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Mensaje de la Vicerrectora  

D espués de un año de labores, presento ante los integrantes del H. 
Consejo Universitario Regional el informe sobre las actividades 

más relevantes de mi gestión, que inició el 4 de noviembre de 2021, cuan-
do tomé protesta como Vicerrectora de la región Coatzacoalcos-
Minatitlán, ante el Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Martín Ge-
rardo Aguilar Sánchez, encomendándome su gobernanza y crecimiento 
académico. 

Se trata de un año marcado por un antes y un después de procesos per-
sonales y profesionales, que han generado un sin fin de reflexiones sobre 
el papel de la Universidad en el siglo XXI. No sólo como forjadora de 
profesionistas, sino también de ciudadanas y ciudadanos con un pensa-
miento crítico, comprometidos con los derechos humanos y con el desa-
rrollo sustentable. 

Me auxilio de Humberto Maturana, quien afirma que la Universidad, 
en tanto institución social, “no es un instrumento al servicio de una políti-
ca económica o productiva”, sino “un espacio social generador de una 
experiencia de convivencia capaz de ampliar en los miembros de la co-
munidad social en la que se inserta la conciencia de que las tareas produc-
tivas están al servicio de la comunidad social en que se dan y, por lo tan-
to, de la conservación de las condiciones ambientales que hacen posible 
su existencia”. Coincido con Maturana, al sostener que “la Universidad 
desaparece cuando deja de cumplir con su labor generadora de capacidad 
reflexiva y de conciencia de responsabilidad social y ecológica”. 

Retomo también a Antonio Gramsci, quien afirmó: “Edúquense por-
que necesitaremos toda su inteligencia. Despiértense porque necesitare-
mos todo su entusiasmo. Organícense porque necesitaremos toda su fuer-
za”. En el primer informe de labores de nuestro Rector, presentado el pa-
sado 19 de septiembre de 2022, evocó esta frase y la aplicó “en su sentido 
más amplio posible: es necesario que nos eduquemos como comunidad 
entera: los estudiantes, por supuesto y en primer lugar, pero también los 
profesores y los investigadores, los directivos, los administrativos, el per-
sonal de intendencia, en fin, todo el mundo”. 

Dra. Georgina Hernández Ríos  

Vicerrectora de la región  

Coatzacoalcos-Minatitlán 
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La Universidad Veracruzana, con una trayectoria que se acerca a los 
80 años, que brinda servicio educativos en las cinco regiones en la que se 
distribuye, cumple un compromiso social relevante. La calidad de sus 
procesos académicos y administrativos, permanentemente auditados, le 
ha permitido ser la mejor universidad del estado y una de las diez mejores 
de nuestro país.  

Entre estas regiones universitarias figura la de Coatzacoalcos-
Minatitlán, ubicada al sur del estado, al norte del Istmo de Tehuantepec. 
Se trata de la región más pequeña por su matrícula y la más distante geo-
gráficamente de la capital del estado, donde se asienta la Rectoría. La 
región se distingue por la estratégica distribución de sus instalaciones, 
ubicadas en cinco de los 24 municipios que comprende. Actualmente 
cuenta con campus en Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan; la sede de 
la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas en Huazuntlán; y la 
Casa UV, en el valle de Uxpanapa. Esta característica permite acercar 
educación superior y servicios universitarios no sólo a la población del 
sur de Veracruz, sino a porciones de Oaxaca, Tabasco y Chiapas.  

La comunidad universitaria de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, 
ha trabajado arduamente en la atención de una matrícula que ha crecido 
en los últimos años, comprendiendo en la actualidad 8,541 alumnos de 
educación formal y no formal. Un sur ardiente, tanto en términos climáti-
cos como en problemáticas que vulneran la paz social, donde la educa-
ción representa una esperanza de cambio.  

Trasformar integralmente a la Universidad Veracruzana es contri-
buir a la transformación de nuestro país, al promover los derechos huma-
nos y la sustentabilidad como ejes rectores en la planeación institucional, 
tan necesarios para la paz y el combate al cambio climático. Implica ge-
nerar un pensamiento abierto al cambio y a los desafíos intelectuales y 
humanísticos que nos ha tocado vivir.  

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

Dra. Georgina Hernández Ríos  

Vicerrectora 
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Introducción 

P ara cumplir con lo establecido en el artículo 59, fracción X, de la Ley 
Orgánica vigente, y en el artículo 280, fracción IX, del Estatuto Ge-

neral de la Universidad Veracruzana, se ha elaborado el 1er. Informe de 
Labores 2021-2022 que se presenta al H. Consejo Universitario Regional 
y a la comunidad universitaria de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Este documento recoge el estado anual sobre la administración y fun-
cionamiento de las entidades académicas y dependencias de esta región, 
ubicadas en Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan; así como en Hua-
zuntlán (Mecayapan) y La Chinantla (Uxpanapa). Da cuenta de las princi-
pales actividades efectuadas por la comunidad universitaria (funcionarios, 
docentes, estudiantes y trabajadores), durante el ciclo lectivo que com-
prende del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.  

Por lo anterior, se explica y cuantifica los logros institucionales alcan-
zados, gracias también al apoyo de los titulares de la Rectoría, las secreta-
rías y direcciones generales, así como de sus respectivos equipos de tra-
bajo. El informe permite a la vez identificar las áreas de oportunidad, los 
nuevos desafíos, propios de una realidad compleja y cambiante que debe-
mos atender en el corto plazo, para contribuir a la transformación de 
nuestra casa de estudios.  

Se cumple así con la obligación de informar y se atiende así el derecho 
de la comunidad universitaria a estar informada, para compartir tanto las 
metas alcanzadas y como los retos por enfrentar. Este informe se presenta 
también, convencido de la importancia de la transparencia y la rendición 
de cuentas, un binomio que abona a la credibilidad de la Universidad Ve-
racruzana. 

El ciclo corresponde al primer año de actividades de la administración 
rectoral, encabezada por el Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez. Se trata 
de un año marcado por la contingencia sanitaria causada por la pandemia 
del Covid-19, por lo que de septiembre de 2021 a julio de 2022, las acti-
vidades sustantivas y adjetivas se efectuaron de manera virtual; y, a partir 
de agosto de 2022, se realizan en su totalidad de forma presencial. 
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El informe está alineado a los dos ejes  
transversales y cuatro estratégicos que integran 
el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 
transformación integral: 1. Derechos humanos, 
inherentes a todos los seres humanos y que de-
ben hacerse efectivo en nuestras prácticas uni-
versitarias cotidianas; 2. Sustentabilidad, para 
transformar el estado de cosas ambientales 
existente; 3. Docencia e innovación académica, 
para asegurar la inclusión, pertinencia, equidad 
y calidad de la educación superior impartida 
por nuestra casa de estudios; 4. Investigación e 
innovación, ponderando la planeación estratégi-
ca de la investigación y el posgrado con enfo-
que local y regional; 5. Difusión de la cultura y 
extensión de los servicios, como estrategia para 

contribuir a la construcción de una sociedad 
más justa; y 6. Administración y gestión institu-
cional, el cual busca promover una administra-
ción responsable, austera, transparente y susten-
table, que rinda cuentas a la comunidad univer-
sitaria. 

