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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  2016- agosto 2017, 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, que atienden   las experiencias y necesidades de 

la comunidad y a los resultados del análisis FODA de la Entidad 

Académica. 

En el 2016 la facultad de Trabajo social obtuvo la Reacreditación del 

Plan de Estudios 1999 y hoy se trabaja arduamente para refrendar la 

incorporación de la Maestría al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) 

1. Oferta Educativa 

La oferta educativa  del programa de licenciatura de Trabajo Social, 

Campus Minatitlán, correspondiente al  proceso de nuevo ingreso 2016, 

fue de 85 lugares. En cuanto al programa de Maestría en Trabajo Social 

la oferta se ha mantenido en 15 desde su apertura en 2013 hasta el 

periodo que se reporta. 

El comportamiento de la oferta educativa del  programa de Licenciatura 

en Trabajo Social, Campus Minatitlán  ha presentado un incremento en 

los años 2016 y 2017 de 6.2 %,  de 80 a 85, en relación a los años 



2013, 2014 y 2015 que presentaban una oferta de 80 lugares y  hasta 

10 lugares por ampliación de matrícula . 

2. Calidad de la Oferta educativa: Evaluación y 

Reconocimientos 

En el caso de la Licenciatura el día 29 de marzo de 2016  se recibió el 

documento que Reacredita a la Facultad de Trabajo social, por parte de 

los evaluadores de la Asociación para la Acreditación y Certificación en 

Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO). En este momento la comunidad da 

seguimiento a las  observaciones realizadas por el organismo evaluador 

para mantenerse como un programa educativo que cumple con los 

estándares de calidad. En el caso de la Maestría en Trabajo Social en  

estos momentos está siendo evaluada por Conacyt para su refrendo al 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

La segunda generación 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 90% de los 

estudiantes de esta generación realizaron estancias que les permitió 

fortalecer su proyecto de intervención,  el 100% fueron nacionales. 

3. Estrategias innovadoras  

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 8 profesores. Una experiencia 

educativa se ofertó 100% virtual y 3 experiencias educativas del área 

básica se ofertaron en modalidad mixta (TLR, Inglés I  e Inglés II). 

 



4. Uso Educativo de Tecnologías de educación 

 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 apoya en el 

internet y en equipos que requieren su uso. 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.  

5. Movilidad Estudiantil 

  Asimismo, durante el actual periodo lectivo, se promovió entre los 

estudiantes de licenciatura y posgrado, su participación en el PROMUV 

2017, habiéndose organizado una reunión informativa con la 

Coordinadora Regional de Movilidad, la Mtra. Claudia Marín, el pasado 

20 de febrero, registrándose una asistencia de 25 estudiantes. 

Finalmente, cabe mencionar que, durante los meses de abril y mayo, la 

Coordinación de movilidad de la Facultad ha gestionado la próxima 

realización de estancias académicas y de colaboración de los alumnos de 

la tercera generación de la Maestría en Trabajo Social, que se verificarán 

durante los meses de agosto y septiembre, mayoritariamente. Las 

entidades de destino son la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (tres alumnas); la antes 

mencionada Facultad de Trabajo Social y el Instituto de Investigaciones 

Sociales Universidad Autónoma de Nuevo León (tres alumnas); la 

Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (una 

alumna); el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de 

Oaxaca (una alumna), y la Asociación Civil “Por un Futuro sin 

Adicciones” en Tlaxiaco, Oaxaca. 



    También se gestionó la aceptación de una alumna de la licenciatura en 

Trabajo Social, María Fernanda Izquierdo Cortés, quien realizará en el 

mes de julio próximo, una práctica de investigación de campo en la 

Ciudad de México, teniendo como entidad receptora a la Institución de 

Asistencia Privada “Centro de Cuidados Paliativos de México”; como una 

etapa en la integración de su trabajo recepcional. 

    El impulso a la movilidad ha permitido ampliar las relaciones de 

vinculación institucional de la Facultad, además de contribuir a la 

formación académica e integral de los estudiantes. 

