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Mensaje del Vicerrector 

H ace dos años que la Rectora de la Universidad Veracruzana, Dra. Sara 

Ladrón de Guevara González, en ejercicio de la atribución que le 

otorga el artículo 38, fracción VIII, y 57 de la Ley Orgánica vigente, me desig-

nó vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán.   

          A esa alta distinción he correspondido con responsabilidad, servicio y 

compromiso institucional, para conducir a un puerto seguro a la región uni-

versitaria que me ha sido confiada. He contado para ello con el apoyo de la 

Rectora, de sus secretarios y directores generales; y con el esfuerzo coti-

diano de directivos, académicos, trabajadores y estudiantes de las entidades 

y dependencias de esta región. 

          El 2º Informe de Actividades 2018-2019 es un recuento de la travesía 

emprendida del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. Los avan-

ces logrados por esta comprometida comunidad universitaria, han sido posi-

ble al seguir la ruta institucional delineada en el Programa de Trabajo Estra-

tégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, y el Plan General de Desarrollo al 

2030.   

          En el periodo que se informa ha sido necesario redoblar esfuerzos 

para mantener e incrementar la calidad de los programas educativos; impul-

sar las actividades artísticas, culturales y deportivas para la formación inte-

gral de los estudiantes; trabajar de forma colaborativa para ampliar la oferta 

educativa; transversalizar la equidad de género, la sustentabilidad, la interna-

cionalización e interculturalidad; mejorar la planta física de los campi; y hacia 

el exterior, reposicionar a la Universidad Veracruzana como la institución de 

educación superior con liderazgo académico para contribuir al desarrollo 

regional.  

          Sin embargo, la travesía no ha estado exenta de turbonadas: “los es-

cenarios político, económico, social y ecológico”, como lo ha reconocido la 

Rectora, “no han sido los mejores para el desarrollo de nuestro quehacer 

universitario”. La inseguridad que nos aqueja ha llegado hasta nuestros cam-

pi, particularmente en Coatzacoalcos y Minatitlán. 
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          Hemos recuperado también, en el marco del 75 aniversario de la fun-

dación de la Universidad Veracruzana, nuestra memoria histórica, plasmada 

en el libro Universidad Veracruzana Coatzacoalcos y Minatitlán. Una iconografía. 

Con esta obra concluye la serie de libros iconográficos de las regiones uni-

versitarias, cuya publicación inició en 2014 por nuestra casa de estudio.  

 

Carlos Lamothe Zavaleta  

Vicerrector 
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Introducción 

E l presente informe recoge las acciones más significativas realizadas por 

las entidades académicas y dependencias de esta región universitaria, 

durante el periodo del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, y 

se elaboró para cumplir lo dispuesto en el artículo 59, fracción X, de la Ley 

Orgánica vigente; y en el artículo 280, fracción IX, del Estatuto General de la 

Universidad Veracruzana.  

          Su estructura está apegada al Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 

2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, por lo que comprende tres ejes y 11 

programas estratégicos. El recuento cuantitativo de los resultados alcanza-

dos es fruto del esfuerzo cotidiano que los integrantes de la comunidad uni-

versitaria realizan permanentemente en las aulas, talleres, laboratorios y 

otros espacios universitarios.   

          En este año, en el que celebramos el 75 aniversario de la fundación 

de nuestra casa de estudios, la región ha recuperado su memoria histórica, 

con la elaboración del libro Universidad Veracruzana Coatzacoalcos y Mina-

titlán. Una iconografía, integrado por 29 textos e ilustrado con 274 fotogra-

fías.  

           Gracias a esta voluminosa obra, ahora sabemos que la presencia de 

la Universidad en la región es tan antigua como ella misma. En la década de 

1940 se fundó en Coatzacoalcos la Escuela de Enfermeras, Parteras y Traba-

jadoras Sociales, cuya efímera existencia tuvo dos etapas: de 1942 a 1945, 

cuando sus estudios no tuvieron validez oficial, y de 1946 a 1955, cuando 

estos fueron reconocidos por la naciente Universidad Veracruzana.  

           Algunas egresadas de la primera generación, como Josefina Charles-

ton Balderas (+) y Elia Cansigno Alor, fueron profesoras fundadoras de la 

Escuela de Enfermería, ubicada en Coatzacoalcos, y de la Facultad de Enfer-

mería, en el campus Minatitlán. En 1955 la Escuela de Enfermeras, Parteras y 

Trabajadoras Sociales dejó de funcionar y dos décadas más tarde inició sus 

actividades la entonces Escuela Regional de Enfermería, establecida en octu-

bre de 1971 e incorporada a la Universidad Veracruzana en enero de 1976.  
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          Hoy, como hace varias décadas, nuestra casa de estudios en la región 

continúa formando el activo humano que el sureste mexicano requiere para 

su desarrollo. En la convocatoria de ingreso 2019 para el nivel técnico supe-

rior universitario (TSU) y licenciatura, se ofertaron 1,775 lugares y se tuvo 

una demanda de 4,710 espacios, es decir, se registró una absorción del 

37.7%.   

          La matrícula actual de la región asciende a 8,998 alumnos, el 11.10% 

del total de la Universidad Veracruzana, de los cuales 6,425 constituyen la 

matrícula formal y 2,573 representan la matrícula no formal de esta región 

universitaria. Los primeros cursan algunos de los 31 programas educativos 

ofertados en la región: dos de TSU, 21 de licenciatura y ocho de posgrado, 

mismos que se cursan en los cuatro campi estratégicamente ubicados en la 

región: Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Huazuntlán; por su parte, los 

segundos estudian alguno de los cinco cursos de lenguas extranjeras oferta-

das por el Centro de Idiomas, en Coatzacoalcos y Minatitlán. Durante este 

periodo los estudiantes recibieron 171 becas escolares y 37 de la Fundación 

UV. 

          Al concebir la calidad educativa como un proceso de mejora continua, 

seguimos ofreciendo a la sociedad veracruzana programas educativos de cali-

dad. Así, del total de licenciaturas y TSU evaluables, 19 han sido reconocidas 

por su calidad por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evalua-

ción de la Educación Superior, A.C. (CIEES) y/o el Consejo para la Acredita-

ción de la Educación Superior, A.C. (COPAES), lo que representa un 86.36% 

de los programas educativos de calidad.  

          La comunidad estudiantil es atendida por una planta académica que 

comprende 480 académicos, el 7.80% del total existente en la Universidad 

Veracruzana, de los cuales 125 son profesores de tiempo completo (PTC). 

De estos últimos, 56 cuentan con doctorado, 71 tienen perfil deseable del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); y diez son 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Una profesora fue 

distinguida con el Premio al Decano 2019, correspondiente al área Técnica.  

          El personal docente se capacitó a través del Programa de Formación 

de Académicos (ProFA), mediante 12 cursos pedagógicos, tres disciplinares, 

tres institucionales y siete de responsabilidad social universitaria.  

          Durante este periodo se gestionaron diez plazas: cinco de técnico 

académico y cinco de PTC; cantidad que sumada al periodo 2017-2018 ha-

cen un total de 19 plazas (ocho de técnico académico y 11 de PTC). En este 

rubro, aún falta camino por recorrer para alcanzar las recomendaciones de 
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los organismos acreditadores, pero debemos reconocer el apoyo perma-

nente brindado por la Rectora y su equipo de trabajo, para avanzar en este 

y otros indicadores en la región. 

           Por su parte, los cuerpos académicos (CA) y las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento (LGAC) se han incrementado en la región. 

Ahora se cuenta con 15 CA: 11 en formación, dos en consolidación y dos 

consolidados, con 20 líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

Del total, seis CA corresponden al área técnica, con el 50% de las LGAC. 

           Durante el periodo que se informa, la plantilla docente participó en 

148 eventos académicos, entre ellos 64 nacionales y 57 internacionales; re-

gistraron 16 proyectos en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investi-

gación (SIREI) y tres obtuvieron financiamiento externo por un monto de 

$614,200.00. Así mismo, el personal académico dirigió 311 tesis, correspon-

diendo el 92.6% al nivel de licenciatura. 

           Se ha fortalecido también la presencia del Taller Libre de Artes y la 

Coordinación regional de actividades deportivas, para contribuir con expe-

riencias educativas y eventos a la formación integral de los estudiantes. De-

bido al número de sus integrantes, ambas coordinaciones se han concentra-

do principalmente en atender a alumnos de los campi de Coatzacoalcos y 

Minatitlán, donde se concentra el 93% de la matrícula formal de la región. 

           El Taller Libre de Artes efectuó 27 eventos artísticos y/o culturales 

en la región, con un total de 6,062 asistencias. Destacan entre ellos el Festi-

val del Día Mundial del Teatro: Coatzacoalcos 2019, en cuyo marco se pre-

sentaron diez obras de teatro; así como el Festival del Día Internacional de 

la Danza: Coatzacoalcos 2019, en el que se efectuaron 14 talleres facilitados 

por profesionales de la danza, entre otras actividades. Con tres obras, se 

participó en el XXVII Festival de Teatro Universitario 2018, donde se obtu-

vo nueve reconocimientos, entre ellos el primer lugar a mejor coreografía, 

al mejor actor y a la mejor actriz. 

           Por su parte, la Coordinación regional de actividades deportivas or-

ganizó tres eventos, con 1,715 asistencias, siendo estos los torneos: Nuevos 

Valores 2018, Interfacultades y el XI Premio Halcón 2019. En el Festival De-

portivo Universitario UV 2018, los alumnos participantes obtuvieron tres 

primeros lugares (softbol, volibol de playa y futbol rápido varonil), así como 

dos segundos lugares (beisbol y futbol rápido femenil). 

           Así mismo, para fortalecer el sentido de pertenencia se organizó la 

Primera Semana Cultural y Deportiva Regional Coatzacoalcos-Minatitlán 

2019, con la participación y/o asistencia de más de 1,800 personas de la co-
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munidad universitaria y público en general. En el marco de este evento, se 

realizaron torneos deportivos y actividades artísticas y culturales. 

           Una de las funciones estratégicas de la Universidad Veracruzana, co-

mo institución pública autónoma, es la vinculación permanente y efectiva con 

los sectores productivo, social y gubernamental para incidir en el desarrollo 

socio-económico del estado y del país. En este contexto, se firmaron cinco 

convenios de colaboración, con los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Ix-

huatlán del Sureste y Sayula de Alemán, con Celanese Mexicana y otro con 

el Instituto Anglomexicano. 

           En el rubro de responsabilidad social universitaria, se efectuaron 21 

proyectos y actividades de vinculación, en acciones que permitieron visibili-

zar o reposicionar a nuestra casa de estudios hacia el exterior, y 35 proyec-

tos de atención comunitaria en la región.  En los 55 proyectos hubo 1,120 

participaciones de alumnos y 130 de docentes. Por su parte, mediante la Bri-

gada Universitaria en Servicio Social (BUSS), que atiende los municipios de la 

sierra de Soteapan, y de la Casa de la Universidad, en La Chinantla, que brin-

da servicio en el valle de Uxpanapa, se atendieron 110 localidades de ocho 

municipios, proporcionándose 20,797 servicios. 