Con base a esta estructura, se describen los 
objetivos de cada uno de los 33 temas que com-
prenden los seis ejes y se explican las activida-
des realizadas, sustentadas en cifras que se pre-
sentan en tablas y gráficas. De esta manera se 
exponen los avances y los logros de la comuni-
dad universitaria de Coatzacoalcos-Minatitlán, 
correspondiente al primer año de gestión vice-
rrectoral de la Dra. Georgina Hernández Ríos.  
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La región universitaria de Coatzacoalcos-
Minatitlán comprende 24 municipios:  

Acayucan, Tatahuicapan de Juárez, Soconusco, 
Oluta, Texistepec, Jesús Carranza, Chinameca, 
Pajapan, Soteapan, Mecayapan, Sayula de Ale-
mán, Coatzacoalcos, Minatitlán, Uxpanapa, 
Hidalgotitlán, Zaragoza, Oteapan, Jáltipan, Co-
soleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sures-
te, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río y Agua Dulce. 

La superficie regional es de 15,248.4 Km2., 
habitado en 2020 por un total de 1’185,688 per-
sonas (616,370 mujeres y 569,318 hombres). 

 

Las instalaciones universitarias se localizan en 
cinco municipios sedes: 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Mecaya-
pan y Uxpanapa. 

El 5 de abril de 2022 la Diputación Permanente 
de la LXVI Legislatura del H. Congreso del 
Estado autorizó la donación de “una fracción de 
terreno de propiedad municipal, con una super-
ficie de 17,729.20 metros cuadrados, con 
846.50 metros cuadrados de construcción de 
dos plantas (…), a favor de la Universidad Ve-
racruzana, para la instalación y funcionamiento 
de un campus en ese municipio”. Gaceta Ofi-
cial, Núm. Extraord. 160, 22 de abril de 2022. 

Presencia universitaria 

Vista del terreno y del edificio donado por el Ayuntamiento de Agua Dulce, para un campus de la Universidad 

Veracruzana. 
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Quehacer universitario 

8 Facultades 

1 Escuela 

1 Coordinación regional del 
Sistema de Enseñanza 
Abierta 

2 Centros de investigación 

1 Taller Libre de Artes 

  

  

  

1 Centro de Idiomas y de 
Autoacceso 

  

  

  

2 Unidades de Servicios 
Bibliotecarios y de  
Información (USBI)  

2 Bibliotecas 

  

  

1 Sede de la Universidad 
Veracruzana Intercultural 
(UVI) 

1 Casas de la Universidad 

2 Brigadas Universitarias 

  

1 Módulo del Sistema de 
Atención Integral a la  

Salud (Saisuv)  

  

  

  

1 Módulo Centinela del 
Cendhiu  
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Arriba: Una vista del campus Minatitlán, donde se ubican las Facultades de Enfermería, Medicina, Odontología y 

Trabajo Social. Abajo: La Casa UV-La Chinantla, en el municipio de Uxpanapa, sede de brigadistas universitarios en 

servicio social (BUSS).. 
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Eje 1 

DERECHOS  
HUMANOS 
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 Estudiantes de la Escuela de Enfermería, en el campus Coatzacoalcos, que en febrero de 2022 retornaron gradualmente a sus actividades presenciales. 
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L os derechos humanos se integran por un conjunto de prerrogativas, 
cuya realización efectiva es indispensable para la dignidad humana y 

el desarrollo integral de las personas. Son derechos y libertades inheren-
tes a todos los seres humanos, plasmados en instrumentos jurídicos inter-
nacionales y nacionales. Estos derechos son universales, interdependien-
tes e indivisibles y cubren el ámbito ético, axiológico, normativo y de 
principios en los campos económico, social, cultural, civil y político. La 
transversalización de los derechos humanos en las funciones sustantivas y 
adjetivas universitarias, obedece tanto a los fines universalmente recono-
cidos a la educación superior, como al deber institucional de que los dere-
chos humanos se hagan efectivos en las prácticas cotidianas de nuestra 
casa de estudios. 

Temas 

 

Equidad de género y diversidad sexual  

Interculturalidad de poblaciones originarias, afro-

descendientes y comunidades equiparables 

Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Cultura de la paz y de la no violencia 

Arte y creatividad 

Salud y deporte 

Participación 

Internacionalización solidaria 

1.1 

1.2  

 

1.3  

1.4 

1.5 

1.6  

1.7  

1.8   
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1.1 Equidad de género y diversidad sexual  

Objetivo: For talecer  la perspectiva de género en las funciones sustan-
tivas y adjetivas universitarias, con el propósito de promover, proteger y 
garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% libres de 
violencia para las mujeres y las personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+.  

Estudiantes de la Universidad Veracruzana,, en el campus Coatzacoalcos.  
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La administración vicerrectoral que inició 
sus funciones el 4 de noviembre de 2021, pro-
mueve la equidad de género en la comunidad 
universitaria. Por lo anterior, difunde los instru-
mentos institucionales que la Rectoría ha elabo-
rado, promueve la realización de diversas acti-
vidades para permear la perspectiva de género y 
atiende las quejas presentadas formalmente, con 
estricto apego a los derechos humanos. 

Para transversalizar la equidad de género y 
diversidad sexual, se realizaron 25 eventos, a 
través de la coordinación regional para la equi-
dad de género, entidades y dependencias, con 
3,262 asistencias. Entre los eventos efectuados 
en los campus de Coatzacoalcos y Minatitlán, 
que concentran el 92.2% de la matrícula de edu-
cación formal, destacan los siguientes. 

 

Eventos en materia de equidad de género y diversidad sexual 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Teatro del Oprimido “Violencia 

en el noviazgo” (Coordinación 

Regional para la Equidad de 

Género) 

3/mar/2022 43 estudiantes 
3 docentes 

2 funcionarios 
3 personal administrativos 

51 

Campaña digital para la promo-

ción del vocabulario de concep-

tos relacionados con la equidad 

de género y los feminismos 

(USBI Coatzacoalcos) 

7 al 30/mar/2022 915 personas 915 

Rally Soñadoras atrevidas 

(Facultad de Medicina) 
8/mar/2022 80 estudiantes 80 

Conferencia: “La docencia y la 

equidad en el aula” (USBI Mina-

titlán) 

24/mar/2022 35 estudiantes 
3 docentes 

2 funcionarios 
4 administrativos 

4 egresados 
18 público en general 

66 

Conferencia “El estigma del 

aborto, una mirada desde la 

salud pública y los derechos 

humanos” (Coordinación Re-

gional para la Equidad de Géne-

ro) 

23/may/2022 104 estudiantes 
3 docentes 

2 funcionarios 

109 

Jornada de Salud titulada “La 

salud no tiene género: cuida tu 

cuerpo y tu mente” (Facultad 

de Enfermería) 

25/may/2022 145 estudiantes 
15 docentes 

7 funcionarios 
5 administrativos 

2 egresados 

174 

Campaña digital para la promo-

ción del vocabulario a favor de 

la comprensión de los concep-

tos claves para identificar y 

nombrar las diversidades de 

género y de orientación sexual 

(USBI Coatzacoalcos) 

27/jun a 1/jul/2022 746 personas 746 

 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 
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 Durante el periodo 
2021-2022, se entregó 
el Protocolo para Aten-
der la Violencia de Gé-
nero en la Universidad 
Veracruzana, al 100% 
de los funcionarios de las entidades académicas 
y dependencias de la región, así como a los 
consejeros maestros, consejeros alumnos y re-
presentantes alumnos de equidad de género. 
Adicionalmente, se capacitaron a 480 universi-
tarios sobre la perspectiva de género (249 muje-
res, 93 hombres y 138 no identificados).  

