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Mensaje del director
Este informe de actividades comprende del 1 de septiembre de 2017 al 31 de
agosto de 2018 y se presenta de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
universitaria. Los avances alcanzados se deben al compromiso de profesores,
alumnos, personal administrativo y manual; pero sobre todo al apoyo constante de
las autoridades universitarias, incluyendo a la Vicerrectoría de la Región, a cargo
del Mtro. Carlos Lamothe Zavaleta. Con este compromiso y apoyo alcanzaremos
las metas contempladas en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021
Pertenencia y Pertinencia, así como en Plan de Desarrollo 2017-2021.
El cumplimiento de esas metas está asociado con la acreditación de la licenciatura
en Trabajo Social, pero más allá de eso implica amor a nuestro país, a la Universidad
Veracruzana, a nuestro trabajo como profesores de la Facultad de Trabajo Social
en la formación de nuestros estudiantes. Las Experiencias Educativas, tutorías,
trabajo de campo, academias de conocimiento, producción académica de
investigación, reuniones de Consejo Técnico y Juntas Académicas, foros y
congresos, entre otros, forman el complejo proceso de tal formación.
Este año se generaron las bases para la mejora del Plan de Estudio 2015, a través
del trabajo por academias de conocimiento. Los retos de la entidad académica son:
la movilidad estudiantil y de profesores, la internacionalización, las redes de
colaboración, la producción académica, la participación en el Sistema Nacional de
Investigadores de al menos una profesora y ofertar una nueva Maestría.
El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 2017-2021 es la guía, ante la
tentadora improvisación. Toda planeación es flexible, pero la flexibilidad no significa
perder el rumbo. La calidad como estilo de vida se construye día a día, es como la
utopía en la acepción de Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Me
acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se
desplaza diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces,
¿para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar”.

Georgina Hernández Ríos
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Introducción
En el informe que se presenta se destaca la trayectoria de profesores en su mayoría
PRODEP que buscan: a) Incrementar su producción académica, b) fortalecer sus
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, c) ser productivos, d)
actualizar sus conocimientos disciplinares y pedagógicos, y e) establecer redes de
colaboración.
En éstos últimos meses, con la participación de la comunidad universitaria de la
Facultad de Trabajo Social, se ha logrado:
a) Reunirse en académicas de conocimiento para tomar acuerdos sobre la práctica
comunitaria e institucional; recomendando la revisión bibliográfica para su
actualización, revisión de los programas educativos en su verticalidad y
horizontalidad con el perfil de egreso, integrando la postura ético político del
Trabajador Social.
b) Promoción de la oferta educativa, fomento a la sustentabilidad, eventos artísticoculturales, realización de prácticas de campo, proyectos de investigación, asistencia
a congresos con sus ponencias respectivas.
c) Acuerdos de colaboración con instituciones de los sectores educativos, de salud
y de asistencia social.
d) Colaboración con instituciones externas para establecer redes de colaboración,
a fin de fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento.
e) Prácticas de campo de los estudiantes.
f) Estancia internacional de una profesora.
g) Incremento de los cursos y del uso de la Biblioteca Virtual por parte de los
estudiantes y profesores.
La apuesta fundamental se centra en el trabajo de academias, donde se expresa la
diversidad de opiniones, pluralidad de posturas profesionales que enriquecen el
quehacer profesional.
La atención a la infraestructura es primordial, por lo que en este mes se inicia el
mantenimiento del Edificio I, donde se ubica la Facultad de Trabajo Social. Cada
semestre se irá acondicionando aulas, sanitarios, cubículos de profesores y las áreas
verdes. Lo anterior, con recursos del Comité Pro Mejoras, con las aportaciones
voluntarias de los estudiantes.
Las metas descritas en el Pladea 2017-2021, documento que contó con la
participación de alumnos, constituyen un compromiso de todos los integrantes de
esta entidad académica para contar con un programa educativo de calidad que
permita la reacreditación en 2021. La Facultad de Trabajo Social está llamado a ser
una comunidad de profesores y alumnos comprometidos con la sociedad, con la
Universidad Veracruzana y con el país.
Informe de actividades 2017-2018
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I. Liderazgo académico
Este eje estratégico tiene como objetivo impulsar el trabajo de las academias de
conocimiento generando acuerdos articulados con el Plan de Estudio vigente que
promueva la actualización y respuesta de los programas de estudio con el contexto de la
práctica comunitaria, institucional, servicio social y el mercado laboral donde los
estudiantes se asuman como profesionales de la intervención social con compromiso,
solidaridad, respeto a la diversidad y a los derechos humanos.
Programas estratégicos
1. Oferta educativa de calidad
2. Planta académica
3. Apoyo al estudiante
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
Informe de actividades 2017-2018
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1. Oferta educativa de calidad