6. Programa de Estímulo al Desempeño del Personal 

Académico  

Participaron en la convocatoria PEDPA 2017, once docentes 9 de tiempo 

completo y 2  profesores por asignatura: 

 

Programa de Estímulo al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA) 

Tipo de 

contratación  
Nivel obtenido 

PTC 6 

PTC 6 

PTC 6 

PTC 4 

PTC 3 

PTC 3 

PTC 3 

PTC 3 

PTC 3 

Por asignatura 3 



Por asignatura 3 

 

7. Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) 

Docente Estado actual 

3 Perfil deseable 

3 En espera de resultado 

 

8. Evaluación del Desempeño Docente y Académico  

Las acciones que se han implementados para el mejoramiento en este 

rubro y que le han permitido al personal académico mejorar sus 

resultados en las evaluaciones institucionales  han sido: los trabajos 

realizados al interior de las academias para mejorar el trabajo docente, 

invitación para trabajar en los cuerpos académicos, gestión de recursos 

para participar en congresos, foros especializados y estancias cortas; 

proporcionar capacitación para la realización de proyectos innovadores.  

9. Cuerpo académico  

El CA “Estudios sobre políticas sociales y calidad de vida” en grado de 

consolidación, desarrolla tres grandes líneas: Migración, familia y 

vulnerabilidad social. Cuenta con los proyectos de investigación: Los 

movimientos migratorios y sus impactos sociales en el sur del Estado de 

Veracruz. El caso de la Sierra de Santa Marta; sustentabilidad y 

pobreza: ambiente, marginación, comunidad y estrategias adaptativas; 

y Estudio comparativo de la migración en el sureste de México. 

Representación social de los Saberes Indígenas.  Mantiene vinculación 



con instituciones desarrollando proyectos de intervención atendiendo 

problemáticas sociales. 

Los procesos de formación curricular son los proyectos de investigación 

y vinculación  registrado en el sistema de información universitaria, 

actualmente PRODEP del Cuerpo Académico lo que han 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  4 16 

Vinculación  8 102 

Fuente: Responsable de los CA  

 

Por otra parte en la modalidad de Prácticas escolares fueron apoyados  

62 estudiantes para participar en proyectos de investigación y 5 

estudiantes de licenciatura y 6 alumnos de  Maestría  para participar en 

congresos nacionales.  

10. Programa de Formación de Académicos 

El ProFA ofrece una serie de cursos de inducción con el fin de que los 

académicos cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas para el ejercicio docente, agrupados en ejes de formación y 

divididos en niveles básico, intermedio y avanzado. De estos un 30% de 

los Docentes de la Facultad han cursado principalmente cursos 

pedagógicos. Hasta el momento no existe un programa específico de 

desarrollo del personal docente en competencias disciplinarias de 

trabajo social contemporáneo.   

 



11. Promoción del Personal académico                                                                                                                                                                         

Para responder a las demandas tanto de los estudiantes como de los 

docentes de esta entidad, y dar cumplimiento a lo establecido en el 

PLADEA y las recomendaciones emitidas por el órgano evaluador 

ACCECISO en relación al fortalecimiento de la Planta académica.  En el 

2016 fue convocada una plaza que fue favorable para una docente de 

esta Entidad. El 5 de julio de 2014 se convocó una plaza de tiempo 

completo cuyo proceso aún continúa.  

12. Movilidad académica 

La Facultad de Trabajo Social ha continuado promoviendo la movilidad 

académica entre la planta docente. En el periodo del que se informa 

participo un académico. El Mtro. Omar Castro Prado, realizó una 

estancia en la Facultad de Estadística e Informática, campus Xalapa, de 

nuestra casa de estudios, del 14 de noviembre al 4 de diciembre de 

2016. 

13. Actividad Tutorial          

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 (10) y 6 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.  

14. Acciones para incrementar la eficiencia terminal 

En este aspecto se han realizado las siguientes acciones: desde el año 

2015 a la fechas se realizan reuniones por semestre con todos los 

estudiantes  del plan de estudios 1999 y 2015,  para analizar las 

trayectorias escolares de cada uno de ellos, de esta forma apoyar el 

avance y el egreso, evitando la deserción escolar, además del apoyo de 

las  actividades programadas de tutorías, finalmente  se ha posibilitado 

a los estudiantes una oferta máxima de créditos semestral para 

incrementar el egreso en periodo mínimo y estándar. 

15. Atención a estudiantes destacados 

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. 2016/AGOSTO 

2017 
171 

 

Las becas son también un beneficio y reconocimiento que se presenta 

de la siguiente manera: 

 



Estudiantes beneficiados con becas periodo septiembre 

2016/agosto2017.  

 

 

Beca No. De 

estudiantes 

PRONABES/MANUNTENCION  151 

PNPC del CONACyT 9 

BECA ESCOLAR  23 

Total  183 

                    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 4 

estudiantes en Servicio Social.  

