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Mensaje del director
La calidad en la educación no es una meta sino un proceso constante
de mejoras, todo es perfectible y para responder a las necesidades
actuales de formación de capital humano altamente especializado
que responda a los retos de nuestro tiempo, tanto en el campo de las
actividades prácticas como en los trabajos de investigación científica
y humanística, se requiere sustentar la formación de nuestros
estudiantes en los siguientes puntos:
1. Implementar procesos de generación y aplicación del
conocimiento producido en la misma DES Ciencias de la
Salud.
2. Asegurar la vinculación docencia-investigación mediante la
participación permanente y conjunta de profesores y
estudiantes en las Líneas de Generación y aplicación del
conocimiento.
3. Compartir la infraestructura disponible donde se imparten
Programas Educativos, para favorecer la integración de la
docencia y la investigación
4. Evaluar las condiciones de los espacios educativos de la DES
para su óptimo aprovechamiento.
De acuerdo a las atribuciones y obligaciones que emanan de la ley
orgánica de la Universidad Veracruzana y en base al artículo XII de
la misma, se presenta el informe de labores correspondiente al ciclo
agosto 2019-julio 2020 del director de la facultad de Odontología,
donde se describen los aspectos más importantes de las actividades
y logros obtenidos mediante el trabajo administrativo y colegiado de
acuerdo al marco del plan de desarrollo rectoral 2017-2021.

Escriba el nombre del titular de la entidad…
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Introducción
La FO es una entidad académica para la formación de cirujanos
dentistas caracterizados por su calidad, competitividad y con la
capacidad de responder a las necesidades sociales, la preservación
de la salud oral, y difusión de la cultura con un enfoque de desarrollo
humano y sustentable. Durante el pasado ciclo escolar, esta
administración se avoco a mantener el nivel de calidad alcanzado y
reconocido, atendiendo de forma oportuna las necesidades de la
facultad mediante una administración transparente y eficaz que se
expresa en los resultados que a continuación se presentan.
En el presente Informe de labores se presentan los logros alcanzados
durante este último año lectivo con datos cualitativos que reflejan el
trabajo realizado por todos los que participamos en dar rumbo a esta
entidad académica tanto maestros y personal administrativo que
quizás con un bajo perfil, mantienen con sus esfuerzos el nivel de
calidad educativa mediante una gestión eficaz y pertinente. Esto
quiere decir que es un trabajo de equipo comprometido con los
ideales universitarios con el único fin de garantizar una educación de
gran nivel para el futuro de nuestros hijos en la región.
Los datos están clasificados de acuerdo al Programa de Trabajo
Estratégico 2017-2021(Pertenencia y Pertinencia), dentro de los
ejes y programas estratégicos: I. Liderazgo académico; II. Visibilidad
e impacto social; y III. Gestión y gobierno.
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I. Liderazgo académico
La Facultad de Odontología está orientada a la formación de Cirujanos Dentistas con una amplia
capacidad de resolución de los problemas de salud bucal cimentada en un plan de estudios con
reconocida calidad alcanzada por la gestión y actualización de su PE, promoción de la investigación,
y formación disciplinar y pedagógica de su planta académica, que se refleje en el desarrollo
académico de sus alumnos de alta calidad profesional.

Programas estratégicos
1. Oferta educativa de calidad
2. Planta académica
3. Apoyo al estudiante
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
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1. Oferta educativa de calidad

Objetivo
Ofrecer a nuestros estudiantes una formación sólida diversificando las modalidades de
impartición de las experiencias educativas que con un nuevo enfoque de transversalidad que
les permitan la adquisición de competencias para un desempeño profesional de calidad.