           En el tema de internacionalización e interculturalidad, 33 alumnos 

realizaron estancias de movilidad semestral fuera de la UV, 58 efectuaron 

estancias de corta duración y se recibieron dos alumnos del extranjero, uno 

en estancia de corta duración y otra semestral. Por su parte, los académicos 

realizaron tres estancias de movilidad semestral fuera de la UV y 13 estancias 

de corta duración. 

           La región fue sede de dos importantes eventos: el VI Encuentro de 

Internacionalización: “La internacionalización universitaria frente al desarro-

llo de las Zonas Económicas Especiales de México”, y la VI Expo Oportuni-

dades, con la participación de embajadas y agencias internacionales; ambas 

efectuadas en octubre de 2018. Así mismo, se realizó el curso ProFA 

“Internacionalización del currículo”. Por su parte, el Centro de idiomas y de 

Autoacceso atiende a 2,573 alumnos inscritos en cursos que comprenden 

cinco lenguas extranjeras (inglés, italiano, alemán, portugués y francés). 

           En la región se emprendieron diversas acciones en materia de aten-

ción a la salud: 1,377 alumnos de nuevo ingreso (2018) presentaron el Exa-

men de Salud Integral. Se realizaron 19 actividades sobre el cuidado y/o pro-

moción de la salud, cinco cursos de psicopedagogía y cinco ferias de la salud, 

con un total de 2,957 participantes. En el presente año inició sus funciones, 

en el campus Coatzacoalcos, el Centro para el Desarrollo Humano e integral 
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de los Universitarios (CenDHIU), el primero fuera de la región de Xalapa, 

para promover la cultura de la salud entre los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

           Se realizaron seis foros de seguimiento de egresados, con 295 asis-

tentes y un total de 383 sustentantes presentaron el Examen general para el 

egreso de la licenciatura (EGEL), de los cuales 157 obtuvieron resultado sa-

tisfactorio, 53 sobresaliente y cinco obtuvieron distinción por su desempeño 

de excelencia. 

           Adicionalmente, se obtuvo el Premio al mejor egresado de Ingeniería 

por parte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 

(ANFEI); y un alumno fue seleccionado, entre 16 mil estudiantes del país, 

para participar en el Programa Talentum-Universidad 2019. En el XII Mara-

tón Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Conta-

duría y Administración (ANFECA), efectuado en octubre de 2018, los alum-

nos participantes de la Facultad de Contaduría y Administración, con la ase-

soría de sus profesores, obtuvieron el primer lugar en el área de Adminis-

tración y cuarto lugar en el área de Recursos Humanos. 

           En materia de equidad de género se realizaron 29 actividades, con 

2,399 asistentes (académicos y estudiantes), difundiéndose de forma perma-

nente la Guía para la atención de casos de acoso y hostigamiento sexual.  

           Respecto a medio ambiente y sustentabilidad, se efectuaron 16 even-

tos, con 2,016 participantes. Además de 9 acciones permanentes, se realiza-

ron seis eventos deportivos que fomentan estilos saludables y sustentables. 

Dentro del campus Coatzacoalcos se cuenta con dos hectáreas de conser-

vación, donde habita una jauría de coyotes endémicos. Así mismo, se pre-

sentó al ayuntamiento de Coatzacoalcos una “Propuesta para minimizar el 

arribo de arena sobre el malecón costero”, elaborado por académicos de la 

Facultad de Ciencias Químicas y de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria. 

           En el marco de la Campaña de Universidades Sostenibles y Resilien-

tes (USR), el campus Coatzacoalcos participó en un estudio piloto, mismo 

que se efectuó -con la participación de funcionarios, académicos y adminis-

trativos- con el objetivo de tener un diagnóstico integral del mismo para 

mejorar sus condiciones. Se instalaron también las unidades internas de ges-

tión del riesgo en el campus Coatzacoalcos y Minatitlán, cuyas estructuras 

no existían, con el propósito de fortalecer la cultura de protección civil. 

           Respecto a la interculturalidad, se realizaron 15 eventos en la región, 

con la asistencia de 1,880 personas, entre ellos el concurso de catrinas y 
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altares de muertos en los campi de Coatzacoalcos y Minatitlán. Se facilitó el 

curso ProFA “El enfoque intercultural en la docencia, investigación y la vin-

culación comunitaria”, dirigido a 24 académicos. Y entre las acciones perma-

nentes de interculturalidad, destacan la retribución de saberes, la celebración 

del Día de Muertos y el seminario de investigación vinculada, organizados en 

la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas. 

           En cuanto al financiamiento, el presupuesto institucional asignado en 

el 2018 comprendió $57,761,736.66, integrado por el subsidio estatal ordi-

nario y la obtención de recursos extraordinarios, producto de proyectos 

autofinanciables, patronatos y pro-mejoras, así como remanentes de ejerci-

cios anteriores.  

           En 2019, el presupuesto institucional ascendió a $55,361,628.19, inte-

grado de forma similar al ejercicio fiscal anterior, mismo que fue ejercido de 

manera transparente, apegado a la legislación federal y estatal y a la normati-

vidad universitaria, así como a los lineamientos de austeridad emitidos por la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana para 

continuar haciendo mucho más con mucho menos.  

           Durante el ejercicio 2018-2019 se obtuvieron otros financiamientos, 

a través de recursos federales provenientes del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) y del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa (PCFE), destinados para financiar proyectos y equipamien-

to de docentes y entidades académicas que los gestionan. El primero com-

prendió $1,893,654.09 y el segundo, $11,080,636.47. 

           Con relación al activo humano, además del claustro académico, la 

comunidad universitaria se integra por 33 funcionarios a cargo de las entida-

des o dependencias de la región y una plantilla de 300 trabajadores de con-

fianza, administrativo, técnico y manual, eventual y con honorarios asimila-

dos. Para hacer más eficientes los procesos administrativos y académicos, 

entre 2018 y 2019 recibieron ocho cursos de capacitación y/o actualización. 

           En materia de infraestructura física, con los recursos provenientes de 

diversos fondos, se destinó una inversión total de $17,393,630.08, con los 

cuales se han concluido 42 obras. Del total, $425,735.58 se invirtió en los 

diferentes campi, $7,918,734.81 se invirtieron en el campus Minatitlán, 

$6,984,663.24 al de Coatzacoalcos, $1,216,617.04 al de Acayucan y 

$847,879.41 al de Huazuntlán. 

           Además del mantenimiento integral de diversos edificios y el reforza-

miento de iluminación en los cuatro campi, entre las obras destacan: la con-

clusión de la construcción de consultorios del módulo de salud (centro cen-
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tinela) y mantenimiento a la subestación eléctrica, sustitución del transfor-

mador de 300 kva y demolición de caseta, en el campus Coatzacoalcos; la 

remodelación del área de consulta y quirófano, así como del laboratorio y 

accesos de la Facultad de Medicina, en Minatitlán; y la habilitación del labora-

torio de producción animal y vegetal, el sistema de distribución de agua del 

pozo profundo y mantenimiento de la caseta de vigilancia, en el campus Aca-

yucan. 

           Los cuatro campi de la región comprenden 445,019 metros cuadra-

dos de predio, de los cuales 29,870 corresponden a la superficie construida. 

La capacidad física instalada incluye 38 edificios, 111 aulas, 97 cubículos, 37 

núcleos sanitarios, 22 laboratorios, 12 almacenes, 11 centros de cómputo, 

cuatro cafeterías, dos aulas audiovisuales, un taller y un auditorio. 

           Con relación a la infraestructura tecnológica, se aumentó en un 10% 

el ancho de banda de internet disponible para la región, de 500 a 550 Mbps; 

y la región se incorporó a la red Education Roaming (Eduroam), que permite 

tener acceso a internet en las más de 100 instituciones que participan en la 

iniciativa internacional y se modernizó la plataforma de videoconferencia 

regional, con la adquisición de la plataforma de nube Zoom. 

           Adicionalmente, se dotó con equipo audiovisual a las tres salas de 

videoconferencias de la USBI de Coatzacoalcos y se instalaron 70 nuevos 

puntos de red con servicio a internet. En el campus Minatitlán se amplió la 

cobertura de red inalámbrica institucional en un 25% y se habilitó los servi-

cios de voz y datos en el módulo de consulta externa, con la instalación de 

15 nuevos servicios. 

           A través del sistema de videoconferencias, se efectuaron 300 even-

tos: 184 organizados desde Xalapa y 116 en la región Coatzacoalcos-

Minatitlán. Por la distancia y dispersión geográfica de los campi, reiteramos 

que el uso de las tecnologías de la información permite el ahorro de recur-

sos, tiempo de traslado y la disminución de riesgos del personal directivo y 

académico convocados. 

           Para concluir, reitero mi reconocimiento a la comunidad universita-

ria por los logros institucionales alcanzados, producto de su compromiso y 

esfuerzo; y el apoyo incondicional de la Rectora, de sus secretarios y direc-

tores generales. 

           Sin embargo, aún tenemos grandes retos: asegurar la calidad acadé-

mica de los PE (TSU, licenciatura y posgrado); incrementar la oferta educati-

va, atendiendo las vocaciones regionales, preferentemente en modalidades 

no convencionales; coadyuvar al fortalecimiento de las actividades de inves-
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tigación; fortalecer los temas transversales y los apoyos a los alumnos, entre 

otros pendientes. 

           Por lo anterior, exhorto a la comunidad universitaria a redoblar es-

fuerzos para alcanzar las metas establecidas en el Programa de Trabajo Es-

tratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia. Con objetivos comunes, re-

sultados verificables, procesos transparentes y rendición de cuentas, esta 

institución orgullosamente pública seguirá correspondiendo, en la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán, a la confianza que la sociedad veracruzana le ha 

depositado desde hace 75 años.            
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1. Liderazgo 
académico 
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E n este eje se pretende lograr la formación integral y de excelencia en nuestros 

alumnos y egresados, que les permita intervención pertinente, acorde a los 

tiempos actuales y demandas sociales de la región universitaria, vinculando las tareas 

de enseñanza-aprendizaje con las de investigación. 

 

1. Oferta educativa de calidad 

2. Planta académica 

3. Apoyo al estudiante 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
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I. Oferta educativa de calidad 

D iversificar y procurar una oferta educativa pertinente, de excelencia e inte-

gral, preferentemente a través de modalidades de estudio no convencionales, 

para coadyuvar al desarrollo equitativo y equilibrado de lo humano y ecológico del 

contexto regional, con calidad reconocida a nivel nacional. 



Universidad Veracruzana  

18  2º Informe de Actividades 2018-2019 Región | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

      Presencia de la región Coatzacoalcos-Minatitlán 

8,998 Matrícula total de la región 

11.10 % De la matrícula de la Universidad Veracruzana 

37.68 % Absorción de acuerdo con la última convocatoria de ingreso 

    

5 Municipios sedes: 

Coatzacoalcos, Minatitlán. Acayucan, Mecayapan y Uxpanapa 

    

24 Municipios del área de influencia: 

  

Acayucan, Tatahuicapan de Juárez, Soconusco, Oluta, Texistepec, Jesús Ca-

rranza, Chinameca, Pajapan, Soteapan, Mecayapan, Sayula de Alemán, Coatza-

coalcos, Minatitlán, Uxpanapa, Hidalgotitlán, Zaragoza, Oteapan, Jáltipan, Co-

soleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río y Agua Dulce. 