 

16. Salud Integral 

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 realizaron el examen, con los resultados obtenidos 

se consideró necesario promover el cuidado de la salud entre los 

estudiantes y en octubre del 2016, la Facultad de Trabajo Social 

organizó y coordinó una Feria de la Salud en el Campus Minatitlán con la 

participación de la Facultad de Enfermería, Medicina, la Jurisdicción 

Sanitaria y el ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.  

17. Académicos en la Función de Investigación y 

Participación de Estudiantes   

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)” 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 del Cuerpo Académico 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 4 12 

 

Vinculación 8 102 
 

Fuente: Responsable del CA  



Fueron apoyados 62 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 

Educativo 

Trabajo social 

en áreas 

emergentes 

18 

 

 

 

8 
Cultural Antropología 22 

Social 
Legislación 

Familiar 
22 

 

 

18. Proyectos Innovadores  

Se implementaron en el periodo un total  de 8 proyectos innovadores 

desarrollados por 8 profesores.  

 

PROYECTOS INNOVADORES 

Experiencia 
Educativa  

Estatus 

Proyectos de 

Investigación 
Individual 

Emprendedores En colaboración (2 académicos) 

Trabajo social de 
Caso 

En colaboración (3 académicos) 

Prácticas de trabajo 

social 
En colaboración (2 académicos) 

Legislación Familiar Individual 

Antropología  Individual 

Sociología Individual 

 Individual 

 



19. Producción y divulgación científica 

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

Producto Tema Fecha Publicación 

ARTICULO 

 

ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA 
EN JEFAS DE FAMILIA 

NOVIEMBRE/2016 REVISTA 

ARTICULO 
TRABAJO  SOCIAL Y CAPITAL  
CULTURAL 

NOVIEMBRE/2016 REVISTA 

ARTICULO TRABAJO SOCIAL EN EMPRESAS SEPTIEMBRE/2016 REVISTA 

ARTICULO 

ASPECTOS  RESILIENTES   EN EL 
EJERCICIO DE LA CRIANZA EN 
FAMILIAS MONOPARENTALES  
CASO MUJERES DE LA COLONIA 
ESPEJO, VILLAHERMOSA 
TABASCO, 

MARZO/2017 REVISTA 

ARTICULO 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
EN TRABAJADORES SOCIALES 

QUE LABORAN EN ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL, 
EN LA REGIÓN SUR DE 
VERACRUZ. 

SEPTIEMBRE/2016 REVISTA 

ARTICULO 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA EN 
FAMILIAS ATENDIDAS DEL CAM 
HELLEN KELLER DE 
COSOLEACAQUE VER., EN EL 
CICLO ESCOLAR 201 -2015. 

SEPTIEMBRE/2016 REVISTA 

ARTICULO 

ASPECTO RESILIENTES EN EL 
EJERCICIO DE LA CRIANZA EN 

FAMILIAS MONOPARENTALES: 
CASO DE MUJERES DE LA 
COLONIA ESPEJO, VILLAHERMOSA 
TABASCO 

MARZO/2017 REVISTA 

LIBRO DE 
TEXTO 

 

TRABAJO SOCIAL DE CASOS 
(MODELOS DE INTERVENCIÓN 
INDIVIDUALIZADOS) 

ENERO 2017 LIBRO 

CAPÍTULO DE 

LIBRO 

ELECTRÓNICO 

 

“POBREZA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE. UNA 

APROXIMACIÓN DESDE LAS 

TEORÍAS DE JUSTICIA” EN 
INVESTIGACIÓN CON 
PERTINENCIA, 

 

NOVIEMBRE/2016 

 

LIBRO 

ARTÍCULO EN 

REVISTA 

ARBITRADA 

“DESARROLLO SUSTENTABLE, 
POBREZA Y JUSTICIA: UNA 

REVISIÓN NORMATIVA” EN 

ABRIL/ 2017 REVISTA 



 

REVISTA DE LA ALTA TECNOLOGÍA 
Y LA SOCIEDAD, VOL. 9, NO. 3, 
2017, PP. 10-17 ISSN 1940-2171 

CAPITULO DE 
LIBRO 

LA PRÁCTICA DOCENTE DE LO 
TRADICIONAL A LA INNOVACIÓN 

SEPTIEMBRE/ 2016 LIBRO 

CAPÍTULO DE 
LIBRO 

EL EFECTO DE LA PRISIONIZCIÓN 
EN LAS INTERNAS DEL CERESO 
COATZACOALCOS VULNERA SU 
REINSERCIÓN SOCIAL 

MARZO 2017 LIBRO 

ARTÍCULO 

EN FACTORES DE RIESGO Y DE 

PROTECCIÓN PARA PREVENIR 
ADICCIONES: DETERMINANTES 
PARA LA ATENCIÓN SOCIAL EN 
SALUD. 