Presencia de la entidad académica en la región
5.6 % De la matrícula total de la región

Matrícula
468 Alumnos en educación formal
Matrícula de la entidad
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
144
324
468

468 Alumnos en educación formal de la entidad
7.2 % Del total de la matrícula en educación formal de la región
Informe de actividades 2018-2019
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Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo
Nivel
Número
Licenciatura
458
Posgrado
10
Total
468

Porcentaje
98%
2%
100 %

Matrícula de la entidad por PE
Nivel
Licenciatura
Posgrado

Nombre del PE
Cirujano Dentista
Especialización en Endodoncia
Especialización en Odontopediatría
Total

Número
458
4
6
468

Programas educativos
3 Programas Educativos (PE) en educación formal
PE de la entidad por nivel educativo
Nivel
Licenciatura
Posgrado
Total

Número
1
2
3

Calidad educativa
48
458
100%
1
1
100%
10

Matrícula de TSU y licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la entidad
Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida
Matrícula TSU y licenciatura de calidad
PE de TSU y licenciatura evaluable
PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida
PE de TSU y licenciatura de calidad
de cada 10 alumnos de la entidad que cursa un PE de licenciatura de calidad
reconocida
1 PE lograron el reconocimiento de calidad
1 Nivel 1 de los CIEES
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Matrícula actual de calidad por PE
Nivel

Nombre del PE

Matrícula

Licenciatura

Cirujano Dentista

458

Evaluables
Sí No
Sí

Matrícula de calidad por PE de posgrado
Nombre de PE

Matrícula

Especialización en Endodoncia
Especialización en Odontopediatría

4
6

CIIES
Nivel I

De calidad
COPAES
---

Sí
-----

PNPC
No
No
No

Creación y actualización de planes de estudio
3 Planes de estudio de licenciatura y posgrado rediseñados y/o actualizados
Planes de estudio en rediseño y/o actualización
Estado actual
Proceso de diseño
Rediseñado
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Nombre del Plan de estudios
Especialización en Endodoncia
Especialización en Odontopediatría
Cirujano Dentista
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2. Planta académica

Objetivo
Promover la actualización profesional y docente del personal académico mediante cursos de
actualización pedagógica que mejoren el desempeño del maestro.
Promover el trabajo de los integrantes del cuerpo académico mediante la implementación de
proyectos de investigación, publicación de resultados y participación de redes de
colaboración, para alcanzar el grado “en consolidación”.

Planta académica
30 Académicos en la entidad
5.9% Del total de docentes de la región
Planta docente de la entidad por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
13
17
30

%
43 %
57 %
100%

Planta docente de la entidad por tipo de contratación
Tipo de contratación
Número
PTC
11
Técnico académico
1
Profesor por asignatura
18
Total
30

%
37 %
3%
60 %
100%
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11
11
100%
6
54 %

Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad
Cuenta con posgrado
De los PTC tiene posgrado
Cuentan con doctorado
De los PTC tiene doctorado

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

(PRODEP)
73% PTC tiene perfil deseable

11 PTC tienen posgrado en el área disciplinar
100% PTC tiene posgrado en el área disciplinar
3 PTC tienen doctorado en el área disciplinar
100% PTC con doctorado en el área disciplinar
29
10
2
2
2

Plazas fueron convocadas en el periodo sep 2019- ago 2020
Plazas fueron ocupadas
De las plazas convocadas fueron de PTC
Plazas de PTC fueron ocupadas
De las plazas convocadas fueron de profesor por asignatura

5 Cursos de formación pedagógica
28 Docentes beneficiados
100% De aprobación

Cursos de formación de académicos
Tipo de
formación

Pedagógica

Nombre del curso

Número docentes
beneficiados

Número docentes
que aprobaron

% de
aprobación

Implicaciones del MEI en la
práctica docente
Evaluación de los
aprendizajes en el marco
del modelo educativo
institucional

28

19

67.85

---

---

---
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Pedagógica
Pedagógica
Pedagógica

EMINUS como recurso
didáctico para el proceso
educativo
Las redes sociales aplicadas
a la enseñanza
La tecnología en el
quehacer docente
Total

20

20

100

25

25

100

28

28

100

109

92

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

Cuerpos académicos de la entidad por grado de consolidación
Grado de
Nombre del CA
LGAC
consolidación
En formación UV-CA-427 Investigación e
Salud estomatológica y
intervención odontológica
necesidades de atención y
prevención