857,747 Población metropolitana donde se asienta la región 

Tabla 1. Población metropolitana por región universitaria 

Región Universitaria Población ZM* comprendidas Municipios comprendi-

dos 

Veracruz 915,213 1 6 

Coatzacoalcos-Minatitlán 857,747 3 12 

Córdoba-Orizaba 804,806 2 17 

Xalapa 768,271 1 9 

Poza Rica-Tuxpan 700,035 1+1 municipio 6 

(*) ZM: Zona metropolitana 

Fuente: INEGI, 2015 
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      Quehacer universitario 

8 Facultades: 

Contaduría y Administración, Ingeniería en Sistemas de Producción Agrope-

cuaria, Ciencias Químicas, Enfermería, Ingeniería, Medicina, Odontología y Tra-

bajo Social. 

  

1 Escuela: 

Escuela de Enfermería 

    

1 Coordinación Regional: 

Sistema de Enseñanza Abierta (con dos PE: Contaduría y Derecho) 

    

1 Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural 

  Sede Las Selvas (Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver.) 

    

1 Centro de investigación: 

Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables (CIRES) 

    

1 Taller libre de arte 

    

1 Centro de Idiomas: Coatzacoalcos 

2 Centros de autoacceso: Coatzacoalcos y Minatitlán 

    

2 Bibliotecas: Acayucan y Huazuntlán 

2 Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI): 

Coatzacoalcos y Minatitlán 

    

2 Brigadas universitarias 

  Sedes: Casa UV La Chinantla y Tatahuicapan de Juárez 
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Fuente: Dirección de Planeación Institucional 

      Matrícula 

8,998 Alumnos en educación formal y no formal 

11.10 % Del total de la matrícula de la UV 

Tabla 2. Matrícula de la región por género 

Género Número % 

Hombres 4,040 44.98 

Mujeres 4,958 55.10 

Total 8,998 100 

6,425 Alumnos en educación formal en la región 

71.40 % De la matrícula total de la región 

10.10 % Del total de la matrícula en educación formal de la UV 

Tabla 3. Matrícula de educación formal de la región por nivel educativo 

Nivel Número Porcentaje 

TSU 150 2.33 

Licenciatura 6,214 96.72 

Posgrado 61 0.95 

Total 6,425 100 

Tabla 4. Matrícula regional de educación formal por sede universitaria 

Sede Número Porcentaje 

Campus Coatzacoalcos 4,223 65.74 

Campus Minatitlán 1,753 27.29 

Campus Acayucan 382 5.95 

Sede Huazuntlán 66 1.03 

Total 6,425 100 

Tabla 5. Matrícula regional de educación formal por área académica 

Área académica Número Porcentaje 

Ciencias Biológico Agropecuarias 383 5.96 

Ciencias de la Salud 1,555 24.20 

Económico Administrativa 1,729 26.91 

Humanidades 907 14.12 

Técnica 1,851 28.81 

Total 6,425 100 

Fuente: Dirección de Planeación Institucional 

Fuente: Dirección de Planeación Institucional 

Fuente: Dirección de Planeación Institucional 
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Fuente: Centro de Idiomas, Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

2,573 Alumnos en educación no formal 

28.60 % De la matrícula total de la región 

14.76 % Del total de la matrícula no formal de la UV 

Tabla 6. Distribución de la matrícula de educación no formal de la región 

Curso Número Porcentaje 

Inglés 2,325 90.36 

Alemán 71 2.76 

Italiano 61 2.37 

Francés 78 3.03 

Portugués 38 1.48 

Total 2,573 100 

      Programas educativos 

31 Programas Educativos (PE) activos en educación formal 

Tabla 7. PE activos de la región por nivel educativo 

Nivel Número 

TSU 2 

Licenciatura 21 

Posgrado 8 

Total 31 

2 Nuevo programa educativo 

2 Nuevo PE de posgrado: Maestría en Desarrollo Agropecuario y maestría en 

Ingeniería de Procesos 

      Oferta educativa: ciclo escolar 2019-2020 

1,775 Espacios ofertados en la región en convocatoria de ingreso a TSU y licenciatu-

ra 2019 

1,714 Espacios de licenciatura ofertados en la región 

61 Espacios en TSU ofertados en la región 

10.82 % De los espacios ofertados en la UV 

    

1 Nuevos espacios por mérito a quienes obtuvieron un puntaje superior a 80 

puntos en examen de ingreso 

Fuente: Secretaría Académica Regional 
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Fuente: Dirección General de Administración Escolar 

22 PE ofertados en la región durante la convocatoria de ingreso a TSU y licencia-

tura 2019 

 20 PE de licenciatura ofertados 

2 PE de TSU ofertados 

    

4,710 Espacios demandados en la región en convocatoria de ingreso a TSU y licencia-

tura 2019 

10.24 % De la demanda total de la UV 

    

1,764 Aspirantes con derecho a inscripción en la región 

Tabla 8. Demanda y oferta en UV por región 

Región Demanda Oferta 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Xalapa 18,563 40.35 6,419 39.12 

Veracruz 10,806 23.49 3,568 21.74 

Orizaba-Córdoba 6,519 14.17 2,344 14.28 

Poza Rica-Tuxpan 5,402 11.74 2,304 14.04 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 

4,710 10.24 1,775 10.82 

Total 46,000 100 16,410 100 

Tabla 9. PE con menor demanda en la región   

PE Oferta Demanda % de absorción 

Gestión intercultural para el desarrollo 30 47 71.42 

Ingeniería ambiental 40 60 66.66 

TSU Enfermería 36 69 52.17 

Tabla 10. PE con mayor demanda en la región   

PE Oferta Demanda % de absorción 

Medicina 88 1,116 7.89 

Enfermería (Licenciatura) 90 637 14.13 

Derecho (SEA) 156 369 42.27 

Fuente: Secretaría Académica Regional 

Fuente: Secretaría Académica Regional 
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Fuente: Secretaría Académica Regional 

Tabla 11. Alumnos inscritos por PE en convocatoria de ingreso 2019 

Área PE Oferta Deman-

da 
Modalidad de inscripción 

1A Disponibles Vacantes Total 

Biológico- 
Agropecuario 

Ing. Sist. de Produc-

ción Agropecuaria 
(Esc.) 

80 89 71 4 3 78 

Ing. Sist. de Produc-

ción Agropecuaria 
(Dist.) 

85 123 75 9 0 84 

Ciencias 
de la Salud 

Cirujano Dentista 90 300 80 9 1 90 

Enfermería 90 637 86 4 0 90 

Médico Cirujano 88 1,116 78 9 1 88 

TSU Enfermería 36 69 35 1 0 36 

TSU Radiología 25 107 25 0 0 25 

Económico - 

Administrativo 
Administración 100 196 87 10 3 100 

Contaduría 105 212 98 6 0 104 

Contaduría (SEA) 125 241 118 7 0 125 

Gestión y Dirección 

de Negocios 
105 173 98 7 0 105 

Gestión Intercultural 

para el Desarrollo 
30 42 10 0 1 11 

Ing. de Software 60 81 49 7 3 59 

Humanidades Derecho (SEA) 156 369 139 17 0 156 

Trabajo Social 85 88 74 0 5 79 

Técnica Ing. Civil 140 151 127 4 8 139 

Ing. Eléctrica 50 88 35 11 4 50 

Ing. Mecánica 100 150 88 8 2 98 

Ing. Ambiental 40 60 37 3 1 41 

Ing. en Biotecnología 40 97 32 6 1 39 

Ing. Petrolera 40 86 30 10 1 41 

Ing. Química 105 235 87 11 5 103 

      Calidad educativa 

6,364  Matrícula total de TSU y licenciatura  

6,254 Matrícula de TSU y licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables 

5,956 Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

95.24 % Matrícula TSU y licenciatura de calidad 

9 de cada 10 alumnos de la región que cursa un PE de licenciatura de calidad re-

conocida 

    

23 PE de TSU y licenciatura activos (2 de TSU y 21 licenciaturas)  

22 PE de TSU y licenciatura evaluables 

19 PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

86.36 % PE de TSU y licenciatura de calidad 
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Fuente: Secretaría Académica Regional 

Tabla 12. PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida por área académica 

Área académica Total Evaluables De calidad % 

Ciencias Biológico-Agropecuarias 2* 2* 1* 4.55 

Ciencias de la Salud 5 5 3 13.64 

Económico-Administrativa 7 6 6 27.27 

Humanidades 2 2 2 9.09 

Técnica 7 7 7 31.81 

Total 23 22 19 86.36 
(*) Es un solo PE en dos sistemas: escolarizado y a distancia. El primero cuenta con reconocimiento de calidad.  

1 de PE de posgrado de calidad reconocida por el Programa Nacional de Posgra-

dos de Calidad (PNPC): 

Maestría en Enfermería 

1 En desarrollo 

11.47 % Matrícula de posgrados en programas de calidad reconocida 

      Diseño curricular 

18 Planes de estudio de licenciatura y posgrado en proceso de diseño curricular 

Tabla 13. Planes de estudio de licenciatura y posgrado en diseño curricular 

Categoría TSU y Licenciatura Posgrado 

Proceso de diseño 2: Ing. Mecánica Eléctrica y TSU Radiología   

Rediseño 11: Ing. Civil, TSU en Enfermería, Administra-

ción, Contaduría, Derecho (SEA), Cirujano 
dentista, Enfermería, Ing. Química, Ing. Am-

biental, Ing. Petrolera e Ing. en Biotecnología 

--- 

Actualización 3: Contaduría (SEA), Gestión intercultural 

para el desarrollo y Médico cirujano 
--- 

Nueva creación --- 2: Maestría en desarro-

llo agropecuario y 
maestría en ingeniería 

de proceso 
Total 16 2 

      Modalidades de estudio no convencionales y uso de las TIC y 

de las TAC 

3 PE en modalidad de estudios no convencionales 

  2 PE en modalidad abierta: Contaduría y Derecho 

  1 PE en modalidad a distancia: ISPA 

18 % Matrícula de la región 

Fuente: Entidades académicas de la región / Coordinación Regional de Posgrado 
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C ontar con una planta académica que cumpla con estándares profesionales 

acorde a las demandas de enseñanza actuales, cumpliendo con la calidad de 

su servicio y enmarcados en los altos valores institucionales, así como en la genera-

ción y aplicación del conocimiento en los contextos regionales, nacionales e interna-

cionales. 