 

La Vicerrectoría, a tra-
vés de la Coordinación 
Regional para la Equi-
dad de Género y enlaces 
en las entidades acadé-
micas, permaneció aten-

ta para atender las quejas presentadas sobre 
acoso, hostigamiento, violencia de género y 
discriminación. El caso de violencia de género, 
denunciado formalmente, tras un proceso con 
perspectiva de género y de derechos humanos, 
concluyó en rescisión laboral del docente. 

Título de tabla con contenido destacado. 

Gill Sans, negrita 10pts 

Con la colaboración de la 
activista Olimpia Coral Me-
lo Cruz, el 25 de noviembre 
de 2021 se difundió un vi-
deo dirigido a la comunidad 
universitaria para contribuir 
a erradicar la violencia en 
los ambientes digitales, en 
el contexto de la educación 
en línea y de forma híbrida 
en la que la UV se encon-
traba operando. 

Quejas presentadas sobre el acoso, hostigamiento, violencia de género y discriminación 

Motivo Total 

Acoso sexual 0 

Hostigamiento sexual 0 

Violencia de género 1 

Discriminación por sexo o género 0 

Total 1 

Fuente: Coordinación regional para la Equidad de Género. 
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1.2 Interculturalidad de poblaciones  

      originarias, afrodescendientes y  

      comunidades equiparables 

Objetivo: Impulsar  la perspectiva intercultural en los programas edu-
cativos de TSU, licenciatura y posgrado; y fortalecer a la Universidad 
Veracruzana Intercultural para garantizar espacios y prácticas de recono-
cimiento, integración y permanencia de estudiantes pertenecientes a pue-
blos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables.  

Práctica de campo, efectuada por docentes y estudiantes de la UV Intercultural Sede Las Selvas.  
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En congruencia con la Ley General de Edu-
cación, la Universidad Veracruzana promueve, 
valora y difunde la pluralidad étnica, cultural y 
lingüística; fomentando el diálogo e intercam-
bio intercultural, basado en la equidad y el res-
peto mutuo.  

Eventos de interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades equiparables 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Taller de educación intercul-

tural para la formación de 

infantes, dirigido a un grupo 

de estudiantes (UVI Las 

Selvas) 

2/dic/2021 8 alumnos 
1 docente 

9 

Foro: Diálogos comunitarios 

en los contextos indígenas, 

afromexicanos e intercultu-

rales sobre la transforma-

ción curricular en la educa-

ción básica (UVI Las Selvas) 

28/feb/2022 20 estudiantes 
40 docentes 

20 funcionarios 
1 egresados 

80 público en general 

161 

Presentación de la revista La 

ciencia y el hombre, volumen 

XXXV, Núm. 2, con la te-

mática de Interculturalidad 

(Taller Libre de Artes) 

14/jun/2022 42 estudiantes 
4 docentes 

2 funcionarios 
4 egresados 

6 público en general 

58 

 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Se realizó en la región la difusión de datos 
sobre la población hablante de lenguas distin-
tas al español, con base en los datos del Cen-
so de Población y Vivienda 2020, a través de 
las redes sociales de la USBI Coatzacoalcos, 
con un alcance de 714 personas. 

En la convocatoria escolar de 
2022, se ofertó la Licenciatura en 
Agroecología y Soberanía Alimenta-
ria (LASA), en la UVI Las Selvas,  
ampliándose las oportunidades de 
estudio para las poblaciones origina-
rias de la Sierra de Soteapan y el va-
lle de Uxpanapa. 

Con el propósito de transversalizar el enfo-
que intercultural, se efectuaron en la región 
tres eventos  con 228 asistentes. Estos fueron 
organizados por la Universidad Veracruzana 
Intercultural Sede Las Selvas, en Huazuntlán; 
y el Taller Libre de Artes, en Coatzacoalcos. 
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1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y  

      no discriminación  

Objetivo. Proyectar  e implementar  acciones afirmativas y apoyos 
específicos en favor de las poblaciones originarias, afrodescendientes y 
de las comunidades equiparables; de mujeres, adultos mayores, personas 
con discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnera-
bilidad que pretendan cursar estudios superiores en la Universidad Vera-
cruzana. 
 
 

Libro en sistema Braille, el cual forma parte de la colección que se ha integrado en las USBI de Coatzacoalcos y 

Minatitlán.  
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Para promover en la región la igualdad sustan-
tiva, la inclusión y no discriminación, se efec-
tuaron diez eventos, con un total de 1,256 asis-

Título de tabla con contenido des-

tacado. Gill Sans, negrita 10pts 

Actividades de Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Entrega de juguetes a los Jardines 

de Niño “Jean Piaget” y “Lázaro 

Cárdenas”, ubicados en Coatza-

coalcos y Cosoleacaque, respecti-

vamente (Voluntariado Regional) 

10/ene/2022 
  

52 público en general 
  
  

52 
  

Entrega de dulces y piñatas, por el 

Día del Niño, a los Jardines de 

Niños “Ignacio Zaragoza” y 

“Salvador Díaz Mirón”, ubicados 

en Coatzacoalcos y Las Choapas, 

respectivamente (Voluntariado 

Regional) 

22/abr/2022 
  

42 público en general 
  

42 
  

Entrega de cuadernos con material 

reutilizable a los Jardines de Niños 

“Ignacio Zaragoza” y “Salvador 

Díaz Mirón”, ubicados en Coatza-

coalcos y Las Choapas, respectiva-

mente (Voluntariado Regional) 

20/abr al 27/may2022 
  

70 público en general 70 

Tópicos de salud inclusiva (Escuela 

de Enfermería) 
19/nov/2021 63 estudiantes 

4 docentes 
2 funcionarios 

1 administrativo 
211 público en general 

281 

Acercamiento a la discapacidad en 

la universidad (Facultad de Trabajo 

Social) 

22/oct/2021 70 alumnos 
3 docentes 

1 funcionario 

74 

 Primer encuentro para una cultura 

inclusiva  

Con la participación de los docentes inte-

grantes del Programa Universitario de Educa-

ción Inclusiva (PUEI), el 27 de junio de 2022, 

en el marco del Día Internacional de la Sor-

doceguera, se efectuó el Primer encuentro 

para una cultura inclusiva, titulado 

“Conceptos básicos para entender de inclu-

sión”.  