N° de
integrantes
6

Participaciones de académicos en estancias y eventos
6 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, y
foros, etc.)
2 Congresos
4 Ciclo de conferencias
Tipo de evento
Tipo de evento
Congresos
Ciclo de conferencias
Total
Informe de actividades 2018-2019
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Regional
1
4
5

Nacional
-------

Internacional
1
--1
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Participación en el PEDPA y PRODEP
10 Académicos en el PEDPA
8 de académicos participantes en convocatoria Prodep 2020
8 Perfil deseable y apoyo
2 Académicos jubilados por sus años de esfuerzo académico, profesional y humano
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3. Apoyo al estudiante

Objetivo
Promover la participación activa de los alumnos en la realización de movilidad para que
obtengan una visión diferente de la disciplina y sea aplicada en su formación.
Apoyar al trabajo de la tutoría académica fomentando las actividades tutoriales en los maestros
para fortalecer la relación entre estos y tutorados.
Promover las actividades culturales, deportivas, científicas entre otras para complementar la
formación integral de los estudiantes vinculados con su perfil profesional.

Atención a alumnos durante su permanencia
468 Tutorados
23 Tutores
100% Cobertura en la entidad

Becas a alumnos
5 Becas institucionales en la entidad (sep 2019-ago 2020)
1 Alto rendimiento
4 Escolares
Informe de actividades 2018-2019
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4 Becas de la Fundación UV (sep 2019-ago 2020)
6 Manutención parar la Educación Superior

Sistema bibliotecario
1 Bibliotecas
744
12
2118
18

Metros cuadrados
Total de títulos
Total de títulos adquiridos de septiembre 2019 – agosto 2020
Volúmenes
Total de volúmenes adquiridos de septiembre 2019 – agosto 2020
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4. Investigación, innovación y desarrollo
tecnológico

Objetivo
Promover proyectos de investigación que emerjan del trabajo del cuerpo académico y sea el
sustento del proceso enseñanza aprendizaje de calidad para los estudiantes.
Apoyar al trabajo del cuerpo académico de la Facultad mediante la implementación de
proyectos de investigación, publicación de resultados y participación de redes de colaboración.

Proyectos de investigación
6 Proyectos de investigación registrados (En el SIREI)
2 Alumnos que participan en proyectos de investigación
2 Licenciatura
10 Alumnos tutorados en posgrado
10 Especialidad
27 Tesis dirigidas y concluidas
20 Licenciatura
7 Especialidad
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Productos de investigación
27 Productos de investigación en la entidad
27 Artículos en revista

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

Promover proyectos de investigación que emerjan del trabajo del cuerpo académico y sea el
sustento del proceso enseñanza aprendizaje de calidad para los estudiantes.
Apoyar al trabajo del cuerpo académico de la Facultad mediante la implementación de proyectos
de investigación, publicación de resultados y participación de redes de colaboración.
Programas estratégicos
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria
6. Emprendimiento y egresados
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable
8. Internacionalización e interculturalidad
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5. Vinculación y responsabilidad social
universitaria

Objetivo
Impulsar programas tendientes a inculcar valores universitarios como parte de la formación
profesional y humana de los estudiantes.
Promover la relación de la Facultad con la sociedad basados en un enfoque socio-académico
que contribuya al mejoramiento de la Universidad y desarrollo sustentable de la región sur del
estado.

Vinculación universitaria
5 Proyectos y actividades de vinculación realizadas por la entidad (sep 2018-ago 2019)
5 Docentes participantes
115 Alumnos participantes
Proyectos y acciones de vinculación realizadas
Nombre del proyecto o
Objetivo logrado
actividad
Expo Orienta UV
Acercamiento
de
los
estudiantes
de
diferentes
bachilleratos de la región al
conocimiento
del
área
odontológica
Informe de actividades 2018-2019
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Brigadas de salud bucal
en preescolares
Brigadas de salud bucal
en adolescentes
Brigadas de Salud Bucal
en escolares de 6 a 12
años
Relación del estado
nutricional y salud
bucodental en
adolescentes

34

Contribuir a la salud
bucal de los
preescolares
Contribuir a la salud
bucal
Mejorar la salud bucal de
los niños en edad
escolar.
Comprobar la relación
del estado nutricional
con su estado bucal

