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Introducción  

 De acuerdo a la normatividad institucional y en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 70, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana se presenta este segundo informe de actividades anual ante la Junta 

Académica de la facultad de ingeniería. 

 El Programa Estratégico de Trabajo es el marco sobre el cual se basa este 

segundo informe de resultados de la Facultad de Ingeniería Región 

Coatzacoalcos. En la primera parte de este Informe se hace mención de la 

matricula que ingreso en este periodo comprendido agosto del 2014 a Julio 2015, 

así también el proceso de acreditación al que se ha sometido el PE de ingeniería 

Civil, la planta académica con que cuenta los PE, la habilitación de la capacidad 

académica de los docentes, entre otros. 

 Se hace hincapié en la incorporación de la Facultad de Ingeniería al ANFEI 

(Asociación de escuelas y facultades de Ingeniería), lo que permitirá la apertura de 

nuevos espacios en donde nuestros académicos y estudiantes interactúen 

buscando fomentar la participación en congresos, concursos, estancias e 

intercambios académicos en las diferentes IES del país. 

 En cuanto a la infraestructura física cabe recalcar que se habilito un espacio  

para la estancia de docentes por asignatura, se concluyó el edificio nuevo el cual 

incluye: seis cubículos para PTCs, dos centros de cómputo de 20 computadoras 

cada uno y dos aulas para 30 estudiantes. Se continuó con la adquisición de 

Software aplicado a la ingeniería a través de recursos PROFOCIE buscando que 

el estudiante tenga acceso a estos programas en las diferentes experiencias 

educativas que componen los PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.- Innovación académica con calidad 

 

 

1.- Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 

nacional e internacional 

 

1.1 .- Oferta educativa.  

 

La Facultad de Ingeniería tiene una demanda que se ha buscado incrementar 

con la participación en las ferias profesiograficas en bachilleratos de la región 

como lo fue en Zaragoza Ver. Soteapan, Ver. y CBtis  # 85. En la siguiente 

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

ampliación de matrícula del mes de febrero del 2015 en los diferentes 

programas educativos de la Facultad. 

 

Programas 

educativos 
Demanda 

Alumnos 

Aceptados 

Alumnos Aceptados 

ampliación de matricula 

Oferta Inscrito 

Ingeniería Civil 237 130 15 7 

Ingeniería Eléctrica 91 50 5 3 

Ingeniería Mecánica 133 100 5 4 

Tabla 1. Oferta educativa. Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.- Matricula. 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de alumnos por programa educativo 

activos en la Facultad de Ingeniería, cabe mencionar que el programa educativo 

de ingeniería Mecánica Eléctrica está en extinción y se ha buscado mecanismos 

para asegurar el egreso de la mayoría de los alumnos matriculados dada la 

dificultad de mantener una oferta educativa para un PE con baja matricula. 

 

Programa educativo Matricula 

Ingeniería Civil 498 

Ingeniería Mecánica 332 

Ingeniería Eléctrica 157 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 22 

Tabla 2. Oferta educativa. Fuente: concentrados de inscripción. 



1.3.- Autoevaluación de los programas educativos.  

Con la finalidad de alcanzar el reconocimiento público de programas educativos de 

calidad se ha trabajado de manera colaborativa entre académicos, directivos y los 

pares comisionados de la facultad de ciencias químicas que forman la DES 

técnica de la región, en este año se trabajó en la autoevaluación del programa 

educativo de ingeniería civil y en la preparación para la vista del comité 

acreditador de CACEI. 

 

EVENTO ASISTENTES FECHA 

Reunión de trabajo 

colaborativo CACEI con 

pares de la Des 

 7 Coordinadores de categoría 

 1 Coordinador de acreditación 

 Director 

 Secretario 

 

abril 2015 

Video conferencia de 

trabajo colaborativo 

CACEI con pares de la 

DES Técnica 

Coatzacoalcos 

 7 Coordinadores de categoría 

 1 Coordinador de acreditación 

 Director 

 Secretario 

 

mayo 

2015 

Video conferencia de 

trabajo colaborativo 

CACEI con pares del área 

técnica 

 7 Coordinadores de categoría 

 1 Coordinador de acreditación 

 Director 

 Secretario 

 

septiembre 

2015 

 Tabla 3. Reuniones de acreditación. Fuente: elaboración propia. 

 

1.4.- Acreditación de los programas educativos. 

La Facultad de Ingeniería en todos sus programas educativos someterá el proceso 

de acreditación a través de CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 

la Ingeniería, A. C), el 12 y 13 de noviembre se llevó a cabo la visita del comité 

evaluador del programa educativo de ingeniería civil y está programado el inicio de 

la Autoevaluación de los programas de Mecánica y eléctrica para marzo del 2016. 

 

Programa educativo Proceso Fecha 

Ingeniería Civil Visita de los evaluadores 12 y 13 de noviembre 

Ingeniería Mecánica Integración de comisiones noviembre  2015 

Ingeniería Eléctrica Inicio autoevaluación marzo 2017 

Tabla 4. Acreditación de los PE. Fuente: elaboración propia. 
 



En la siguiente tabla se muestran evidencias de las actividades en la visita. 

 

Acreditación Evidencia 

Visita 

evaluadores 

CACEI 

 

 
 

 
 

 
 

Tabla 5. Evidencia de la visita de acreditadores. Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 



1.5.- Revisión mapa curricular y contenido de los programas educativos de 

la Facultad.  

