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Introducción  

 

El presente documento expone las actividades académicas y 

administrativas logradas en  la FTS ( Facultad de Trabajo Social) en el 

periodo septiembre  2014- agosto 2015 , desarrolladas por  distintos 

actores que conforman nuestra comunidad en torno a objetivos 

comunes que impactaron  positivamente las tareas fundamentales de 

docencia, investigación, vinculación y, difusión y extensión de la cultura 

que definen la razón de ser de la FTS, en favor de la consolidación de su 

capacidad y competitividad académicas y del desarrollo integral de sus 

estudiantes. 

Integra los resultados de tres ejes estratégicos institucionales, que 

atienden   las experiencias y necesidades de la comunidad y a los 

resultados del análisis FODA de la Entidad Académica. 

En el periodo escolar Febrero/julio 2015 la Facultad  de Trabajo social 

vivió un proceso de transición administrativa y académica, lo que género 

como prioridad la atención a las necesidades de los estudiantes, 

considerando que estos son el eje principal de esta institución.   
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EJES ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

Eje estratégico I: Innovación académica con calidad 

➢ Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidad nacional e internacional 

 

Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e 

innovadora en las diferentes modalidades y acorde con las vocaciones 

regionales, que cuente con reconocimiento nacional e internacional. 

 

Las contribuciones a este objetivo institucional en el periodo que se 

reporta son: La conclusión del rediseño del Plan de Estudios de 

Licenciatura en Trabajo Social en colaboración con la Región Poza Rica 

que entra en vigor a partir de agosto 2015.  En cuanto al Plan de 

Estudio vigente, se ha hecho entrega del informe de autoevaluación  e 

integración de evidencia a la Dirección del Área Académica para 

proceder a la evaluación de la Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO).   

 

Otro aporte significativo ha sido la conclusión  del programa de la  

primera generación de la Maestría en Trabajo Social incorporada en 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para tal caso se contó 

con profesores externos al núcleo académico como lectores de los 

Trabajos de Grado los cuales emitieron  su dictamen y retroalimentación 

al Programa Educativo. Es importante señalar que en esta primera 

generación  el 92.30% realizó estancia  nacional y el 7.70% 

internacional. 

 

En cuanto a la segunda generación el 37.5 % de los alumnos se 

encuentran haciendo estancia internacional;  Cabe mencionar que hay 

un fuerte compromiso institucional para promover la oferta del 

Programa e incrementar el ingreso ya que la segunda generación se 

mantiene con 8 estudiantes.    

 

Como parte de la integración de estrategias innovadoras en los planes y 

programas de estudios se implementaron en el periodo un total  de 8 

proyectos innovadores desarrollados por 7 profesores. 
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En el periodo que se reporta  4 estudiantes logran la acreditación en el 

Examen General de Egreso en la primera evaluación. Dicho examen 

califica  conocimientos  y habilidades específicos de la formación 

profesional que son considerados  necesarios para iniciarse en el 

ejercicio de la profesión. 

 

➢ Atracción y retención de estudiantes de calidad  

 

Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo, 

compromiso y principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos 

personas comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno. 

 

Sin duda alguna la formación integral  es la esencia en el Modelo  

Educativo en  la Universidad Veracruzana,  las  acciones destinadas a 

este logro se han dado  a través de la operación y seguimiento del 

programa institucional denominado Planeación Académica, en donde 

cada vez se cierran las brechas a los horarios prolongados de los 

estudiantes y se procura una oferta máxima de créditos a los alumnos 

en estos dos últimos semestres. En el periodo febrero-julio 2015 se dio 

respuesta al  100 % de las prioridades  manifestadas por los estudiantes 

en términos de la inscripción académica logrando con esto disminuir el 

trámite de altas y bajas innecesarias. 

 

El 100% de los profesores de tiempo completo participan como tutores 

académicos; el 50% de técnicos académicos y  el 53.84% del total de 

profesores por asignatura. Las tutorías son básicamente académicas se 

realizaron un total de  seis sesiones durante el período que se reporta,  

en las cuales los estudiantes actualizaron  formatos relacionados con su 

trayectoria mismos que se encuentran resguardados por cada tutor, 

también se trabajó el proceso de preinscripción e inscripción orientando 

a los estudiantes en las experiencias educativas a cursar determinando 

lo qué les falta por cursar; de igual manera se detectan estudiantes en 

riesgo académico con problemas en alguna EE  

 

 

Es importante señalar que existe un trabajo complementario en la 

atención a los estudiantes a través del Departamento de atención 
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psicopedagógica  quién es responsable de investigar la situación socio-

económica de los estudiantes y dar seguimiento a casos particulares. En 

el periodo que se reporta  se han  incorporado al desarrollo de las 

funciones de este Departamento un total de 3  estudiantes en  Servicio 

Social. 