34
34

13

3 Proyectos y actividades de atención comunitaria por la entidad (sep 2018-ago 2019)
1 Docentes participantes
116 Alumnos participantes
Proyectos y acciones de vinculación realizadas
Nombre del proyecto o
Objetivo logrado
actividad
Prácticas escolares
multidisciplinarias Mejorar la salud bucal de
la comunidad
comunitarias
Prácticas escolares en la
Contribuir a la salud
comunidad
bucal de la comunidad
Prácticas escolares Fortalecer la salud bucal
multidisciplinarias para
en la comunidad
mejorar la salud de la
comunidad

N° de participantes
45

35
36

Comunicación universitaria
Facebook Odonto UV 2015
838 Seguidores en Facebook

Difusión cultural
1 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2019-ago2020)
Eventos artísticos y/o culturales
Nombre del evento
Informe de actividades 2018-2019
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Rescate de tradiciones del día de muertos

500

1 Eventos académicos realizados por la entidad (sep 2019-ago2020)
Eventos académicos
Nombre del evento
Conferencia por el día del odontólogo

Número de asistentes
100

Venta de servicios
Servicios odontológicos
346 Tratamientos odontológicos realizados por los pasantes en la Clínica Siglo XXI, la
población en general, que incluyen profilaxis dentales, exodoncias, tratamientos
restaurativos, protésicos y quirúrgicos.

Distinciones y reconocimientos
1 Testimonio de desempeño sobresaliente
Otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C.
obtenido en el Examen general para el Egreso de la Licenciatura
en Odontología, por el estudiante Pedro Manuel Luis Martínez.
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6. Emprendimiento y egresados

Objetivo
Consolidar el programa de seguimiento de egresados que sirva como herramienta en la
evaluación y rediseño del plan de estudios de la carrera de Cirujano Dentista y en el diseño de
la oferta de educación continua.
Impulsar el examen EGEL como herramienta para la detección de oportunidades de mejoras
del PE.

Examen general para egreso de licenciatura (EGEL)
18 Sustentantes de la entidad entre sep 2019 y ago 2020
8 Obtuvieron resultado satisfactorio
1 Obtuvieron resultado sobresaliente
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable

Objetivo
Promover las actividades culturales, deportivas, científicas entre otras para complementar la
formación integral de los estudiantes vinculados con su perfil profesional.
Impulsar programas tendientes a inculcar valores universitarios como parte de la formación
profesional y humana de los estudiantes.
Promover una cultura de equidad de género como parte de los valores universitarios entre los
miembros de la Facultad

Informe de actividades 2018-2019
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Cultura humanista
1 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de fomento de valores

ciudadanos
500 Asistentes

Actividades o eventos
Nombre del evento
Rescate de tradiciones del día de
muertos

N° de asistentes
500

Tipo de asistentes
Alumnos, docentes y personal de
confianza.

Atención integral a la salud
86 Alumnos presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2019
86 Alumnos asistieron
1 Actividades o eventos sobre el cuidado y/o promoción de la salud
40 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento
Vacunación contra hepatitis B

N° de asistentes
40

Tipo de asistentes
Estudiantes

Medio ambiente y sustentabilidad
1 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de sustentabilidad
395 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento
Expo sustenta

N° de asistentes
395

Tipo de asistentes
Docentes y estudiantes

4 Acciones permanentes de sustentabilidad fomentadas en la entidad
Informe de actividades 2018-2019
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Recolección de PET, pilas, reutilización de papel, recolección de papel para su
reciclaje, apagado de luces y equipos que no estén en uso, prohibición de utensilios
desechables.