 

La Facultad de Ingeniería está en constante actualización de sus PE a través de 

sus academias, la agenda y temas que se tratan en las diferentes reuniones están 

enfocados en la mejora continua de los PE y conservar la congruencia entre los 

contenidos y los objetivos que persigue el programa Educativo. Entre muchas 

otras actividades en la siguiente tabla se destacan las inherentes a la actualización 

de los programas y contenidos. 

 

Academias actividades 

Ingeniería Civil, 

Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Eléctrica, 

Ciencia básica 

Actualización y congruencia de la bibliografía. 

Incorporación de biblioteca virtual a los contenidos 

En proceso de homologar criterios de evaluación 

Detectar necesidades de bibliografía para adquirir 

por donación y/o PROFOCIE 

Detección de necesidades de equipamiento para 

laboratorios 

Revisión de contenidos mínimos requeridos por 

CACEI 
Tabla 6. Actividades de academias Fuente: elaboración propia. 

 

 

Programas educativos Última revisión de programas educativos 

Ingeniería Civil junio 2015 

Ingeniería Eléctrica Julio 2015 

Ingeniería Mecánica Mayo 2015 

Tabla 7. Revisión de los PE. Fuente: elaboración propia. 
 

 

1.6.- Continuidad del programa institucional de tutorías.  

 

Con el objetivo de la mejora continua en las tutorías se han implementado nuevas 

estrategias y se han reforzado los aciertos, con un trabajo colaborativo entre la 

dirección de la Facultad y los coordinadores de tutoría por programa educativo en 

este año se han implementado estas nuevas estrategias: 



 

• Sesiones grupales de validación de alta y bajas para llevar un seguimiento 

puntual de la trayectoria académica del alumno. 

• Cuadernillo de tutorías con la programación y el registro de las sesiones. 

• Grupos en eminus por cada tutor con la programación de las sesiones y los 

temas a tratar para fomentar la tutoría Virtual. 

• Formato para dar seguimiento a la trayectoria. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de tutores y alumnos atendidos por 

programa educativo. 

 

Programa Educativos 
Coordinador 

de tutorías 
Tutores 

Alumnos 

atendidos 

Ingeniería Civil 1 14 460 

Ingeniería Eléctrica 1 10 127 

Ingeniería Mecánica 1 12 265 

Tabla 8 Sistema institucional de Tutorías. Fuente: elaboración propia. 

 

1.8.- Asesoría académica. 

 

La academia de ciencia básica y la dirección de la Facultad trabajan en la atención 

a alumnos con rezago académico, por tal motivo se aplica un examen diagnostico 

aprobados por las academias que evalúan los conocimientos mínimos deseables 

en los alumnos de nuevo ingreso, con la intención de atender las deficiencias, se 

califican, se entregan los resultados a los alumnos y se ofrecen accesorias 

académicas para atender esas deficiencias,  

 

Programa Educativos Alumnos evaluados Alumnos atendidos 

Ingeniería Civil 102 22 

Ingeniería Eléctrica 34 15 

Ingeniería Mecánica 69 19 

Tabla 9 Accesoria Académica. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



2.- Planta académica con calidad. 
 

2.1.- Docencia. 

 

En el transcurso de este año se ha incorporado a la facultad un PTC nuevo en el 

programa educativo de Ingeniería Civil, y en febrero de 2016 se incorporara un 

PTC nuevo al PE ingeniería Eléctrica. Así también se han incorporado un total de 

3 catedráticos nuevos por asignatura, dos al PE Ingeniería Eléctrica y uno al PE 

Ingeniería Civil. 

 

Los catedráticos que imparten docencia en la facultad de ingeniería están 

organizados de acuerdo a la siguiente tabla de acuerdo al tipo de contratación y al 

programa educativo al que estén adscritos: 

 

Ingeniería Civil 

Profesores de 
Tiempo completo 

Por asignatura 
Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 0 0% 15 46.875% 1 3.125% 

Maestría 9 28.125% 5 15.625% 1 3.125% 

Doctorado 1 3.125% 0 0% 0 0% 

Tabla 10. Profesores del programa educativo de Ing. Civil. Fuente: concentrados de inscripción. 

 

Ingeniería 
Eléctrica 

Profesores de Tiempo 
completo 

Por asignatura 
Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 0 0% 6 42.86% 1 7.14% 

Maestría 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 

Doctorado 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 

Tabla 11. Profesores del programa educativo de Ing. Eléctrica. Fuente: concentrados de inscripción. 

 

Ingeniería 

Mecánica 

Profesores de Tiempo 

completo 
Por asignatura 

Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

Licenciatura 1 3.85% 13 50% 1 3.85% 

Maestría 2 7.69% 2 7.69% 1 3.85% 

Doctorado 5 19.23% 1 3.85% 0 0% 
Tabla 12. Profesores del programa educativo de Ing. Mecánica. Fuente: concentrados de inscripción. 



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 2 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 y los académicos de nuevo ingreso. 

 

Beneficiados del programa de formación académica periodo (2014-2015)  

Cursos Pedagógicos 

Académicos Curso PROFA P.E. Fecha 

6 
Sensibilización para el dialogo 

de saberes 

Civil 

Mecánica 

Eléctrica. 

Del 22 al 26 de 

Junio de 2015 

8 
Estrategias socio-afectivas del 

aprendizaje 

Civil 

Mecánica 

Eléctrica. 