AGOSTO/2017 REVISTA 

CAPÍTULO DE 
LIBRO 

 

“HIJAS E HIJOS DE LA 
MOVILIZACIÓN EN ZARAGOZA, 

VERACRUZ”. EN: AGUILAR 
SÁNCHEZ MARTÍN GERARDO. 
RESISTENCIA Y PROTESTA 
SOCIAL EN EL SURESTE DE 
MÉXICO. CONACYT-RED 

MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES-UAM 
AZCAPOTZALCO. ISBN UAM: UAM: 
978-607-28-0979-6. 

MAYO/17 LIBRO 

ARTÍCULO 

“INCLUSIÓN LABORAL  DE 
JÓVENES CON DISCAPACIDAD, EN 
LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ” 

SEPTIEMBRE/2017 REVISTA 

 

20. Estudios de egresados y empleadores  

La facultad de Trabajo Social mantiene vinculación con egresados y 

empleadores; con los exalumnos mantiene contacto por correo digital, 

se les han  aplicado encuestas con el propósito de identificar su 

desempeño profesional, sus necesidades de actualización y formación 

profesional, asimismo se les invita a participar en Foros y seminarios 

para el intercambio de experiencias con los alumnos. Con los 

empleadores se mantiene la comunicación a través de  foros para la 

retroalimentación del programa educativo, para el proceso de re-



acreditación, también se aplican estudios acerca del desempeño y 

demanda de egresados, para identificar sus necesidades laborales.  

Al respecto como respuesta a la demanda presentada por los egresados 

se proyectó un diplomado “Competencias profesionales de trabajo social  

para la intervención en  salud”  dirigido a Trabajadoras (es) sociales que 

se encuentren laborando en los hospitales, clínicas o consultorios. 

21. Examen general de Egreso 

Gracias a los apoyos financieros institucionales desde el 2015, se 

incrementó en más del 100%,  la participación de los estudiantes del 

programa de Trabajo Social, en el Egel. Obteniendo en la última 

presentación del 13 de diciembre de 2016 un porcentaje de 62.5% en la 

obtención de Testimonio de Desempeño Satisfactorio  y un 12.5%  de 

Testimonio de desempeño Sobresaliente.  

 

22. Presencia Regional, Nacional e Internacional  

 

Ponencia Fecha Ámbito 

MATERNIDAD GESTANTE 

SUBROGADA: DESDE LA 

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL. 

AGOSTO/2017 INTERNACIONAL 

EL COITO COMO CONDUCTA 

SEXUAL DE RIESGO EN 

ADOLESCENTES 

AGOSTO/2017 INTERNACIONAL 

WIITY KOTSIK: 

ORGANIZACIÓN, CONDUCTA 

ADAPTATIVA Y VALORES 

POPOLUCAS PARA LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

SUSTENTABLE 7° CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

SOCIOLOGÍA. ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA  

SEPTIEMBRE/ 2016 

 

INTERNACIONAL 

 

 “AUTOESTIMA Y MOTIVACIÓN 14 DE OCTUBRE 2016 REGIONAL 



SANA PARA PREVENIR 

ADICCIONES” 

 “MENOPAUSIA, CUERPO Y 

EMOCIONES EN UNA 

COMUNIDAD NAHUA DEL 

ESTADO DE VERACRUZ”. V 

COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN. 

LAS EMOCIONES EN EL MARCO 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES: 

PERSPECTIVAS 

INTERDISCIPLINARIAS.  ITESO-

UNIVERSIDAD JESUITA DE 

GUADALAJARA Y LA FACULTAD 

DE ESTUDIOS  SUPERIORES 

SEPTIEMBRE/ 2016 NACIONAL 

“ INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

HERRAMIENTAS PARA 

DESARROLLARLAS” 

21 DE OCTUBRE 2016 REGIONAL 

 “LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

DE LAS MUJERES EN UNA 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

NAHUA”. 4º. CONGRESO 

LATINOAMERICANO Y 

CARIBEÑO DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES. FLACSO 2017. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 

ESPAÑA. 

