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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  2015- agosto 2016, 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. 

Durante este año la facultad de Trabajo social obtuvo la Reacreditación 

del Plan de Estudios 1999, lo que representa el trabajo y esfuerzo de 

cada uno de los que conforman esta Entidad. Hoy se trabaja 

arduamente para refrendar la incorporación de la Maestría al Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



I. Innovación académica con calidad 

 
1. Programas educativos que cumplan con estándares de calidad 

nacional e internacional. 

 

 
En el caso de la Licenciatura el día 7 y 8 de noviembre de 2015 se recibió 

la visita de los evaluadores de la Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO) y el día 29 de marzo 

se recibió el documento que Reacredita a la Facultad de Trabajo social.  

 

    Por otra parte la Maestría en Trabajo Social está incorporada en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y en  estos momentos está 

siendo evaluada por Conacyt para su refrendo. De la primera generación el 

100% egreso y se tituló;  la segunda ha concluido el programa educativo y 

para la presentación de los trabajos de grado se contó con profesores 

externos al núcleo académico como lectores de los Trabajos los cuales 

emitieron  su dictamen y retroalimentación  para que en octubre-

noviembre los estudiantes  presenten su examen. Cabe mencionar que el 

100% de los estudiantes de esta generación realizaron estancias que les 

permitió fortalecer su proyecto de intervención,  el 62.5 fueron nacionales 

y 37.5 internacional. 

 

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. 

 

     La tecnología de información y comunicación (TIC) se han constituido en 

un elemento básico para el proceso de enseñanza aprendizaje. El 

desarrollo del  100% de las Experiencias educativas se apoyan en la 

internet y en equipos que requieren su uso. En este periodo se instalaron 

en todas las aulas los pizarrones electrónicos (10 pizarrones) y se le 

acondicionaron sus respectivos proyectores. Por otra parte las redes 



sociales representan para docentes y estudiantes una forma rápida y 

práctica de trabajar a distancia, solo el 10% de los académicos utilizó en 

este periodo el Sistema de EMINUS por lo que se capacitó a los académicos 

para que el próximo semestre se utilice por el 100% de los académicos de 

la maestría y por lo menos por el 50% de los académicos de licenciatura. 

 

 
3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

         
 
 

Actualmente la Facultad de Trabajo Social cuenta con la participación del 

profesorado adscrito a esta entidad académica, en los procesos de tutorías. 

Conformado principalmente por el 100% del personal académico de 

Tiempo Completo (9) y 7 profesores por asignatura ya sea con 

contrataciones de base o interinos. 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 

experiencia educativa.  

 

Se entregó Nota Laudatoria que es el reconocimiento por escrito que la 

Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto 

aprovechamiento académico al finalizar cada periodo escolar y exámenes 

finales que hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo 9.00, 

este reconocimiento es el que otorga la Facultad de Trabajo Social basado 

en los  Estatutos de los Alumnos 2008. 

 



 

 Notas laudatorias  

NOTAS LAUDATORIAS 

PERIODO TOTAL 

SEP. 2015/AGOSTO 

2016 
143 

 

Las becas son también un beneficio que se presenta de la siguiente 

manera: 

 

Estudiantes beneficiados con becas periodo septiembre 2015/agosto2016 

 

Beca No. De estudiantes 

PRONABES/MANUNTENCION  151 

PNPC del CONACyT 9 

BECA ESCOLAR  17 

Total  177 

                    Fuente: Secretaria académica  

 

 

El Departamento de atención psicopedagógica realiza un trabajo 

complementario en la atención al estudiante, investiga la situación socio-

económica de los estudiantes y da seguimiento a casos particulares. En el 

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

este Departamento un total de 5 estudiantes en Servicio Social. 

 

La formación integral del estudiante es una prioridad que se encuentra 

plasmada en los diferentes programas, que atienden las necesidades 

básicas de los universitarios, realizando actividades que fomenten el 

desarrollo de una cultura de salud integral, estilos de vida saludable y de 

autocuidado de la salud que los ayuden a mejorar positivamente su estilo 

de vida de manera considerable. 



De inicio, el Examen de Salud Integral (ESI) es un esfuerzo más que 

nuestra institución pone en marcha de manera exitosa para conocer el 

estado de salud de los alumnos de nuevo ingreso. El ESI abarca de 

manera general aspectos médicos, odontológicos, psicopedagógicos, 

psicosociales, nutricionales, de laboratorio y enfermería que nos darán a 

conocer el estado de salud integral del estudiante así como enfermedades 

latentes y probables riesgos futuros para la salud que puedan mermar su 

rendimiento académico. El 100% de los estudiantes de nuevo ingreso se 

realizan el examen.  

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

 
 

Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades, 

conocimientos y actitudes pertinentes a la disciplina en los sectores con 

los que se han establecido enlaces de colaboración a nivel regional, 

Jurisdicción Sanitaria, Hospital de PEMEX, Seguro Social, ISSTE, Escuela 

Secundarias, Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y  en el 

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

han desarrollado proyectos de investigación e Intervención como parte de 

las EE de Prácticas y Servicio Social. 

