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Mensaje de la directora 

entro del marco de las atribuciones que establece la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana, específicamente en el artículo 79, fracción XII, me corresponde 

presentar ante la H. Junta Académica, la Vicerrectoría región Coatzacoalcos-Minatitlán y la 

Dirección General del Área Académica Técnica, el informe de actividades de la Facultad de 

Ingeniería correspondiente al período septiembre 2021-agosto 2022. 

Durante este ciclo emprendimos un nuevo rumbo en apego al Programa de Trabajo 

rectoral 2021-2025, que incorpora aspectos insoslayables tales como los derechos humanos 

y la sustentabilidad como ejes transversales dentro del quehacer sustantivo, acordes con la 

Ley General de Educación. En la Facultad de Ingeniería se ha asumido el compromiso de 

impulsar las acciones dirigidas al logro de las metas rectorales a través, por supuesto, del 

logro de las metas propias de la entidad y de la región.  

En este documento se manifiestan las acciones realizadas y los resultados obtenidos 

por la comunidad universitaria que integran nuestra Facultad; actividades que se 

desarrollaron en tres fases, considerando desde el inicio hasta el cierre del periodo que se 

reporta: actividades vía remota al continuar con la pandemia por COVID-19 de septiembre 

de 2021 a enero de 2022, actividades híbridas de febrero a julio de 2022, con apoyo de todos 

los académicos y alumnos que, por voluntad, volvieron a la presencialidad mientras que otra 

parte continuó desde casa y, finalmente, retornando todos a la presencialidad en agosto de 

2022. El regreso a las actividades presenciales significó un parteaguas histórico después de 

2 años de actividades académicas remotas y el entusiasmo de toda la comunidad que persistió 

sobre la incertidumbre derivada del retorno a la convivencia diaria en espacios comunes, es 

digno de reconocerse.  

Este año retornamos a una nueva normalidad, la más cercana a la que podemos aspirar 

en comparación con nuestra anterior realidad, una normalidad en la que no estamos todos, 

pero los que estamos recordaremos con respeto y enalteceremos la memoria de aquellos que 

no volvieron, mientras seguimos, como siempre, adelante. 

Con identidad y más pertenencia que nunca, somos Facultad de Ingeniería. Somos 

Universidad Veracruzana.  

Yanet Antonio Zárate 

D
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Introducción 

ste primer informe de actividades está integrado por una recopilación de las actividades 

más relevantes en que estudiantes, académicos, personal administrativo y egresados de 

la Facultad han participado o desarrollado durante el periodo que comprende de septiembre 

de 2021 al mes de agosto de 2022.  

En este 2022, le dimos la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso con actividades 

100% presenciales tales como el “Conoce tu Universidad” organizado por la Vicerrectoría 

de la región Coatzacoalcos-Minatitlán que consistió en actividades dirigidas a todos los 

programas educativos de la región y, a la vez, con actividades propias de cada entidad; así 

mismo, se realizó el “Conoce tu programa educativo” que consistió en pláticas impartidas 

por académicos de cada programa educativo y dirigidas a los alumnos de esos programas.  

Este año se integró a la planta académica como Profesor de Tiempo Completo el 

Doctor Arturo Ocampo Ramírez, con un perfil profesional acorde al programa educativo de 

Ingeniería Mecánica Eléctrica contribuyendo al fortalecimiento de esta área disciplinar. En 

este mismo orden de ideas, los académicos Dr. Adolfo López Liévano, Dr. Josept David 

Revuelta Acosta y la Dra. Lizbeth Morales Salas ingresaron al Sistema Nacional de 

Investigadores, gracias a la labor desarrollada durante su periodo de evaluación. 

Durante este periodo, los Doctores Josept David Revuelta Acosta y Cristian Gómez 

Rodríguez realizaron estancias académicas en el extranjero (España, Colombia y Estados 

Unidos) con la finalidad de trabajar en proyectos de investigación y estrechar relaciones de 

colaboración con las instituciones receptoras.  

Como cada año, se realizaron la “Semana de Ciencia y Tecnología” y la “Semana 

Académica, Cultural y Deportiva”, esta última con actividades 100% presenciales dirigidas 

a toda la comunidad; así mismo los cuerpos académicos de la entidad organizaron foros 

internacionales con actividades mixtas, es decir, con ponentes presenciales y virtuales. Y 

como parte de las actividades presenciales, por primera vez, se impulsó la participación 

continua de egresados en la talleres y conferencias dirigidos a la comunidad estudiantil. 

Durante el periodo que se reporta, se publicaron 14 artículos productos de 

investigación; el artículo Evaluation of the solar organic Rankine cycle with different 

working fluids” desarrollado por la alumna Laura Paulina Aguilar Hipólito y los académicos 

E
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Dra. Lizbeth Morales Salas, Dr. Darío Colorado Garrido, Dr. José Vidal Herrera Romero, 

debido a recibió el reconocimiento como el mejor artículo en el “Congress on Research, 

Development and Innovation in Renewable Energies 2022" realizado en Guayaquil, Ecuador 

del 19 al 20 de septiembre de 2022. 

Reconocimos la gran labor del Cuerpo Académico “Ingeniería y modelado de 

procesos energéticos”, conformado por académicos de la Facultad de Ingeniería obtuvo el 

grado de consolidación, después de 8 años de arduo trabajo.  

Felicitamos por su compromiso y desempeño durante su paso por la Consejería de 

alumnos de la facultad y por su egreso del programa educativo de Ingeniería Civil al C. 

Mauricio Potenciano Anlehu y le dimos la bienvenida a la nueva Consejera, la C. Beatriz 

Riverol, del PE de Ingeniería Mecánica.  

Agradecimos también por su dedicación y esfuerzo a los académicos Ing. Jesús 

Jiménez Rivera, Ing. Ernesto Camargo Guzmán, Ing. Jesús López Chión y Dr. Artemio 

Benítez Fundora, quienes ejercieron su derecho a la jubilación después de 30, 26, 18 y 17 

años de servicio, respectivamente.  

Con tristeza, despedimos a dos miembros entrañables de la Facultad: el Ing. Ciro 

Castillo Pérez y al Mtro. Salvador Navarrete González, quienes fueran directores de la 

Facultad en distintas temporalidades y a quienes perdimos físicamente, pero atesorando su 

recuerdo en nuestras memorias.  

En este nuevo ciclo de labores regido bajo el Programa de Trabajo “Por una 

transformación integral” y a raíz del regreso a las aulas, en la Facultad de Ingeniería se 

redoblan los esfuerzos para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las 

actividades sustantivas y adjetivas que enriquezcan la formación integral de nuestra razón de 

ser: los estudiantes.  
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DERECHOS  
HUMANOS  
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Eje 1. Derechos humanos 

 

a humanidad ha percibido la necesidad de contar con protección tanto individual como 

colectiva, ha pretendido generar leyes, normas, decretos, contratos, entre otros 

instrumentos jurídicos, donde se exprese la buena intención de respetar al otro en igualdad 

de condiciones, bien sea en tiempo de paz o guerra (Aldana, Isea 2018); los derechos 

humanos han estado presentes desde el origen de las naciones y a lo largo de su historia, solo 

que se han conocido con nombres distintos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna y estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles.  

Los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana: existe una correlación entre 

ambos conceptos, pues al realizar el ejercicio de operar los derechos humanos se respeta la 

existencia de la dignidad humana y al existir la dignidad humana, se hacen presentes los 

derechos humanos. 

Al interior de la Universidad, se reconoce que es una responsabilidad y un deber institucional 

promover y respetar los derechos humanos de cada individuo que forma parte de la 

comunidad universitaria por lo que es necesaria su transversalización en todas las actividades 

que se emprendan como parte del quehacer diario en la Facultad de Ingeniería. 

Temas: 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

1.5 Arte y creatividad 

1.6 Salud y deporte 

1.7 Participación 

1.8 Internacionalización solidaria 

 

L
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1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo. Incorporar la perspectiva de género en el quehacer diario de la comunidad 

universitaria de la Facultad de Ingeniería. 

Aunque la violencia de género no es un tipo de violencia que se ejerce exclusivamente 

en contra de las mujeres, resulta relevante resaltar que la Facultad de Ingeniería cuenta con 

una matrícula de 873 alumnos de los cuales el 21.07% son mujeres y, por otra parte, el total 

del personal académico está conformado en un 10.77% por mujeres, es decir, es un ambiente 

predominado por hombres. Por lo anterior, es necesario garantizarle principalmente a las 

alumnas y maestras y en lo general, a toda la comunidad universitaria, que los espacios de la 

Facultad de Ingeniería, empezando por las aulas, se encuentran libres de todo tipo de 

violencia. 

Como parte de las iniciativas para emprender los trabajos en materia de género, 

durante este periodo se designaron en Junta Académica al académico y al alumno 

representante de equidad de género de la Facultad y es a través de ellos que se ha promovido 

entre la comunidad universitaria el “Protocolo para atender la violencia de género en la 

Universidad Veracruzana”. Derivado de esta difusión, se atendió, documentó y dio 

seguimiento a una queja presentada por una integrante de la comunidad universitaria en 

apego a los lineamientos establecidos en el protocolo y asegurando la perspectiva de género 
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durante todo el procedimiento con apoyo de las instancias correspondientes de la Universidad 

Veracruzana. 

Tabla 1. Casos atendidos por quejas presentadas por violencia, acoso u 
hostigamiento. 
Tipo de caso presentado Violencia Acoso Hostigamiento 

Número de casos 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Los representantes participaron en las reuniones convocadas por la Coordinación 

Regional de Equidad de Género y por la Coordinación de la Unidad de Género de la 

Universidad Veracruzana. Así mismo, las autoridades de la Facultad participaron en la 

capacitación-diálogo denominado “Comunidad universitaria contra la violencia de género” 

impartido de forma presencial por la Coordinación de la Unidad de Género de la UV. 
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1.5 Arte y creatividad 

Objetivo. Fortalecer la cultura la paz, los derechos humanos, la sustentabilidad y la 

formación humanista de la comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería 

promoviendo las expresiones artísticas, culturales y creativas. 