JULIO/ 2017 INTERNACIONAL 

 “ MANEJO DE EMOCIONES” 16 DE MARZO 2017 REGIONAL 

“¿CÓMO CONVERTIRME EN 

ELEMENTO VALIOSO DE UN 

EQUIPO?” 

23 DE MARZO 2017 REGIONAL 

PONENCIA “PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES” COMO PARTE DEL 

PROYECTO PROMOTORES 

SOCIALES. 

24 DE MAYO 2017 REGIONAL 

 

23. Eventos culturales y Deportivos  

Respecto a las actividades culturales y Deportivas se realizó una semana 

cultural en la que se promovió principalmente la identidad cultural con 

base a las costumbres y tradiciones del sur sureste de Veracruz, con la 

participación de los artesanos de la región. En esta semana cultural se 



realizaron encuentros deportivos de Futbol y basquetbol, en la que 

participaron estudiantes de otras Facultades.  

Por otra parte, durante este periodo se realizaron exposiciones de 

carteles, fotografía, proyectos emprendedores y se organizó un concurso 

de talentos en el que participaron 23 estudiantes de las 4 Facultades del 

Campus Minatitlán, obteniendo el primer lugar un estudiante de la 

Facultad de Odontología cada una de estas actividades como parte del  

Fomento al Arte y la Creatividad.  

24. Equidad de Género, Sustentabilidad, Interculturalidad 

y Fomento al Arte y la Creatividad. 

Para hacer efectiva la disposición rectoral del Programa Institucional de 

Igualdad de Género con el propósito de promover la equidad de género 

como parte de los valores y la cultura universitaria, se destacan las 

principales actividades de la Comisión de Enlace de Género de la Entidad 

Trabajo Social, campus Minatitlán. Es importante destacar que las 

actividades quedan dirigidas tanto al trabajo de difusión, sensibilización, 

como de formación para estudiantes, profesores, personal 

administrativo, técnico y manual, y funcionarios. Por lo anterior, se 

señalan: 

1 actividad de cine-debate en la que participaron un total de 77 

estudiantes de primero, tercer, quinto y séptimo semestre de la LTS. 

Una actividad dentro del Programa de Servicio Social “Difusión sobre la 

igualdad de género a los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Veracruzana” en coordinación con la comisión de Enlace 

de género y el Departamento de TS  de la entidad educativa. 

 1 Foro denominado “La igualdad de género en la diversidad” donde 

participaron 97 estudiantes de primero, tercer, quinto y séptimo 



semestre. Una actividad dentro del Programa de Servicio Social 

“Difusión sobre la igualdad de género a los estudiantes de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Veracruzana”. Los invitados fueron 

conocedores y activistas  de un grupo de personas LGTBI.  El tema 

principal fue exponer sus derechos humanos y sus experiencias, tanto 

de vida, como activistas en la defensa de sus derechos. 

1 Curso de capacitación a profesores denominado “Acoso y 

hostigamiento sexual: implicaciones en el ámbito educativo y laboral”. El 

curso fue informativo sobre conceptos y características principales entre 

hostigamiento y acoso, legislación general  y de políticas institucionales 

para la Universidad Veracruzana.  Participaron 8 profesores adscritos a 

la entidad académica. 

1 Marcha didáctica/participativa sobre las desapariciones y asesinatos de 

las mujeres en la región sur del estado de Veracruz con el objetivo de 

sensibilizar a la comunidad universitaria del campus Minatitlán entorno a 

los derechos de las mujeres a través de actividades visuales, 

informativas y de debate. Participaron 36 personas entre profesores, 

estudiantes de la licenciatura y posgrado, al que se sumó personal 

administrativo de confianza. 

 1 curso de formación para enlace de género de la entidad académica, 

junto a la Coordinación de Tutorías. El tema: “Estrategias participativas 

para la promoción de una cultura de igualdad de género en la UV” y se 

contó con la participación de una estudiante. El producto final del curso 

fue la elaboración de un proyecto denominado “Sensibilización sobre una 

cultura de igualdad de género”. 

La aplicación de 81 encuestas sobre acoso y hostigamiento sexual  que 

promueve la CUG, éstas se realizaron durante el mes de marzo de 2017. 