6 al 10 de Julio del 

2015 

3 
Curso de inducción al 

académico 

Mecánica 

Eléctrica 

6 al 10 de Julio del 

2015 

17 
 

Tabla 13. Participación de profesores en cursos pedagógicos. 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 y a petición de la academia de ingeniería 

civil se realizó un cursos PROFA en el área disciplinar y están dirigidos para todos 

los académicos. 

 

Beneficiados del programa de formación académica periodo (2014-2015) 

Cursos disciplinares 

Académicos Curso PROFA P.E. Fecha 

21 
Integración de precios 

unitarios 

Civil, Mecánica, 

Eléctrica. 

29 de Junio al 3 de 

Julio de 2015 

21 
 

Tabla 14. Participación de profesores en cursos disciplinares. Fuente: Elaboración propia 

 



2.4.- 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 

Ingeniería Civil 1 

Ingeniería Eléctrica 2 

Tabla 15. Relevo generacional. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.- 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 PTC.s 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 7 7 

Ingeniería Eléctrica 2 2 2 0 1 

Ingeniería Civil 10 8 8 2 8 

Tabla 16. Diversificación de carga de PTC.s por programa educativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.6.- Participación en redes de colaboración intra e interinstitucionales. 

 

En el último año se ha estado trabajando con diferentes IES y centros de 

investigación nacionales y se ha logrado fortalecer los lazos académicos con las 

mismas a través de la participación docente en cursos, foros, seminarios y 

estancias, así también la participación de 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 

 

 Revisión de tesis de maestría de la 
Universidad Autónoma de Querétaro por 
parte de un académico de la Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería 
Eléctrica 

2 

 

 Un docente de la academia de eléctrica 
miembro del cuerpo directivo CEMIE-
Eólico. 

 Participación de un alumno de Ingeniería 
Eléctrica en el foro nacional de 
divulgación científica en la Facultad de 
Ingeniería UV Xalapa asesorado por un 
PTC del Programa educativo. 

Ingeniería 
Mecánica 

4 

 

 Participación de un académico en una 
estancia de investigación en el 
Laboratorio de Ingeniería Térmica e 
Hidráulica Aplicada del IPN. 

 Participación de un académico en una 
estancia de investigación en centro de 
ingeniería avanzada de la UNAM 

 Exposición de poster en el tercer 
simposioum internacional  de energía 
renovable y sustentable. 

 Estancia de investigación de un alumno 
en el CIICAP 
(obtención de datos de datos del 
transformador de calor para su posterior 
análisis) 

Facultad 
Incorporación al ANFEI 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
Tabla 17. Participación en redes de colaboración. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.- Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

 

3.1.- Egresados y titulados de licenciatura.  

 

A continuación se muestra los egresos y titulaciones de los programas educativos 

Ingeniera Civil e Ingeniería Mecánica-Eléctrica, Mecánica y Eléctrica. 



Matriculas 
Titulados EGEL 

Ing. Civil 

Titulados otras 

modalidades 

Total de titulados 

Matricula 

Ing. Civil 

Rígido 3 4 7 

S0600 0 1 1 

S0700 1 0 1 

S0800 0 1 1 

S0900 5 3 8 

S100 13 7 20 

S110 12 2 14 

Total 52 
Tabla 18. 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 

S0600 0 1 1 

S0700 0 1 1 

S0800 0 2 2 

S0900 1 8 9 

S100 2 16 18 

Total 31 
Tabla 19. Egreso y titulación Ingeniera Mecánica Eléctrica. Fuente: SYRRETE  SIUU BANNER 

 

Matriculas 
Titulados EGEL 

Ing. Mecánica 

Titulados otras 

modalidades 

Total de titulados 

Matricula 

Ing. Mecánica 

S110 0 5 5 

Total 52 
Tabla 20. Egreso y titulación Ingeniera Mecánica. Fuente: SYRRETE  SIUU BANNER 

 

Matriculas 
Titulados EGEL 

Ing. Eléctrica 

Titulados otras 

modalidades 

Total de titulados 

Matricula 

Ing. Eléctrica 

S110 2 5 7 

Total 7 
Tabla 21. Egreso y titulación Ingeniera Eléctrica. Fuente: SYRRETE  SIUU BANNER 



3.2.- Fortalecer el vínculo con la educación media superior. 

 

La Facultad de Ingeniería sabida de su compromiso con la sociedad y en su 

carácter de institución socialmente responsable apoya a instituciones de 

educación media superior en el desarrollo académico de sus alumnos y de este 

modo busca atraer futuros alumnos de calidad. Es por esta razón que en este año 

apoyo a alumnos de 5to semestre del COBAEV número 45 de la comunidad de 

Sorteapan, Veracruz en la preparación de la prueba PLENEA 2015 con cursos en 

el área de matemáticas y a alumnos del CONALEP 058 de la especialidad de 

electricidad industrial con la realización de prácticas de generadores eléctricos de 

CD y Alternadores Eléctricos de CA en el laboratorio de electricidad y con el apoyo 

del técnico académico de  este laboratorio 

 

Actividades Institución 
alumnos 

atendidos 

Apoyo a la prueba 

PLANEA 2015 

COBAEV 45 de la comunidad de 

Soteapan, Ver. 
130 

Prácticas de 

laboratorio 

eléctrica 

CONALEP 058 Coatzacoalcos, Ver. 70 

Tabla 22. Vinculación con la educación media superior, 

 Fuente de elaboración propia. 
 