El ejercicio y desarrollo de toda manifestación artística y creativa contribuye a la 

formación integral de la comunidad estudiantil durante su trayectoria académica, pues no 

solo el que participa obtiene beneficios al transmitir sus emociones o ideas a través del arte 

y su creatividad, sino que todo aquel que lo percibe, a su vez, recibe un estímulo a nivel 

emocional e intelectual.  

En la Facultad de Ingeniería, como parte del mapa curricular de cada programa de 

estudios, los estudiantes tienen la oportunidad de cursar Experiencias Educativas de elección 

libre y es a través del Taller Libre de Artes de la región que pueden acceder a Experiencias 

Educativas de carácter artístico, sean de desarrollo de habilidades de expresión artística o de 

apreciación. Durante el periodo que se reporta, 75 alumnos que corresponde al 8.5% del total 

de la comunidad estudiantil se inscribió y acreditó cursos ofertados por el Taller Libres de 

Arte; a continuación, en la tabla II se especifican los cursos y la cantidad de alumnos por PE.  
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Tabla II. Estudiantes que cursaron EE AFEL del taller libre de artes región 
Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Nombre de la EE Ingeniería Civil Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Mecánica 

Eléctrica 
Jugando en serio 
improvisación teatral 

1 1 5 2 

Introducción al teatro 4 1 4 1 

Aproximación al 
teatro 

10 0 0 0 

Bailes de salón 6 2 0 1 

Yoga para el cultivo 
de atención. 

2 0 0 1 

Canto coral I 2 0 1 0 

Musicoterapia. Arte y 
salud 

1 3 3 0 

¡Viva la música! 1 1 3 3 

Apreciación del cine 1 1 3 1 

Danza para la 
comunidad 
universitaria 

1 1 2 0 

Dibujo artístico 1 0 0 0 

Expresión corporal 2 0 0 3 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las ventajas de que los alumnos incluyan experiencias educativas del área de 

las artes dentro su formación curricular, es el posible descubrimiento de nuevos intereses o 

habilidades que lo conduzcan a explorarlos o ejercitarlos, muestra de ello es la participación 

de Juan Manuel Pérez Calderón, estudiante del PE de Ingeniería Eléctrica, quien actualmente 

forma parte de “La butaquita Teatro”, un grupo de teatro de la Universidad Veracruzana 

región Coatzacoalcos-Minatitlán liderado por el Mtro. William Efraín Villatoro Hernández, 

académico del Taller Libre de Artes, que participó en el 29° Festival Internacional de Teatro 

Universitario (FITU) organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través 

de la Coordinación de Difusión UNAM, con la obra “Rebelión… o la farsa en pedazos”, la 

que obtuvo el primer lugar en la Categoría B (Nivel licenciatura sin especialidad en teatro).   

Por otra parte, por iniciativa de la Coordinación de la Academia de Ciencia Básica, 

se promovieron, como cada año, actividades culturales dentro de la Semana académica, 

cultural y deportiva que se llevó a cabo en el mes de mayo de 2022, incorporando en esta 

edición la convocatoria para el pintado de playeras con pinturas textiles y acrílicas y la 

presentación de un alumno interpretando diversas melodías con violín, para amenizar el 

evento.  
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1.6 Salud y deporte 

Objetivo. Fortalecer las actividades deportivas y de cuidado de la salud para promover e 

impulsar hábitos saludables entre la comunidad universitaria. 

La práctica de un deporte sea de manera formal o informal o el hábito de realizar 

actividades físicas, son piezas clave que coadyuvan al desarrollo integral de cada individuo. 

A través de esta práctica se obtienen beneficios tales como una condición física óptima, una 

reducción en los niveles de estrés lo que impacta positivamente en la salud mental, 

prevención de enfermedades, así como el fortalecimiento de los valores y el entrenamiento 

de la disciplina. 

Al igual que en el caso de las artes y la creatividad, la comunidad estudiantil puede 

decidir cursar experiencias educativas del área deportiva ofertadas por la Coordinación de 

Actividades Deportivas de la región para cubrir los créditos correspondientes al Área de 

Formación de Elección Libre (AFEL).  

Durante el periodo que se reporta, 75 alumnos que corresponde al 8.5% del total de 

la comunidad estudiantil se inscribió y acreditó cursos ofertados por la Coordinación de 
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Actividades Deportivas; a continuación, en la tabla III se especifican los cursos y la cantidad 

de alumnos por PE.  

Tabla III. Estudiantes que cursaron EE AFEL de la coordinación de actividades 
deportivas de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Nombre de la EE Ingeniería Civil Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Mecánica 

Eléctrica 

Béisbol 3 1 1 0 

Voleibol 3 4 2 4 

Softbol 6 1 1 1 

Baloncesto 1 1 2 0 

Capacidades 
coordinativas 5 1 1 1 

Acondicionamiento 
físico y salud 11 5 8 10 

Ajedrez 0 0 2 0 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, dos estudiantes de la facultad fueron reconocidos con el Estímulo al 

Desempeño Deportivo por su destacada participación en la Universiada Nacional 2022 

celebrada en el mes de mayo teniendo como sede Ciudad Juárez Chihuahua: Jordi Milburgo 

Carrera Puig, alumno del PE de Ingeniería Mecánica, quien se destacó por su desempeño en 

la disciplina de ajedrez y Jesús Gilberto Martínez Hernández, alumno del PE de Ingeniería 

Civil, quien se destacó por su participación en la disciplina de atletismo. 

En lo que se refiere a las actividades deportivas organizadas por la propia Facultad, 

el coordinador de actividades deportivas, Dr. Fernando Rueda Martínez, impartió una clase 

virtual de calentamiento básico en el marco de la Semana Académica, Cultural y Deportiva 

en su edición 2022.  
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1.7 Participación 

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

participación efectiva de los universitarios en los órganos de gobierno, colocando en el centro 

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

superior del estudiante. 

En la Facultad de Ingeniería se promueve la importancia de la participación de la 

comunidad universitaria en los temas de interés de la Universidad Veracruzana. En el marco 

de los Foros Regionales de Consulta para enriquecer el Programa de Trabajo 2021-2025 

celebrados en todas las regiones que conforman la Universidad en el mes de noviembre de 

2021, dos académicos de la Facultad participaron presentando sus propuestas en apego a los 

ejes transversales y temáticos del Plan de Trabajo 2021-2025.  

Así mismo, se participó en el Foro Regional de Consulta Libre, Previa e Informada 

para la Elaboración del Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad, realizado en el 

mes de marzo de 2022. 

En la tabla IV se indican el número de propuestas por foro, así como los académicos 

participantes. 
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Tabla IV. Participaciones en los foros de consulta celebrados en la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Foro Propuesta Expositor 

Foro Regional de 
Consulta para enriquecer 
el Programa de Trabajo 
2021-2025 

Elaborar un programa regional que permita 
desarrollar las habilidades blandas de los 
estudiantes interactuando las vicerrectorías 
en conjunto con las direcciones generales 
de área y la dirección general de vinculación. 

Mtro. Fernando Chavarría Domínguez 

Foro Regional de 
Consulta para enriquecer 
el Programa de Trabajo 
2021-2025 

Elaborar una reingeniería para reubicar las 
cargas instaladas en las subestaciones de la 
USBI Coatzacoalcos a una nueva 
subestación, lo que implicaría hacer un 
nuevo contrato ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).  

Ing. José Isidro Jiménez Silva 

Foro Regional de 
Consulta Libre, Previa e 
Informada para la 
Elaboración del 
Anteproyecto de la Ley 
Orgánica 

De los requisitos para ser rector, secretario 
académico, secretario de desarrollo 
institucional, director general académico, 
vicerrector, titular de entidad académica. 

Mtro. Hugo Ismael Noble Pérez 

Fuente: Elaboración propia 

En apego a la legislación universitaria, con apoyo del Consejero Maestro y 

académicos de la facultad, se promovió el ejercicio de la democracia a través de la elección 

de representantes alumnos, quienes a su vez participaron en el proceso de elección del nuevo 

Consejero Alumno, siendo seleccionada la C. Beatriz del Rosario Riveroll Mendoza, quien 

se incorporó al H. Consejo Técnico de la facultad en sustitución del C. Mauricio Potenciano 

Anlehu.  
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1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo. Promover la incorporación de la dimensión internacional y multicultural en las 

formas de impartición de los programas educativos de la entidad. 

A raíz del cambio de condiciones propiciado por la pandemia por COVID-19, se 

recurrió al recurso de las tecnologías de la información para interactuar no solo a nivel local, 

sino se logró establecer la comunicación y colaboración con académicos de instituciones 

externas, nacionales e internacionales para el intercambio de saberes y conocimientos; esta 

práctica que anteriormente no se tenía contemplada, en la actualidad, a pesar de que la 

comunidad universitaria se ha reincorporado a la presencialidad, se ha mantenido al observar 

sus virtudes, aprovechando esta área de oportunidad y los recursos que se operaron durante 

el periodo de trabajo remoto.   