Objetivo
Diversificar y actualizar la oferta educativa en busca de la calidad, a través de
modalidades de enseñanza y del uso de tecnología de información y comunicación en
el aprendizaje que facilite la pertinencia del programa educativo, garantizando con ello
el reconocimiento del órgano evaluador a nivel nacional y más adelante a nivel
internacional.
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Presencia de la entidad académica en la región
3.4% De la matrícula total de la región
80% Absorción la entidad

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

Número
32
262
294

%
10.88
89.12
100.00

294 Alumnos en educación formal de la entidad académica
4.62% Del total de la matrícula en educación formal de la región
Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo
Nivel
Número
Licenciatura
294
Posgrado
2
Total
296

Porcentaje
99.32
0.68
100.00

Matrícula de la entidad por PE
Nivel

Nombre del PE

Número

Licenciatura

Trabajo Social

294

Posgrado

Maestría en Trabajo Social

2

Total

296

Programas educativos
2 Programas Educativos (PE) en educación formal
PE de la entidad por nivel educativo
Nivel
TSU
Licenciatura
Posgrado
Total
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Oferta educativa: ciclo escolar 2018-2019
85
85
0
4.78%

Espacios ofertados en la entidad en convocatoria de ingreso a la licenciatura 2018
Espacios de licenciatura ofertados en la entidad
Espacios en TSU ofertados en la entidad
De los espacios ofertados en la región

1 PE ofertado en la entidad durante la convocatoria de ingreso a la licenciatura 2018
106 Espacios demandados en la entidad académica en convocatoria de ingreso a y

licenciatura 2018
2.22% De la demanda total de la región

85 Aspirantes con derecho a inscripción en la entidad

Calidad educativa
294
294
100%
1
1
100%

Matrícula de licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la entidad
Matrícula de licenciatura de calidad reconocida
Matrícula licenciatura de calidad
PE de licenciatura evaluables
PE de licenciatura de calidad reconocida
PE licenciatura de calidad

Matrícula actual de calidad por PE
Nivel

Nombre del PE

Licenciatura

Trabajo Social

Matrícula

Evaluables
Sí No

294 ✓

CIIES
✓

De calidad
ACCECISO
✓

Creación y actualización de planes de estudio
1 Plan de estudio de licenciatura y posgrado rediseñados y/o actualizado
Planes de estudio en rediseño y/o actualización
Estado actual
Actualización
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Trabajo Social

Universidad Veracruzana

2. Planta académica

Objetivo
Contar con una planta académica que conozca el Modelo Educativo Institucional, que tenga
experiencia profesional, sea productivo académicamente, pertenezca a redes de
colaboración, a grupos colegiados y tenga vinculación con grupos de generación y aplicación
del conocimiento. Comprometidos socialmente y que su prioridad sea la excelencia
académica.
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Calidad educativa
27 Académicos en la entidad (corte al 30 agosto 2018)
5.69% Del total de docentes de la región
Planta docente de la entidad por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
9
18
27

%
33.33
66.67
100.00

Planta docente de la entidad por tipo de contratación
Tipo de contratación
Número
PTC
11
Técnico académico
3
Profesor por asignatura
13
Total
27

%
40.74
11.12
48.14
100%

11
11
100%
7
64%

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

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

(PRODEP)
72% PTC tiene perfil deseable

0 PTC de la entidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
9 PTC tienen posgrado en el área disciplinar
82% PTC tiene posgrado en el área disciplinar
3 PTC tienen doctorado en el área disciplinar
28% PTC con doctorado en el área disciplinar
19
5
1
1

