 

ingeniería de 

procesos. 

Bases y aplicaciones de las matemáticas, 

simulación y desarrollo de procesos en la 

ingeniería con la finalidad de optimizarlos. 

Ingeniería 

Civil 

Ingeniería Civil 

y educación 

1.-Geotecnia, estructura y construcción  

2.- Estrategias para el aprendizaje en 

ingeniería. 

4.4.- Reorganización de los CA y LGAC.- Esta actividad represento 

un parte aguas en la facultad de ingeniería que tenia un CA con 

muchos miembros y ya varios años de existencia, pero a través 

de reuniones y voluntad de todas las partes se pudo llegar a un 

acuerdo para reorganizar y restructurar un cuerpo académico en 

tres cuerpos académicos con registro UV y con LGAC definidas. 

Así también se tiene un CA en el programa educativo de 

ingeniería Civil en la tabla siguiente se muestran los CA.: 
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Tabla  27. Restructura CA. Fuente: Elaboración propia  



5.1.- Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo.- La facultad 

de ingeniería se ha dado la tarea de actualizar su seguimiento 

de egresados nombrando a un coordinador y estableciendo un 

procedimiento para el llenado de las cedulas de preegreso y de 

egreso a través de las experiencias educativas Servicio Social 

y Experiencia recepcional, todo esto con el fin de obtener los 

datos de los estudiantes con fines estadísticos y de apoyo a la 

facultad. A continuación se muestra la grafica del 

comportamiento del egresado de la facultad de ingeniería: 

II.- Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

 

5.- Reconocimiento  del egresado como un medio para generar 

impacto 
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Grafica 1. Seguimiento egresados. Fuente: Elaboración propia  
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Grafica 2. Bolsa de trabajo. Fuente: Bolsa de trabajo UV 

La bolsa de trabajo de la facultad de ingeniería se da promoción a 

través de la coordinación y mediante redes sociales y 

publicaciones en los tableros de la facultad. A continuación se 

muestra la tabla y grafica del comportamiento de la bolsa de 

trabajo con respecto a los egresados de la facultad de ingeniería: 

Área Coatzacoalcos-Minatitlán 

Área Ciencias Biológico Agropecuarias 312 

Área Ciencias de la Salud 1087 

Área Económico Administrativa 1873 

Área Humanidades 802 

Área Técnica 1696 

Área Administrativa 283 

Otro 7 

Total 6060 

Tabla  28. Bolsa de trabajo. Fuente: Bolsa de trabajo UV 

312, 5% 

1087, 18% 

1873, 31% 

802, 13% 

1696, 28% 

283, 5% 

Usuarios por área. Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Área Ciencias Biológico Agropecuarias
Área Ciencias de la Salud
Área Económico Administrativa
Área Humanidades
Área Técnica



Medios de 

difusión 
Descripción Actualización 

 

Electrónico 

Portal de la facultad 

www.uv.mx/coatza/ingenieria 
Semanal 

Físicos 

Tableros : 

Edificio “C” 

 Edificio “D” 

Lab. y cubículos,  

Dirección 

Semanal 

Curso Académicos participantes 

Administración de la 

pagina de la facultad 

por parte de la Lic. 

Magdalena Peña 

García 

Ing. Fernando Chavarría Domínguez 

Ing. Edgar Jiménez Valdez 

Ing. Isidro Jiménez Silva 

6.1.- Modernizar los medios de difusión con los que cuenta la 

Universidad.- La facultad de ingeniería comprometida con al 

universidad actualizo su portal web, lo que implico que tres 

docentes de la facultad asistieran a una capacitación por parte del 

personal del Centro de computo regional, para que ellos tuvieran 

los permisos de la pagina de la facultad y la pudieran administrar, 

así también el medio de difusión permanente en la facultad son los 

tableros de avisos ubicados en los edificios de aulas. 

31 

Tabla  29. Curso administración pagina web. Fuente: Elaboración propia 

Tabla  30. Medios de difusión. Fuente: Elaboración propia 

6.- Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 



A continuación se muestra la estructura que presenta la pagina 

web de la facultad. 
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Tabla  31. Actualizaciones pagina web. Fuente: Elaboración propia 



6.2.- Presencia nacional e internacional mediante publicaciones, 

seminarios y eventos.- La participación de la comunidad 

académica de la facultad es muy importante ya que les permite a 

nuestros estudiantes vivir experiencias únicas y estar con 

estudiantes de otras IES  para obtener conocimientos nuevos y 

mejorar los que se tienen. En la tabla siguiente se muestra la 

participación de la comunidad universitaria. 