Como parte de los esfuerzos dirigidos hacia el fortalecimiento de la 

internacionalización, la Universidad Veracruzana ofertó dentro del Programa de Formación 

Académica (ProFA), en el periodo comprendido del 25 de enero al 14 de junio de 2022, el 

taller “Internacionalización del currículo”, cuyo objetivo es la búsqueda de la inserción desde 

el conocimiento de otro idioma y la visión de una formación multicultural, contando en esta 

ocasión con la participación de dos académicos de la Facultad de Ingeniería: los doctores 

Cristian Gómez Rodríguez y Felipe Mendoza González.  
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 Respetando las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, se 

realizaron tres estancias cortas en instituciones en el extranjero: dos con fines de 

investigación y una con fines de impartición de capacitación a académicos de la otra 

institución. Una de las movilidades fue el resultado de la participación del académico en la 

convocatoria del programa “Habilitación del Perfil Internacional para Académicos y 

Funcionarios UV (HAPI)” que promueve la Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa en conjunto con la Dirección de Relaciones Internacionales. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, dentro de algunos cursos de Experiencias Educativas, se ha 

incorporado el uso del idioma inglés durante su impartición y a través del uso de fuentes 

bibliográficas en ese idioma con el objetivo de que los estudiantes se familiaricen con él y 

consideren la relevancia del manejo de otro idioma en beneficio de su desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla V. Movilidad académica 

Académico Institución País 

Cristian Gómez Rodríguez 
Universidad de Oviedo y Centro de 
Investigación de Nanomateriales y 
Nanotecnología  

España 

Josept David Revuelta Acosta Universidad Surcolombiana Colombia 

Josept David Revuelta Acosta Purdue University Estados Unidos 
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

a sustentabilidad estimula a la universidad a modificar sus principios organizacionales, 

sus contenidos curriculares y sus enfoques de investigación; a recuperar las mejores 

tradiciones de su comunidad para transformar la realidad socio ambiental, y a auto reformarse 

para transitar hacia una universidad integral, que alinee sus funciones sustantivas hacia el 

desarrollo sustentable; integrada, que atienda las necesidades de su contexto, e integradora, 

que transite hacia formas más amplias de gobierno (Suasnábar, et al., 2018). 

De acuerdo con Cantú-Martínez (2013) los cuatro aspectos para desarrollar la sustentabilidad 

en la universidad son: la gestión interna, que se refiere a la transformación intrínseca de la 

institución con miras a convertirse en una comunidad basada en la democracia, la equidad y 

la transparencia, e impulsora del desarrollo sustentable; la docencia, desde la cual se 

promoverá  el  aprendizaje  sustentado  en proyectos sociales y aplicado a resolver problemas, 

así como la capacitación a la planta académica; la investigación, que fomentará la vinculación 

interdisciplinaria y la orientación hacia problemáticas de la colectividad social, y la 

proyección social, que conjuga los elementos anteriores y los encamina hacia proyectos de 

desarrollo.  

La Universidad Veracruzana asume, en el Programa de Trabajo 2021-2025 Por una 

transformación integral, a la sustentabilidad como un eje rector de política con la finalidad 

de atender causas, reducir riesgos y consecuencias negativas mediante el desarrollo de 

capacidades, así como para generar resiliencia contra el colapso en sus diferentes formas que 

deriva de la inexorable crisis socio ambiental en marcha y poder aspirar a una sociedad 

estable con proyección a futuro.  

 

Tema: 

2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

 

 

L
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2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo. Incorporar la sustentabilidad dentro de las funciones sustantivas de tal manera que 

se incluya en la formación integral del estudiante y se favorezca una oferta educativa con 

pertinencia socio ambiental. 

En la Facultad de Ingeniería se asume el compromiso de contribuir al logro de las 

metas establecidas que deriven principalmente en la formación de profesionistas al servicio 

de la comunidad, puesto que, como señala Zúñiga (2021) los futuros profesionistas de 

cualquier disciplina deben contar con una formación coherente con el enfoque de la 

educación para el desarrollo sustentable, aspecto indispensable para formar ciudadanos 

técnicamente calificados para contribuir a la solución de los problemas relacionados con la 

sustentabilidad.  

Desde el 2017, existe en la entidad un programa interno de sustentabilidad a través 

del que se impulsan acciones al interior de la facultad y, además, se difunden las iniciativas 

promovidas por la Coordinación regional de sustentabilidad y se participa en ellas. En marzo 

de 2022, se colaboró en el diseño del Plan de trabajo 2021-2025 para la Gestión de 

la sustentabilidad con mirada participativa de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán. 



 
Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán Pág. 21 

1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Facultad de ingeniería     
 

A partir de 2022 se transita a modificar el formato de entrega de los trabajos 

recepcionales desarrollados en la facultad, siendo anteriormente la entrega en CD grabado 

con estuche de plástico y procediendo en la actualidad a aprovechar las carpetas digitales 

para, en colaboración con los académicos que imparten Experiencia Recepcional, regular las 

entregas en formato digital.  

En cuanto al enfoque de sustentabilidad dentro de los programas de la Facultad de 

Ingeniería, el plan de estudios del PE de Ingeniería civil incluye una EE con esta perspectiva 

aplicable en el ramo de la construcción y, de manera adicional, como parte de la evaluación 

de la EE Experiencia Integradora, se han desarrollado proyectos bajo un enfoque sustentable, 

como lo son “Construcción de muros prefabricados a base de materiales reciclados”, “Mezcla 

para bacheo en frío con materiales de desecho”, “Humedal artificial como tratamiento de 

aguas negras en canales que descargan en playas de Coatzacoalcos”, “Recubrimiento para 

impermeabilización de superficies de concreto a base de materiales de desecho”, “Ecoblock: 

Mampostería fabricada a partir de papel y cartón”, siendo este último aceptado en la 4ta 

Conferencia Euro-Mediterráneo para la Integración Ambiental (EMCEI 2022).  

Así mismo, los Cuerpos Académicos de la Facultad han organizado eventos 

extracurriculares dirigidos a la comunidad universitaria con temáticas de sustentabilidad, en 

la tabla VI se enlistan los eventos por CA.  

Tabla VI. Eventos de sustentabilidad organizados por Cuerpos Académicos de la FI 
Número 

de evento 
Evento Fecha Cuerpo Académico 

1 
Primer Foro Internacional de grupos de 
investigación en recursos energéticos y 
sustentabilidad. 

10 de septiembre de 2021 
UV-CA-466. Mecánica 
eléctrica. 

2 

Simposio Internacional “Logrando la 
100CIA y aplicando el ingenio en 
universidades de México y el 
extranjero” 

11 de noviembre de 2021 
UV-CA-549. Sustentabilidad 
para el desarrollo de una 
ingeniería integral. 

3 
“Segundo Simposio Internacional de 
Sustentabilidad: Sustentabilidad para el 
desarrollo de una ingeniería integral”. 

25 de mayo de 2022 
UV-CA-549. Sustentabilidad 
para el desarrollo de una 
ingeniería integral. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el técnico académico del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concreto 

de la Facultad participó en el mes de febrero de 2022 en “Foros ciudadanos” un evento 

promovido por el Ayuntamiento del municipio de Coatzacoalcos, con la ponencia 

“Laboratorio universitario para desarrollo de infraestructura sostenible”.  
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 

s a través de este eje en el que se requiere transversalizar el enfoque de los derechos 

humanos y la sustentabilidad en las funciones de docencia con el objetivo de asegurar 

la inclusión, pertinencia, equidad y calidad de la educación superior impartida por la 

Universidad Veracruzana. 

Las buenas prácticas en el ejercicio de la docencia, así como en las actividades que 

contribuyen a la formación integral del estudiante, tales como la investigación y la 

vinculación en todas sus manifestaciones, fortalecen a los programas educativos y se traducen 

en indicadores de calidad innegables.  En cuestión de cobertura, aunque anualmente sí se 

cubre la oferta académica de los programas educativos, constantemente se matriculan 

estudiantes cuya vocación no corresponde con el perfil de egreso de los programas 

educativos; una difusión amplia, constante y que agregue valor al público al que va dirigido 

fomentaría el interés y una vocación genuina en los posibles aspirantes lo que impactaría, 

probablemente, en contra de los índices de deserción que actualmente se tienen.  

En este tenor y como parte de las estrategias de seguimiento a la trayectoria académica de la 

comunidad estudiantil, están en operación programas internos tales como el Programa 

General de Atención al Estudiante del que se derivan el Programa de Atención Tutorial, el 

Programa de asesorías, el Programa de promoción de la salud y el Programa de becas. 

Algunas de las actividades que se encuentran comprendidas dentro de estos programas se 

realizan puntualmente, sin embargo, es necesario realizar una revisión y actualización de 

estos instrumentos con la finalidad de evaluar su efectividad, eliminar o agregar nuevas 

iniciativas.  

Una de las ventajas con la que cuenta no solo la Facultad, sino la Universidad, es la 

plataforma EMINUS; que en la Facultad desde mucho tiempo antes de iniciar la pandemia y 

con la finalidad de gestionar las entregas de evidencias de los académicos que tienen a su 

cargo la coordinación de algún programa o bien, como complemento dentro de las 

experiencias educativas para la gestión de tareas y actividades, ya se utilizaba. Ahora, con 

las plataformas adicionales Lumen y Lienzos y el habilitado de las aulas híbridas se abren 

E
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nuevas opciones para elaborar recursos educativos y de formación integral y ponerlos al 

alcance de los alumnos de la universidad.  

Temas: 

3.1 Cobertura incluyente y de calidad 
3.2 Educación en línea 
3.3 Formación integral del estudiante 
3.6   Personal académico 
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3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo. Contribuir en la ampliación y diversificación de la oferta regional que responda a 

las vocaciones regionales. 

 La entidad se distingue por poseer la capacidad académica y la infraestructura base 

para destacarse como la primera opción de los aspirantes de la región, sin embargo, es 

necesario reforzar la difusión de la oferta educativa e implementar estrategias para 

visibilizarse aún más en la región a través de la divulgación de la ciencia, la ingeniería y la 

tecnología entre los distintos miembros que integran la sociedad. 