 

3.3.- 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 a enriquecer el acervo bibliográfico de la USBI a través de la donación 

de libros que realizan los egresados y por medio del Proyecto PROFOCIE, Los 

títulos son solicitados por las academias de acuerdo al análisis y actualización de 

la bibliografía de sus programas de estudio y adquiridos por los medios antes 

mencionados, en este año la adquisición de títulos y volúmenes se refleja en la 

siguiente tabla:  
 

Programas educativos Títulos adquiridos Volúmenes adquiridos 

Ingeniería Civil 23 46 

Ingeniería Eléctrica 12 36 

Ingeniería Mecánica 10 29 
Tabla 23. Adquisición de material bibliográfico, fuente de elaboración propia 



3.4.- Becas.  
 

En la Facultad de Ingeniería se promueven las becas para los alumnos de todos 

los semestres en especial la Beca manutención (antes PRONABES) que otorga el 

Gobierno del estado en común acuerdo con el Gobierno federal, así también 

becas institucionales y becas del Sistema Nacional de Investigación que otorgan 

los docentes investigadores a alumnos que participan en proyectos de 

investigación, a continuación se enlista el número de estudiantes que se hicieron 

acreedores a estas becas:  

 

Programas educativos 
Beca 

MANUTENCION 

Beca 

Universidad 
Beca SNI 

Ingeniería Civil 36 4 1 

Ingeniería Eléctrica 12 1 0 

Ingeniería Mecánica 16 0 2 
Tabla 24. Beneficiarios de becas. Fuente: elaboración propia 

 

 

3.5.- 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 los cuales se 

realizaron en la semana Académica cultural y deportiva del 18 al 22 de mayo y la 

semana de ciencia y tecnología del 26 al 30 de Octubre 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 2do Circuito Halcón 4K 22 de mayo 45 

Cultural 
Compartiendo la 

literatura 
21 de Mayo de 2015 25 

Artístico Taller de pintura 
19,20 y 21 de mayo de 

2015 
18 

Tabla 25. Actividades culturales artísticas y deportivas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 



Tipo Evento Evidencia 

Deportivo 
2do Circuito 

Halcón 4K 

 

Cultural 
Compartiendo 

la literatura 

 

Artístico 
Taller de 

pintura 

 

Tabla 26. Actividades culturales artísticas y deportivas. Fuente: elaboración propia. 

 



3.6.- Programa de salud integral. 

 

Como parte de este programa la facultad de ingeniería cuenta con un coordinador 

del Examen de Salud Integral (ESI) y canaliza a todos los alumnos de nuevo 

ingreso a cumplir con este examen.  

 

Programas educativos 
Alumnos que realizaron el 

examen de saludo integral 

Ingeniería Civil 102 

Ingeniería Eléctrica 38 

Ingeniería Mecánica 87 
Tabla 27. Examen de saludo integral. fuente: elaboración propia. 

 

Así también se participa en conjunto con las demás facultades para construir el 

módulo de salud que dará atención a todos los estudiantes de la región 

Coatzacoalcos. 

 

3.6.- Reconocimientos  estudiantes de calidad. 

 

Como parte de las estrategias para reconocer a los alumnos destacados y 

fomentar mas los hábitos de estudio, todos los semestres se entregan notas 

laudatorias a los alumnos destacados en junta académica solemne y se premian 

con un descuento del 50% del fideicomiso 

 

Evento  evidencias 

Entrega de 

notas 

laudatorias 

 

Tabla 28. Entrega de notas laudatorias. Fuente: elaboración propia. 



4.- Investigación de calidad socialmente pertinente. 

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

PROMEP. 

 

La investigación es una función sustancial de la universidad veracruzana y una 

fortaleza de la Facultad de Ingeniería pues asegura una planta académica con 

calidad, a continuación se enlistan los miembros de SNI y perfil PROMEP de la 

Facultad de Ingeniería: 

 

Programas educativos Miembros del SNI PROMEP 

Ingeniería Civil 1 1 

Ingeniería Mecánica 2 2 

Tabla 29. Miembros del sistema nacional de investigadores. 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 1 

Ingeniería Mecánica 2 
Tabla 30 Investigadores trabajando en la docencia. Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.- Producción Científica. 

 
Divulgar la ciencia es una actividad sustantiva de la universidad y es un trabajo 

que tenemos que realizar de manera conjunta en la facultad de ingeniería, 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 Mecánica 

 

Experimental evolution of on earth-to-ar-

hot exchanger prototype for cooling in a 

tropical coast of Mexico (en revision) 

 

 

Journal of removable and sustainable 

energy 

 

 

Libro electrónico: Sistema de transporte 

de fluidos por tubería y conductos. (en 

solicitud de ISBN) 

 

 

Numerical simulation of eruption lolumns 

formation and atmospheric dispersión of 

volcanic ash clouds. Two cases under 

study: january 2002 and january 2003 

popocatepetl eruptions (en revisión) 

 

 

Distribución de flujo transonico con gotas 

en alabes estatores de turbina de vapor 

(en revisión) 

 

GIS-Based solar resource assessment in 

the yucatan península. Mexico. (en 

revision) 

Tabla 31 producción científica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

5.- Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. 

 
5.1.- Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo. 