Plazas fueron convocadas en el periodo septiembre 2017- agosto 2018
Plazas fueron ocupadas
De las plazas convocadas fue de PTC
Plaza de PTC fue ocupada
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0 De las plazas convocadas fueron de técnico académico
0 Plazas de técnico académico fueron ocupadas
4 De las plazas convocadas fueron de profesor por asignatura

Programa de formación de académicos
1
1
23
100%

Curso de formación pedagógica
Curso de formación disciplinar
Docentes beneficiados
De aprobación

Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento
2 Cuerpos académicos (CA)
2 de LGAC
Cuerpos académicos de la entidad por grado de consolidación
Grado de
Nombre del CA
LGAC
consolidación
1. Estudios sobre Políticas
Migración, Desarrollo
Sociales y Calidad de
Humano. Vulnerabilidad y
Vida
pobreza
En formación
2. Intervención en Trabajo
Investigación, aplicación de
Social
técnicas de intervención social
en la Formación de
Trabajadores Sociales

N° de
integrantes
11

4

Participación en redes de colaboración intra e
interinstitucionales
2 Red de Colaboración interinstitucional con la Escuela Nacional de Trabajo Social de
la Universidad Nacional Autónoma de México
Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales

8 Académicos participantes

Participaciones de académicos en estancias y eventos
1 Estancia internacional
1 Académico participante
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5 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, y
foros)
Congresos
2 Foro
1 Coloquio y 1 seminario
I Seminario

Tipo de evento
Congresos
Encuentros
Coloquios
Seminario
Foros
Total

Nacional
2
0
1
1
1
5

Participación en el PEDPA
12

Académicos en el PEDPA

3 Académicos participantes en convocatoria Prodep 2018
8 Perfil deseable
1 Académico jubilado por sus años de esfuerzo académico, profesional y humano
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3. Apoyo al estudiante

Objetivo
Apoyar a los estudiantes con estrategias que aseguren su trayectoria académica
desde su ingreso hasta su titulación, y que además puedan insertarse al mercado
laboral.
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Atención a estudiantes de nuevo ingreso
77 Estudiantes de nuevo ingreso 2018 presentaron el examen diagnóstico del AFBG
90% Del total de estudiantes de nuevo ingreso
77 Alumnos atendidos en el programa Conoce Tu Universidad 2018
28 Actividades realizadas:
Exposiciones: Plan de Estudio, becas, tutoría, vinculación, servicio social, Estatuto de
Alumnos, Deporte, AFBG, Cultura, Biblioteca (USBI), entre las más importantes.
Presentación de la planta académica y administrativa y tutores.
Recorridos: salones, áreas de servicio escolar, oficinas directivas, cubículos de
profesores, cafetería.
Conferencia: Transición de nivel Bachillerato a la Universidad.
Talleres: Ortografía Básica y Técnicas de estudio con el apoyo de dos profesores que
capacitaron a 10 alumnas de buen desempeño para ofrecer los talleres a los alumnos
de nuevo ingreso en 4 grupos durante tres días.

1,020 Alumnos de nivel medio superior atendidos en el programa Expo Orienta 2017
Actividades realizadas:

Atención a estudiantes durante su permanencia
295 Tutorados
18 Tutores
98.6% Cobertura en la entidad
18 Académicos participantes
294 Estudiantes atendidos

Becas a estudiantes
21 Becas institucionales en la entidad (septiembre 2017-agosto 2018)
21 Escolares
61 Becas externas (septiembre 2017-agosto 2018)
14 Inicia tu carrera SEP-Prospera
47 Manutención parar la Educación Superior
Informe de actividades 2017-2018
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9 Becas de movilidad (septiembre 2017-agosto 2018)
9 Estudiantes de posgrado becados por Conacyt (septiembre 2017-agosto 2018)

Sistema bibliotecario
1
254
209
310

Biblioteca
Metros cuadrados
Títulos adquiridos
Volúmenes

5410 Servicios en Biblioteca Virtual (BiV)
7 Talleres de BiV y 118 de asistentes
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Objetivo
Impulsar la innovación a través de la búsqueda de soluciones fundamentados en la
investigación y en la intervención social que optimice la respuesta de la EA para favorecer
socialmente con la puesta en marcha de las mismas en los individuos, grupos, comunidades,
instituciones que lo requieran.
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Proyectos de investigación
3 Proyectos de investigación registrados
30 Estudiantes de Licenciatura que participan en proyectos de investigación
4 Maestría
20 Tesis dirigidas y concluidas
19 Licenciatura
1 Maestría