Cobertura 

La matrícula de la Facultad de Ingeniería corresponde a un total de 873 estudiantes 

provenientes de municipios circunvecinos de la ciudad de Coatzacoalcos y de los estados de 

Chiapas, Oaxaca y Tabasco; por lo que la cobertura traspasa las fronteras estatales. La oferta 

actual corresponde a los PE de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica Eléctrica, aunque se 

mantienen operando los PE de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica al contar con 

alumnos activos correspondientes a las últimas cohortes que ingresaron a esos programas. En 

la tabla VII se presenta la distribución de la matrícula por programa educativo. 
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 Tabla VII. Distribución de estudiantes por PE 
Ingeniería Civil Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica- Eléctrica 

411 (47.08%) 86 (9.85%) 143 (16.38%) 233 (26.69%) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Matrícula por género 

En la tabla VIII, se precisa la distribución de la matrícula por programa educativo y 
por género. 

Tabla VIII. Distribución de estudiantes por género 

Programa educativo Matrícula hombres Matrícula mujeres 

Ingeniería Civil 277 (67.39%) 134 (32.61%) 

Ingeniería Eléctrica 80 (93.02%) 6 (6.98%) 

Ingeniería Mecánica 120 (83.91%) 23 (16.09%) 

Ingeniería Mecánica- Eléctrica 212 (90.98%) 21 (9.02%) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Proceso de ingreso 

El Examen Nacional de Ingreso a la educación Superior para el proceso 2022 se 

realizó de manera presencial en el mes de mayo, después de dos años de ofrecer la opción de 

presentar el examen de manera virtual, derivado de la pandemia por COVID-19. En este 

proceso, ingresó un total de 271 estudiantes distribuidos en los programas educativos 

ofertados como se muestra en la tabla IX. 

Tabla IX. Proceso de ingreso  
Programa educativo Lugares ofertados  Primera inscripción Vacantes 

Ingeniería Civil 140 127 7 

Ingeniería Mecánica- 
Eléctrica 

140 118 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán Pág. 27 

1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Facultad de ingeniería     
 

Seguimiento de egresados 

Las actividades administrativas en la entidad continuaron desarrollándose durante el 

periodo de pandemia por COVID-19; por lo que los procesos de egreso, que incluyen la 

entrega de testimonios de desempeño del Examen General para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL), los trámites de certificado y títulos profesionales continuaron ofreciéndose de 

manera ininterrumpida. En el periodo reportado se registró un total de 45 egresados de los 

programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.  

Tabla X. Egresados 

Programa educativo Total de egresados Hombres Mujeres 

Ingeniería Civil 66 47 19 

Ingeniería Eléctrica 15 13 2 

Ingeniería Mecánica 28 23 5 
Fuente: Elaboración propia 

Como parte de las actividades del programa de Seguimiento de Egresados de la 

entidad, se contó con la participación de egresados del PE de Ingeniería Civil impartiendo el 

taller “Fotogrametría para levantamientos topográficos” dirigido a la comunidad estudiantil 

y la ponencia “Proceso de análisis estructural de un edificio de concreto” dirigido a la 

comunidad universitaria, que incluyó estudiantes, académicos y egresados del programa. Así 

mismo, se ofertaron, de manera gratuita, dos cursos denominados “Formación de 

supervisores de seguridad” que incluyó la entrega de constancias de habilidades laborales, 

dirigidos a estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería. 

En el mes de mayo, luego de dos años de no realizarse por la pandemia por COVID-

19, se celebró el evento regional “Toma de fotografía a egresados” organizado por la 

Vicerrectoría región Coatzacoalcos-Minatitlán, con sede en la USBI del campus 

Coatzacoalcos. En el marco del evento se reconoció al C. Efrén Daniel Hernández Culebro, 

egresado del programa educativo de Ingeniería Civil, con el Premio Ceneval al Desempeño 

de Excelencia EGEL por haber obtenido un desempeño sobresaliente en todas las áreas que 

conforman el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) así como a los 

egresados con los mejores promedios de los tres programas educativos.  
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Empleabilidad 

En lo que respecta a la vinculación en beneficio del desarrollo profesional e inserción 

laboral de los estudiantes, a través de la Coordinación de Vinculación de la entidad se 

impulsaron actividades con la finalidad de proporcionarles herramientas de utilidad para su 

incorporación al campo laboral. 

Durante este periodo se realizaron los eventos que se muestran en la tabla XI. 

Tabla XI. Eventos de Orientación Profesional 

Número de evento Nombre del evento Participantes 

1 Foro de empleabilidad 12 alumnos 

2 Taller de buscadores de empleo 18 alumnos 

3 Gestión inteligente del tiempo y del desempeño 9 alumnos 

4 Taller de trabajo remoto 8 alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Educación en línea 

Objetivo. Participar en el diseño y rediseño de experiencias educativas en modalidad virtual 

para diversificar la oferta académica de cada periodo. 

La pandemia por COVID-19 originó un auge en el uso de las plataformas 

institucionales por parte de la comunidad universitaria y la programación de actividades 

síncronas y asíncronas demandaron que los docentes adquirieran diversas habilidades, dentro 

de las que se incluyen el manejo de plataformas como ZOOM, MSTeams o de programas de 

edición de video; además, que adaptaran un espacio dentro de sus hogares para transmitir o 

videograbar sus clases. En el periodo febrero-julio 2022, con el habilitado y puesta en 

operación de las aulas híbridas, se retomaron algunas actividades docentes de manera 

presencial, permitiendo que voluntariamente, académicos y alumnos retornaran a las aulas 

físicas mientras que el resto de los estudiantes que conformaban los grupos tomaran las clases 

a distancia.  

A partir del retorno a la presencialidad al 100% a partir de agosto de 2022, se han 

continuado utilizando las aulas híbridas como aulas convencionales y como híbridas en casos 

en los que el docente ha tenido que ausentarse por motivo de alguna comisión académica tal 

como la movilidad que le impida impartir su clase de manera presencial y, además, se ha 
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iniciado la búsqueda permanente de oportunidades para utilizar estos espacios de tal manera 

que se aprovechen las ventajas de cada modalidad en beneficio de la formación integral de 

la comunidad estudiantil. 

 
Programa de Formación de Académicos (ProFA). 

 A través del ProFA se ofertaron cursos y talleres para contribuir al desarrollo de 

conocimientos y habilidades de la planta académica en el correcto manejo de plataformas y 

herramientas digitales con el objetivo de promover la innovación en la práctica docente en 

ambientes educativos virtuales.  

Tabla XII. Participación de los docentes en cursos ProFA 
Nombre del curso ProFA Asistentes 

Uso de recursos de información de internet para el trabajo académico. 24 

Metodología para el aprendizaje basado en la investigación. 14 

EMINUS 4 como apoyo al proceso educativo 10 

Herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje 2 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo. Fortalecer la transversalidad de los derechos humanos y la sustentabilidad en las 

funciones sustantivas y adjetivas de la entidad para asegurar la permanencia, y la formación 

humanista, integral, pertinente y de calidad del estudiante. 

Con la finalidad de garantizar la incorporación de los derechos humanos en las 

funciones sustantivas y adjetivas de la entidad, se continúa en el proceso de actualización del 

Programa General de Atención al Estudiante de la Facultad que busca el establecimiento de 

estrategias que contribuyan a la disminución de los índices de rezago, reprobación y 

deserción en beneficio de la permanencia del estudiante hasta el término de su trayectoria 

escolar.  

A partir de 2022 se retomaron las actividades extracurriculares presenciales de 

formación integral, sin dejar de lado la oportunidad de continuar organizando eventos 

virtuales para enriquecer la oferta de actividades con instructores y ponentes de distinta 

ubicación geográfica. A continuación, en la tabla XIII se enlistan las actividades y eventos 

de formación integral organizados por la facultad y algunos otros convocados por las 

autoridades regionales pero que, en igual medida, contribuyen a la formación integral de la 

comunidad estudiantil. 
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Tabla XIII. Actividades de formación integral  
Número de 

actividad 
Nombre de la actividad Fecha Vistas/Asistentes 

1 Ponencia “Arquitectura sustentable”. 25 de octubre de 2021 
67 conectados en vivo, 1100 
reproducciones. 

2 Ponencia “Construcción LEAN”. 25 de octubre de 2021 54 conectados en vivo, 1000 
reproducciones 

3 Ponencia “Introducción a suelos no 
saturados”. 

25 de octubre de 2021 55 conectados en vivo, 624 
reproducciones 

4 
Taller de mediciones de variables eléctricas 
aplicado a instalaciones eléctricas 
residenciales. 

26 de octubre de 2021 
57 conectados en vivo, 698 
reproducciones 

5 Ponencia “Protecciones de transformador 
de potencia de distribución”. 

26 de octubre de 2021 66 conectados en vivo, 881 
reproducciones 

6 Ponencia “Estudios dinámicos de sistema 
eléctricos”. 

26 de octubre de 2021 66 conectados en vivo, 493 
reproducciones 

7 Taller de pruebas de motores eléctricos. 26 de octubre de 2021 37 conectados en vivo, 517 
reproducciones 

8 Ponencia “Oportunidades de simulación por 
FEA en el sector de energía”. 

27 de octubre de 2021 34 conectados en vivo, 561 
reproducciones 

9 Foro Iniciativa de Reforma eléctrica: 
encuentro de perspectivas. 

27 de enero de 2022 7 participantes 

10 Limpieza de playa en Coatzacoalcos 6 de abril de 2022 25 participantes 

11 Ponencia “Proceso de instalación y diseño de 
una plataforma petrolera akal-ci”. 

16 de mayo de 2022 33 conectados en vivo, 760 
reproducciones 

12 
Exposición de temas de investigación del PE 
de Ingeniería civil. 16 de mayo de 2022 

27 conectados en vivo, 547 
reproducciones 

13 
Curso-taller “Fotogrametría para 
levantamientos fotográficos”. 16 de mayo de 2022 28 participantes  

14 
Curso “Introducción a la seguridad 
industrial”. 17 de mayo de 2022 

52 conectados en vivo, 1000 
reproducciones. 