2. Planta académica 



Universidad Veracruzana  

26  2º Informe de Actividades 2018-2019 Región | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

      Planta académica 

480 Académicos en la región 

7.8 % Del total de docentes de la UV 

74 Cuentan con doctorado 

174 Cuentan con maestría 

57 Cuentan con especialidad 

175 Cuentan con licenciatura 

Tabla 14. Planta docente de la región por género 

Género Número % 

Hombres 284 59.17 

Mujeres 196 40.83 

Total 480 100 

Tabla 15. Planta docente de la región por tipo de contratación 
Tipo de contratación Número % 

PTC 125 26.04 

Técnico académico 32 6.67 

Medio tiempo 1 0.21 

Profesor por asignatura 322 67.08 

Total 480 100 

125 Profesores de tiempo completo (PTC) 

26.04 % De la planta académica total de la región 

1 De cada 4 académicos es profesor de tiempo completo 

  68 son hombres 

  57 son mujeres 

118 Cuenta con posgrado 

94.4 % De los PTC tiene posgrado 

116 Tienen posgrado en el área disciplinar 

92.8% De los PTC tiene posgrado en el área disciplinar 

56 Cuenta con doctorado 

44.8 % De los PTC tiene doctorado 

56 Tienen doctorado en el área disciplinar 

44.8 % De los PTC con doctorado en el área disciplinar 

Fuente: Secretaría Académica Regional 

Fuente: Dirección de Planeación Institucional 
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71 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docen-

te (PRODEP) 

56.80 % De los PTC tiene perfil deseable 

    

10 Docentes de la región son miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) 

  7 Nivel I 

  3 candidatos 

8 % Del total de PTC son SNI 

    

10 Plazas de tiempo completo convocadas en el periodo sep 2018- ago 2019 

10 Plazas fueron ocupadas 

5 De las plazas convocadas fueron de profesor de tiempo completo 

5 De las plazas convocadas fueron de técnico académico de tiempo completo 

      Programa de formación de académicos 

34 Cursos del Programa de Formación de Académicos (ProFA) 

  12 Cursos de formación pedagógica 

  12 Cursos de formación disciplinar 

    3 Cursos institucionales 

    7 Cursos de Responsabilidad Social Universitaria e Impacto Social (RSU) 

329 Docentes beneficiados 

68.54 % De aprobación 

      Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento 

15 Cuerpos académicos (CA) 

Tabla 16. Cuerpos académicos de la región por grado de consolidación 

Grado de consolidación Número de CA % 

En formación 11 73.3 

En consolidación 2 13.3 

Consolidados 2 13.3 

Total 15 100 

Fuente: Dirección de Planeación Institucional 
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20 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

Tabla 17. LGAC por área del conocimiento 

Área del conocimiento Número de CA Número de LGAC 

Ciencias Biológico-Agropecuarias 1 1 

Ciencias de la Salud 3 3 

Económico-Administrativa 3 3 

Humanidades 2 3 

Técnica 6 10 

Total 15 20 

      Participación en redes de colaboración intra e interinstitucio-

nales 

15 Redes de colaboración 

6 Intrainstitucionales 

9 Interinstitucionales 

    

46 Académicos participantes 

      Participaciones de académicos en estancias y eventos 

16 Estancias 

  13 Nacionales 

  3 Internacionales 

14 Académicos participantes 

    

148 Asistencias de docentes a eventos académicos (congresos, encuentros, colo-

quios, conferencias, y foros, etc.) 

  95 Congresos 

  8 Encuentros 

  7 Coloquios 

  1 Concurso 

  10 Simposios 

  2 Seminarios 

  3 Jornadas 

  11 Ciclo de conferencias 

  9 Foros 

  1 Olimpiada 

  1 Taller 

Fuente: Dirección de Planeación Institucional 
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Fuente: Entidades académicas de la región 

      Participación en el PEDPA y PRODEP 

 107 Académicos en el PEDPA 

    

71 Académicos participantes en convocatoria Prodep 2018-2019 

5 Perfil deseable y apoyo 

71 Apoyo a profesores con perfil deseable 

      Reconocimientos a académicos 

4 Académicos reconocidos por su contribución en la formación de los alumnos, 

quienes a través de sus opiniones les distinguen por su dedicación 

12 Académicos jubilados por sus años de esfuerzo académico, profesional y hu-

mano 

2 Fallecidos 

Tabla 18. Asistencia de docentes por tipo de evento académico 

Tipo de evento Regional Estatal Nacional Internacional Totales 

Congresos 3 3 45 44 95 

Encuentros - - 6 2 8 

Coloquios 1 - 4 2 7 

Simposios 4 - 4 2 10 

Seminarios   -  - 2 2 

Jornadas 3 - - - 3 

Ciclo de  

conferencias 

7 - 4 - 11 

Foros 6 - 1 2 9 

Concurso - - - 1 1 

Olimpiada - - - 1 1 

Taller - - - 1 1 

Total 24 3 64 57 148 

Porcentaje 16 2 43 39 100 
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I ncrementar y fortalecer estrategias que permitan la atención integral de los alum-

nos desde su ingreso, asegurando su permanencia con un desarrollo humanístico, 

así como su egreso y titulación. 

3. Apoyo al estudiante 
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      Atención a alumnos de nuevo ingreso 

1,212 Alumnos de nuevo ingreso 2019 presentaron el examen diagnóstico del AFBG 

77.74 % Del total de alumnos de nuevo ingreso 

    

1,559 Alumnos atendidos en el programa Conoce Tu Universidad 2019 

90 Actividades realizadas 

    

2,250 Alumnos de nivel medio superior atendidos en el programa Expo Orienta 

2018 

  Se realizaron 3 Expo orientas institucionales en los Campi de Coatzacoalcos, 

Minatitlán y Acayucan, y se acudió a 10 instituciones de educación media supe-

rior de la región. 

      Atención a alumnos durante su permanencia 

5,196 Tutorados 

281 Tutores 

76.32 % Cobertura regional 

    

28 Cursos de PAFIS 

43 Académicos participantes 

316 Alumnos atendidos 

      Becas a alumnos 

194 Becas institucionales en la región 

10 Alto rendimiento 

171 Escolares 

13 Deportivas 

    

37 Becas de la Fundación UV (sep 2018-ago 2019) 

    

1,017 Becas externas (sep 2018-ago 2019) 

1,017 Son del programa Jóvenes escribiendo el futuro 

    

91 Becas de movilidad (sep 2018-ago 2019) (Se incluyen todos los tipos de apoyo 

o financiamiento, ProMUV, PFCE, Pro-Mejoras, Autofinanciable, Externos, etc.) 

7 Alumnos de posgrado becados por Conacyt (sep 2018-ago 2019) 



Universidad Veracruzana  

32  2º Informe de Actividades 2018-2019 Región | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

      Sistema bibliotecario 

2 Bibliotecas 

- Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (Acayucan) 

- Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas (Huazuntlán) 

    

2 Unidad de Servicios Bibliotecarios y de información (USBI) 

- Coatzacoalcos 

- Minatitlán 

    

2,198 Metros cuadrados 

23,556 Títulos 

762 Títulos adquiridos de septiembre 2018-agosto 2019 

56,354 Volúmenes 

1,449 Volúmenes adquiridos de septiembre 2018-agosto 2019 

1,332 Libros recibidos en donación 

6,900 Servicios en Biblioteca Virtual (BiV) 

63 Talleres de BiV y 1,199 de asistentes 
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I mpulsar el ofrecimiento de respuestas a las problemáticas del contexto regional, 

nacional e internacional a través de la innovación del conocimiento, vinculado al 

entorno social, cultural, político, económico, tecnológico y ambiental, articulando 

actividades de docencia con investigación para su logro. 

4. Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico 
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Fuente: Entidades académicas de la región 

      Personal de investigación 

      Proyectos de investigación 

16 Proyectos de investigación registrados en el SIREI 

Tabla 19. Proyectos de investigación por área académica 

Área Número 

Biológico-Agropecuaria 7 

Ciencias de la Salud 8 

Humanidades 1 

Total 16 

3 Proyecto con financiamiento externo 

$614,000.00 Pesos en recurso total obtenido 

    

63 Alumnos que participan en proyectos de investigación 

3 TSU 

60 Licenciatura 

    

311 Tesis dirigidas y concluidas 

14 TSU 

288 Licenciatura 

9 Maestría 

      Productos de investigación 

1 Prototipo experimental 

83 Productos de investigación en la región 

  3 Libros 

  30 Capítulo de libro 

  49 Artículos en revista 

  1 Prototipo experimental 

28 Investigadores dados de alta en sitios de búsqueda académica 

      Divulgación científica 

6 Alumnos participantes en el XXIX Verano de Investigación Científica 

1 Investigador 

1 Docente de tiempo completo 

2 Técnicos académicos 



Universidad Veracruzana  

35   2º Informe de Actividades 2018-2019 | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

I1. Visibilidad e 
impacto social  
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E n este eje se busca ampliar y fortalecer la presencia de la universidad en la re-

gión, compatibilizando su quehacer e interviniendo pertinentemente con activi-

dades que promuevan el desarrollo humano, sustentable y armónico de la sociedad 

donde se asienta la región. 

 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

6. Emprendimiento y egresados 

7. Cultura humanista y desarrollo económico sustentable 

8. Internacionalización e interculturalidad 
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5. Vinculación y responsabilidad  

social universitaria 

I mpulsar la relación permanente, positiva y colaborativa de la universidad con los 

sectores social, público y empresarial de la región universitaria, a fin de coadyu-

var a la formación humanista e integral de la comunidad universitaria y la sociedad 

en general. 
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Fuente: BUSS / Casa UV La Chinantla 

      Vinculación universitaria 

21 Proyectos y actividades de vinculación realizadas en la región (sep 2018-ago 

2019) que permiten visibilizar o reposicionar a la universidad 

35 Docentes participantes 

218 Alumnos participantes 

35 Proyectos y actividades de atención comunitaria efectuados en la región (sep 

2018-ago 2019) que brindan un servicio a la sociedad 

95 Docentes participantes 

902 Alumnos participantes 

      Atención comunitaria en la región 

Tabla 20. Atención comunitaria en la región 

Atención BUSS Casa UV Total 

Municipios 5 3 8 

Localidades 44 66 110 

Servicios 19,325 1,472 20,797 

Personas 19,325 1,472 20,797 

Prestadores de servicio social 17 7 24 

      Convenios de colaboración firmados 

5 Convenios de colaboración firmados 

    

  3 convenios con el sector municipal, con los ayuntamientos de 

- Coatzacoalcos 

- Ixhuatlán del Sureste y 

- Sayula de Alemán 

    

  2 convenios con el sector privado, con 

- Celanese Mexicana 

- Instituto de Estudios Superiores Anglo Mexicano 
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      Comunicación universitaria 

168 Notas generadas en el portal de noticias institucional 

91 Nuevas notas generadas en el actual corte de información 

517 Seguidores en Twitter @Vicecoatza 

317 Nuevos seguidores en el actual corte de información 

9 Ruedas de prensa 

4 Nuevas ruedas de prensa hechas en corte de información 

14,663 Seguidores en Facebook @Vicerrectoria 

3,482 Nuevos seguidores en el actual corte de información 

      Difusión cultural 

27 Eventos artísticos y/o culturales realizados en la región (sep 2018-ago2019) 

6,062 Asistencias 

      Eventos con mención especial 

  Primera Semana Cultural y Deportiva Regional Coatzacoalcos-

Minatitlán 2019 

  