Programas 

educativos 
Estudiantes Académicos Evento 

Ingeniería 

Eléctrica 
1 2 

CMIE-Eólico 

1er Encuentro entre  

cuerpos académicos de 

energía renovable 

Ingeniería 

Mecánica 

Eléctrica 

2 2 

1er Encuentro entre  

cuerpos académicos de 

energía renovable 

Desalination for 

theEnvironment Clean 

Water and Energy(Chipre) 

4 1 

Foro de estudiantes de 

ingeniería Mecánica 

Eléctrica en Xalapa, ver 

33 

Tabla  32. Presencia nacional en eventos. Fuente: Elaboración propia 
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7.1.- Eventos académicos.- En este rubro cabe mencionar que se 

realizo la semana de ciencia y tecnología con la presencia de 15 

expositores externos de los cuales 9 fueron enfocados al programa 

de ingeniería civil,  4 al área de eléctrica y 2 al área de mecánica, 

dentro de los exponentes participantes a esta semana se 

encuentran la empresa HOLCIM APASCO, la empresa EINSUR, 

EMERSON, y Instituciones de educación superior como la UJAT y la 

UPAV. 

7.- Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Programa 

Educativo 
Nombre de la conferencia Fecha 

Ing. Civil 

 Auditoria de obras  27 de octubre 2014 

Pruebas básicas de concreto 

fresco 
27 de octubre 2014 

Clasificación de cementos de 

acuerdo a la noma NMX-C414 
28 de octubre 2014 

Supervisión y control de obras 29 de octubre 2014 

Ríos, aprovechamiento, 

conservación y análisis 
29 de octubre 2014 

Cemento  para zona de costa 

con característica  resistente a 

sulfatos 

30 de octubre 2014 

Métodos para la evaluación 

estructural de puentes 
30 de octubre 2014 

Cementos con características 

especiales; baja resistencia 

álcali 

30 de octubre 2014 

Cemento petrolero 31 de octubre 2014 

Tabla  33. Eventos académicos. Fuente: Elaboración propia 



SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Programa 

Educativo 
Nombre de la conferencia Fecha 

Ing. Eléctrica 

Migración a iluminación 

industrial HDI por LED 
27 de octubre 2014 

Principio de funcionamiento 

de válvulas automatizadas 
28 de octubre 2014 

Motores de alta eficiencia 28 de octubre 2014 

Desarrollo de proyectos de 

ahorro de energía 
29 de octubre 2014 

Ing. Mecánica 

Medición de flujo con medidor 

electromagnético 
28 de octubre 2014 

Modelado y simulación de 

celdas de combustible con 

CFD 

31 de octubre 2014 

35 

Tabla  34. Continuación eventos académicos. Fuente: Elaboración propia 

También se conto los laboratorios móviles de HOLCIM APASCO 

para realizar pruebas al concreto durante la tercer semana del mes 

de mayo con la participación de cerca de 120 y en  la semana de 

ciencia y tecnología estuvo presente el laboratorio móvil de 

terracerías de la Universidad Veracruzana y el laboratorio de 

Automatización de la Universidad Veracruzana con una afluencia de 

cerca de 150 estudiantes   en un total de 6 practicas. 



Evento  Evidencia 

Semana de ciencia y 

tecnología 
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Fotos 5. Semana de ciencia y  tecnología. Fuente: Elaboración Propia  



7.2.- Eventos culturales, deportivos y artísticos.- Dentro de estas 

actividades en el mes de mayo se llevo acabo el primer Tren de 

lectura con la participación de 15 estudiantes de los diferentes 

programas educativos de la facultad, gracias a la coordinación del 

maestro Aníbal Vásquez Vásquez, que emitió la convocatoria para 

este acto celebrado en las instalaciones de la cafetería principal, 

en lo deportivo se realizo la primera gran carrera “circuito Halcón 

4K” bajo la coordinación del Dr. Fernando Rueda Martínez en el 

cual se tuvo la participación de casi 50 estudiantes de los 

diferentes programas educativos, así también se tuvo la 

participación artística del coro Voces en plenitud gracias a la 

gestión del Maestro Humberto Santander Palma que nos permitió 

escuchar este coro lleno de talento. Por ultimo y no menos 

importante se tuvo la participación de 3 estudiantes de la facultad 

de Ingeniería en la obra de teatral “LISISTRATA” bajo el mando de 

la Lic. Helena Zapata Lara coordinadora de artes de la región, con 

esta obra obtuvieron el 3er lugar en la ciudad de Xalapa, Ver.  