15 
Exposición de trabajos de investigación 
realizados en el laboratorio de máquinas 
eléctricas y control. 

17 de mayo de 2022 8 participantes 

16 
Curso-taller “Conocimientos básicos para la 
elaboración de una ingeniería eléctrica”.  17 de mayo de 2022 9 participantes 

17 
Visita de prácticas a la subestación eléctrica 
Minatitlán II. 30 de mayo de 2022 30 participantes 

18 
Ponencia “Potenciales aplicaciones de la 
energía solar en el campo de los materiales”. 18 de mayo de 2022 

29 conectados en vivo, 
270 reproducciones 

19 
Ponencia “Simulación por el método del 
elemento finito del proceso de formados de 
metal”. 

18 de mayo de 2022 18 conectados en vivo, 
271 reproducciones 

20 
Cápsulas de divulgación de la aplicación de la 
ciencia básica. 19 de mayo de 2022 

49 conectados en vivo, 
486 reproducciones 

21 Serigrafiado de playeras con pintura textil. 19 de mayo de 2022 25 participantes 

22 Sesión de acondicionamiento físico nivel 
básico. 

20 de mayo de 2022 35 conectados en vivo, 
315 reproducciones 

23 Ponencia “La importancia de la 
administración en la ingeniería civil”. 

2 de junio de 2022 17 participantes 

24 Taller “Formación de supervisores de 
seguridad”. 

11 y 12 de junio de 2022 10 participantes 

25 Jornada de charlas “Ingenieros mexicanos en 
el extranjero”. 

1 de julio de 2022 28 conectados en vivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Programas de calidad 

 El 100% de los programas educativos evaluables cuentan con una acreditación 

vigente, por lo anterior, el 73% de la matrícula de la Facultad cursa sus estudios en un 

programa de calidad reconocida. El reto en el futuro inmediato es lograr la reacreditación de 

los programas evaluables con la finalidad de garantizar que las últimas generaciones de estos 

planes de estudio egresen con una acreditación de calidad vigente.  

Tabla XIV. Reconocimiento de calidad 
Programa educativo Organismo acreditador Vigencia 

Ingeniería Civil 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, A. C., (CACEI). Diciembre 2022 

Ingeniería Eléctrica 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, A. C., (CACEI). Febrero 2023 

Ingeniería Mecánica 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, A. C., (CACEI). Febrero 2023 

Fuente: Elaboración propia 

 
Servicios bibliotecarios y recursos documentales 

 La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información ubicada en el campus 

Coatzacoalcos cuenta con una sección destinada a las disciplinas que impactan en los 

programas educativos de la Facultad y está conformada por 4916 títulos y un total de 16872 

ejemplares.  En la tabla XV se muestra la cantidad de títulos y ejemplares por área del 

conocimiento. 

Tabla XV. Títulos disponibles en la USBI 
Programa educativo Títulos Ejemplares 

Área de ciencias básicas 756 2742 
Ingeniería Civil 1728 5805 
Ingeniería Eléctrica 363 1614 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 1848 5246 
Ingeniería Mecánica 221 1465 

Fuente: Elaboración propia 

Aunado a lo anterior, la entidad opera un programa de donación de libros: los 

egresados de cada programa educativo, al momento de realizar los trámites de titulación, 

elige un libro de un listado que constantemente se actualiza con apoyo de los integrantes de 

las academias para su adquisición y donación. Durante este periodo se recibieron 32 títulos 

y un total de 124 ejemplares que, a su vez, fueron entregados a la Dirección de la USBI del 

campus.  
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Tabla XVI. Títulos y volúmenes entregados a la USBI 
Programa educativo Títulos Volúmenes 

Ingeniería Civil 17 62 
Ingeniería Eléctrica 5 25 
Ingeniería Mecánica 10 37 

Fuente: Elaboración propia 

 
Programación académica 

 La programación académica de la entidad se realiza consultando al PLANEA SIP, 

sistema que es llenado por el tutor en sesión de tutoría y que tiene el objetivo de seleccionar 

las EE que cada alumno debe inscribir y cursar en el semestre próximo inmediato. Durante 

el periodo a reportar se ofertaron 382 EE en la Facultad, en la tabla XVII se clasifican por 

periodo, por programa educativo y por área disciplinar o de formación básica general.  

Tabla XVII. EE ofertadas en programación académica 
Programa educativo EE área disciplinar EE área formación básica general 

Agosto21 enero 22 Febrero julio 22 Agosto21 enero 22 Febrero julio 22 
Ingeniería Civil 91 6 92 9 
Ingeniería Eléctrica 6 0 13 0 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 44 6 52 5 
Ingeniería Mecánica 31 0 27 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
Becas para estudiantes 

La Coordinación de becas de la Facultad de Ingeniería proporciona orientación 

referente a las convocatorias y a la gestión de las becas vigentes a los estudiantes interesados. 

En este año se otorgaron 128 becas a alumnos que forman la comunidad estudiantil de la 

entidad; en la tabla XVIII se especifican por tipo de beca, por programa educativo y periodo 

en que fue asignada. 

Tabla XVIII. Becas asignadas 

Programa Educativo 

Estimulo de Alto 
Rendimiento Académico 

Escolares 
Jóvenes construyendo el 

futuro 

202251 202301 202251 202301 202251 202301 

Ingeniería civil 0 0 5 2 22 18 

Ingeniería Mecánica 1 1 1 1 13 11 

Ingeniería eléctrica 0 0 2 2 5 1 

Ingeniería Mecánica eléctrica 0 0 3 2 20 18 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tutorías 

 La tutoría en la entidad juega un papel trascendental, particularmente por los altos 

índices de reprobación que se presentan en las EE de los primeros periodos y la toma de 

decisiones a la que estos resultados conducen. Por lo anterior, es imprescindible que todo 

alumno cuente con un tutor académico desde el inicio de su trayectoria y a lo largo de ella y, 

al igual que en periodos anteriores, se ha logrado dar una cobertura del 100%, todo alumno 

tiene asignado un tutor académico. Sin embargo, debido a la falta de obligatoriedad en la 

asistencia a las sesiones tutoriales, no todos los tutorados asisten y esto se refleja al mostrar 

los datos de cobertura en cuanto a la atención tutorial, como se evidencia en la tabla XIX. 

Tabla XIX. Seguimiento a las tutorías  
Programa educativo Agosto 2021- enero 2022 Febrero-julio 2022 

Tutores Tutorados Atendidos Tutores Tutorados Atendidos 
Ingeniería Civil 17 391 364 16 324 302 
Ingeniería Eléctrica 6 86 77 5 73 57 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 9 221 206 9 186 166 
Ingeniería Mecánica 10 146 131 9 119 91 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a las asesorías académicas, se cuenta con un Coordinador del 

Programa de Asesorías de la entidad, quien es el responsable de identificar las necesidades 

de asesorías entre la comunidad estudiantil y gestionar los cursos del Programa de Apoyo a 

la Formación Integral (PAFI) de tal manera que estas necesidades sean cubiertas. Durante 

este periodo se impartieron 6 cursos PAFI con los que se dio atención a 67 alumnos de la 

comunidad de la Facultad de Ingeniería. En la tabla XX se enlista la relación de los cursos y 

los académicos que participaron en el programa.  

Tabla XX. Cursos PAFI 

Curso PAFI Académico que imparte Alumnos atendidos 

“Introducción al cómputo en software para 
ingenieros”. 

Mtro. Jorge Uriel Sevilla Romero 24 

“Programación en el lenguaje de Matlab -
Lenguaje M”. 

Mtro. Jorge Uriel Sevilla Romero 
13 

“Programación en el lenguaje de Matlab -
Lenguaje M”. 

Mtro. Jorge Uriel Sevilla Romero 
11 

“Cálculo de elementos mecánicos de 
Estructuras Isostáticas”. 

Dr. Francisco de Jesús Trejo Molina 4 

“Ecuaciones diferenciales”. Dr. José Vidal Herrera Romero 1 
“Introducción al uso del laboratorio de 
electrónica”. 

Mtro. Fernando Chavarría Domínguez 14 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Personal académico 

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

personal académico de la entidad. 

Durante la pandemia por COVID-19, debido a que la impartición de clases se 

mantenía bajo la modalidad en línea o virtual, se tuvo la oportunidad de que profesionales 

que cumplían con los perfiles de las experiencias educativas vacantes pero que residían en 

otras ciudades del estado o en otros estados de la República Mexicana, colaboraran 

impartiendo clases. A partir del retorno a la presencialidad que se realizó a partir de agosto 

de 2022, todas las EE de los programas educativos, con excepción de las que corresponden 

al Área de Formación Básica General, se imparten en las aulas de manera presencial.  

Se continuó impulsando la habilitación de la planta académica de la Facultad 

realizando las gestiones necesarias para acceder a cursos, talleres, congresos, estancias de 

investigación, proyectos de vinculación y posgrados con la finalidad de fortalecer y ampliar 

los conocimientos pertinentes al PE de adscripción. 
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Profesores de Tiempo Completo (PTC). 

 A partir de la incorporación de un nuevo PTC al programa de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica en agosto de 2022 y tomando en consideración las jubilaciones correspondientes, a 

la fecha se cuenta con 20 PTC distribuidos en los programas educativos de la entidad como 

se muestra en la tabla XXI. 

Tabla XXI. Profesores de tiempo completo (PTC) 
Programa educativo Total de PTC 

Ingeniería Civil 9 
Ingeniería Eléctrica 3 
Ingeniería Mecánica 5 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 3 

Fuente: Elaboración propia 

 Es preciso señalar que se tienen pendientes por convocar dos plazas PTC: una que 

originalmente pertenece al PE de Ingeniería Eléctrica y que derivado del inicio de operación 

del PE de Ingeniería Mecánica Eléctrica, se incorporará a este programa toda vez que se 

convoque y la otra correspondiente al PE de Ingeniería Civil. Así mismo, una plaza de 

Técnico Académico que originalmente pertenece al PE de Ingeniería Eléctrica y que, de 

manera similar a la plaza PTC, se incorporará al PE de Ingeniería Mecánica Eléctrica.  