Este evento se creó con la intención de fomentar los temas transversales 

(sustentabilidad, promoción de la salud, creatividad, equidad de género, etc.) 

en todos los actores de la comunidad universitaria (alumnos y empleados uni-

versitarios), ya que los temas transversales son competencia de todos; así mis-

mo fomentó el principio de pertenencia marcado en el nombre del programa 

de trabajo actual “Pertenencia y Pertinencia”, pues consintió el sano encuentro 

entre los miembros de la comunidad universitaria en los diferentes eventos y 

competencias deportivas; así mismo, permitió la vinculación y proyección hacia 

la sociedad en general con algunos eventos como el concurso de oratoria, el 

intercambio de libros y la carrera y caminata. Se contó con la participación y/o 

asistencia de más de 1,800 personas de la comunidad universitaria y público en 

general, en las siguientes actividades: 

  
- Dos ferias de la salud: una en el campus Coatzacoalcos y una en Minatitlán 
- Un taller de defensa personal 
- Tres talleres de yoga 
- Presentación del Ballet Folklórico Zacamandú de Minatitlán 
- Tres presentaciones de la obra de teatro “La Lección” 
- Rally cultural 
- Un concurso de oratoria, con 12 participantes (6 de la UV: 4 de Coatzacoalcos-Minatitlán, 1 
de Orizaba-Córdoba y 1 de Poza Rica-Tuxpan), 2 de la Universidad de Sotavento, 1 de la Uni-

versidad del Sureste Vasconcelos, 1 del COBAEV de Juan Rodríguez Clara, 1 de la Universidad 
Autónoma del Estado México, 1 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
- Torneos deportivos de ajedrez, tenis de mesa, futbol 7, volibol de sala, 
- Tres plática: el estrés en la vida universitaria 
- Un intercambio de libros 
- Carrera de 5 Km y caminata de 3 Km “Muévete por tu salud” 
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  Festival del Día Mundial del Teatro: Coatzacoalcos 2019 

  

Con la asistencia de 850 personas de la comunidad universitaria y público en 

general, en las siguientes actividades: 

  
- 10 obras de teatro, destacando la obra de teatro “Casquito” de Joan Alexis Robles 
- 4 talleres impartidos por profesionales del teatro 

    

  Festival del Día Internacional de la Danza: Coatzacoalcos 2019 

  

Con la asistencia de 600 personas de la comunidad universitaria y público en 

general, en las siguientes actividades: 

  
- 2 funciones de danzas 
- 14 talleres impartidos por profesionales de la danza 
- 1 maratón de danza 

3 Docentes de Taller Libre de Artes 

9 Reconocimientos en el XXVII Festival de Teatro Universitario 2018 

    

  Con "Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho” 

  1er. Lugar a la Mejor escenografía 

  3er. Lugar a la Mejor Dirección 

  3er. Lugar al Mejor Actor 

  Una mención honorífica por el personaje “La capitana Gazpacho” 

    

  Con la obra “El enfermo imaginario” 

  1er. Lugar al Mejor Actor 

  1er. Lugar a la Mejor Actriz 

  2do. Lugar Puesta en escena 

2do. Lugar a la Mejor Dirección 
    

  Con la obra “La lección” 

  2do. Lugar a la Mejor Actriz 
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      Eventos académicos 

28 Eventos académicos realizados en la región (septiembre 2018-agosto 2019) 

3,649 Asistencias 

  Entre los que destacan: 

  - 2do Foro nacional capital tecnológico, humano y financiero de las organiza-

ciones, con la asistencia de 1,009 estudiantes y 8 docentes 

  - IX Sesión Poster de Ingeniería Petrolera 

  - Primer Foro Universitario: sociedad. Justicia y género 

      Eventos deportivos 

3 Eventos deportivos 

- Torneo Nuevos Valores 2018 (futbol rápido, futbol 7 y volibol mixto) 

- Torneo interfacultades (futbol rápido, softbol, volibol y basquetbol) 

- Torneo XI Premio Halcón 2019 (volibol, futbol rápido, softbol, basquetbol, 

futbol 7, tenis de mesa, volibol de playa y ajedrez) 

1,715 Asistencias 

      Venta de servicios 

10 Cursos de educación continua impartidos 

185 Asistentes 

10 Productos y servicios vendidos 

344 Kilos de lombricomposta 

5 Análisis bromatológicos 

17 Análisis de suelos completos 

50 Análisis de suelos individuales 

12 Análisis coproparasitoscópicos 

24 Análisis de calidad de leche 

100 Litros de miel 

1,000 Árboles vivero forestal 

325 Servicios odontológicos 

40 Consultas médicas y análisis clínicos de laboratorios 
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      Distinciones y reconocimientos 

  Reconocimientos académico-escolares 

  

1 Premio al Decano Área Técnica 2019 

3er Lugar obtenido en IV Congreso Internacional de Enfermería “El cuidado huma-

nizado” por trabajo de investigación en modalidad oral, otorgado por el Cole-

gio de Profesionales de Enfermería de manera grupal a alumnas y docentes de 

la Escuela de Enfermería. 

3 Menciones honoríficas en el IV Congreso Internacional de Enfermería “El cui-

dado humanizado”, otorgado por el Colegio de Profesionales de Enfermería de 

forma grupal a alumnas y docentes de la Escuela de Enfermería por su destaca-

da participación con trabajos de investigación en modalidad oral y cartel. 

3 Reconocimientos al desempeño docente, entregados en el marco del Día del 

Maestro. 

1er Lugar en el área de Administración en XII Maratón Nacional de Conocimien-

tos ANFECA, celebrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en octu-

bre de 2018 

4to Lugar en el área de Recursos Humanos en XII Maratón Nacional de Conoci-

mientos ANFECA, celebrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 

octubre de 2018 

3er Lugar en la categoría de Tecnología Intermedia, en la XIII Expo Feria Regional 

Emprendedora de la ANFECA, Emprendedora Región VI Sur de ANFECA 

1 Reconocimiento al Mejor trabajo de investigación a la Facultad de Enfermería, 

otorgado por el Colegio de Líderes del Estado de Veracruz. 

1 Reconocimiento por promover la investigación en enfermería a la Facultad de 

Enfermería 

1 Reconocimiento por haber sido seleccionado a participar en el programa  

Talentum Universidad 2019, otorgado a un alumno del PE Ingeniería Química, 

por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) AC. 

    

  Reconocimientos deportivos 
    

1er Lugar en softbol en el Festival Deportivo Universitario UV 2018 

1er Lugar en volibol de playa varonil en el Festival Deportivo Universitario UV 

2018 

1er Lugar en futbol rápido varonil en el Festival Deportivo Universitario UV 2018 

2° Lugar en beisbol en el Festival Deportivo Universitario UV 2018 

2° Lugar en futbol rápido femenil en el Festival Deportivo Universitario UV 2018 
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      Sede de eventos 

  - Toma de protesta del capítulo estudiantil Asociacion Nacional de Estudiantes 

de Ingeniería Civil (ANEIC) 

- Toma de protesta del capítulo estudiantil American Concrete Institute (ACI) 

- Toma de protesta de la rama estudiantil Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) 

- Cátedra INEGI 2018: Recursos naturales y medio ambiente 

- Olimpiada de conocimiento Telebachilleratos: Zona Acayucan A 

- Foro Consultivo Zona Sur. Una nueva agenda municipal para el Estado de 

Veracruz 

- Foro y exposición acerca de la milpa, el arte culinario y la salud: conservación 

del patrimonio biocultural 

- Obra de teatro Ohtli 

- Obra de teatro De-Género 

- Concierto del coro Esperanza Azteca Coatzacoalcos 

- Festival deportivo universitario 2018, en las disciplinas de softbol y beisbol 

- VI Encuentro de Internacionalización UV: La internacionalización universitaria 

frente al desarrollo de las zonas económicas especiales de México 

- VI Expo Oportunidades UV, con la participación de embajadas y agencias in-

ternacionales 

- Educación, sex and dance & roll. Programa para implementar la educación sex-

ual con charlas y música 

- Reto Hult Prize UV 2019, competencia estudiantil a nivel global enfocada al 

emprendimiento social 

- Reunión de la red de parteras y personal del Hospital de Tonalapan (UVI Las 

Selvas) 

Curso-taller “Mapa digital MX-SIG”, del INEGI. 

  Reconocimientos de responsabilidad social 

    

3 Reconocimientos a la Vicerrectoría, a la Coordinación Regional de Sustentabili-

dad y a la Facultad de Ciencias Químicas por su compromiso en el fomento de 

la conciencia ambiental y en la participación de la campaña “Juntos por una pla-

ya limpia 2019”, otorgado por el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos. 

2 Distintivos de Responsabilidad Social Universitaria, otorgada por la ANFECA a 

la Facultad de Contaduría y Administración y a la Coordinación regional del 

SEA. 

1 Reconocimiento a la Escuela de Enfermería otorgado por la Jurisdicción Sanita-

ria Núm. 11, por su destacada participación en las actividades de prevención 

del SIDA. 
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6. Emprendimiento y egresados 

I mpulsar la cultura de emprendimiento en la comunidad universitaria para el forta-

lecimiento de la economía regional con espíritu humanístico, y mantener el víncu-

lo con nuestros egresados como parte de la comunidad universitaria, colaborando 

en  la retroalimentación para la mejora de nuestros programas educativos y la pro-

curación de su inserción laboral. 
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      Emprendimiento 

16 Talleres, cursos y pláticas realizados en la región sobre desarrollo profesional e 

inserción laboral 

6 Entidades académicas participantes 

460 Asistentes: 349 alumnos, 65 egresados y 46 docentes 

    

5 Talleres de emprendimiento e innovación realizados en la región 

326 Asistentes: 279 alumnos y 47 docentes 

      Seguimiento de egresados 

6 Foros de egresados realizados en la región 

295 Asistentes 

      Examen general para egreso de licenciatura (EGEL) 

383 Sustentantes en la región entre sep 2018 y ago 2019 

157 Obtuvieron resultado satisfactorio 

53 Obtuvieron resultado sobresaliente 

5 Obtuvieron distinción al Desempeño de Excelencia 2018 

      Reconocimiento a egresados 

1 Premio al mejor egresado de Ingeniería por parte de la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) 

1er Lugar de la Zona 6 en el XIV Concurso de Casos de Nivel Licenciatura, en el 

área Uso y aplicación de las TIC, otorgado por la ANFECA. 
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7. Cultura humanista y desarrollo  

sustentable 

F ortalecer la visión humanista y consciente sobre el manejo racional y respeto 

de los recursos naturales y espacios de atención de nuestro entorno, para el 

sostenimiento de la diversidad biológica de la región universitaria. 
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      Cultura humanista 

8 Actividades o eventos realizados en la región en materia de fomento de valo-

res ciudadanos (sep 2018-ago2019) 

895 Asistentes 

      Atención integral a la salud 

1,377 Alumnos presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2018 

19 Actividades o eventos sobre el cuidado y/o promoción de la salud 

5 Cursos impartidos de psicopedagogía 

5 Ferias de la salud 

2,957 Asistentes en total a las actividades, cursos y ferias 

2 Acciones permanentes de atención a la salud 

  - Promoción de la salud y prevención de enfermedades en la comunidad uni-

versitaria 

- Educación y promoción a la salud a instituciones de educación media supe-

rior, superior y público en general 

    

  En junio de 2019 comenzó a operar el Centro Centinela del CenDHIU en la 

región, con lo que las acciones de promoción de la salud se han fortalecido. 