El evento tuvo por objetivo sensibilizar e intro-
ducir a los empleados del servicio educativo al 
tema de la inclusión de personas con discapaci-
dad, para coadyuvar a garantizar la formación 
de personas y servicios que favorezcan el acce-
so a la educación de personas con discapacidad, 
a través de los conceptos fundamentales que 
este tema comprende. 

En el encuentro participaron expertas y ex-
pertos del Instituto Mexicano de Seguro Social 
(IMSS), el Centro de Rehabilitación e Inclusión 

 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

tencias. Estos fueron organizados principal-
mente por el Voluntariado Regional, destacan-
do los siguientes: 
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Social de Veracruz (Crisver), las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(Usaer) y los Centros de Atención Múltiple 
(CAM). 

El evento comprendió el conversatorio vir-
tual “Hablemos de inclusión”; dos talleres pre-
senciales: “Discapacidad e inclusión”, realizado 
en el campus Minatitlán, y “Conociendo la es-
trategia nacional de educación inclusiva”, efec-
tuado en el campus Coatzacoalcos; así como la 
entrevista “Historia de vida y desafíos de una 
persona con discapacidad”, transmitida a través 
de Facebook. 

La educación inclusiva representa un área de 
oportunidad para la Universidad Veracruzana 
en la región. El Programa de Trabajo 2021-
2025. Por una transformación integral,  reto-
ma el objetivo 4 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada por la Orga-
nización de Naciones Unidas en 2015. 

En congruencia con este objetivo, nuestra ca-
sa de estudios en la región debe contribuir a 
garantizar “una educación inclusiva, equitati-
va y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos “. 
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1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo. Construir  una cultura institucional de derechos humanos, 
sustentabilidad e integridad académica, a partir de la sensibilización, con-
cientización y empoderamiento de las y los universitarios, con la finali-
dad de generar un contexto formativo propicio para el respeto, protección 
y garantía del derecho a la educación superior y para el desarrollo de las 
actividades sustantivas universitarias, con un enfoque humanístico y de 
excelencia académica. 

Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos, que en agosto de 2022 participa-

ron en el XV Maratón Regional de Conocimientos Anfeca. Fotografía: FCA.  
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 La cultura de la paz es un imperativo en el sur 
de Veracruz, por los altos índices de violencia; 
cuya erradicación requiere la participación de 
los tres órdenes de gobierno y de la sociedad. 
Con el apoyo de las entidades académicas, se 

Actividades de cultura de la paz y de la no violencia 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Presentación del libro 

“Periodismo y derechos 

humanos”, de Darwin Fran-

co Migues, académico de la 

Universidad de Guadalajara. 

(USBI Coatzacoalcos) 

22/oct/2021 216 asistentes 216 

Día Internacional de la no 

violencia contra la mujer 

(Escuela de Enfermería) 

26/nov/2021 
  

60 estudiantes 
2 docentes 

2 funcionarios 
1 administrativo 

971 público en general 

1,036 

1er. Foro de equidad y gé-

nero “El panorama de la 

violencia en el siglo 

XXI” (Facultad de Enferme-

ría) 

15/dic/2021 96 estudiantes 
7 docentes 

4 funcionarios 

107 

Curso: Protocolo para aten-

der la violencia de género 

en la Universidad Veracruza-

na (UVI Selvas) 

17/jun/2022 
  

8 docentes 
1 funcionario 

2 personal administrativo 

11 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

El 25 de noviembre de 2021, con motivo 
del  Día Internacional para Eliminar la Violen-
cia contra la Mujer, se difundió en Facebook 
un video con la participación de la activista 
Olimpia Coral Melo Cruz, para contribuir a 
erradicar la violencia digital, que a la fecha 
cuenta con 4,900 personas alcanzadas. El vi-
deo se aloja en la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/Vicerrectoria/
videos/282580150324304 

Las entidades y dependencias de esta re-
gión, han sido sensibles al tema, por lo que 
organizaron diversos eventos dirigidos a sus 
respectivas comunidades universitarias. Por 
ejemplo, en la UVI sede Las Selvas, en Hua-
zuntlán, se efectuó, en febrero de 2022, la plá-
tica “Derechos Humanos para una Cultura de 
Paz”, con la participación de 16 alumnos y dos 
docentes de la sede. 

realizaron en la región 15 eventos para promo-
ver la cultura de la paz y de la no violencia en-
tre la comunidad universitaria, con un total de 
2,362 asistencias. Entre los eventos que se lle-
varon a cabo destacan los siguientes: 



Universidad Veracruzana    27   

1.5 Arte y creatividad 

Objetivo. For talecer  a las ar tes, la cultura y la creatividad como ele-
mentos que contribuyen a la formación humanista e integral de los estu-
diantes y de la sociedad en general; construyendo comunidades de paz, de 
respeto a los derechos humanos y comprometidas con la sustentabilidad. 

Estudiante de AFEL Bailes de México, Taller Libre de Artes de Coatzacoalcos.  
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Las actividades artísticas contribuyen a la for-
mación integral del estudiante: fomenta la crea-
tividad, la sensibilidad, la apreciación artística y 
la expresión; y en esta época de pospandemia, 
al reanudarse las actividades presenciales, faci-
lita la integración y convivencia de las y los 
estudiantes. 

En la región estas actividades son impulsa-
das principalmente por el Taller Libre de Artes 
y por algunas entidades académicas que han 
consolidado sus coordinaciones de arte y cultu-
ra. El primero, integrado por cuatro técnicos 
con perfil de danza, teatro, música y pedagogía, 
además de un personal administrativo, atiende 
la vertiente académica y de difusión cultural. 

En su principal vertiente, el Taller Libre de 
Artes oferta la licenciatura en Enseñanza de las 
Artes (LENA), que cuenta actualmente con una 
matrícula actual de 39 alumnos. 

También oferta Experiencias Educativas 
(EE) del Área de Formación de Elección Libre 
(AFEL) para fomentar en la comunidad estu-
diantil las expresiones artísticas, en coordina-
ción con la Dirección General de Difusión Cul-
tural. 

En el periodo agosto 2021-enero 2022 se 
ofertaron ocho EE del AFEL y cinco cursos 
intersemestrales, con cupo para 330 estudiantes. 
Las EE y cupo se detallan a continuación: 

Oferta de AFEL en área de Artes (periodo agosto 2021-enero 2022) 

Experiencia educativa Cupo 

Jugando en serio improvisación teatral 22 

Introducción al teatro 24 

Aproximación al teatro 16 

Bailes de salón 27 

Yoga para el cultivo de la atención 23 

Canto coral 1 (dos secciones) 26 

Musicoterapia, arte y salud (dos secciones) 39 

Apreciación al cine 18 

5 cursos intersemestrales 135 

Fuente: Taller Libre de Artes Coatzacoalcos. 

Estas EE tienen como finalidad sensibilizar a 
las y los estudiantes acerca de la importancia 
del lenguaje teatral, la danza, música y cine; 
contribuyendo de esta manera a su formación 
integral. 