Cuerpos académicos (CA) y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC)  

 Durante este periodo se creó el nuevo Cuerpo Académico “Sustentabilidad para el 

desarrollo de una ingeniería integral” conformado por un equipo multidisciplinario de 

académicos de los programas educativos de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 

Mecánica Eléctrica y recientemente, el CA “Ingeniería y modelado de procesos energéticos” 

obtuvo en su dictamen de evaluación el grado de consolidación: consolidado, al cumplir 

satisfactoriamente con las características requeridas para alcanzar este grado. 

Tabla XXII. Cuerpos académicos 

Cuerpo académico Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
Docente responsable 

del CA 
UV-CA-412. 
Ingeniería y Modelado de 
Procesos Energéticos. 

1.- Ingeniería y modelado de procesos energéticos. 
Análisis teórico y experimental de procesos energéticos 

Dra. Beatris Adriana 
Escobedo Trujillo 

UV-CA-466. 
Mecánica Eléctrica 

1.- Diseño, análisis, evaluación o control en procesos 
energéticos, recursos naturales y sistemas de ingeniería 
mecánica-eléctrica. 

Dr. Fernando Rueda 
Martínez 
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Tabla XXII. Cuerpos académicos 

Cuerpo académico Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
Docente responsable 

del CA 

UV-CA-549.Sustentabilidad 
para el Desarrollo de una 
Ingeniería Integral. 

1.- Evaluación de materiales sustentables. Se evalúan y 
estudian propiedades morfológicas, microestructurales, 
mecánicas, físicas, química, entre otras de 
materiales para aplicaciones en ingeniería. 
2.- Gestión, evaluación sustentable en Ingeniería. Se 
evalúan los procesos sustentables para el desarrollo de 
una ingeniería integral. 

Dr. Cristian Gómez 
Rodríguez 

Fuente: Elaboración propia 

 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP)

 Actualmente, en la facultad, once Profesores de Tiempo Completo tienen el 

reconocimiento de perfil PRODEP vigente. En la tabla XXIII se muestra la distribución por 

programa educativo. 

Tabla XXIII. Profesores de tiempo completo (PTC) PRODEP 
Programa educativo Total de PTC con perfil PRODEP 

Ingeniería Civil 4 
Ingeniería Eléctrica 2 
Ingeniería Mecánica 4 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 1 

Fuente: Elaboración propia 

Año sabático  

El año sabático es uno de los mecanismos de apoyo a los académicos para fortalecer 

su formación e incentivar su producción académica. Un académico de la facultad realizó su 

solicitud para ejercer el año sabático en la convocatoria más reciente y el resultado fue 

favorable, iniciando en agosto de 2022. 

Distinciones otorgadas por la UV  

A partir de los resultados del proceso de la evaluación al desempeño docente, la 

Universidad Veracruzana reconoce la vocación de servicio y la preparación de los 

académicos universitarios: en esta ocasión, en el marco de la celebración del día del maestro 

en el pasado mes de mayo de 2022, la Dra. Beatris Adriana Escobedo Trujillo, académica 

PTC de la Facultad, obtuvo el Reconocimiento al Desempeño Docente.   
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Eje 4  
INVESTIGACIÓ N  
E INNOVACIÓN  
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Eje 4. Investigación e innovación 

 

a identificación de las problemáticas locales y regionales y el acoplamiento de la 

investigación y la innovación para construir soluciones que atiendan esas necesidades 

pueden generar el desarrollo de Líneas de Aplicación y Generación del Conocimiento que 

promuevan, precisamente, la investigación que se realiza a partir de la observación del 

entorno inmediato y se desarrolla al interior de la Universidad con una existencia plenamente 

justificada. 

La investigación pertinente y congruente con un enfoque local y regional facilitará la acción 

coordinada de la academia y la administración para alinear los objetivos institucionales a la 

realidad en términos socioeconómico, biogeográfico, político y cultural donde se operan 

nuestros programas académicos. 

Temas: 

4.1 Investigación y posgrado 
4.4   Divulgación de la ciencia 
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4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo. Contribuir al fortalecimiento de la investigación y el posgrado a través de la 

colaboración inter y multidisciplinaria con otras entidades enfocada en la solución de 

problemas locales y regionales. 

El 100% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) cuenta con estudios de 

posgrado y el 65% con doctorado. Se cuenta con 3 cuerpos académicos: 2 en formación y 1 

consolidado que generan productos de investigación y participan en eventos tales como 

congresos, foros y simposios nacionales e internacionales. Aunque no todos los PTC forman 

parte de un Cuerpo Académico, algunos generan producción científica; así mismo, algunos 

técnicos académicos y profesores por asignatura emprenden proyectos de investigación que 

respondan a las necesidades de la sociedad y el entorno. 

Durante el periodo que se informa, en la entidad se han registrado un total de 14 

productos de investigación, entre capítulos de libro y publicaciones en revistas de divulgación 

científica, de entre los que vale la pena destacar el artículo “Evaluation of the solar organic 

Rankine cycle with different working fluids” desarrollado por la alumna Laura Paulina 

Aguilar Hipólito y los académicos Dra. Lizbeth Morales Salas, Dr. Darío Colorado Garrido, 

Dr. José Vidal Herrera Romero, debido a recibió el reconocimiento como el mejor artículo 
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en el “Congress on Research, Development and Innovation in Renewable Energies 2022" 

realizado en Guayaquil, Ecuador del 19 al 20 de septiembre de 2022. 

Por otra parte, a partir de agosto de 2022 dos académicos PTC del PE de Ingeniería 

Civil colaboran en el programa de posgrado Maestría en Ciencias en Tecnología Energética 

(MaCTE) ofertada por el Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables 

(CIRES), impartiendo docencia dentro de su carga extraclase. 

Participación en el Sistema Nacional de Investigación  

Del total de los PTC de la entidad, siete de ellos pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores: cinco se encuentran en el nivel uno y dos tienen el reconocimiento de 

candidato SNI; cuatro académicos con el reconocimiento cuentan, a su vez, con becarios SNI, 

beneficiando a la comunidad estudiantil a través de estos apoyos.  

En la tabla XXIV, se presenta la distribución de los académicos con reconocimiento 

SNI por programa educativo. 

 Tabla XXIV. Profesores de tiempo completo (PTC) SNI 
Programa educativo Total de PTC con SNI 

Ingeniería Civil 2 
Ingeniería Eléctrica 1 
Ingeniería Mecánica 1 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 3 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo. Colaborar en la divulgación permanente, a través de diversos medios de 

comunicación, de los resultados de investigación de la comunidad universitaria de la entidad. 

Fomentar la participación de académicos de la Facultad en las actividades de 

divulgación de la ciencia que se establezcan en la región y continuar invitando a los 

académicos de la entidad para participar en la serie regional de podcast que se viene 

realizando a través de la coordinación de comunicación regional, en este año se tuvo la 

participación de once académicos de la entidad en el programa "Miércoles de ciencia", como 

se muestra en la tabla siguiente:  

Tabla XXV. Participación en el programa de Podcast regional 
Fecha de publicación Nombre del participante Título del podcast 

05/01/2022 Cristian Gómez Rodríguez "La huella dactilar de los materiales", 
escúchalo en: https://spoti.fi/3pYy4j6 

12/01/2022 Javier Garrido Meléndez "¿Qué es el control automático?", escúchalo 
en: https://spoti.fi/3ttPo1A 

19/01/2022 Jorge Uriel Sevilla Romero 
Cambio en el paradigma de la estimación de 
estado en las redes eléctricas", escúchalo 
en: https://spoti.fi/33yjhU3 

02/02/2022 Yanet Antonio Zárate 
"De pasteles y suelos", escúchala en: 
https://spoti.fi/3ASsra2 

16/02/2022 Adolfo López Liévano 
"¿Por   qué   es   importante   la Ingeniería   
Económica   para   los ingenieros?", 
escúchalo en: https://spoti.fi/3BtExXx 

30/03/2022 Leonardo Martínez López 
"Ingenieros al servicio de la sociedad", 
escúchalo en: https://spoti.fi/3qK46zH 
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Tabla XXV. Participación en el programa de Podcast regional 
Fecha de publicación Nombre del participante Título del podcast 

06/04/2022 Carlos Alberto González Rodríguez 
Tan duradero como el amor", escúchalo en: 
https://spoti.fi/3uXDV9U 

27/04/2022 Fernando Chavarría Domínguez 
"La  tecnología  de  impresión  3D  sus  
aplicaciones  y  tendencias", disponible en:  
https://spoti.fi/3OIXStW 

18/05/2022 Gabriela Hernández Gómez 
"Hablemos de caminos", escúchala en: 
https://spoti.fi/3LMUFXC 

15/06/2022 Lizbeth Morales Salas 
"La importancia del hidrógeno", disponible 
en: https://spoti.fi/3b7h9Gs 

29/06/2022 Rigoberto Clímaco Martínez 
"Ellos también se enferman", disponible en: 
https://spoti.fi/3a8VmOd 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a la participación en el programa de podcast regional, en el marco del 

seminario de investigación sobre matemáticas aplicadas", los cuerpos académicos UV-CA-

412 y UV-CA-466 produjeron el podcast “Profes hablando sobre…” que estuvo conformado 

por tres episodios: E1. Tantos sueños como metas, E2. Y a todo esto… ¿por qué control 

automático” y E3. “El constructor del conocimiento”.  