Tipo Evento Fecha 

Cultural Tren de Lectura 14 de Mayo de 2014 

Deportivo Circuito Halcón 4K 30 de mayo 2014 

Artístico 

Coro Voces en Plenitud. 29 de Octubre de 2014 

Participación en Obra 

“Lisistrata” 
24 de Octubre de 2014 
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Tabla  35. Eventos Culturales, deportivos y artísticos. Fuente: Elaboración propia 



Evento Evidencia 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artístico 
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Fotos 6. Eventos culturales y artísticos. Fuente: Elaboración Propia  



7.3.- Movilidad académica.- Como parte de su planeación estratégica 

la facultad ingeniería promueve que los alumnos de los diferentes 

programas educativos realicen movilidad, este año se puede decir 

que para ser el primer año se tuvieron resultados adecuados ya 

que en cada programa educativo un alumno realizo estancia corta 

de investigación, estos son los casos de los alumnos Juan Diego 

Tenorio de Jesús del PE de IM , David Velázquez Flores del PE de 

IE y José de Jesús Salas Sanchez del PE de IC. Así también cabe 

resaltar que por primera vez en cada programa educativo se 

realizara una movilidad nacional con reconocimiento de créditos, la 

cual se llevara a cabo en diferentes IES en el mes de enero del 

2015. 

Programa 

Educativo 
Tema Institución investigador 

Ingeniería 

mecánica 

Diseño de una 

llanta plástica de 

uso automotriz 

Universidad 

Autónoma de 

San Luis 

Potosí. 

Dr. Pedro Cruz 

Alcántara 

Ingeniería 

eléctrica 

Caracterización 

de un sistema de 

refrigeración 

hibrido Solar-

eléctrico 

Universidad 

Autónoma de 

San Luis 

Potosí. 

Dr. Pedro Cruz 

Alcántara 

Ingeniería civil 

Prevención de la 

erosión en 

taludes sobre 

suelos 

dispersivos 

Universidad 

Autónoma de 

San Luis 

Potosí. 

Dr. Gustavo 

Gallegos 

Fonseca 
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Tabla  36. Movilidad. Fuente: Elaboración propia 



7.4.- Practicas de campo.- Esta actividad es fundamental para los 

estudiantes por eso en la facultad de ingeniería se fomentan los 

viajes de practicas a las diferentes industrias de la región y 

nacionales acompañados de los docentes para que conozcan las 

empresas y los procesos industriales que se llevan a cabo en 

ellas. 

N° de 

Estudiantes 
Practicas de campo P.E. Fecha 

15 

Practica de Campo a la 

Ciudad de México como 

parte del Programa de la 

EE Tópicos Intermedios de 

Construcción 

Ingeniería 

Civil 

15 y 16 de 

Octubre 

25 

Mini cursos y Conferencias 

Plenarias en la Ciudad de 

México 

Ingeniería 

Civil 

Del 22 al 24 

de 

Septiembre 

40 

Practica de Campo a la 

Ciudad de Oaxaca como 

parte del Programa de la 

EE Generador y Motores 

de Corriente Alterna y 

Líneas de transmisión 

Ingeniería 

Eléctrica 

Del 22 al 24 

de Octubre 

total 80 Alumnos      

40 

Tabla  37. Practicas de campo. Fuente: Elaboración propia 



Autoevaluación Evidencia 

Estancias cortas de 

investigación San Luis potosí 
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Fotos 7. Movilidad. Fuente: Elaboración Propia  



7.5.- Campañas de sensibilización y apoyo.- La facultad de ingeniería 

participa en diferentes campañas y proyectos promovidos por el 

ayuntamiento constitucional de la ciudad de Coatzacoalcos como 

parte de la vinculación con su entorno social, como son: 

Actividades Estudiantes Académicos 
Porcentaje de 

avance 

Campaña 

Recicla tu 

navidad 

35 5 100% 

Campaña 

reforestación 

parque playa de 

oro 

50 2 100% 

Proyecto 

reserva 

territorial  

2 3 80% 
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Tabla  38. Participación en campañas y proyectos. Fuente: Elaboración propia 

8.1.- Café mundial.- Con base en los ejes del programa estratégico de 

la rectora se participo en la jornada de trabajo café mundial 

organizada por la Unidad de transversalización Académica 

intercultural de la UV (UTAI)  a cargo de la maestra Areli castilla 

Chiu, el día 8 de octubre en la cual participaron de dos estudiantes 

de la facultad. 