Durante el periodo febrero-julio de 2022, 
brindaron diez EE del AFEL, con cupo para 
213 estudiantes. Los nombres de las EE y cupo 
de cada una de ellas, se especifica en la siguien-
te tabla: 

 Cobertura de la matrícula 2021-

2022 

 

En el periodo agosto 2021-enero de 2022 el 

Taller Libre de Artes de Coatzacoalcos aten-

dió el 4.5% de la matrícula de TSU y Licencia-

tura; y en febrero-julio de 2022, el 3.9%. 
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Oferta de AFEL en área de Artes (periodo febrero-julio 2022) 

Experiencia educativa Cupo 

Apreciación del cine 20 

Bailes de salón 20 

Yoga para el cultivo de la atención 20 

Danza para la comunidad universitaria 20 

Musicoterapia, arte y salud 25 

Jugando en serio improvisación teatral 20 

Canto coral 1 23 

¡Viva la música! Formación de grupos musicales 25 

Aproximación al teatro 20 

Introducción al teatro 20 

Con relación al mismo tema, la USBI Coat-
zacoalcos efectuó el 4 de noviembre de 2021 el 
Webinario “Ciudadanía desde el arte”. El even-
to, con la participación de Sindy Martínez Le-
mes y Duvan Aldair Mauleón Cruz, estudiantes 
de la maestría en Estudios de Arte de la Uni-
versidad Iberoamericana, campus Ciudad de 
México. 

Fuente: Taller Libre de Artes Coatzacoalcos. 

Por otra parte, el Taller Libre de Artes, realizó 
una residencia artística, seis talleres, un curso 
especializado y un conversatorio, contando con 
la asistencia de 251 participantes. Así mismo, 
llevó a cabo las muestras finales estudiantes 
que cursaron alguna EE del AFEL durante el 
periodo febrero-julio 2022, realizándose cuatro 
actividades, con la asistencia de 277 personas. 
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Docentes, estudiantes y personal administrativo, en un evento de activación física, en el campus Coatzacoalcos.  

1.6 Salud y deporte 

Objetivo. For talecer  las actividades depor tivas y de cuidado de la 
salud, para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes; y a la 
construcción de comunidades saludables, pacíficas y sustentables. 
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El binomio salud y deporte es un componente 
esencial para remontar las secuelas de la pos-
pandemia del Covid-19 y favorecer la forma-
ción integral de los estudiantes. En la región es 
atendido por el Módulo Centinela del Cendhiu, 
ubicado en el campus Coatzacoalcos; el Módu-
lo del Sistema de Atención Integral a la Salud 
(Saisuv), en Minatitlán; las entidades del área 
académica de Ciencias de la Salud y la Coordi-
nación Regional de Actividades Deportivas. 
 

Salud 

 
Durante el periodo 2021-2022, se realizaron en 
la región universitaria 20 eventos en materia de 
fomento a la salud. Estas fueron organizadas en 
su mayoría por entidades académicas del área 
de Ciencias de la Salud y el Centro Centinela 
del Cendhiu, en coordinación con instituciones 
externas del sector salud. Entre los eventos que 
se efectuaron destacan los siguientes: 

Actividades de Salud 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Que no SENOS olvide cuidarnos 

(Escuela de Enfermería) 
26/oct/2021 50 estudiantes 

8 docentes 
2 funcionarios 

1 administrativo 
5 egresados 

10 público en general 

76 

Pruebatón de VIH 
(Facultad de Medicina) 

20 al 21/dic/2021 15 alumnos 
5 docentes 

79 público en general 

99 

Campaña de vacunación contra la in-

fluenza (Escuela de Enfermería / Secre-

taría de Salud / Secretaría del Bienes-

tar) 

1 al 4/abr/2022 
  

80 estudiantes 
17 docentes 

7 funcionarios 
67 personal administrativo 

2 egresados 
45 público en general 

218 
  

Campaña de vacunación contra Covid-

19 “Más vale tarde que nunca” (Escuela 

de Enfermería / Centro Centinela del 

Cendhiu) 

21 al 28/abr/2022 
  

1,487 personas 1,487 

5ta. Feria de la Salud “La salud no tiene 

género, cuida tu cuerpo y tu men-

te” (Facultad de Enfermería) 

25/may/2022 290 personas 290 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Adicionalmente, el 6 de abril de 2022 se cele-
bró el Día Mundial de la Actividad Física, orga-
nizado por el Centro Centinela del Cendhiu y la 
Coordinación Regional de Actividades Deporti-
vas, con la producción y difusión del siguiente 
material audiovisual: 

Video: Importancia de la actividad física para 
personas adultas 

https://www.facebook.com/Vicerrectoria/
videos/1838710379662956 

443 personas alcanzadas 
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Video: Enfoque recreativo de la actividad física 

https://www.facebook.com/Vicerrectoria/
videos/295451266081906 

417 personas alcanzadas 

 

Video: Activación física 

https://www.facebook.com/Vicerrectoria/
videos/1020501075233528 

480 personas alcanzadas 

 

Infografía: Recomendaciones de la actividad 
física 

https://www.facebook.com/Vicerrectoria/
photos/
a.1468568240132488/3154587761530519 

Así mismo, el 7 de abril, se llevó a cabo de ma-
nera presencial una rutina de activación física, 
con la participación de 41 personas. 

El Centro Centinela del Cendhiu brindó aten-
ción a 157 integrantes de la comunidad univer-
sitaria: 64 sobre salud física, 25 respecto a salud 
sexual y reproductiva y 68 estudiantes recibie-
ron orientación y asesoría para recibir atención 
psicológica, a través de la Fundación Arbesú 
Lago y la Uneme-Salud Mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También organizó el Tercer Foro de Salud 
Mental, bajo el lema “Atención de salud mental 
para todos: hagámosla realidad”, a través de la 
plataforma Zoom. Durante el foro se desarrolla-
ron las siguientes ponencias: “Condiciones de 
la vivienda de los estudiantes ante el confina-
miento”; “Los retos de las familias: nuevos es-
cenarios y roles”; y “Retos y desafíos persona-
les de los estudiantes universitarios en tiempos 
de Covid-19”; impartiéndose también un taller 
de autoestima. 

Por su parte, la Facultad de Medicina brindó a 
la comunidad universitaria 83 consultas médi-
cas, 22 consultas psicopedagógicas y 10 consul-
tas psiquiátricas. El Módulo del Saisuv, que 
funciona en Minatitlán desde junio de 2021, 
durante el periodo 2021-2022 brindó 168 con-
sultas al personal académico, de confianza y 
funcionarios. 

Actualmente el 100% de las entidades académi-
cas que imparten programas educativos de nivel 
TSU y licenciatura, cuenta con un docente que 
funge como promotor de salud. De esta manera 
se teje en la región una red de colaboración para 
abordar los temas de salud física, mental y se-
xual-reproductiva, en beneficio de la comuni-
dad estudiantil.   
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Deportes 

En la región se cuenta con una Coordinación 
Regional de Actividades Deportivas, integrada 
por cuatro técnicos académicos y un personal 
administrativo, quienes atienden a la comuni-
dad estudiantil de los campus de Coatzacoalcos, 
Minatitlán y Huazuntlán; dificultándose hasta 
ahora la atención del campus Acayucan. 
 