De forma similar, en el marco de la Semana Académica, Cultural y Deportiva 2022, 

los docentes que integran la Academia de Ciencia Básica produjeron diez videos de 

divulgación sobre la aplicación de las ciencias básicas, material que fue difundido a través 

de redes sociales de la Facultad de Ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán Pág. 45 

1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Facultad de ingeniería     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 5  
DIFUSIÓN DE  
LA CULTURA Y  
EXTENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

in duda, un área de oportunidad para la Facultad es impulsar su visibilidad y ésta ha de 

lograrse a través de la vinculación universitaria. Se ha observado el alcance que se logra 

a través de redes sociales a nivel local y regional cuando se transmiten eventos en tiempo real 

o cuando se publican vacantes laborales, dado que no solo egresados o estudiantes de la 

Facultad son los que siguen estas actividades virtuales; así mismo, algunos clientes de los 

servicios externos refieren que han conocido el catálogo de servicios gracias a las redes 

sociales. En este orden de ideas, conviene continuar poniendo al alcance de todos los eventos 

académicos como una forma de divulgación y no solo ese tipo de actividades propias de la 

disciplina, sino y sobre todo, aquellas que sirvan como un aporte a la difusión del arte y la 

cultura. 

A través de este eje se promueve, de forma directa, la influencia y el impacto de la 

Universidad en la sociedad y su entorno. La difusión de la cultura y, a la par, del quehacer de 

la comunidad estudiantil y académica entre la ciudadanía puede generar un acercamiento tal 

que se produzca un fenómeno de identidad con la Universidad, asumiéndola como una 

institución de puertas abiertas y al servicio de la sociedad.  

De igual manera, la extensión de los servicios expone con claridad la contribución de la 

Facultad al desarrollo de la región al atender sus necesidades con ética, integridad y 

conciencia socio ambiental. 

Temas: 

5.2   Vinculación universitaria 
5.3   Extensión de los servicios 
5.4   Internacionalización 
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5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo. Reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia una acción sistemática y 

eficiente con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Institucionalización de la vinculación 

Aunque la Facultad, a través de la coordinación de vinculación interna, sostiene lazos 

con los sectores público, privado y social, éstos mayormente han sido empleados para recibir 

vacantes laborales con la finalidad de promoverlas entre los egresados, vacantes semestrales 

para la prestación del servicio social; no obstante, existen más áreas de oportunidad en las 

que la comunidad universitaria puede participar aportando y retribuyendo a la sociedad, la 

facultad se compromete a continuar con el desarrollo social comunitario, humanístico, 

ambiental y cultural, mediante la formalización de las relaciones de vinculación Facultad de 

Ingeniería-Empresa que se tienen ya establecidas mediante cartas de intención o sin ellas para 

incentivar la participación de la sociedad, y así promover, fortalecer y mantener la relación 

egresado-institución que permita la identificación de necesidades de formación, actualización 

y capacitación.  
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A continuación, en la tabla XXVI, se muestran las actividades de vinculación que se 

realizaron en el periodo a reportar:  

Tabla XXVI. Eventos de vinculación 
Nombre del evento Empresa o personal participante 

Participación de alumnos en el Taller virtual pastas texturizadas. 
Septiembre 2021 Grupo USG 

Participación de alumnos en el Taller virtual Para que usar Tabla 
roca. Septiembre 2021 Grupo USG 

Participación de alumnos en el taller Impermeabilización de muros 
en contacto con el agua. Octubre 2021 Grupo USG 

Seminario de matemáticas aplicadas. Octubre 2021 
En colaboración con la universidad Autónoma del 
estado de Morelos 

Visita de prácticas a la subestación Mina II por parte de los alumnos 
de Ing. Eléctrica. Mayo 2022 

Departamento de distribución de Comisión 
Federal de electricidad 

Curso de formación de instructores de seguridad industrial. Junio 
2022 

Luna Granillo Capacitaciones en seguridad 
industrial 

Curso básico de certificación en seguridad Industrial. Agosto 2022 Luna Granillo Capacitaciones en seguridad 
industrial 

Curso de certificación en trabajos críticos. Agosto 2022 Luna Granillo Capacitaciones en seguridad 
industrial 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a lo anterior, en el pasado mes de abril, la empresa Recomex de 

Coatzacoalcos realizó una donación de material de banco para los proyectos desarrollados 

dentro de la EE Experiencia Integrado por los alumnos del PE de Ingeniería civil y la persona 

física Ezequiel Irineo Pacheco donó 25 kg de material compuesto para cabeceo, ambos 

materiales a utilizarse dentro del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concreto de la 

Facultad. En el mismo laboratorio se han abierto las puertas para el desarrollo de sus 

proyectos a estudiantes de otros programas educativos de la Universidad, tal como el 

programa de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas, 

así como a otras instituciones, tal como al Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas.  
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5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo. Proveer servicios especializados y de calidad a los diversos sectores en apego a 

la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Los servicios a externos en la Facultad de Ingeniería se prestan, principalmente, a 

través del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concretos; debido a que durante los últimos 

años se habían venido dirigiendo los esfuerzos para impulsar al laboratorio de tal manera que 

eventualmente sea autosustentable y se convierta en un referente en la región. 

Desafortunadamente, como consecuencia de la pandemia por COVID-19 se observó un 

decremento en la contratación de servicios a externos; a pesar de que el laboratorio se 

mantuvo en servicio durante los dos años en que el resto de las actividades se realizaron de 

forma virtual.   

Durante el último año se concretaron tres servicios, en la tabla XXVII se presentan el 

tipo de servicio, así como la razón social que lo contrató. 

Tabla XXVII. Extensión  de los Servicios 
Servicio Razón social que contrata el servicio 

Muestreo de suelo hasta 20 m de profundidad. Incluye muestreo 
con Tubo Shelby Empresa Virtual Pipelines de México. 

Prueba Próctor a material producto de saneamientos de pozos Gibran Alfonsin Riquer 
Determinación de humedad a astillas de madera Ala bool 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Internacionalización 

Objetivo. Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y la 

extensión de los servicios, con calidad y un enfoque de sustentabilidad y derechos humanos. 

 La Facultad de Ingeniería mantiene el compromiso de fortalecer las capacidades 

docentes coadyuvando, a la vez, a la superación académica. Durante este periodo se 

realizaron las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para materializar los 

planes de los académicos, por lo que se concretaron eventos de carácter internacional y 

estancias académicas en el extranjero. A continuación, en la tabla XXVIII se describen las 

actividades inherentes a la internacionalización. 

Tabla XXVIII. Internacionalización  

Descripción de la actividad Instituciones Países 

Primer Foro Internacional de grupos de investigación en recursos 
energéticos y sustentabilidad. Jornada de 8 ponencias y una sesión de 
trabajo de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería y de 
la Universidad invitada. 

Universidad 
Surcolombiana-USCO Colombia 

Estancia corta de investigación del Dr. Josept David Revuelta Acosta, 
académico de la Facultad de Ingeniería. Impartición del curso-taller 
“Software Water Erosión Prediction Project” a estudiantes de 
licenciatura y posgrado, así como a académicos de la Universidad 
anfitriona.  

Universidad 
Surcolombiana-USCO 

Colombia 

Simposio Internacional “Logrando la 100CIA y aplicando el ingenio en 
universidades de México y el extranjero”. Jornada de 13 ponencias.  

Universidad de Oviedo, 
España, Centro de 
Investigación en 
Nanomateriales y 
Nanotecnología (CINN), 

España, México 
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Tabla XXVIII. Internacionalización  

Descripción de la actividad Instituciones Países 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Centro 
de Investigación en 
Materiales Avanzados 
(CIMAV) sede 
Monterrey. 

Estancia de investigación del Dr. Cristian Gómez Rodríguez, académico 
de la Facultad de Ingeniería. Desarrollo del proyecto "Desarrollo de 
materiales refractarios y cerámicos mejorados aplicando nuevas 
técnicas de sintetización". En el Centro de Investigación de 
Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) y por la Universidad de 
Oviedo, España.  

Centro de Investigación 
de Nanomateriales y 
Nanotecnología (CINN), 
Universidad de Oviedo, 
España. 

España 

Segundo Simposio Internacional de Sustentabilidad: Sustentabilidad para 
el desarrollo de una ingeniería integral.  Jornada de 3 ponencias.  

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
ENES Juriquilla, 
Universidad 
Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología y 
Escuela Superior de 
Administración Pública. 

México, Costa 
Rica, Colombia 

Estancia de investigación (convocatoria HAPI) del Dr. Josept David 
Revuelta Acosta. Desarrollo del artículo científico sobre Soundscape 
analytics, entrenamiento en el programa Raven Lite, en el uso de índices 
acústicos con el programa SoundEcology y Seawave, curso Deep 
Learning with tensorflow, entre otras actividades.  

Purdue University Estados Unidos 

Fuente: Elaboración propia 
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Eje 6  
ADMINISTRACIÓN  
Y GESTIÓN  
INSTITUCIONAL  
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

 

a finalidad de este eje es el fomento de una administración que sea responsable, austera, 

transparente y sustentable, que rinda cuentas a la comunidad universitaria y que actúe 

en todo momento con apego a la legalidad y los derechos humanos. 

En alineación a este eje, la Facultad de Ingeniería busca su consolidación como una entidad 

con una administración sistémica: es preponderante continuar con la elaboración y revisión 

de los procedimientos internos para que toda la comunidad universitaria conozca los 

procedimientos para realizar los trámites que requiera, su derecho de acceso a la información 

pública y la existencia de la figura de representación dentro de los órganos colegiados tales 

como el Consejo Técnico o la Junta Académica.  

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 
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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. 

 La Facultad de Ingeniería trabaja día a día para mantener una administración 

responsable, transparente y que rinde cuentas a la comunidad universitaria, actuando con 

apego a la normatividad y a los derechos humanos, priorizando la atención del estudiante, en 

todos sus ámbitos.  