 
La Facultad de Ingeniería continua en el proceso de actualizar el programa de 

seguimiento de egresados 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. El comportamiento del 

egresado de la facultad de ingeniería 

 

Programas educativos Matricula S110 Matricula S100 Matricula S090 

Ingeniería Civil 10 7 34 

Ingeniería Eléctrica 4 N/A N/A 

Ingeniería Mecánica 3 N/A N/A 
Tabla 32 cedulas de egreso. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.- Reunión con egresados de ingeniería Civil. 

 
El 25 de junio se realizó la primera reunión de egresados del programa educativo 

de ingeniería civil donde también participo la academia de este programa 

educativo, con el objetivo de tener una retroalimentación y así continuar con la 

mejora continua de los programas educativos. 

 

Participantes 
 

Evidencias 

académicos 13 

 

egresados 6 

Tabla 33 evidencias reunión con egresados. Fuente: elaboración propia. 



5.3.- Bolsa de trabajo. 

 
La bolsa de trabajo es un programa institucional y en 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 

con el total de postulaciones de los egresados de la Facultad de Ingeniería:  

 

Programas educativos Postulaciones de egresados 

Ingeniería Civil 54 

Ingenia Mecánica Eléctrica 58 

Ingeniería Eléctrica 6 

Ingeniería Mecánica 12 
Tabla 34. Postulaciones en bolsa de trabajo. Fuente: elaboración propia. 

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

 
La Facultad de Ingeniería comprometida con las políticas institucionales y con el 

dinamismo de sus estudiantes continúa modernizando sus medios de difusión de 

información y docencia. Los avisos oficiales, convocatorias, eventos y demás 

información inherente al quehacer académico lo publica en la página de la facultad 

de ingeniería http://www.uv.mx/coatza/ingenieria/ 

 
Portal institucional. 

http://www.uv.mx/coatza/ingenieria/


6.2.- Presencia nacional e internacional mediante publicaciones, seminarios 

y eventos. 

 

La participación de la comunidad académica de la Facultad de Ingeniera en 

eventos fuera de la institución es de vital importancia, pues permite tener un 

criterio amplio y conocer el contexto nacional e internacional del estado del arte en 

la ingeniera a la vez que se consigue la presencia de y el reconocimiento de otras 

instituciones y de la comunidad científica. Dentro de los eventos más notorios es la 

incorporación de la Facultad de Ingeniería a la Asociación Nacional de Facultades 

y Escuelas de Ingeniería. 

 

Incorporación al ANFEI 

Facultad de 

Ingeniería 

 

Tabla 35 incorporación al ANFEI. Fuente: Información propia 

 

En la tabla siguiente se muestra la participación de la comunidad universitaria 

tanto académicos como alumnos en foros, seminarios, congresos, estancias, 

movilidades y estancias de investigación que se realizaron durante este periodo 

como parte de los trabajos de fomento de la presencia de la Facultad de ingeniería 

en el ámbito nacional e internacional. 

 

 

 



Programas 
educativos 

Estudiantes Académicos Evento 

Ingeniería 
Civil 

1 0 
Estancia con reconocimiento de 
créditos de alumno en la Universidad  
Autónoma de Querétaro 

1 0 
Estancia con reconocimiento de 
créditos de alumno en la Universidad  
Autónoma de San Luis Potosí 

19 1 
Viaje de estudios a la cementera del 
grupo Moctezuma 

 
Ingeniería 
Eléctrica 

1 0 
Estancia con reconocimiento de 
créditos de alumno en la Universidad  
Autónoma de Baja California 

1 1 
Participación de un alumno en el foro 
nacional de divulgación científica en 
la Facultad de Ingeniería UV Xalapa. 

27 1 
Viaje de estudios a la subestación 
Coatza II. 

 
Ingeniería 
Mecánica 

0 1 

Participación de un académico en una 
estancia de investigación en el 
Laboratorio de Ingeniería Térmica e 
Hidráulica Aplicada del IPN . 

0 1 
Participación de un académico en una 
estancia de investigación en centro de 
ingeniería avanzada de la UNAM. 

1 1 
Participación de un alumno en el foro 
nacional de divulgación científica en 
la Facultad de Ingeniería UV Xalapa. 

1 0 
Estancia con reconocimiento de 
créditos de alumno en  la Universidad 
autónoma de Nuevo Neón. 

1 0 

Estancia internacional con 
reconocimientos de créditos de un 
alumno en  la Universidad de León 
España. 

 1 1 

Exposición de poster en el tercer 

simposioum internacional  de energía 

renovable y sustentable. 

 1 1 
Estancia de investigación de un 

alumno en el CIICAP 

Tabla 36 presencia nacional e internacional. Fuente: Elaboración propia. 



 

Evento Evidencia 

Estancia nacional 

con reconocimientos 

de créditos y viaje de 

practica del 

programa educativo 

de ingeniería Civil  

 

Tabla 37 Evidencia de presencia nacional e internacional Ing. Civil. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Evento Evidencia 

Foro de divulgación 

científica, Estancia nacional 

con reconocimiento de 

créditos, y viaje de prácticas 

del programa educativo de 

ingeniería Eléctrica  

 

Tabla 38 Evidencia de presencia nacional e internacional Ing. Eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia. 



Evento Evidencia 

Foro de divulgación científica, 

Exposición de poster en el tercer 

simposioum internacional  de 

energía renovable y sustentable y 

estancia internacional del 

programa educativo de ingeniería 

Mecánica.  

 

Tabla 39. Evidencia de presencia nacional e internacional Ing. Mecánica. 

Fuente: Elaboración propia. 



7.- Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

7.1.- Eventos académicos. 