 

Los proyectos de investigación y vinculación registrados en el sistema de 

información universitaria PRODEP de los Cuerpos Académicos ha 

permitido la participación activa de estudiantes y han permitido ejercitar 

con diversos sectores los valores universitarios: 

 

Estatus del CA Tipo de proyecto Núm. De proyecto Total   de 
estudiantes 

En consolidación  Investigación  1 12 
 

Vinculación  8 130 
 

Fuente: Responsable del CA  



 

Fueron apoyados 94 estudiantes para participar en Prácticas Escolares 

vinculadas a las Experiencias Educativas y a proyectos de Vinculación. 

 

Tipo de  Proyecto Experiencia 
Educativa  

Estudiantes 
Participantes 

Académicos 
Participantes 

Social Trabajo social 
en Desarrollo de 

Comunidad 

46  
 

 
 
          14          

 
 

           
  

Legislación 

Familiar 

25 

Educativo Trabajo social 

en Desarrollo de 

Comunidad 

8 

Cultural Diversidad 

Cultural 

15 

 

 

En lo que respecta a las producciones se realizaron las siguientes:   

 
 

Línea Producto Nombre 

Vulnerabilidad Y 

políticas públicas 

Artículo en 

Revista  

(2015) Institucionalización de la 

orientación prematrimonial en el 

registro civil del municipio de 

Minatitlán, Ver, Una contribución 

desde la academia el Trabajo Social 

a la Política Familiar municipal. 

Sustentabilidad y 

Pobreza 

Memoria en 

extenso 

 

 

(2015) Producción agrícola 

sustentable en un escenario de 

marginación. Un estudio de casos   

 

Familia y 

Migración  

Libro (2016) Representación Social de la 

Pèrdida De Conocimientos 

Gastronómicos. Sierra de Santa 

Marta Veracruz, Mexico., Elizabeth 

Perry Cruz, Editorial Académica 

Española, ISBN978-3-639-78522-7 

Vulnerabilidad Libro (2015) Vulnerabilidad Social y 

Seguridad Alimentaria en Hogares. 

Timoteo Rivera Vicencio, Marisela 



García García, Editorial Académica 

Española, ISBN978-3-659-10158-8 

 

Educación-Cultura 

Libro (2016) Sexualidad en Adolescentes 

Mexicanos, Alicia Rodríguez de la 

Torre, Timoteo rivera Vicencio, 

Editorial académica Española, 

ISBN978-3-659-70160-3 

 
 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

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

No se ha elaborado un programa de vinculación con egresados, pero se 

mantiene vinculación con algunos para llevar a cabo actividades de 

actualización profesional de manera esporádica. La comunicación con los 

egresados se establece a  través de  distintos medios: telefónico, Facebook, 

por correo electrónico, entrevistas, encuestas, etc. 

Los beneficios de los egresados de la Licenciatura se traducen en becas del 

CONACyT para cursar la Maestría en Trabajo Social, que se encuentra en 

el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Para el siguiente periodo se propone ofertar un diplomado con base a los 

intereses manifestados por las trabajadoras sociales del área de salud de 

las instituciones con las que se tiene un enlace de vinculación. Por otra 

parte se aplicó un instrumento a los egresados y empleadores para conocer 

cuáles son sus demandas profesionales y partir de este diagnóstico para la 

oferta, al mismo tiempo que se identifican las necesidades y 

requerimientos del campo laboral. 

Participación de los egresados 

El contacto con los egresados es permanente a través de las diversas 

acciones realizadas por los estudiantes en las instituciones en las que 



realizan Prácticas, Servicio Social, Estancias Académicas, Proyectos de 

Investigación e Intervención. 

Las redes sociales han representado un medio que ha facilitado el 

constante intercambio de información y la oportunidad de información 

acerca de las oportunidades laborales que se presentan. 

Se realizó un Seminario de Investigación donde los estudiantes de la 

Maestría presentaron sus trabajos de grado y fueron retroalimentados por 

egresados de esta facultad quienes participaron como  lectores 

compartiendo su experiencia profesional y laboral. 

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

 
 

Se han logrado contribuciones al Programa de Movilidad   con la presencia 

de  2 estudiantes de licenciatura en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara y 2 estudiantes del Programa de maestría en Canadá.  

Durante este periodo se realizaron dos eventos culturales cuya finalidad 

fue valorar las costumbres y tradiciones que identifican a los diferentes 

grupos de la región. En el primero participaron los estudiantes de la 

Experiencia educativa de Historia y Cultura Regional quienes, a través de 

una demostración gastronómica y exposición oral, caracterizaron los 

diferentes grupos de la región. El segundo evento estuvo dedicado al son 

jarocho y durante una semana se presentaron personalidades importantes 

en esta rama, tales como: historiador, músicos, bailarines y decimeros. 

 
8.- Acciones sobre la equidad de género, internacionalización, 

  

  
Como parte de las actividades programadas por la coordinadora de Género 

de esta facultad Con motivo del día internacional contra la HOMOLESBOTRANSFOBIA se 



organizaron dos eventos, en el que participaron los alumnos de la 

experiencia educativa de Emprendedores quienes desarrollaron un debate 

sobre los estudios de género. Asimismo, se diseñaron materiales de 

comunicación social que promovieron el respeto a la diversidad sexual. 

Por otra parte se realizaron dos conferencias sobre el tema de Género a 

cargo de dos docentes expertas en el tema, en el Centro de Integración 

Familiar (CIFA) durante la semana de “No a la Violencia” programado por 

el Centro antes mencionado y al cual fue invitada esta Facultad. 