Este equipo de trabajo organizó el torneo de 
bienvenida para alumnos de nuevo ingreso de 
TSU y licenciatura 2022, con la participación 
de 447 estudiantes. Así mismo, durante ciclo 
lectivo 2021-2022, atendió a una matrícula de 
647 alumnos. Los nombres de las Experiencias 
Educativas del AFEL, asociadas a actividad 
física y deportes, son los siguientes: 

Oferta de AFEL asociadas a actividad física y deportes 2021-2022 

Periodo Experiencia educativa Número Total 

Agosto 2021-enero 2022 Ajedrez 2 11 

Balonmano 1 

Acondicionamiento físico y salud 2 

Baloncesto 1 

Béisbol 1 

Capacidades coordinativas 1 

Softbol 1 

Voleibol 2 

Febrero-julio 2022 Ajedrez 1 11 

Acondicionamiento físico y salud 5 

Baloncesto 1 

Béisbol 1 

Capacidades coordinativas 1 

Softbol 1 

Voleibol 1 

Oferta de AFEL asociada a actividad física y deportes (periodos intersemestrales 2022) 

Periodo intersemestral Experiencia educativa Número Total 

Enero-febrero 2022 Ajedrez 1 4 

Acondicionamiento físico y salud 1 

Capacidades coordinativas 1 

Softbol 1 

Junio-agosto 2022 Acondicionamiento físico y salud 1 3 

Baloncesto 1 

Voleibol 1 

Fuente: Coordinación regional de actividades deportivas. 

Fuente: Coordinación regional de actividades deportivas. 



 34  1er Informe de Labores 2021-2022 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

1.7 Participación 

Objetivo. Promover  una cultura democrática en la Universidad Ve-
racruzana, mediante la participación efectiva de los universitarios en los 
órganos de gobierno, colocando en el centro de las decisiones institucio-
nales a los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés superior del 
estudiante. 

Académico del Cires, durante su participación en el Foro Regional para la Elaboración del Programa de Trabajo 

2021-2025. 
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La participación activa y comprometida de 
la comunidad universitaria, constituye un motor 
para la transformación de nuestra casa de estu-
dios. En esta región participó en dos foros orga-
nizados por la Rectoría, en coordinación con la 
Vicerrectoría. El primero, para la elaboración 
del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 
transformación integral; y el segundo, para el 
anteproyecto de Ley Orgánica de la UV. 

 

El 7 de marzo de 2022, en la sesión ordina-
ria del Consejo Universitario General, se votó 
la integración de la Comisión Transitoria para 
la elaboración del Anteproyecto de Ley Orgáni-
ca. Como representantes de esta región fueron 
propuestos y electos dos académicos y un con-
sejero alumno. 

Las fechas de realización de estos eventos y 
el número de participantes son los siguientes: 

 

 

La Vicerrectoría promovió la participa-

ción, a través de buzones físicos y elec-

trónicos, para la elaboración del Plan 

de Desarrollo Regional (Plader) 2021-

2025. Este instrumento de planeación 

es el primero en elaborarse en la histo-

ria de esta región universitaria, previsto 

desde el 2015 en el Reglamento de 

Planeación y Evaluación de la Universi-

dad Veracruzana. 

Elaboración del primer Plader en 

la historia de la región 

Participación 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Foro Regional de Consulta 

para la elaboración del Pro-

grama de Trabajo 2021-2025 

8/nov/2021 34 docentes, funcionarios y 

administrativos 
34 

Foro Regional de Consulta 

libre, previa e informada para 

la elaboración del Antepro-

yecto de Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana. 

29/mar/2022 17 docentes y funcionarios 17 

Buzón de participación para 

la elaboración del Plan de 

Desarrollo Regional 2021-

2025 de la región Coatza-

coalcos-Minatitlán 

5 al 14/may/2022 26 estudiantes 
17 docentes 

2 funcionarios 
1 administrativo 

46 

Cabe precisar que en el primer foro los 34 
participantes, 22 de forma presencial y 12 a 
través de plataformas virtuales, provinieron de 
15 entidades y dependencias de los cuatro 
campus de la región. Del total de ponencias, 
nueve correspondieron a los ejes transversales 
y 25 a los estratégicos.  

Así mismo, se instauraron el Consejo Re-
gional de Planeación y Evaluación y el Subco-
mité Regional de Obra, como órganos colegia-
dos en la materia. Por su parte, durante el ciclo 
lectivo se convocó en tres ocasiones al Conse-
jo Universitario Regional. Las fechas, tipo de 
sesión y acuerdos se especifican en la siguiente 
tabla. 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. Nota: El II Foro de Consulta, donde se presentó el Antepro-

yecto de Ley Orgánica, se efectuó en la región el 30 de septiembre de 2022, con la participación de 13 ponentes. 
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Sesiones de Consejo Universitario Regional 

Fecha Tipo de sesión Principales acuerdos 

28/mar/2022 Extraordinaria  Presentación del Programa de Trabajo 2021-2025. Por 

una transformación integral. Sesión presidida por el Dr. 

Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la UV. 

29/jun/2022 Extraordinaria Aprobación de los pre-techos financieros del año 2023, 

correspondiente al fondo ordinario. 

18/ago/2022 Ordinaria Aprobación del Plan de Desarrollo Regional (Plader) 

2021-2025. 

Fuente: Secretaría Académica, región Coatzacoalcos-Minatitlán. 
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1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo. For talecer  en los programas educativos de diversos niveles, 
la integración de la dimensión internacional y multicultural en sus conte-
nidos y formas de impartición.  

Estudiantes del Centro de Idiomas, campus Coatzacoalcos.  
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La internacionalización es un proceso funda-
mental en la Universidad Veracruzana, porque 
permite ampliar el horizonte personal y profe-
sional de los estudiantes y académicos, al entrar 
en contacto con otras lenguas, cosmovisiones y 
culturas; además de fomentar y/o fortalecer los 
lazos de cooperación e integración solidarias 
con instituciones de educación superior nacio-
nales e internacionales, permitiendo mejorar la 
calidad educativa. 

En este contexto, durante el ciclo 2021-
2022, cuatro docentes realizaron estancias de 
movilidad de carácter internacional, de las cua-
les dos fueron en la Universidad Surcolombiana 
(Neiva, Colombia), una en el Instituto de 
Nanociencia y Materiales de Aragón (Zaragoza, 
España) y uno en la Universidad del Área Andi-
na (Bogotá, Colombia). Así mismo, se realiza-
ron las siguientes estancias de movilidad por 
estudiantes de licenciatura y posgrado. 

Los alumnos recibieron dife-
rentes tipos de apoyos para la 
movilidad estudiantil: 16 del 
Comité Pro-Mejoras, 11 del 
Programa de Movilidad de la 
Universidad Veracruzana 
(Promuv), cuatro correspon-
diente al Verano Investiga-
ción del Programa Delfín y 
dos becas del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt). 
 