      Medio ambiente y sustentabilidad 

16 Actividades o eventos realizados en la región en materia de sustentabilidad 

  Entre ellas: 

- Expo sustenta regional 2018 

- Día Mundial de la Tierra 

- Colaboración en la limpieza de playas de Coatzacoalcos 

- Colecta de material reciclable. 

2,016 Asistentes en total 

9 Acciones permanentes de sustentabilidad implementadas en la región 

  - Manejo de residuos 

- Reutilización de papel 

- Promoción del uso responsable de agua, electricidad y papel 

- Recolección de PET 

- Recolección de toner y cartuchos 

- Recolección de pilas desechables 

- Recolección de aceite quemado y papel para reciclar 

- Reducción del uso de utensilios desechables 

- Elaboración de abonos orgánicos 
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6 Eventos que fomentan estilos saludables y sustentables 

2 Carrera de 5 Kms y caminata de 3 Kms “Muévete por tu salud” 

1 Caminata en el campus Minatitlán 

1, 062 Participantes en total 

    

3 Rodadas universitarias 

130 Participantes 

2 Hectáreas de conservación dentro del campus Coatzacoalcos donde habita una 

jauría de coyotes endémicos 

      Equidad de género 

29 Actividades o eventos realizados en la región en materia de equidad de género 

  Entre ellas: 

- Día Internacional de la Mujer 

- Primer Foro Mujeres en la Ingeniería 

- Dos cursos ProFA referentes a equidad de género 

- Cursos de sensibilización, hostigamiento y acoso sexual y no discriminación 

- Conferencia sobre la participación de las mujeres en el estado de Veracruz 

- Concurso de carteles sobre el Día Internacional de la Mujer 

2,399 Asistentes en total 

2 Acciones permanentes de equidad de género en la región 

  - Difusión permanente de la Coordinación Regional de Equidad de Género 

- Difusión permanente de la Guía para la atención de casos de acoso y hostiga-

miento sexual 
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8. Internacionalización e interculturalidad 

M antener la cultura de respeto e inclusión a las diversas manifestaciones cultu-

rales y de pensamiento, en nuestro actuar como universitarios, y fortalecer 

el enriquecimiento de saberes para un mejor actuar, a través de la movilidad e in-

tercambio de nuestros miembros universitarios. 
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      Movilidad estudiantil 

33 Alumnos realizaron estancias de movilidad semestral fuera de la UV 

(septiembre 2018-agosto 2019) 

3 En movilidad internacional 

  3 de licenciatura 

30 En movilidad nacional 

  30 de licenciatura 

    

58 Alumnos realizaron estancias de corta duración 

1 Internacional 

  1 de posgrado 

57 Nacional 

  5 TSU 

  43 de licenciatura 

  9 de posgrado 

    

1 Alumnos externos recibidos en estancias de movilidad semestral 

1 Internacional 

  1 de licenciatura 

    

1 Alumnos externos recibidos en estancias de corta duración 

1 Internacional 

  1 de maestría 

      Internacionalización del currículo 

1 Curso ProFA “Internacionalización del currículo” (Facultad de Contaduría y 

Administración) 

14 Participantes 

3 Estancias de movilidad semestral fuera de la UV (sep 2018-ago 2019) realizadas 

por docentes 

3 En movilidad nacional 

    

13 Estancias de corta duración realizadas por docentes 

10 Nacionales 

3 Internacionales 
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  Eventos que impulsan la internacionalización 

  

  

- VI Encuentro de Internacionalización: “La internacionalización universi-

taria frente al desarrollo de las Zonas Económicas Especiales de México” (4 y 5 

de octubre de 2018) 

  - VI Expo Oportunidades, con la participación de embajadas y agencias in-

ternacionales (4 y 5 de octubre de 2018). 

2 Foros sobre movilidad estudiantil 

1 Foro de presentación de proyectos en inglés 

2 Acciones permanentes de internacionalización 

  - Difusión permanente de programas de movilidad nacional e internacional 

- Presentación de experiencias de movilidad académica nacional e internacional 

      Centro de idiomas y de Autoacceso 

2,573 Alumnos inscritos en 5 lenguas extranjeras 

  Inglés, Italiano, Alemán, Portugués y Francés 

      Interculturalidad 

15 Actividades o eventos realizados en la región en materia de interculturalidad 

  Entre ellos: 

- Tan wɨñɨk aŋmatyiyam i uxaŋ maj (Nuestros cuentos, leyendas, mitos  y un 

poco más), desarrollado mediante la metodología de bibliotecas humanas, en el 

marco de las EE Cosmovisión, Redacción Académica y Lengua Local. 

- Concurso de catrinas y altares de muertos 

- Ritual prehispánico de la séptima luna 

- Irland Day 

- Halloween tradition 

1,880 Asistentes en total 

1 Curso ProFA “El enfoque intercultural en la docencia, investigación y la vincu-

lación comunitaria” 

24 Asistentes 

2 Acciones permanentes de interculturalidad 

  - Retribución de saberes 

- Seminario de investigación vinculada 
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I1I. Gestión  

y Gobierno 
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E ste eje tiene como propósito el mantenimiento, mejoramiento y manejo óptimo 

de nuestros recursos humano, material, financiero y tecnológico, para seguir 

brindado un servicio de calidad a la comunidad universitaria y a la sociedad, así co-

mo procurar la trasparencia y rendición de cuentas en cada una de las entidades 

académicas y dependencias administrativas de esta región universitaria. 

 

9. Gobernanza universitaria 

10. Financiamiento 

11. Infraestructura física y tecnología 
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9. Gobernanza universitaria  

G estionar de manera responsable los procesos académicos y administrativos 

con estricto apego a la normatividad, garantizando la transparencia y rendi-

ción de cuentas de todas las entidades académicas y dependencias administrativas 

de esta región universitaria. 
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      Capital humano 

33 Funcionarios 

1 Vicerrector 

2 Secretarios regionales 

16 Director/Coordinador de entidad/dependencia 

9 Secretarios de Facultad 

5 Administradores 

    

480 Personal docente 

    

58 Personal de confianza 

8 Con categoría de analista D 

1 Con categoría de analista C 

2 Con categoría de analista B 

3 Con categoría de oficial D 

3 Con categoría de oficial C 

26 Con categoría de oficial A 

7 Con categoría de secretaría D 

3 Con categoría de secretaría C 

1 Con categoría de secretaría B 

4 Con categoría de secretaría A 

    

189 Personal administrativo, técnico y manual 

30 Personal eventual 

29 Honorarios asimilados 

Tabla 21. Capital humano por género 

Género Número % 

Hombres 466 56.9 

Mujeres 353 43.1 

Total 819 100.00 

3 Cursos de capacitación y/o actualización impartidos de sep-dic 2018 

119 Total de asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

54 Asistencias fueron de funcionarios 

7 Asistencias fueron de personal eventual 

16 Asistencias fueron de personal de confianza 

42 Asistencias fueron de personal docente 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 



Universidad Veracruzana  

56  2º Informe de Actividades 2018-2019 Región | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

5 Cursos de capacitación y/o actualización impartidos de ene-ago 2019 

151 Total de asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

47 Asistencias fueron de funcionarios 

2 Asistencias fueron de personal docente 

7 Asistencias fueron de personal eventual 

28 Asistencias fueron de personal de confianza 

67 Asistencias fueron de personal docente 

      Legislación universitaria 

4 Reglamentos internos aprobados por el Consejo Universitario General 

  Se cambió en la legislación universitaria el nombre de la Facultad de Ciencias 

Bio-Agropecuarias por el de Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria (FISPA), con la aprobación del Consejo Universitario General 

(CUG) de fecha 3 de noviembre de 2018, así mismo, se aprobó el reglamento 

interno de dicha entidad, mismo que se suma a los tres reglamentos aprobados 

en el corte anterior. 

  

Estado que guardan los demás reglamentos de las entidades académicas: 

  

El Centro de Idiomas y de Autoacceso, así como las USBI cuentan con un Re-

glamento General; el Sistema de Enseñanza Abierta y la Universidad Veracruza-

na Intercultural, con un reglamento interno; aprobados por el Consejo Univer-

sitario General y publicados en la Gaceta de la Universidad Veracruzana y en la 

página de la Oficina del Abogado General (https://www.uv.mx/legislacion/

reglamentos/). 

  

Cinco entidades académicas (Escuela de Enfermería y las Facultades de Medici-

na, Enfermería, Odontología, y Trabajo Social) y el Centro de Investigación en 

Recursos Energéticos y Sustentables (CIRES) tienen sus reglamentos internos 

en revisión. 

      Planeación para el desarrollo institucional 

  11 entidades académicas adscritas a la Vicerrectoría elaboraron sus Planes de 

Desarrollo (PLADEA), los cuales fueron aprobados por sus respectivas juntas 

académicas en 2018. 

  

Está en elaboración el PLADEA del Taller Libre de Artes Coatzacoalcos, el 

cual recientemente se constituyó como entidad académica, con la entrega del 

nombramiento de la responsable de dicha entidad, en marzo 2019. 
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      Transparencia y rendición de cuentas 

  Las 11 entidades académicas adscritas a la Vicerrectoría, así como 3 coordina-

ciones regionales y el Taller Libre de Artes rindieron informe de labores del 

periodo 2018-2019. 

  Distribución de erogaciones por objeto de gasto, períodos enero – 

diciembre 2018 y enero - agosto 2019 

Tabla 22. Erogación del presupuesto por objeto del gasto en el período enero – diciembre 2018 
N

° 
Concepto del gasto Ejercicio fiscal 2018 % Destinado 

1 Serv. profesionales independientes y/o personal eventual $1,067,921.58 3.06 
2 Servicios básicos $ 6,161,015.39 17.68 

3 Gastos de operación $5,571,617.74 15.99 
4 Serv. profesionales, científicos y técnicos y otros servicios $4,312,946.97 12.38 

5 Viáticos $4,192,880.01 12.03 
6 Inversión $3,767,755.88 10.81 

7 Mantenimiento a la planta física $5,664,764.89 16.25 
8 Infraestructura $4,112,513.65 11.80 

Total erogados $34,851,416.11 100 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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Tabla 23. Erogación del presupuesto por objeto del gasto en el período enero – agosto 2019 
N

° 
Concepto del gasto 

Ejercicio fiscal 2019 Comprometido % Destina-

do 
1 Serv. profesionales independientes y/o perso-

nal eventual $1,550,332.20 $1,218,342.57 11.80 

2 Servicios básicos $3,965,978.37 $0.00 16.91 

3 Gastos de operación $1,848,089.84 $773,254.31 11.17 
4 Serv. profesionales, científicos y técnicos y 

otros servicios $1,224,076.62 $49,614.10 5.43 

5 Viáticos $1,841,530.69 $  474,400.92 9.87 
6 Inversión $1,332,012.10   $2,986,930.04 18.41 

7 Mantenimiento a la planta física $2,891,201.05 $64,387.67 12.60 
8 Infraestructura $760,315.61 $2,477,812.27 13.80 

Total erogados $15,413,536.48 $8,044,741.88 100.00 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Tabla 24. Sueldos pagados 

Tipo de personal 2018 2019 
(corte al 31 de agosto) 

Mandos medios y superiores $21,716,793.93 $13,950,990.78 

Personal administrativo, técnico y manual $26,745,276.26 $17,397,995.46 
Personal de confianza $9,526,758.51 $6,206,524.14 

Personal académico $164,220,846.50 $105,740,771.22 
Personal eventual $3,371,751.05  $1,556,252.56 

Becas $130,352.20 $111,688.34 

Honorarios asimilados a salarios $3,322,150.84 N/A 
Total $229,033,929.29     $144,964,222.50 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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  Equipamiento, períodos enero – diciembre 2018 y enero - agosto 

2019, incluye adquisiciones con recursos Prodep y PFCE. 