Productos de investigación
8 Capítulos de libro
4 Artículos en revista
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II. Visibilidad e impacto social
Se busca proyectar a la Facultad de Trabajo Social como una entidad con prestigio local,
regional, estatal, nacional e internacional por su compromiso y responsabilidad con los
individuos, grupos, comunidades e instituciones para el desarrollo social que es la esencia
de su quehacer profesional a través de la intervención social con perspectiva de género,
interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la salud,
derechos humanos a través de la cultura de paz, contribuyendo en la formulación de
propuestas en el ámbito de las políticas públicas.
Programas estratégicos
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria
6. Emprendimiento y egresados
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable
8. Internacionalización e interculturalidad
Informe de actividades 2017-2018
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5. Vinculación y responsabilidad social
universitaria

Objetivo
Promover una permanente relación con los sectores público, social y empresarial que
facilite el desarrollo de las funciones institucionales; participando en actividades
científicas, culturales y académicas que redunde en la formación integral de los
estudiantes y permita la presencia de la EA y el reconocimiento social de la Universidad
Veracruzana.
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Vinculación universitaria
7 Proyectos y actividades de vinculación realizadas en la entidad (septiembre 2017-

agosto 2018)
14 Docentes participantes
27 Alumnos participantes

Proyectos y acciones de vinculación realizadas
Nombre del proyecto o acción
Asesoría a la Asociación de
Egresados de Trabajo Social
Asesoría psicosocial a los
alumnos de la Escuela
Secundaria para Trabajadores
Atención a migrantes
centroamericanos.
Orientación a jóvenes para la
prevención de adicciones
Participación del Cuerpo
Académico.
Tapalewi en Minatitlán
Raíces Culturales
Seguimiento de Egresados

Objetivo logrado

N° de profesores
participantes

Integración del Comité de la
Asociación Civil

1

Capacitación a un grupo de 20
alumnos

3

Asesoría a migrante

1

Capacitación a los alumnos de
secundaria.
Organización de Jornada en
colaboración con el Hospital
de Pemex.
Vinculación con la comunidad
Rescate de la cultura regional
Diagnóstico de situación
laboral y actualización
académica.

1
3
2
1
2

7 Proyectos y actividades de atención comunitaria
9 Docentes participantes

Comunicación universitaria
Facultad de Trabajo Social UV
4,996 Seguidores en Facebook

Difusión cultural
1 Evento artístico realizado en la entidad (septiembre 2017-agosto 2018)
Eventos artísticos
Nombre del evento
Talento UV
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7 Eventos académicos realizados en la entidad (septiembre 2017-agosto 2018)
Eventos académicos
Nombre del evento
Ciclo de 7 Conferencias “Diálogo con las
Ciencias Sociales”
Trueque CoSustenta
Tianguis Agroecológico
Feria de la Salud
Feria de Emprendedores
Semana Cultural (40 Aniversario)
Feria de la Familia
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50
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110
300
100
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6. Emprendimiento y egresados

Objetivo
Robustecer y desarrollar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial con
responsabilidad social de los estudiantes a través de la promoción de acciones de formación
integral que den respuesta a las necesidades del entorno y contribuyan al desarrollo
económico y social. Dando seguimiento a los egresados en el mundo laboral, sus opiniones
respecto a la formación recibida y la opinión de los empleadores sobre su actuación con el
fin de enriquecer los programas de estudio y para ofertarles servicios de Educación
Continua para su actualización profesional. Así como el impulso de la Bolsa de Trabajo para
los estudiantes y egresados.