 

Con respecto a las Becas para estudiantes en la siguiente tabla se ilustra 

los beneficios logrados: 

 

Estudiantes beneficiados con becas periodo septiembre 

2014/agosto2015 

 

Beca No. De 

estudiantes 

PRONABES  72 

PNPC del CONACyT 16 

TESISTA1  5 

Total  93 

                    Fuente: Secretaria académica  

 

 

La política y gestión institucional han  generado la oportunidad  a los 

estudiantes  de contribuir al desarrollo de  habilidades, conocimientos y 

actitudes pertinentes a la disciplina  con mayor incidencia en el sector 

salud como un espacio tradicional de intervención y se ha concretado el 

acuerdo de colaboración a nivel regional con la SS, el Seguro Social y el 

Hospital de PEMEX, Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y  

en el Programa (PERAJ)  “adopta un amigo”.  En estos espacios los 

estudiantes han desarrollado proyectos de prácticas y servicio social. 

 

Otro detonador complementario a los procesos de formación curricular 

son los proyectos de investigación y vinculación  registrado en el 

sistema de información universitaria  y PROMEP actualmente PRODEP de 

cada uno de los Cuerpos Académicos lo que han permitido la 

participación activa de estudiantes y han permitido ejercitar con 

diversos sectores los valores universitarios: 

 

                                                           
1 Estudiantes incorporados  en proyectos de investigación y vinculación  financiados por Promep en 
noviembre 2013-octubre 2014 
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Estatus del CA Tipo de 

proyecto 

Núm. De 

proyecto 

Total   de 

estudiantes 

En consolidación  Investigación  2 12 

Vinculación  2 12 

En formación  Investigación  1 5 

Vinculación  3 41 

Fuente: Responsable de los CA  

 

Por otra parte en la modalidad de Prácticas escolares fueron apoyados  

40 estudiantes para participar en congresos nacionales y 7 en 

Internacionales.  

 

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

 

➢ Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto 

  

Objetivo: Promover las relaciones con y entre los egresados para 

recuperar experiencias y reconocimientos que impacten en el desarrollo 

profesional, social e institucional. 

 

Seguimiento de egresados 

La Vinculación Universitaria representa una estrategia institucional 

importante para mantener un acercamiento con los egresados. En este 

periodo de manera particular se organizaron  de manera colaborativa 

intercambio de experiencias teórico-prácticas  con egresados del 

Programa de licenciatura en modalidad de Nivelatorio e integrantes del 

Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Tabasco a través del 

curso-taller denominado “Diagnóstico Social y con egresados del 

programa de licenciatura insertos en el Hospital Gómez Farías de la 

Ciudad de Coatzacoalcos el taller “Nota médico social”. 

➢ Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

Objetivo: Posicionar a nuestra Universidad a la vanguardia en el ámbito 

regional, nacional e internacional, resaltando su quehacer científico, 

académico, artístico y cultural en beneficio de la comunidad 

universitaria.  
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Presencia nacional e internacional  

Se han logrado  contribuciones al Programa de  Movilidad   con la 

presencia de  2 estudiantes en la Universidad Autónoma de Guadalajara 

e internacional  en la Universidad de la Laguna en España con una 

estudiante del Programa de maestría.  

Reconocimientos obtenidos  

Reconocimiento del gobierno del Estado de Tabasco por la contribución 

en la profesionalización del ejercicio profesional del Trabajo Social en la 

Entidad. 

➢ Fortalecimiento de la vinculación  con el medio. 

Objetivo: Consolidar la vinculación del trabajo de los universitarios con 

los sectores productivos, empresarial, público y social, y ofrecer 

servicios especializados de calidad. 

Atención comunitaria  

Programa  Comunidad  Sector  Tipo de 

participación  

de los alumnos  

Académicos 

participantes  

Estudiantes 

participantes  

Brigadas 

Universitaria

s  

Rural  Social  

Educativ

o  

Servicio Social        

 

 

16 

 

 

 

53 Programas 

de 

vinculación  

Rural  Social  

Educativ

o  

Practicas 

profesionales  

Urbana  

Suburbana  

Social  

Educativ

o  

Salud  

Prácticas 

profesionales 

Servicio social  

 

 

Vinculación para prácticas profesionales y servicio social  

La vinculación social, se ha mantenido con las comunidades rurales y 

suburbanas de los municipios de Minatitlán, Cosoleacaque, Zaragoza, 

Oteapan, Chinameca y la Sierra de Santa Marta que comprende los 

municipios de Soteapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, se han 

implementado programas interdisciplinarios con la Unidad de Ciencias 
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de la Salud y Trabajo Social para atender problemáticas sociales de 

educación para la salud, alfabetización, proyectos productivos, etc...  

La vinculación con el sector público se ha establecido con los Centros de 

Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en los hospitales 

regionales, las instituciones educativas, el Centro de Readaptación 

Social (CERESO), las instituciones educativas, Centros asistenciales 

como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el H. 

Ayuntamiento de Minatitlán y Asilos de Ancianos. 

 

Glosario 

FAC: Facultad de Trabajo Social 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

ACCECISO: Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias 

Sociales 

CERESO: Centro de Rehabilitación social 

PNPC: Padrón Nacional de Posgrados de Calidad  

SS: Secretaría de Salud 

PEMEX: Petróleos Mexicanos  

CAPA: Centro de Atención Primaria en Adicciones  

PROMEP: Programa de Mejoramiento al Profesorado 

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional docente 