Tabla 25. Erogación en equipamiento 

Entidad / Dependencia Ejercicio fiscal 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

51101 Facultad de Ingeniería $491,454.72 $670,470.28 

51102 Facultad de Cs. Químicas $711,861.79 $178,266.80 
51301 Facultad de Contaduría $877,264.72 $96,241.37 

51401 Escuela de Enfermería $102,787.71 $134,904.91 
51701 Coord. Académica Regional del SEA $100,705.70 $0.00 

51702 Centro Regional de Informática Coatzacoalcos $259,810.40 $0.00 
51703 CIRES $3,522.91 $0.00 

51801 Centro de Idiomas y Auto Acceso $158,350.25 $19,038.29 
51802 Coord. Regional de Actividades Deportivas $3,522.27 $24,172.08 

51901 Vicerrectoría $133,691.41 $86,227.44 
51906 USBI Coatzacoalcos $25,853.80 $15,723.80 

51908 Coord. Reg. del Área de Formación Básica Gral. $3,522.27 $15,042.88 
52201 Facultad de Trabajo Social $420,906.92 $65,329.64 
52402 Facultad de Odontología $1,433,706.03 $630,920.75 

52403 Facultad de Medicina $406,273.85 $20,699.13 
52404 Facultad de Enfermería $398,936.75 $75,606.16 

52701 Centro Regional de Informática Minatitlán $79,635.54 $0.00 
52901 USBI Minatitlán $11,439.69 $0.00 

53501 FISPA $394,276.00 $274,451.98 
Total $6,017,522.73 $2,307,095.91 

Tabla 26. Inversión en equipamiento por tipo de bien 

Descripción Ejercicio Fiscal 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

Equipo de cómputo y tecnología de información $1,697,701.79 $824,165.89 

Equipo médico y de laboratorio $1,752,460.81 $1,070,003.39 
Equipo y aparatos audiovisuales $489,882.48 $36,178.08 

Muebles de oficina y estantería $93,428.37 $68,660.63 
Maquinaria y equipo agrícola y pesca $8,839.20 $10,732.21 

Sist. de aire acondicionado, calefacción y refrigeración $635,761.05 $30,837.44 
Instrumental médico y de laboratorio $83,351.11 $11,762.40 

Cámaras fotográficas $54,624.89 $125,736.42 
Otros mobiliarios y equipos de administración $0.00 $7,871.62 

Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios 

eléctricos 
$31,829.82 $0.00 

Máquinas – herramientas $149,930.00 $19,533.10 

Equipos de comunicación y telecomunicación $747,653.20 $7,772.00 
Muebles de oficina y estantería $4,872.00 $7,656.00 

Otros equipos $36,151.25 $0.00 
Software $81,864.68 $86,186.33 

Licencias informáticas e intelectuales $149,172.08 $0.00 
Total $6,017,522.73 $2,307,095.51 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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  Afectaciones Presupuestales Electrónicas y Trámites en Línea, tra-

mitadas 2018 y enero-agosto 2019 

Tabla 27.  Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE) tramitadas, por entidad y dependencia 
Entidad / Dependencia 2018 2019 

Total % Total % 
51101 Facultad de Ingeniería 34 6.97 42 13.29 
51102 Facultad de Cs. Químicas 57 11.68 64 20.25 
51301 Facultad de Contaduría 28 5.74 27 8.54 
51401 Escuela de Enfermería 11 2.25 16 5.06 
51701 Coord. Académica Regional del SEA 25 5.12 4 1.27 
51702 Centro Regional de Informática Coatzacoalcos 3 0.61 3 0.95 
51703 CIRES 2 0.41 1 0.32 
51801 Centro de Idiomas y Auto Acceso 10 2.05 7 2.22 
51802 Coord. Regional de Actividades Deportivas 0  0 0  0 
51901 Vicerrectoría 164 33.61 42 13.29 
51906 USBI Coatzacoalcos 9 1.84 11 3.48 
51908 Coord. Reg. del Área de Formación Básica Gral. 0  0 0  0 
52201 Facultad de Trabajo Social 37 7.58 34 10.76 
52402 Facultad de Odontología 3 0.61 0  0 
52403 Facultad de Medicina 28 5.74 8 2.53 
52404 Facultad de Enfermería 35 7.17 31 9.81 
52701 Centro Regional de Informática Minatitlán 30 6.15 15 4.75 
52901 USBI Minatitlán 1 0.20 3 0.95 
53501 FISPA 11 2.25  11 3.48 

Total 488 100 319 100 

Tabla 28. Trámites en línea (TL) tramitados, por entidad y dependencia. 
Entidad / Dependencia 2018 2019 

Total % Total % 
51101 Facultad de Ingeniería 79 6.97 72 6.08 
51102 Facultad de Cs. Químicas 81 11.68 80 6.76 
51301 Facultad de Contaduría 41 5.74 54 4.56 
51401 Escuela de Enfermería 26 2.25 30 2.53 
51701 Coord. Académica Regional del SEA 23 5.12 2 0.17 
51702 Centro Regional de Informática Coatzacoalcos 10 0.61 3 0.25 
51703 CIRES 9 0.41 8 0.68 
51801 Centro de Idiomas y Auto Acceso 38 2.05 33 2.79 
51802 Coord. Regional de Actividades Deportivas 0 0 1 0.08 
51803 Taller Libre de Artes 0 0 12 1.01 
51901 Vicerrectoría 259 33.61 342 28.89 
51906 USBI Coatzacoalcos 49 1.84 63 5.32 
51908 Coord. Reg. del Área de Formación Básica Gral.  0 0 0 0 
52201 Facultad de Trabajo Social 19 7.58 52 4.39 
52402 Facultad de Odontología 17 0.61 26 2.20 
52403 Facultad de Medicina 28 5.74 58 4.90 
52404 Facultad de Enfermería 61 7.17 77 6.50 
52701 Centro Regional de Informática Minatitlán 46 6.15 53 4.48 
52901 USBI Minatitlán 155 0.20 18 1.52 
53501 FISPA 93 2.25 200 16.89 

Total 1,034 100 1,184 100 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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10. Financiamiento  

P rocurar nuevas formas de financiamiento que aseguren el funcionamiento de 

nuestras actividades sustantivas y adjetivas, haciendo uso racional y transparen-

te de los recursos. 
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      Presupuesto 2018-2019 

$57,060,606.80 Presupuesto 2018 

  Presupuesto asignado 

20.35% Subsidio estatal ordinario (Fondo 818) 

  Obtención de recursos extraordinarios, incluye remanente 

de ejercicios anteriores 

21.07% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

10.02% A través de remanentes Patronatos (Fondo 132) 

47.43% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

0.52% A través de Proyectos específicos (Fondo 921) 

0.61% A través de Ingresos con IVA (Fondo 924) 

Tabla 29. Obtención de recursos extraordinarios 2018 

Fondo Ejercicio fiscal 2018 

818 $11,613,326.09 

131 $12,022,190.81 

132 $5,717,170.57 

133 $27,062,983.96 

921 $299,556.83 

924 $345,378.54 

Total $57,060,606.80 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 



Universidad Veracruzana  

63   2º Informe de Actividades 2018-2019 | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Tabla 30. Financiamiento por fondo 2018 

Fondo Ingresos  2018 Incremento a los 

servicios básicos y  
vigilancia 

Egresos 2018 Remanente 

818 $11,613,326.09 $701,129.86 $12,314,455.95 $0.00 

131 $12,022,190.81 $0.00  $5,517,026.60 $6,505,164.21 

132 $5,717,170.57 $0.00  $4,194,141.04 $1,523,029.53 

133 $27,062,983.96 $0.00  $12,646,378.83 $14,416,605.13 

921 $299,556.83 $0.00  $139,136.90 $160,419.93 

924 $345,378.54 $0.00  $40,276.79 $305,101.75 

Total $57,060,606.80 $701,129.86 $34,851,416.11 $22,910,320.55 

$55,361,628.19 Presupuesto 2019 

  Presupuesto asignado 

22.35 % Subsidio estatal ordinario (Fondo 819) 

  Obtención de recursos extraordinarios, incluye remanente de 

ejercicios anteriores 

19.81 % A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131)  

2.75 % A través del Patronatos (Fondo 132) 

53.73 % A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

0.50 % A través de Proyectos específicos (Fondo 921) 

0.86 % A través de Ingresos con IVA (Fondo 924) 

Tabla 31. Financiamiento por fondo 2019 

Fondo Remanentes 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

Total por fondo 

819 $0.00 $12,371,759.71 $12,371,759.71 

131 $6,505,164.21 $4,463,387.84 $10,968,552.05 

132 $1,523,029.53 $0.00 $1,523,029.53 

133 $14,416,605.13 $15,327,414.67 $29,744,019.80 

921 $160,419.93 $117,230.28 $277,650.21 

924 $305,101.75 $171,515.14 $476,616.89 

Total $22,910,320.55 $32,451,307.64 $55,361,628.19 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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Tabla 32. Disponibilidad financiera al 31 de agosto de 2019 

Fondo Ingresos  2019 Egresos 2019 Comprometido Por ejercer 

Ordinario (819) $12,371,759.71 $7,967,340.67 $2,482,999.39 $1,921,419.65 

131 $10,968,552.05 $1,431,094.65 $952,583.79 $8,584,873.61 

132 $1,523,029.53 $531,689.31 $297,786.37 $693,553.85 

133 $29,744,019.80 $5,335,780.82 $4,306,558.33 $20,101,680.65 

921 $277,650.21 $132,086.63 $4,814.00 $140,749.58 

924 $476,616.89 $15,544.40 $0 $461,072.49 

Total $55,361,628.19 $15,413,536.48 $8,044,741.88 $31,903,349.83 

      Otros financiamientos ejercicio 2018-2019 

  P R O D E P 

65.33% A través de Prodep 2018 (Fondo 726) 

2.22% A través de Prodep 2016 (Fondo 743) 

32.45% A través de Prodep 2017 (Fondo 747) 