En este rubro se continúa trabajando con la semana de ciencia y tecnología que 

se realiza la última semana de octubre y la semana académica cultural y deportiva 

en la última semana de mayo, trayendo expositores y temas de la industria y el 

sector productivo con la intención de darle al alumno un panorama más amplio, a 

continuación se enlistan los eventos que formaron parte de esta semana de 

actividades. 

Semana de Ciencia y Tecnología del 26 al 30 de Octubre 

Nombre de la conferencia Fecha 

Innovación y ciencia: el arte de persistir y crear. 26 de octubre 2015 

Robótica y aplicaciones en la actualidad. 27 de octubre 2015 

Seguridad en la industria de la construcción. 27 de octubre 2015 

Variadores de frecuencia 28 de octubre 2015 

Factor de potencia y control de la demanda 
eléctrica. 

28 de octubre 2015 

Factor de potencia y control de la demanda 
eléctrica. 

28 y 29 de octubre 2015 

Propiedades índices de los suelos arcillosos 29 de octubre 2015 

Maquinaria y equipo de construcción 29 de octubre 2015 

Clasificación de áreas explosivas NEC /NOM y su 
internacionalización IEC 

29 de octubre 2015 

Los empleos de un Ingeniero Civil 30 de octubre 2015 

Los empleos de un Ingeniero Mecánico 30 de octubre 2015 

Los empleos de un Ingeniero Eléctrico 30 de octubre 2015 

Tabla 40. Actividades de la Semana de Ciencia y Tecnología. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunas imágenes de los eventos organizados 

dentro del marco de la semana de ciencia y tecnología de la Facultad de 

ingeniería. 



 

Evento Evidencia 

Semana de Ciencia y 

Tecnología del 26 al 30 

de Octubre dirigidos al 

programa de Ingeniería 

Civil 

 

 

 

Tabla 41 evidencias de la semana de ciencia y tecnología. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Evento Evidencia 

Semana de Ciencia y 
Tecnología del 26 al 30 de 

Octubre dirigidos al 
programa de Ingeniería 

Eléctrica 

 

 

 

Tabla 42 evidencias de la semana de ciencia y tecnología. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Evento Evidencia 

Semana de Ciencia y 

Tecnología del 26 al 30 

de Octubre dirigidos al 

programa de Ingeniería 

Mecánica 

 

 

 

 

Tabla 43 evidencias de la semana de ciencia y tecnología. Fuente: Elaboración propia. 

 



Semana de Académica Cultural y Deportiva de 18 al 22 de mayo 

Nombre de la conferencia Fecha 

Vinculación Empresarial 18 de mayo 2015 

Taller de pintura 19,20 y 21 de mayo 2015 

Proyectos multidisciplinarios 18 de mayo 2015 

Participación de la Academia de Ciencia Básica 20 de mayo 2015 

Exposición de posters con las LGAC de los 

Cuerpos Académicos de la Facultad de Ingeniería 
20 de mayo 2015 

Habilidades para la búsqueda de empleo 20 de mayo 2015 

Compartiendo la Literatura 21 de mayo 2015 

Sistemas de monitoreo de variables operativas 

para la distribución de aceite crudo de la región 

sur Proyecto SMVO Innovación tecnológica 

21 de mayo 2015 

Perspectivas para un futuro energético 

sustentable en México 
22 de mayo 2015 

Tabla 44 Actividades de la semana académica cultural y deportiva. Portal institucional. 

 

Los eventos de esta semana son de carácter general y multidisciplinario, con l 

intención de darle a los alumnos una visión integral y amplia. 

En las siguientes tablas  se muestran algunos eventos de la Semana Académica 

Cultural y Deportiva dirigido a los alumnos de los 3 programas educativos. 

 



Evento Evidencia 

Eventos de Semana de 
Académica Cultural y 

Deportiva de 18 al 22 de mayo 
 

Exposición de posters con las 
LGAC de los Cuerpos 

Académicos de la Facultad de 
Ingeniería  

 

 

 

Tabla 45 Exposición de posters con las LGAC de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Ingeniería. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Evento Evidencia 

Eventos de Semana de 

Académica Cultural y 

Deportiva de 18 al 22 de 

mayo innovación y 

habilidades para la 

búsqueda de empleo 

 

 

 

Tabla 46 evidencias de la semana Académica Cultural y Deportiva, 

 Innovación y habilidades para la búsqueda de empleo. Fuente: Elaboración propia. 



Evento Evidencia 

Eventos de 

Semana de 

Académica 

Cultural y 

Deportiva de 18 al 

22 de mayo 

Proyectos de la 

Academia de 

Ciencia Básica 

 

 

 

Tabla 47 evidencias de la semana Académica Cultural y Deportiva, 

 Proyectos de la academia de ciencia básica. Fuente: Elaboración propia. 



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

 

8.1.- Café Mundial.  

 

La Facultad de Ingeniería respetuosa de la equidad de género y en su carácter 

incluyente busca fomentar entre sus alumnos la equidad de género y la 

interculturalidad es por esta razón que en este periodo se llevó a cabo la dinámica 

café mundial la cual genera un espacio para exponer ideas y posturas acerca del 

respeto a la interculturalidad y más dinámicas en torno a la equidad de genero. 
 

 

Evento Evidencia 

Café mundial 

 

  

 

 

 
Tabla 48 evidencias café Mundial. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



III.- Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

 

9.- Sostenibilidad financiera 

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

través de los patronatos y fideicomisos en las entidades académicas es una 

función sustancial de la dirección en las siguientes tablas se muestra el estado de 

las finanzas de la Facultad de Ingeniería. 