8.-  Respeto a la equidad de genero y la interculturalidad 



Rubro Evidencia 

Campañas de sensibilización 

y apoyo 
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Fotos 8. Participación en campañas. Fuente: Elaboración Propia  



Actividad 
Académicos 

participantes 

Alumnos 

participantes 

Actualización de la 

legislación 

universitaria 

Reglamento 

interno facultad 

de ingeniería 

60 15 

Profesionalización 

del personal 

administrativo y 

directivo 

Taller de 

protección de 

datos 

personales 

CUTAI 

2 0 

Planeación y 

evaluación 

participativa que 

involucre a la 

comunidad 

universitaria.  

Borrador Plan 

de desarrollo de 

la facultad 

(PLADEA) 

10 0 

9.1.- Actualización de la legislación universitaria, profesionalización 

del personal administrativo y directivo, planeación y evaluación 

participativa que involucre a la comunidad  universitaria.-  

Como parte de estos rubros se puede mencionar la elaboración del 

reglamento interno de la facultad de ingeniería con la participación 

de la mayoría de los docentes y representantes alumnos, este se 

mando a la comisión para su revisión el cual ya fue devuelto a la 

facultad y se esta terminando de integrar las correcciones para 

volverlo a mandar para su aprobación, así también se tomo un 

curso con la CUTAI para la protección de datos personales y 

finalmente se elaboro un borrador del PLADEA de la facultad con la 

participación activa de 10  docentes  

III.- Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

9.- Modernización del gobierno y la gestión institucional 
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Tabla  39. Participación docente. Fuente: Elaboración propia 



 

 

INGENIERÍA MECÁNICA 

No. de Cuenta 
Nombre de la 

Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

  
Remanente del 

Ejercicio Anterior 
 $       431,703.48    

7122 

Impresiones, 

Boletines Folletos y 

Formatos 

 $         20,000.00   $     16,077.60  

7142 
Mantenimiento de 

Inmueble Menor 
 $         99,999.00   $     45,922.34  

7165 Viáticos a Terceros  $         10,000.00   $       8,872.72  

7311 
Equipo de Computo 

y de T.I. 
 $       200,000.00   $   126,835.91  

7312 
Equipo Médico y de 

Laboratorio 
 $       270,000.00   $   269,316.04  

Total  $    1,031,702.48   $   467,024.61  

Disponible en Patronato  $  564,677.87  

10.1.- Regularizar la obtención y trasparentar el uso de los recursos 

recibidos a través de los patronatos y fideicomisos en las 

entidades académicas.- 

10.- Sostenibilidad financiera 
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Tabla  40. Patronato 14204 IM. Fuente: Elaboración propia 



 

 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

  
Remanente del Ejercicio 

Anterior 
 $       286,448.26    

7142 
Mantto. de Inmueble 

Menor 
 $         99,999.00   $         62,980.00  

7161 
Viáticos Funcionarios y 

Académicos 
 $         20,000.00   $           1,518.30  

7164 
Viáticos Personal 

Académico 
 $           7,500.00   $           4,874.00  

7185 Pasajes Terrestres  $           7,500.00   $           7,467.18  

Total  $       421,447.26   $         76,839.48  

Disponible en Patronato  $  344,607.78  
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Tabla  41. Patronato 14202 IE. Fuente: Elaboración propia 



INGENIERÍA MÉCANICA ELÉCTRICA 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Presupuesto 

Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

  
Remanente del Ejercicio 

Anterior 
 $       85,595.95    

  Gastos Varios    $      16,380.24  

7135 
Asistencia de 

Estudiantes a Congresos 
 $         50,000.00   $      50,000.00  

7142 
Mantto. de Inmueble  

Menor 
 $         99,999.00   $      99,150.44  

7148 
Mantto. De Mobiliario Y 

Equipos varios 
 $         50,000.00   $      28,727.40  

7361 Obras en Proceso  $       975,000.00   $    975,000.00  

Total  $   1,760,594.95   $ 1,169,258.08  

Disponible en Patronato  $    591,336.87  
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Tabla  42. Patronato 14101 IME. Fuente: Elaboración propia 