Tabla 33. Financiamiento por fondo     

Fondo Ejercicio fiscal 2018 Ejercicio fiscal 2019 Total 

726 $415,211.49 $821,849.78 $1,237,061.27 

743 42,048.16 0.00 42,048.16 

747 504,415.59 110,129.07 614,544.66 

Total $961,675.24 $931,978.85 $1,893,654.09 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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  P F C E 

42.05% A través de PFCE 2018 (Fondo 724) 

35.62% A través de PFCE 2017 (Fondo 745) 

22.33% A través de PFCE 2019 (Fondo 787) 

Tabla 33. Financiamiento por fondo     

Fondo Ejercicio fiscal 2018 Ejercicio fiscal 2019 Total 

724 $4,031,546.58 $628,282.33 $4,659,828.91 

745 3,946,421.86 0.00 3,946,421.86 

787 0.00 2,474,385.70 2,474,385.70 

Total $7,977,968.44 $3,102,668.03 $11,080,636.47 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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11. Infraestructura física y tecnológica  

P rocurar la conservación y ampliación de nuestra planta física y tecnológica, que 

garantice el desarrollo de nuestras actividades universitarias de manera susten-

table, segura e incluyente. 
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      Infraestructura física 

$17,393,630.08 pesos programados (2018-2019) para planta física 

    
42 Obras terminadas 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Importe Descripción Fondo 
$369,238.89 Sustitución de muebles sanitarios para reducción de consu-

mo de agua en los cuatro campi de la región 
818 

$56,496.69 Suministro e instalación de títulos de entidades y/o depen-

dencias en inmuebles institucionales de tres campi de la re-
gión 

818 

Campus Coatzacoalcos 

Importe Descripción Fondo 
$229,844.29 Conclusión de la construcción de consultorios del módulo 

de salud (centro centinela) 
725 

$499,979.51 Mantenimiento de iluminación en andadores y plazoleta en la 

facultad de contaduría y administración 
725 

$399,934.29 Rehabilitación de Plazoletas y andadores en el Campus 

Coatzacoalcos 
818 

$293,130.76 Construcción de la 2da etapa de aulas, sanitarios y escaleras 

de la Facultad de Ciencias Químicas 
725 

$952,674.48 Mantenimiento a subestación eléctrica, sustitución de trans-

formador de 300kva y demolición de caseta 
818 

$621,668.51 Mantenimiento a edificio “J” en la Facultad de Ciencias Quí-

micas 
725 

$499,974.67 Mantenimiento y ampliación a campo de baseball 818 

$649,574.43 Mantenimiento a cancha de futbol rápido 818 

$479,998.06 Primera etapa del mantenimiento integral del edificio "H" de 

la Facultad de Contaduría y Administración 
818 

$935,843.12 Mantenimiento integral del edificio "I" de la Facultad de 

Ciencias Químicas 
818 

$519,999.97 Mantenimiento integral del edificio "G" de la Coordinación 

académica regional de enseñanza abierta 
818 

$533,762.30 Sustitución de luminarias, región Coatzacoalcos 818 

$85,656.26 Construcción de andador de acceso al centro centinela 725 

$157,622.74 Mantenimiento general en el edificio "E" de la Facultad de 

Contaduría y Administración 
725 

$124,999.85 Reforzamiento de iluminación 818 

Campus Minatitlán 

Importe Descripción Fondo 

$229,805.12 Mantenimiento integral del edificio "D" y "J" de la Facultad 

de Enfermería 
818 

$624,466.83 Mantenimiento e impermeabilización de los edificios "B, G y 

H" de la Facultad de Medicina 
818 

$478,307.30 Mantenimiento e impermeabilización en los edificios "A y G" 

de la Facultad de Odontología 
818 

$349,933.70 Primera etapa de la remodelación del área de consulta y 

quirófano en el edificio "B" de la Facultad de Medicina 
818 



Universidad Veracruzana  

68  2º Informe de Actividades 2018-2019 Región | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

$869,960.62 Rehabilitación de bardas y canchas en la Facultad de Trabajo 

social 
818 

$817,402.54 Remodelación de laboratorio y accesos de la Facultad de 

Medicina 
818 

$396,910.83 Mantenimiento a gradas de cancha de usos múltiples 818 

$498,125.34 Mantenimiento integral del edificio A de la Facultad de 

Odontología 
818 

$957,713.21 Remodelación de espacios exteriores en la Unidad de Cien-

cias de la salud y Trabajo Social 
818 

$758,625.19 Mantenimiento e impermeabilización en los edificios "D" y 

"I" de la Facultad de Trabajo Social 
818 

$619,102.32 Mantenimiento integral en la Facultad de Trabajo Social 818 

$144,519.18 Mantenimiento de pintura en el edificio "F" de la Facultad de 

Medicina 
818 

$74,920.90 Mantenimiento integral en el Centro de autoacceso 818 

$89,999.82 Reforzamiento de iluminación 818 

$675,461.01 Segunda etapa de la remodelación del área de consulta y 

quirófano en el edificio “B” de la Facultad de Medicina 
133 

$ 155,721.47 Mantenimiento eléctrico, reubicación de pizarrones de cris-

tal y pantallas en aulas edificio “H” y pintura en edificio “C” 
133 

$ 177,759.43 Mantenimiento general del edificio “E”, de la Facultad de 

Medicina 
133 

Campus Acayucan 

Importe Descripción Fondo 

$219,998.51 Mantenimiento de caseta de vigilancia en la Facultad de Inge-

niería en Sistemas de Producción Agropecuaria 
133 

$124,999.85 Reforzamiento de iluminación en la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas de Producción Agropecuaria 
818 

$165,366.20 Sistema de distribución de agua de pozo profundo en Facul-

tad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 
133 

$175,253.07 Adecuación de espacios para laboratorio en la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 
133 

  
$ 530,999.41 Programa anual de mantenimiento institucional Coatzacoal-

cos-Minatitlán: Facultad de Ingeniería en Sistemas de Produc-
ción Agropecuaria 

788 

Campus Huazuntlán 

Importe Descripción Fondo 

$498,120.89 Mantenimiento General 725 

$289,758.84 Mantenimiento a cancha de usos múltiples 818 

$59,999.68 Reforzamiento de iluminación 818 

  Descripción de los fondos: 788= FAM 2019, 725= FAM 2018, 818= Subsidio Estatal Ordinario, 133= Comité Pro-

mejoras 
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      Infraestructura tecnológica 

10% De aumento del ancho de banda a internet disponible para la región, de 500 a 

550 Mbps. 

25% De ampliación de la cobertura de red inalámbrica institucional en el campus 

Minatitlán. 

70 Nuevos puntos de red con servicio a internet instalados en el campus Coatza-

coalcos (60 para laboratorios de Ciencias Químicas Edificio “I” y 10 para pro-

fesores de la Fac. de Ingeniería y Ciencias Químicas Edificio “J”). 

    

  - Se equipó con equipo audiovisual las tres salas de videoconferencias del cam-

pus Coatzacoalcos. 

  - Modernización de la plataforma de videoconferencia regional, con la adquisi-

ción de la plataforma de nube ZOOM. 

  - Se habilitó los servicios de voz y datos del módulo de consulta externa en el 

campus Minatitlán, con la instalación de 15 nuevos servicios. 

  - Incorporación de la región Coatzacoalcos a la red Eduroam (Education 

Roaming), que permite a cualquier miembro de la comunidad universitaria y a 

cualquier visitante extranjero, tener acceso a internet en las más de 100 insti-

tuciones que participan en la iniciativa internacional, ofreciendo acceso seguro 

a una red inalámbrica. 

    
300 Numero de eventos atendidos 

184 Eventos por videoconferencias 

116 Eventos locales 

      Seguridad universitaria 

$929,660.89 Ejercido para seguridad privada del presupuesto 2018 

$816,025.24 Ejercido para seguridad privada del presupuesto 2019 (al 31/ago/2019) 

    

2 Unidades Interna de Gestión Integral del Riesgo (UI-GIR) instaladas, en 

los campi de Coatzacoalcos y Minatitlán 

Tabla 34. Cursos en materia de seguridad para integrantes de las UI-GIR 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Curso ProFA Sistemas de Información 

Geográfica utilizando el software libre 
QGIS (Nivel básico) 

36 Docentes, personal de confianza y alum-

nos 

Curso ProFA Rescate con cuerdas 2018 

Nivel I de acuerdo a la norma NFPA 
36 Docentes, personal de confianza y alum-

nos 

Fuente: Coordinación Regional de Programas Transversales 
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  El campus Coatzacoalcos se adhirió a la campaña Universidades Sostenibles y 

Resilientes de la Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la 

Reducción de Riesgos de desastres (REDULAC) 

1 Simulacro mayor de evacuación por hipótesis de sismo en los campi de la  

región y vicerrectoría, realizado en el marco del Día Nacional de Protección  

Civil 

3,067 Participantes 

    

  Se ha reforzado la solicitud de identificación para el acceso a los campi como 

medida de prevención ante posibles delitos al interior de las instalaciones, y se 

han hecho gestiones ante estancias municipales para la mejora de seguridad en 

alrededores de los campi. 
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      Siglario 
        

      1A: Inscripción en primera lista o lista de aspirantes con derecho 
ACI: American Concrete Institute 
AFBG: Área de Formación Básica General 
AFEL: Área de Formación de Elección Libre 
ANFECA: Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
ANFEI: Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
APE: Afectaciones Presupuestales Electrónicas 
BiV: Biblioteca Virtual 
BUSS: Brigadas Universitarias en Servicio Social 
CA: Cuerpo Académico 
CEnDHIU: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económica 
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
CIRES: Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables 
COBAEV: Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
Eduroam: Education Roaming 
EE: Experiencia Educativa 
EGEL: Examen General para el Egreso de la Licenciatura 
ESI: Examen de Salud Integral 
FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
ISPA: Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 
IVA: Impuesto al Valor Agregado 
LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
NFPA: National Fire Protection Association, en español, Asociación Nacional de Protección contra 
el Fuego 
PAFI: Programa de Apoyo a la Formación Integral 
PE: Programa Educativo 
PEDPA: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 
PET: Polyethylene terephthalate ó tereftalato de polietileno 
PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
PLADEA: Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
POA: Programa Operativo Anual 
PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
ProFA: Programa de Formación Académica 
ProMUV: Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana 
PTC: Profesor de Tiempo Completo 
PTE: Programa de Trabajo Estratégico 
SEA: Sistema de Enseñanza Abierta 
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
SIREI: Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación 
SNI: Sistema Nacional de Investigadores 
TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TSU: Técnico Superior Universitario 
URS: Universidades Sostenibles y Resilientes 
USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 
UV: Universidad Veracruzana 
UVI: Universidad Veracruzana Intercultural 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Universidad Veracruzana  

72  2º Informe de Actividades 2018-2019 Región | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 



Universidad Veracruzana  

73   2º Informe de Actividades 2018-2019 | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 



Universidad Veracruzana  

74  2º Informe de Actividades 2018-2019 Región | Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Universidad Veracruzana 

2º Informe de Actividades 2018-2019  
Pertenencia y Pertinencia 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
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