Seguimiento de egresados
1 Taller de egresados realizado en la entidad
Informe de actividades 2017-2018
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15 Asistentes egresados

Examen general para egreso de licenciatura (EGEL)
19 Sustentantes de la entidad entre septiembre 2017 y agosto 2018
7 Obtuvieron resultado satisfactorio
2 Obtuvieron resultado sobresaliente

7. Cultura humanista y desarrollo sustentable

Objetivo
Impulsar la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todas las áreas y
quehaceres de la Facultad hacia una cultura de respeto en convivencia con la naturaleza, así
como de conservación del ambiente y sus recursos naturales en beneficio de la región, del
estado, del país y del planeta.
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Cultura humanista
1 Eventos realizado en materia de fomento de valores ciudadanos
Eventos
Nombre del evento
CoSustenta UV

Número de asistentes
40

Atención integral a la salud
81 Estudiantes presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2017
1 Curso de psicopedagogía impartido en la entidad
77 Estudiantes asistieron

Medio ambiente y sustentabilidad
Se realizaron 21 actividades en materia de sustentabilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trueque ecológico: intercambio de bienes en buen estado entre los estudiantes
de la Facultad. (4 eventos)
Participación en el tianguis agroecológico realizado por la Facultad de Trabajo
Social. (2 eventos)
Recolección de medicamentos: Medicamentos no perecederos para donar en
el módulo de consulta externa. (1 evento)
Recolección de libros entre la comunidad Universitaria: acopio de libros no
utilizados por los profesores, donados para círculos de lectura. (3 eventos)
Círculos de lecturas: Intercambio de lecturas realizadas entre los estudiantes
sobre temas diversos y relacionados con la sustentabilidad. (2 eventos)
Taller de macetas: Elaboración de macetas con materiales reciclados. (2
eventos)
Venta de macetas y plantas: Sembrar plantas de uso para la cocina y remedios
caseros. (2 eventos)
Visita al parque Jaguaroundi: Observar la naturaleza de la región, flora y fauna.
(1 evento)
Taller de composta: Un grupo de estudiantes se capacitó en el parque
Jaguaroundi sobre la elaboración de la composta y se replicó entre los
estudiantes de la Facultad. (1 evento)
Réplica del taller de la composta entre estudiantes de la Facultad de Trabajo
Social. (1 evento).
Habilitación de áreas verdes: Los espacios no utilizados dentro de la Facultad
de Trabajo Social, se limpiaron y se rehabilitaron para su uso en los círculos de
lecturas y los trueques. (2 eventos).

60 a 80 asistentes en promedio en cada una de las actividades realizadas, lo que hace
un total de 2,200 estudiantes atendidos.
Informe de actividades 2017-2018
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5 Acciones permanentes de sustentabilidad
Las acciones permanentes son:
• Trueque ecológico
• Participación en el tianguis agroecológico
• Recolección de libros.
• Taller de composta.
• Habilitación de áreas verdes.
Participantes en evento institucional de sustentabilidad
Los participantes en este rubro son en primer lugar, el coordinador sobre la gestión de
la sustentabilidad, alumnos de la Facultad de Trabajo Social, profesores de la Facultad e
invitados de otras entidades y externos.
Eventos que fomentan estilos saludables y sustentables
Feria de la salud en conjunto con la operatividad de la sustentabilidad, en donde se
llevaron a cabo talleres sobre la alimentación saludable dirigidos a los jóvenes
universitarios.
Participaron un total de 260 estudiantes de la Facultad.

Equidad de género
1 Actividad realizada en la entidad en materia de equidad de género
Proyección de película a través de cine debate

1 Debate con invitados de la comunidad LGBT
148 Asistentes en total
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8. Internacionalización e interculturalidad

Objetivo
Incorporar la multi e interculturalidad en las funciones sustantivas y adjetivas de la
Facultad, con colaboración interna y externa, promoviendo la movilidad e intercambio
académico para fortalecer los programas educativos y la generación y aplicación del
conocimiento que produce la Facultad de Trabajo Social.
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Movilidad estudiantil
9 Estudiantes de posgrado en movilidad Nacional

9. Gobernanza universitaria

Objetivo
Gestión institucional con responsabilidad social en la articulación de las funciones sustantivas
y administrativas tomando como marco la normatividad jurídica con orientación flexible de
los proceso académicos y administrativos certificados atendiendo en tiempo y forma las
necesidades del usuario con transparencia y rendición de cuentas.
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Capital humano
27 Personal docente
2 Personal de confianza
1 Con categoría de Oficial “A”
1 Con categoría de Secretaria Ejecutiva “D”
1 Personal eventual
6 Personal administrativo, técnico y manual

Legislación universitaria
El reglamento interno de la Facultad de Trabajo Social fue elaborado por una comisión
designada por Junta Académica está integrada por cuatro académicos, Dra. Lucinda
Miranda Chiñas, Dra. Ruth Lomelí Gutiérrez, Mtro. Timoteo Rivera Vicencio y la Dra.
Georgina Hernández Ríos, a la fecha se ha recibido observaciones por parte de la Dra.
Laura Rodríguez Pérez Directora de Normatividad, las cuales han sido atendidas para
continuar con el procedimiento de aprobación en el Consejo Universitario General.