El análisis de los resultados está aún en proceso de tabulación de la 



información. Las encuestas aplicadas a los estudiantes. Participaron de 

manera representativa un 20% de la matrícula (60 de 304). Mientras, 

que en la encuesta aplicada a profesores, participaron el 83% de la 

plantilla (19 de 24) y el personal administrativo  75% (3 de 4). 

En el caso de Sustentabilidad se realizaron las siguientes acciones: 

SUSTENTABILIDAD 

 

FECHA ACTIVIDAD RESULTADO 

   

 
Noviembre 

2016 

Reunión con jefes 
de grupo, para la 

determinación de 
acuerdos, para 

mantener limpios 
los salones, uso 

racional de la 
energía y agua en 

las instalaciones 
de la Facultad. 

acuerdos: 

1. Al retirarse del aula, apagar las luces  
y el aire acondicionado. 

2. No consumir alimentos dentro del 
aula. 

3. Desconectar cualquier dispositivo 
que no esté en uso. 

4. Verificar todos los días (en especial 
los viernes) que todo quede 

desconectado. 
5. No abusar de la energía eléctrica. 

6. No “olvidar” su basura en el aula. 
Depositar en bote. 

7. Ordenar y cuidar el mobiliario de la 

Facultad. 
8. Cuidar (limpiar) la pizarra blanca y 

electrónica. 
9. Cuidar el Quiosco, no dejando 

basura, es patrimonio de todos. 
10. Ser responsables del material que 

utilicemos, así como de los residuos 
que se generen. 

11. Respetar el orden y limpieza de 
las aulas ajenas a la nuestra. 

 

Noviembre 
2016 

Diseño de 

materiales y 
promoción de los 

acuerdos 

Con apoyo de los estudiantes se pegó 
un impreso en la puerta de cada salón, 

sobre los 11 acuerdos, llevados a cabo 
en la reunión con los jefes de grupo en 

fecha 11 de noviembre de 2016.  Se 
incluyeron el centro de cómputo y los 



baños.  

Noviembre 

2016 

Exposición de 

fotografías, 
relacionadas con 

la preservación 
del medio 

ambiente. 

El lunes 21 de noviembre se recibió a 
través de los jefes de grupo, todas las 

fotografías de los alumnos que 
participaron;  se expusieron en la 

pizarra grande (dentro del pasillo 
principal del Facultad de Trabajo 

Social), la exposición se montó durante 

toda la semana. Los alumnos del grupo 
apoyaron en su montaje.  

Abril 2017 
Reunión de 

trabajo 

Se llevó a cabo la reunión, para 
determinar la acción en conjunto con la 

Facultad de enfermería, sobre el 
programa de sustentabilidad. Sólo se 

comentó resultados individuales y se 
determinó hacer un censo de la flora 

que existe en el campus. Se quedó 

como tarea, sondear con la 
administradora del Campus, la 

posibilidad del censo.  

Abril 2017 

Reunión con los 
Coordinadores 

estatales del 
programa de 

sustentabilidad. 

Se nos informó sobre las acciones que 

se están realizando en los campus de 
Xalapa y que son factibles de realizar 

en los campus de la región Coatza – 
Mina: 

• Evitar el uso y consumo de 
productos que impliquen el uso y 

desecho de envases de plásticos.  

• Uso de vasos y tasas en el 
interior de las Facultades. 

• Uso racional del agua y la energía 
eléctrica. 

• Fomento de una vida saludable. 
• Cocina sustentable. 

• Rodada, bicicletas, como una 
acción para sensibilizar a la 

población en el uso de la bicicleta 
como transporte.  

• Implementar alternativas, para 
contaminar menos.  

• Los alumnos participantes en el 
programa de sustentabilidad, al 

cubrir 120 horas de trabajo, se 

les contará como una experiencia 



educativa de elección libre.  

 
Abril 2017 

Reunión de 

trabajo con 
representante de 

la Facultad de 
Enfermería 

Se llevó a cabo la reunión, para 
observar croquis y se realizó un 

recorrido para distribuir las zonas de 
censo, para cada una de las Facultades, 

se determinó apoyarse con los grupos 
de clases y solicitar los siguientes 

datos: 

• Nombre científico del árbol. 
• Nombre vulgar del árbol. 

• Características generales del 
árbol. 

• Fotografía del árbol, solo. 
• Fotografía del árbol con los 

estudiantes que les toque realizar 
la investigación. 

• Datos de los estudiantes. 

 