Las estancias internacionales, algunas en moda-
lidad virtual y otras presenciales, debido a la 
pandemia por el Covid-19, se efectuaron en la 
Universidad Santo Tomas (Bogotá, Colombia); 
Asociación Geotérmica Colombiana; Pontificia 
Universidad Javeriana (Colombia) y la Univer-
sidad de San Sebastián (Chile). 
 
Por su parte, las estancias nacionales se realiza-
ron en el Instituto de Energías Renovables de la 
UNAM (Temixco, Morelos), Instituto Tecnoló-
gico de Tuxtla Gutiérrez, Rancho Don Bosco 
(San Miguel de Allende, Guanajuato), Produc-
tora Agropecuaria La Joya (Sabinas Hidalgo, 
Nuevo León), Invernaderos Kuri Mapa S.P.R. 
de R.L. de C.V. (San José Iturbide, Guanajua-
to), Agrizar (Silao, Guanajuato), Hospital Ge-
neral de Zapopan (Jalisco), Universidad de Co-
lima y la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

Estancias de movilidad estudiantil 

Tipo de movilidad Nacional Internacional Total 

Asignatura 4 7 11 

Investigación 5 1 6 

Prácticas profesionales 17 --- 17 

Total 26 8 34 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 
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Estas actividades han sido posibles gracias 

a la Coordinación Regional de Internacionali-
zación, que con sus enlaces en cada una de las 
entidades académicas, promueve entre la co-
munidad estudiantil las convocatorias institu-
cionales o externas  para realizar estancias na-
cionales o internacionales. 

Internacionalización solidaria 

Categoría Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Mosaico académico cultural. 

Aprendizaje e impacto de los 

idiomas 
(Centro de Idiomas) 

18 a 20/nov/2021 581 estudiantes 
51 docentes 

2 funcionarios 
7 administrativos 

5 egresados 
76 público en general 

722 

Foro de movilidad estudiantil 
(UVI Las Selvas) 

28/feb/2022 15 estudiantes 
6 docentes 

2 egresados 
20 público en general 

43 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Así mismo, se realizaron dos eventos en 
materia de internacionalización, organizados 
por el Centro de Idiomas y la UVI Las Selvas, 
con la participación de 765 personas. Los 
nombres de estos eventos, fecha de realización 
y participantes, se describen en la siguiente 
tabla:  

En octubre de 2021, en coordinación con la 
Dirección General de Relaciones Internacio-
nales, se efectuó de forma virtual la presenta-
ción del libro Retos y perspectivas de la Inter-
nacionalización en la Universidad Veracruza-
na 2017-2021, volumen coordinado por Mario 
Oliva Suárez y Ricardo Corzo Ramírez, mis-
mo que fue publicado en formato electrónico 
bajo el sello de la Editorial UV.  

El confinamiento obligado por la pandemia 
del Covid-19, como estrategia para evitar su 
propagación,  limitó las acciones en materia de 
internacionalización. El retorno a las activida-
des presenciales, en nuestra propia casa de es-
tudios y en las universidades del país y del ex-
tranjero, favorecerá en los próximos ciclos lec-
tivos la movilidad de estudiantes y académicos.  
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Eje 2 

SUSTENTABILIDAD 
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Cultivo de sandía (Citrullus lanatus, Thunb.), en parcelas de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria, campus Acayucan.  
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L a sustentabilidad es un proceso que contribuye al desarrollo de la 
humanidad, al satisfacer necesidades básicas culturalmente situadas, 

con oportunidades de calidad de vida para las generaciones actuales y 
futuras. 

La Universidad Veracruzana tiene la responsabilidad de contribuir a la 
transición ecológica, por lo que asume la sustentabilidad como un eje rec-
tor de política para atender causas, reducir riesgos y consecuencias nega-
tivas a través del desarrollo de capacidades; y para generar resiliencia 
ante la inevitable crisis socioambiental en marcha y poder aspirar a una 
sociedad estable con proyección a futuro. Por lo anterior, esta casa de 
estudios debe contribuir a la formación de profesionales con una concien-
cia crítica y con las capacidades y disposiciones necesarias para actuar 
sobre el estado de cosas ambientales existente. 

Temas 

 

Riesgo y vulnerabilidad 

Crisis climática y resiliencia social 

Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad 

cultural 

Estilo de vida y patrones de consumo 

Calidad ambiental y gestión del campus  

Integración de políticas y enfoque regional y local  

2.1 

2.2  

2.3  

 

2.4   

2.5  

2.6   



Universidad Veracruzana    43   

2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

Objetivo. Incluir  la temática de sustentabilidad en los planes de estu-
dio y práctica pedagógica para favorecer una oferta educativa con perti-
nencia socioambiental. 

Sanitización de espacios administrativos, en Vicerrectoría de Coatzacoalcos-Minatitlán.  
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Para garantizar la seguridad de las y los univer-
sitarios, debido a la pandemia causada por el 
virus SARS-CoV-2, se atendió puntualmente en 
la región las disposiciones previstas en los co-
municados institucionales del Plan de Contigen-
cia. Por lo anterior, se mantuvieron los filtros 
sanitarios, se difundió las campañas del retorno 
seguro y se invitó a la comunidad universitaria 
a vacunarse contra el Covid-19. 

Así mismo, se implementaron estrategias para 
disminuir el riesgo y vulnerabilidad entre la 
comunidad universitaria. Sin embargo, la au-
sencia de sus integrantes y su gradual presencia 
en las instalaciones universitarias, propició que 
solo se realizara un evento sobre este tema, or-
ganizado por el Taller Libre de Artes y la Coor-
dinación Regional de Seguridad, Logística y 
Protocolo. 

Riesgo y vulnerabilidad 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Uso y manejo de extintores 

(Taller Libre de Artes) 
3/jun/2022 14 estudiantes 

3 docentes 
8 administrativos 

25 

Fomento a la sustentabilidad 

Debido a la contingencia sanitaria, que obligó a 
la realización de actividades universitarias prin-
cipalmente en modalidad virtual, limitó el nú-
mero de eventos en materia de sustentabilidad. 

En la región se efectuaron siete eventos para 
fomentar la sustentabilidad, principalmente con 
la comunidad estudiantil. Entre las actividades 

destaca la limpieza de playa en Coatzacoalcos, 
misma que se llevó a cabo en una fecha emble-
mática: el 8 de junio de 2022, cuando se con-
memoró los 500 años de la fundación de la Vi-
lla del Espíritu Santo, en el prehispánico pueblo 
de Coatzacoalco. La fecha de realización, canti-
dad de participantes y organizadores de los 
eventos más relevantes se especifica en la si-
guiente tabla: 

Fomento a la sustentabilidad 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Reciclatón de aparatos electrónicos 
(Facultad de Ingeniería) 

10/sep/2021 2 docentes 2 

Mini campaña de reciclaje de papel 

(Centro de Idiomas) 
21/nov/2021 al 24/

feb/2022 
5 docentes 

1 funcionario 
1 administrativo 

7 

Limpieza de playa de Coatzacoalcos 
(Coordinación Regional de Vinculación) 

8/jun/2022 40 estudiantes 
3 docentes 

3 funcionarios 

46 

Por otra parte, el Centro de Estudios Interdisci-
plinarios en Agrobiodiversidad (Ceiabio) im-
partió la videoconferencia: “Erosión y pérdida 
de nutrimentos en el suelo”; y coordinó la prác-

tica de campo dirigido a estudiantes de Inge-
niería Ambiental, Facultad de Ciencias Quí-
micas-UV, “Calidad y deterioro del suelo”. 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 
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2.2 Crisis climática y resiliencia social  

Objetivo. Impulsar  el abordaje de problemáticas socioambientales de 
la región y el estado, desde enfoques basados en los derechos humanos, la 
defensa del territorio, la justicia ambiental y la ecología política. 