INGENIERÍA CIVIL 

No. de 
Cuenta 

Nombre de la Cuenta 
Presupuesto 

Anual 
Presupuesto 

Ejercido 
7116 Gastos Varios  $         15,000.00   $          4,188.28  

7129 Servicios de Capacitación  $         60,000.00   $         4,300.00  

7134 Prácticas de Campo  $       205,740.00   $    102,320.00  

7135 Asistencia Est. A Congresos  $         65,000.00   $      40,000.00  

7142 Mtto. De Inmueble Menor  $         99,900.00   $      99,310.80  

7148 Mantenimiento de Mob y Eq. Varios   $         77,640.26   $      57,639.40  

7161 Viáticos Funcionarios Administrativos y acad.   $         10,000.00   $        3,237.50  

7164 Viáticos Personal Académico  $         10,000.00   $        3,637.00  

7166 Transporte Local  $            3,000.00   $        2,365.00  

7167 Combustible, Lubricantes y Aditivos  $            5,000.00   $        3,730.86  

7168 Fletes y Maniobras  $            2,320.00   $        2,320.00  

7177 Serv. de Apoyo Admvo. fotocopiado e impresión  $         30,000.00   $      13,668.28  

7184 Pasajes Aéreos  $         25,000.00   $        6,316.00  

7185 Pasajes Terrestres  $         35,000.00   $        6,381.00  

7208 Material Utiles y Equipos menores de TIC'S  $         20,000.00   $      16,061.93  

7209 Materiales, útiles y Equipos Menores de oficina  $         10,000.00   $        7,299.28  

7211 Material Eléctrico y Electrónico   $         30,000.00   $      26,204.35  

7215 Herramientas Diversas  $         10,000.00   $            690.80  

7220 Utensilios y Alimentos Extraordinarios  $            5,000.00   $         1,335.00  

7229 Cemento y Productos de Concreto  $            5,000.00   $              78.90  

7234 Artículos Metálicos para la Construcción  $            2,000.00   $            238.10  

7236 Otros Materiales y Artículos de Construcción y 
Reparación  

 $            3,780.50   $              30.50  

7241 Otros Productos Químicos  $            2,359.74   $         2,359.74  

7250 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios  $            5,000.00   $         2,920.23  

7251 Refacciones y Accesorios Menores de Mob. Y Eq. 
Admon, educacional y rec.  

 $            5,000.00   $         4,294.91  

7361 Obras en Proceso  $       703,737.07   $     614,705.57  

 Total  $   1,461,477.57   $   1,037,848.35  
Tabla 49. Patronato 14101 IC. Fuente: POA 



INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 
No. de 
Cuenta 

Nombre de la Cuenta Presupuesto 
Anual 

Presupuesto 
Ejercido 

7142 Mtto. de Inm. Menor  $     99,900.00   $ 99,181.79  

7143 Mtto. De Eq. De Computo y Tecnología de 
Informacion 

 $     30,000.00   $ 5,104.00  

7148 Mtto. De Mobiliario y Equipo Varios  $        7,172.28   $ 6,381.00  

7210 Material de Limpieza y Accesorios  $     33,451.50   $ 33,451.50  

7241 Otros Productos Quimicos  $        2,327.72   $  2,827.72  

7242 Vestuarios y Uniformes  $     20,000.00   $  1,740.00  

7315 Sistemas de Aire Acondicionado Calef. Y 
Refrig. 

 $     66,548.50   $  56,329.60  

7361 Obras en Proceso  $   341,920.69   $ 251,920.68  

 Total  $   601,320.69   $  456,936.29  
Tabla 50. Patronato 14102 IME. Fuente: POA 

 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
No. de 
Cuenta 

Nombre de la Cuenta Presupuesto 
Anual 

Presupuesto 
Ejercido 

    

7129 Servicios de Capacitación  $     60,000.00   $           2,200.00  

7134 Prácticasde Campo  $     45,000.00   $         22,500.00  

7135 Asistencia  Est. A Congresos  $     65,000.00   $         43,964.00  

7142 Mantenimiento de Inmuebles Menor  $     43,089.82   $         27,144.00  

7164 viaticos Personal Académico  $     10,000.00   $           4,150.00  

7184 Pasajes Aereos  $     30,000.00   $           6,500.00  

7185 Pasajes Terrestres  $     30,000.00   $           1,660.00  

7209 Matriales, utiles y Equipos Menores de 
oficina 

 $     10,000.00   $           4,395.22  

7211 Material Electrico y Electronico   $     10,000.00   $           9,999.26  

7246 Refac. Accs. Men. Eq. Co  $        4,247.16   $              400.49  

7250 Refaciones y accesorios Menor  $           752.84   $              752.84  

7314 Muebles  de Oficina y Estant.  $        8,000.00   $         34,896.28  

 Total  $   318,089.82   $       158,765.09  
Tabla 51. Patronato 14202 IE. Fuente: POA 