Equidad de género
7 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de equidad de género
570 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento N° de asistentes
Difusión del violentómetro
100
Curso Taller: Prevención del VIH e ITS
90
y uso correcto del condón
Conferencia: Situación que presentan
120
las alertas de género en el Estado de
Veracruz
Día Mundial contra la violencia de
100
género. Siembra de cruces "In
memoriam"
Taller: Deconstrucción del amor
50
romántico
Muestra de cine: Talentos ocultos
30
Taller: Técnicas básicas de defensa
30
personal para mujeres
Colocación del Tendedero de
50
conductas violentas hechas por mi o
de otras hacia mi

Informe de actividades 2018-2019

| 25

Tipo de asistentes
Alumnos
Alumnos
Alumnos, docentes y personal
administrativo
Alumnos
Alumnos
Alumnos
Alumnos
Alumnos
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8. Internacionalización e interculturalidad

Objetivo
Impulsar la participación de los alumnos en el programa de movilidad estudiantil de la UV
como parte de su formación integral.

Movilidad estudiantil
2 Alumnos realizaron estancias de movilidad semestral fuera de la UV (sep2019ago2020)
2 En movilidad nacional
2 de licenciatura
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III. Gestión y gobierno
Crear proyectos de construcción de la planta física de la Facultad para complementar la formación
de calidad en los estudiantes mediante aulas equipadas con tecnología innovadora de vanguardia.
Consolidar los proyectos que generan recursos propios en la Facultad como parte de la extensión
de los servicios y formación profesional.

Programas estratégicos
9. Gobernanza universitaria
10. Financiamiento
11. Infraestructura física y tecnología
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9. Gobernanza universitaria

Objetivo
Implementar un proyecto de gestión eficaz y transparente que dé respuesta a las necesidades
de la facultad mediante la obtención y administración de los recursos y financiamiento
tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza.

Capital humano
3 Funcionarios
1 Director/Coordinador de entidad/dependencia
1 Secretario de Facultad
1 Administrador

30 Personal docente
4 Personal de confianza
1 Con categoría Analista D
3 Con categoría Oficial A

29 Personal administrativo, técnico y manual
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Capital humano por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
20
9
29

%
68.9%
31.03%
100%

109 Fueron personal docente

Legislación universitaria
Reglamento Aprobado por el Consejo Universitario el día 21 de Agosto de 2020.

Planeación para el desarrollo institucional
El PLADEA 2017-2021 se encuentra en aplicación por la entidad.

Transparencia y rendición de cuentas
$5,098,154.1
17%
40%
3%
34%
6%

Miles de pesos erogados en el periodo ene-dic 2019 y ene–ago 2020
Destinado a Servicios básicos
Destinado a Gastos de operación
Destinado a Viáticos
Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo)
Destinado a Mantenimiento a la planta física

Erogación del presupuesto por concepto del gasto
Concepto del gasto
Ejercicio Fiscal 2019

Ejercicio Fiscal 2020
(corte al 31 de agosto)

Servicios básicos
Gastos de operación
Viáticos
Inversión (Mobiliario y equipo)
Mantenimiento a la planta física
Informe de actividades 2018-2019
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$731.827.26
$943,761.92
$33,935.47
$1,586,720.86
$398,511.83

$177.362.12
$1,113,171.61
$5,830.26
$157,001.29
$40,031.52

Universidad Veracruzana
Infraestructura (Construcción)
Total

$0.00
$3,604,757.34

$0.00
$1,493,396.80

Fondo

Ejercicio Fiscal 2019

Ejercicio Fiscal 2020

132
133
Total

$187,304.31
$1,399,416.55
$1,586,720.86

Equipamiento por fondo
(corte al 31 de agosto)

$7,946.00
$149,055.29
$157,001.29

10. Financiamiento
Objetivo
Administrar eficientemente los recursos financieros obtenidos mediante las aportaciones
gubernamentales y estudiantiles con una gestión transparente con el fin de ofrecer una
educación de calidad al estudiante.