 

 

INGENIERÍA CIVIL 

No. de 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta Presupuesto Anual 

Presupuesto 

Ejercido 

  
Remanente del 

Ejercicio Anterior 
 $   1,021,419.45    

7134 Prácticas de Campo  $       110,000.00   $      84,100.00  

7135 

Asistencia de 

Estudiantes a 

Congresos 

 $       110,000.00   $      63,300.00  

7142 
Mantto. de Inmueble 

Menor 
 $         99,999.00   $      96,836.82  

7164 
Viáticos Personal 

Académico 
 $         40,000.00   $        6,989.51  

7185 Pasajes Terrestres  $         20,000.00   $      15,553.10  

7211 
Material Eléctrico y 

Accesorios 
 $         28,834.71   $        2,205.44  

7215 Herramientas Diversas  $         90,000.00   $        4,665.76  

7311 
Equipo de Computo y 

de T.I. 
 $       100,000.00   $      25,728.80  

7313 
Equipo y Aparatos 

Audiovisuales 
 $         50,000.00   $      35,849.04  

7314 
Muebles de Oficina y 

Estantería 
 $       100,000.00   $      97,875.00  

7315 

Sistemas de Aire 

Acond. Calefac.y de 

Refrigeración 

 $       100,000.00   $      94,739.42  

7361 Obras en Proceso  $   1,152,549.51   $  1,152,549.51  

Total  $   3,022,802.67   $  1,680,392.40  

Disponible en Patronato  $    1,342,410.27  
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Tabla  43. Patronato 14101 IC. Fuente: Elaboración propia 



11.1.- Constituir centros compartidos de infraestructura y soporte 

académico, como laboratorios, talleres y equipo de cómputo, y 

vincularlos con los programas y las dependencias para 

facilitar la colaboración multidisciplinaria.- En este rubro la 

facultad de ingeniería ha apostado por la habilitación de un 

laboratorio multidisciplinar de fluidos que permita impactar en la 

mayor cantidad de estudiantes de todos los programas educativos, 

adquiriendo equipamiento que se pueda utilizar en las diferentes 

experiencias educativas como son: Hidráulica básica y maquinas 

hidráulicas del PE de IC, mecánica y sistemas de transporte de 

fluidos del PE de IE, así como Mecánica de fluidos, sistemas de 

transporte de fluidos, maquinas de flujo y sistemas neumáticos e 

hidráulicos del PE de IM. 

 

11.- Optimización de la infraestructura física y equipamiento con 

eficiencia y eficacia 
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Centro compartidos Evidencia 

Laboratorio de Fluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Laboratorio de fluidos. Fuente: Elaboración Propia  



Equipamiento Evidencia 

Túnel de Viento 
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Foto 9. Laboratorio de fluidos. Fuente: Elaboración Propia  



Centro compartidos Evidencia 

Laboratorio de simulación 
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Así también se esta habilitando un espacio par un laboratorio de 

simulación en conjunto con el CIRES y particularmente con el CA 

“Matemáticas e ingeniería de procesos.” a cargo del Dr. Dario 

Colorado Garrido con el fin de que alumnos y docentes puedan 

participar en proyectos de investigacion conjunta. 

 

Foto 10. Laboratorio de Simulación. Fuente: Elaboración Propia  



Obras Destacadas Evidencia 

Edificio Nuevo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.- Obras en proceso y remodelaciones.- En este rubro esta en 

construcción un edificio que albergara los centros de computo 

de la facultad, 8 cubículos para PTC y dos aulas de para clases 

con una avance de un 75 %. 
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Foto 11. Construcción edificio nuevo. Fuente: Elaboración Propia  



Obras Destacadas Evidencia 

Remodelación de baños y 

oficinas  
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Para finalizar también se remodelo las oficinas administrativas y 

los baños mejorando así la atención al personal administrativo, 

técnico y manual. Así como la atención del estudiante de todos los 

programas educativos de la facultad. 

Foto 12 Remodelación de oficinas y baños. Fuente: Elaboración Propia  