Planeación para el desarrollo institucional
Fue aprobado por Junta Académica el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
2017-2021

Transparencia y rendición de cuentas
733,614.93
52%
10%
17%
21%
0%

pesos erogados en el periodo 2017-2018
Destinado a Gastos de operación
Destinado a Viáticos
Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo)
Destinado a Mantenimiento a la planta física
Infraestructura (Construcción)

Erogación del presupuesto por concepto del gasto
Concepto del gasto
Ejercicio Fiscal 2017
Gastos de operación
Viáticos
Inversión (Mobiliario y equipo)
Mantenimiento a la planta física
Infraestructura (Construcción)
Total
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$195,313.67
$56,208.91
$28,999.92
$85,918.91
$0.00
$366,441.41

Ejercicio Fiscal 2018

(corte al 31 de agosto)

$188,847.63
$17,823.67
$94,957.60
$65,544.62
$0.00
$367,173.52

Universidad Veracruzana

10. Financiamiento

Objetivo
Garantizar una gestión financiera con transparencia apegada a la normatividad
institucional y con resultados basados en la eficiencia y eficacia.
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Presupuesto 2017-2018
3,256,096.24 Miles de pesos del presupuesto 2017
11.61%
40.90%
0.39%
23.16%
23.94%

Presupuesto asignado
Subsidio estatal ordinario (Fondo 814)
Ingresos propios
A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)
A través del Patronato/Fideicomiso (Fondo 132)
A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131)
A través de Proyectos autofinanciables Maestría (Fondo 131)

3,454,639.77 Miles de pesos del presupuesto 2018
12.52%
49.31%
0.03%
21.58%
16.55%

Presupuesto asignado
Subsidio estatal ordinario (Fondo 818)
Ingresos propios
A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)
A través del Patronato/Fideicomiso (Fondo 132)
A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131)
A través de Proyectos autofinanciables Maestría (Fondo 131)

Distribución del presupuesto por concepto del gasto
Concepto del gasto
Ejercicio fiscal 2017
Gastos de operación
Viáticos
Inversión (Mobiliario y equipo)
Mantenimiento a la planta física
Infraestructura (Construcción)
Total
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$657,117.36
$669,335.00
$295,316.45
$380,107.43
$854,500.00
$2,856,376.24

Ejercicio Fiscal 2018

(corte al 31 de agosto)

$692,335.00
$497,473.81
$230,088.96
$660,442.00
$900,000.00
$2,980,339.77

Universidad Veracruzana

11. Infraestructura física y tecnología

Objetivo
Mantener y gestionar una planta física y tecnológica adecuada y suficiente que garantice el
desarrollo de las actividades académicas y administrativas en condiciones normadas, en
apego a la sustentabilidad, seguridad y accesible para usuarios con una perspectiva inclusiva.

Infraestructura física
1,560,442.00 Miles de pesos programados (2018) para planta física
4 Obras en proceso

Remodelación de escalera para acceso a la 2da planta
Aplicación de pintura en planta física y reparación de desperfectos de las aulas de
la Planta Baja del Edificio y de los sanitarios de hombres y mujeres.
Instalación de escalera marina para acceso a techo
Construcción de un espacio para equipos de ejercicio

Capacidad física
9 Aulas
8 Cubículos
1 Centro de cómputo
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1 Aula audiovisual equipada
1 Bodega

Seguridad universitaria
$68,000.00 pesos del presupuesto 2018 asignado para seguridad privada
1 Actividad realizada en la entidad en materia de seguridad

Simulacro
180 Asistentes en total

2 Participantes en eventos institucionales en materia de seguridad
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