Presupuesto 2019-2020
$6,803,838.78 Miles de pesos del presupuesto 2019
16.2%
4.3%
15%
63%
1.5%

Presupuesto asignado
Subsidio estatal ordinario (Fondo 819)
Ingresos propios
A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131)
A través de remanentes Patronatos (Fondo 132)
A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)
A través de Ingresos con IVA (Fondo 924)

Financiamiento por fondo
Fondo
819
131
132
133
924
Total
Informe de actividades 2018-2019
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Ejercicio fiscal 2019
$1,115,153.62
$273,618.73
$998,516.13
$4,308,467.35
$108,082.95
$6,803,838.78
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Financiamiento por fondo
Fondo
Ingresos 2019
819
$1,115,153.62
131
$273,618.73
132
$998,516.13
133
$4,308,467.35
924
$108,082.95
Total
$6,803,838.78

Egresos 2018
$1,115,153.62
$33,064.82
$348,668.71
$2,105,710.19
$2,160.00
$3,604,757.34

Remanente
$0.00
$240,553.91
$649,847.42
$2,202,757.16
$105,922.95
$3,199,081.44

5,364,456,45 Miles de pesos del presupuesto 2020
21%
59%
1%
7%
11%
1%

Presupuesto asignado
Subsidio estatal ordinario (Fondo 803)
Ingresos propios
Remanente ejercicios anteriores
A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131)
A través del Patronatos (Fondo 132)
A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)
A través de Ingresos con IVA (Fondo 924)

Financiamiento por fondo
Fondo
Remanentes 2019

Ejercicio Fiscal 2020

Total por fondo

(corte al 31 de agosto)

803
131
132
133
924
Total

$0.00
$240,553.91
$649,847.42
$2,202,757.16
$105,922.95
$3,199,081.44

$1,139,136.67
$240,553.91
$669,683.42
$3,188,156.13
$126,926.32
$5,364,456.45

Disponibilidad financiera al 31 de agosto de 2020
Fondo Ingresos 2020
Egresos 2020
Ordinario (803)
$1,139,136.67
$244,437.07
131
$0.00
$7,318.88
132
$0.00
$23,838.00
133
$920,053.50
$260,056.70
924
$21,003.37
$0.00
Total $2,080,193.54
$535,650.65
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Comprometido
$365,304.00
$0.00
$220,938.38
$373,342.82
$0.00
$959,585.20

$1,139,136.67
$240,553.91
$669,683.42
$3,188,156.13
$126,926.32
$5,364,456.45

Por ejercer
$529,395.60
$233,235.03
$424,907.04
$2,554,756.61
$126,926.32
$3,869,220.60

Universidad Veracruzana
Otros fondos ejercicio 2019-2020
83.26% A través de Prodep 2019 (Fondo 726) y 2020 (Fondo 789)
% A través de PFCE (Fondo 787)
Financiamiento por fondo
Fondo
786
Total

Ejercicio fiscal 2019
0
0

Ejercicio fiscal 2020
$49,960.83
$49,960.83

11. Infraestructura física y tecnología
Objetivo
Crear proyectos de construcción de la planta física de la Facultad para complementar la
formación de calidad en los estudiantes mediante aulas equipadas con tecnología innovadora
de vanguardia.
Consolidar los proyectos que generan recursos propios en la Facultad como parte de la
extensión de los servicios y formación profesional.

Infraestructura física
1,677,794.58 Miles de pesos programados (2020) para planta física
50,901.7
2,980.24
2
6
2
8
1
1
1
1

Capacidad física instalada (Al corte del informe)
Metros cuadrados de predio
Metros cuadrados de superficie construida
Edificios
Aulas
Laboratorios
Cubículos
Centro de cómputo
Auditorios
Aulas audiovisuales
Núcleos sanitarios
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1 Almacenes
1 Centro de Equipos y Esterilización (CEyE)
1 Almacén de equipo audiovisual

Seguridad universitaria
75,900.00 Miles de pesos del presupuesto 2020 asignado para seguridad privada
3 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de seguridad
581 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento
Simulacro de prevención contra
sismos
Manejo de extintores
Manejo de RPBI

N° de asistentes
750

Tipo de asistentes
Alumnos, maestros y trabajadores

49
44

Trabajadores
Trabajadores

1 Acciones permanentes de seguridad fomentadas en la entidad
Participación como Integrante del comité del SUGIR de la DES
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Universidad Veracruzana
Informe de Actividades 2019-2020
Pertenencia y Pertinencia

Región Coatzacoalcos-Minatitlán

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
www.uv.mx
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