A partir del retorno a las actividades presenciales, se ha continuado con la atención a 

través de medios digitales y, a la vez, se ha reorganizado la atención presencial para que tanto 

estudiantes como académicos elijan la forma de comunicación de sus inquietudes o 

solicitudes a las autoridades, lo anterior con la finalidad de dar pronta atención y respuesta a 

las situaciones que surgen del quehacer cotidiano de la entidad. 
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Normatividad universitaria  

La Facultad de ingeniería siempre ha actuado en apego a la normatividad vigente y 

se ha involucrado en los medios de participación establecidos para fines de su actualización. 

En esta administración rectoral se está llevando a cabo la consulta libre, previa e 

informada para la elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana, lo que ha permitido la participación de la comunidad universitaria de la facultad 

con propuestas presentadas de manera presencial y en línea. 

Así mismo, siguiendo la estructura con la que se operan las dependencias, de acuerdo 

con la legislación universitaria, en el mes de mayo se conformó y estableció por la Junta 

Académica, el Comité editorial de la facultad, un órgano colegiado que sí figuraba en el 

portal de la Unidad de Organización y Métodos de la Universidad Veracruzana, pero con el 

que no se contaba en la entidad. 
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6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo. Ejercer el recurso disponible de manera eficiente y responsable de manera que 

beneficie las funciones sustantivas de la entidad en apego a los lineamientos de la Secretaría 

de Administración y Finanzas. 

 El presupuesto universitario asignado a la entidad se ha ejercido bajo los principios 

de eficacia, eficiencia y ahorro, siempre enfocado en el logro de las metas institucionales y 

se continuará ejerciendo de esa manera. 

A pesar del mantenimiento preventivo proporcionado, debido a la falta del uso bajo 

condiciones convencionales a causa de la pandemia por COVID-19, durante el periodo a 

reportar y a raíz del regreso a la presencialidad, ha ido surgiendo la necesidad de 

mantenimiento correctivo, por lo que se ha venido atendiendo a la brevedad a partir de que 

la necesidad ha sido reportada, siendo principalmente, los equipos de aire acondicionado y 

de cómputo los que más han requerido la atención.  

Se logró la adquisición de una primera ronda de equipo de cómputo para la sustitución 

de los equipos de los centros de cómputo y se tiene contemplado continuar dirigiendo 

recursos a este equipamiento hasta renovar el parque de computadoras con la finalidad de 

que los softwares instalados operen sin irregularidades en beneficio de la comunidad 

estudiantil y académica.  
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Distribución presupuestal por objeto del gasto  

En las gráficas 6.1 y 6.2 se da cuenta de la distribución del gasto para el ejercicio 

fiscal 2021 concluido y el ejercicio fiscal 2022 que se encuentra vigente, indicados mdp. 

Gráfico 6.1. Distribución del presupuesto por objeto de gasto al cierre del ejercicio 2021 (mdp) 

 

Gráfico 6.2. Distribución del presupuesto por objeto de gasto al 31 de agosto del 2022 (mdp) 
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6.3 Descentralización universitaria 

Objetivo. Contribuir en el proceso de descentralización universitaria en apego a la nueva 

Ley Orgánica de la UV. 

 Como parte de los procesos de descentralización universitaria hacia un desarrollo 

regional, desde mayo de 2022, con fundamento en los artículos 21 y 23 del Reglamento del 

Comité de Obras de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Ingeniería, a través de su 

titular, tiene representación dentro del Subcomité Regional de Obras, el órgano colegiado 

que cumple con las funciones de apoyo y retroalimentación a las actividades institucionales 

de planeación, seguimiento y evaluación del beneficio de obras realizadas por la Universidad 

en la región correspondiente, siendo en este caso, la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Así 

mismo, a partir de junio de 2022, con fundamento en el artículo 29, fracción I del Reglamento 

de Planeación y Evaluación de la Universidad, se participa en el Consejo Regional de 

Planeación y Evaluación, el órgano encargado de apoyar los procesos de planeación y 

evaluación en cada región universitaria. 
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6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo. Contribuir en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición de 

cuentas y la protección de datos personales, atendiendo en tiempo y forma las disposiciones 

que emitan las autoridades correspondientes. 

 A partir del 2021, de acuerdo con la Ley de Transferencia y Acceso a la información 

Pública, se publicaron en la página web institucional de la Facultad las versiones públicas de 

las actas de Consejo Técnico y de Junta Académica de los últimos dos años en apego al 

artículo 15, fracción XLVI de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

En este sentido y por iniciativa de la Universidad Veracruzana se publican los reportes 

del manejo de recursos provenientes del Comité ProMejoras y el resumen de los gastos en 

relación con los fondos de donde se ejercen se reportan por medio de este informe anual de 

labores a toda la comunidad universitaria. 

Transparencia 

Para transparentar la información producida en los Consejos Técnicos y las juntas 

académicas, de manera trimestral se acudió a un Taller de Capacitación que se impartió en el 

mes de septiembre del año 2021, a través de la plataforma MSTEAMS, en el cual estuvieron 

presentes el director, secretario y el personal que apoye para realizar, en su caso, las versiones 
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públicas de las Actas de las Juntas Académicas y de los Consejos Técnicos, previo a su 

publicación. A continuación, se muestra el número de actas que se han integrado al portal 

previa revisión y autorización de publicación de la Coordinación de Transparencia de la UV. 

 Tabla XXX  Actas publicadas en el portal por transparencia 

Actas de Junta Académica 
Número de actas 

publicadas 
Actas de Consejo Técnico 

Número de actas 
publicadas 

3 0 95 75 

Fuente: Elaboración propia 

Planeación y evaluación 

Derivado del cambio de administración rectoral y de la elaboración del programa de 

trabajo “Por una transformación integral”, era necesario que la dependencia elabore su plan 

de desarrollo, acorde al Programa de Trabajo y al Plan de Desarrollo Regional (PLADER), 

por lo que, a partir del mes de junio de la presente anualidad se emprendieron los trabajos 

para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA), iniciando 

con la integración de una comisión avalada por la Junta Académica de la Facultad que quedó 

conformada como se muestra en la tabla XXXI. 

Tabla XXXI Integrantes de la comisión para la elaboración del PLADEA 

Nombre del personal Cargo en la entidad 

Mtra. Yanet Antonio Zárate     Directora de la Facultad 

Mtra. Gabriela Hernández Gómez Secretaria de Facultad 

Mtro. Hugo Ismael Noble Pérez  Jefe de carrera PE IME 

Mtro. Fernando Chavarría Domínguez                    Coordinador de Vinculación y Consejero Maestro 

Dr. Jesús Fausto Córdova Escobedo Coordinador de Sustentabilidad 
 
Dr. Javier Garrido Meléndez 
 

Coordinador de Fomento y Seguimiento a las Actividades 
de Investigación 

Dr. Francisco de Jesús Trejo Molina Coordinador de Tutorías PE IC 

Ing. José Isidro Jiménez Silva Coordinador de Tutorías PE IE, IM e IME 

Dra. Beatris Adriana Escobedo Trujillo Coordinadora de Academia de CB 

Mtro. Carlos Alberto González Rodríguez Coordinador de Academia de IC 

Mtro. Guillermo Martínez Rodríguez Coordinador de Academia de IE 

Dr. Adolfo López Liévano Coordinador de Academia de IM 

Mauricio Potenciano Anhelu Consejero Alumno 

Fuente: Elaboración propia 

Al corte del presente informe, se concluyó la fase de revisión y atención de las 

observaciones emitidas por las autoridades regionales y el PLADEA se encuentra en proceso 

de revisión y emisión de observaciones por parte de la Dirección General del Área 



 
Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán Pág. 61 

1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Facultad de ingeniería     
 

Académica Técnica y por la Dirección de Planeación Institucional. Al finalizar este proceso, 

se procederá a la validación de la Junta Académica de la Facultad y, posteriormente, a su 

publicación en el portal institucional para consulta y libre acceso. 
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6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la entidad, de tal forma que se 

garantice el desarrollo de las actividades académicas en óptimas condiciones de calidad y 

seguridad. 

 Actualmente la Facultad de Ingeniería cuenta con 5 laboratorios y se encuentra en 

proceso el habilitado y equipamiento de un nuevo laboratorio de ingeniería sanitaria, en 

atención a las recomendaciones emitidas por el órgano externo de acreditación, el Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) al PE de Ingeniería civil.  

Así mismo, se dispone de 3 aulas de cómputo cuyas computadoras se han venido 

sustituyendo durante la presente anualidad con la finalidad de renovarlas y mantener estos 

espacios con equipos actualizados que soporten la operación de softwares disciplinares. 

En lo que se refiere al equipamiento y mantenimiento de los laboratorios, se ha venido 

colaborando con los técnicos académicos responsables, así como con las academias de los 

programas educativos para definir el equipamiento que se requiere para evaluar su 

factibilidad y potencial y la disponibilidad de recursos para su adquisición. 

En el caso de software, son las academias las que proponen las necesidades de 

software y definen la justificación, en términos del número de académicos que operarán estos 

softwares dentro de sus Experiencias Educativas y, en consecuencia, la cantidad de alumnos 
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beneficiados, para proceder a la evaluación de la factibilidad y la disponibilidad de recursos 

para su adquisición.  

A continuación, se muestra el equipamiento adquirido durante este periodo: 

 Tabla XXXII Equipamiento adquirido 

Cantidad Equipamiento Ubicación 

1 Refrigerador industrial Laboratorio de ingeniería sanitaria. Edificio “O” 

I Test de jarras Laboratorio de ingeniería sanitaria. Edificio “O” 

I Mezclador Laboratorio de ingeniería sanitaria. Edificio “O” 

I  Baño maría Laboratorio de ingeniería sanitaria. Edificio “O” 

I Medidor de dureza del agua Laboratorio de ingeniería sanitaria. Edificio “O” 

I Incubadora Laboratorio de ingeniería sanitaria. Edificio “O” 
Fuente: Elaboración propia 
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