INGENIERÍA MECÁNICA 
No. de 
Cuenta 

Nombre de la Cuenta Presupuesto 
Anual 

Presupuesto 
Ejercido 

7135 Asistencia Estudiantes a Congresos  $         65,000.00   $             44,427.00  

7142 Mantenimiento de Inmueble Menor  $         99,900.00   $             87,807.60  

7177 Serv. De Apoyo admvo fotocopiado  $         10,000.00   $               7,145.60  

7208 Mat. Utiles y Eq. Menores de  TIC'S  $         10,000.00   $               8,064.85  

7315 Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y 
de Refrigeración 

 $         50,000.00   $             42,247.20  

7499 Licencias Informáticas e Intelectuales  $         10,625.00   $             10,625.00  

 Total  $       271,779.00   $          226,571.25  
Tabla 52. Patronato 14204 IM. Fuente: POA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y 

eficacia 

En este periodo se concluyeron varias obras y espacios compartidos de 

infraestructura y soporte académico, un ejemplo de ellos es la sala de maestros, 

un espacio para los profesores por horas donde los académicos pueden estar 

entre cambios de horas, guardar sus pertenencias, imprimir documentos y acceder 

a internet en las PCs compartidas con las que cuenta, también se inauguraron los 

cubículos nuevos para PTC,s los cuales vienen a darle mayor comodidad a los 

docentes de tiempo completo y así facilitar sus actividades, otra obra es la 

adecuaron los 2 centros de cómputo de la Facultad de Ingeniería, la sala de juntas  

para pequeñas reuniones en las oficinas administrativas de la Facultad y la sala de 

tutorías la cual es un espacio para los coordinadores de tutorías en la cual se 

pueden llevar a cabo sesiones grupales y reuniones de tutores. 

El equipamiento también es un aspecto esencial que se atendió en este periodo 

gracias al apoyo de los diferentes proyectos por medio de los cuales se consigue 

recurso para incrementar el equipamiento de esta institución. 

En la siguiente tabla se muestran evidencias de la infraestructura y el 

equipamiento logrado en este año. 

 

Impresora 3D, equipo para realizar prototipos que sirven como modelo de 

experimentación en diferentes ámbitos de investigación en los tres programas 

impartido en esta facultad. Este equipo fue donado por la dirección del área 

técnica. 

 

Equipamiento Evidencias 

Impresora 3D 

 

Tabla 53. Equipamiento. Impresora 3D 



 

Equipo de corte oxi-acetileno, equipo de viene a fortalecer los conocimientos 

teóricos adquiridos por los alumnos de las materias de Proceso de manufactura, 

Resistencia de materiales e Instalaciones mecánicas. Este equipo fue obtenido por 

el programa PROFOCIES 

 

Equipamiento 
Evidencias 

Equipo de corte oxi - 

acetileno 

 

Tabla 54. Equipamiento: Equipo de corte oxi – acetileno 

 

Amperímetro de ganchos, lote de 8 equipos obtenidos por el programa 

PROFOCIES, dichos equipos impactan en el desarrollo de las experiencias 

educativas de los programas educativos de ingeniería Mecánica e Ingeniería 

Eléctrica.  

Equipamiento Evidencias 

Amperímetros de  gancho 

 

Tabla 55. Equipamiento: Amperímetros de gancho 



 

Servidor de alojamiento de licencia de software para los equipos del centro de 

cómputo del edificio nuevo de la facultad de ingeniería, dicho equipo fue obtenido 

por el fondo PROFOCIES 

 

Equipamiento Evidencias 

Servidor de alojamiento de 

licencia para los centros de 

cómputos de la facultad de 

ingeniería 

 

Tabla 56. Equipamiento: Servidor 

La dirección de la Facultad de Ingeniería se ha destacado por la actualización de 

los conocimientos de los estudiantes,  por lo cual se ha dado a la tarea de  adquirir  

los softwares más actualizados y usados  en el área de ingeniería. Para lograr 

dicha tarea se han utilizado varios métodos para la adquisición de dichos software, 

tales como fondo PROFOCIES y Fondo Mexichem. 

 

Equipamiento Evidencias 

software 

 

Sap 2000 

Ansys 

Labview 

 

 
Tabla 57. Equipamiento: Software adquiridos 

 

De la misma manera que la facultad de ingeniería se a preocupado por el 

equipamiento de sus laboratorios, también se ha preocupado por sus 

instalaciones, por lo cual se han realizados las siguientes obras. 



Obras destacadas Evidencias 

Conclusión de edificio 

nuevo: Área de cubículos, 

Aulas de posgrado y centros 

de computo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 58. Obras: Edificio Nuevo 

 

Obras  destacadas Evidencias 

Sala de maestros 

 

Tabla 59. Obras: Sala de maestros 



Obras destacadas Evidencias 

Sala de tutorías 

 

Tabla 60. Obras: Sala de tutorías 

 

 

Obras destacadas Evidencias 

Sala de Juntas 

 

Tabla 61. Obras: Sala de juntas 

 

 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

Programa impactado Recursos obtenidos 

Ingeniería civil $65,637.00 

Ingeniería eléctrica $1,796,351.44 

Total $1,861,988.44 
Tabla 62 Recurso ganado por proyectos en el Fondo FECES. Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Equipamiento 

Equipamiento adquirido,  en espera de su 

llegada a la facultad 

Equipamiento en trámite 

de adquisición 

Analizador estático de motores TTR 

Medidor de aislamiento Medidor  de Tierras 

Maquina extractora de núcleos Cámara termografía  

Prensa eléctrica digital con marco para flexión 
 

Prensa eléctrica digital para ensayos a 

compresión  

Sodar 
 

Maquina soldadora  
Tabla 63 Obras: Equipo que se encuentra en trámite o en espera de su llegada 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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