Prototipo de captación de agua de lluvia, en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, 

campus Acayucan. 
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Para contribuir a generar conciencia sobre la 
crisis climática actual y la necesidad de atender 
y promover la solución de las problemáticas 
socioambientales, durante el periodo 2021-2022 
se realizaron las siguientes actividades: 

En la Facultad de Contaduría y Administra-
ción se organizó la conferencia “Economía cir-
cular y competitividad”, identificándose a la 
economía circular como un modelo de produc-
ción y consumo que supone un factor de com-
petitividad para los diversos organismos que la 
implementan. En el evento se contó con la par-
ticipación de seis docentes y 108 estudiantes. 

Durante la ExpoSustenta 2021, que se reali-
zó de forma virtual el 25 y 26 de agosto de 
2021, se participó activamente con las charlas 

“Actualidades sobre el cambio climático”, por 
parte del Mtro. Esteban de Jesús Lara Álvarez, 
de la Coordinación Regional del SEA; y “Tu 
huella ecológica, ¿cómo medirla y mitigarla?”, 
a cargo del Biol. Juan Manuel Quintero Soto, 
de la Facultad de Ciencias Químicas. 

La Coordinación Regional de Sustentabili-
dad contribuyó con la Coordinación Universita-
ria para la Sustentabilidad en cuatro sesiones 
que formaron parte del Seminario interregional 
2021 y 2022. Estas sesiones estuvieron dirigi-
das a la comunidad universitaria inscrita, a tra-
vés de Zoom y EMINUS 4; y para el público 
general, mediante la transmisión en vivo por 
Facebook Live y YouTube. 

 

Seminario interregional 2021 y 2022 

Seminario Sesión Temas / Facilitador (a) 

Seminario interregional 2021: 

Iniciativas sustentables en red 
Séptima 

7/sep/2021 
“El agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” 

Mtro. Roberto Carlos Moreno Quirós (Fac. Ciencias Químicas) 

Novena 
10/nov/2021 

“Diseño ecológico de piezas de mampostería 
de muros no estructurales” 

Mtro. Felipe Mendoza González (Facultad de Ingeniería) 

Seminario interregional 2022: 

Encuentro y acción por la sus-

tentabilidad 

Primera 
25/mar/2022 

“Economía circular”, Mtro. Esteban de Jesús Lara Álvarez 
(Coord. Regional del SEA Coatzacoalcos) 

Sexta 
17/ago/2022 

“Programa Preventivo de Salud al Estudiante” 
Mtra. Rosalía González Remigio (Facultad de Enfermería) 

Fuente: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. 

La Fispa organizó la conferencia 
“Agroforestería y cambio climático”, con la 
asistencia de 64 personas (56 estudiantes, siete 
docentes y un administrativo); y la Facultad de 
Odontología, la conferencia “Arbolado urbano 
en contexto del cambio climático”, con 38 asis-
tentes (25 estudiantes, seis docentes, tres fun-
cionarios y cuatro personas del público en gene-
ral).  
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2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y     

      diversidad cultural 

Objetivo. Incentivar  el desar rollo de investigaciones e intervenciones 
inter, multi y transdisciplinarias en materia de biodiversidad, integridad 
ecosistémica y saberes ancestrales. 

Académicos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, mostrando el vivero forestal a 

alumnos de nuevo ingreso. Fotografía: Fispa. 
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Uno de los dos centros de estudios e investiga-
ción que existen en la región es el Centro de 
Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversi-
dad (Ceiabio). Este tiene por objetivo realizar 
investigación interdisciplinaria básica y aplica-
da para generar conocimientos que coadyuven 
en la conservación y mejoramiento de la agro-
biodiversidad, adaptada a las condiciones cultu-
rales y ecológicas del sur de Veracruz. 

Esta entidad, así como la Facultad de Ingeniería 
en Sistemas de Producción Agropecuaria 
(Fispa), localizada al igual que el Ceiabio en el 
campus Acayucan, donde atiende desde una 
perspectiva integral las necesidades del sector 
agropecuario en esa microrregión, realizaron en 
el presente año las siguientes actividades en 
materia de biodiversidad e integridad ecosisté-
mica. 

Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

Reunión con productores 

de Mecayapan para la con-

versión agroecológica de 

parcelas. (Ceiabio) 

19/mar/2022 30 público en general 30 

Foro Transición hacia una 

agricultura sustentable 

(Fispa) 

4/abr/2022 50 estudiantes 
10 docentes 

4 funcionarios 
6 administrativos 

22 egresados 
50 público en general 

142 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

El Ceiabio también realizó el proyecto 
“Fortalecimiento de capacidades para la protec-
ción y conservación de los recursos genéticos y 
los conocimientos tradicionales asociados, en la 
sierra de Santa Marta, Veracruz”. Este proyecto 
es apoyado por la Semarnat e incorpora los pa-
radigmas de agroecología, sistemas complejos, 
sustentabilidad y diálogo de saberes, con pue-
blos nuntajɨyi (popolucas) y nahuas de la sierra 
de Santa Marta. 
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2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo. Promover  entre los miembros de la comunidad universita-
ria y público en general, hábitos alimenticios que contemplen el consumo 
responsable de productos nutritivos libres de biocidas, así como la pro-
ducción agroecológica de alimentos y plantas medicinales. 

Alumnos en el vivero forestal de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, campus Acayu-

can. Fotografía: Alejandro Retureta Aponte. 
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La promoción entre la comunidad universi-
taria y en la sociedad de un cambio en los hábi-
tos alimentarios, para orientarlos hacia patrones 
de consumo responsables que disminuyan su 
impacto ambiental, constituye un área de opor-
tunidad en esta región universitaria, en la que 
deberán converger los esfuerzos de varias enti-
dades y dependencias para alcanzar esa meta 
institucional. 

Las aportaciones iniciales se deben a la par-
ticipación de académicos del Centro de Estu-
dios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad, 
quienes en el periodo que se informa dirigieron 
trabajos recepcionales a alumnos de la Fispa, 
sobre hortalizas orgánicas, lombricomposta y 
forraje hidropónico para gallinas ponedoras. 

 
 

En efecto, la Dra. Dinora Vázquez Luna di-
rigió la tesis titulada “Producción de hortalizas 
orgánicas para las familias de Soconusco y Te-
cuanapa, Veracruz”, elaborada por Verónica 
Grajales Castro. 

Adicionalmente, el personal académico del 
Ceiabio dirigió otras dos tesis de licenciatura: 
“Calidad de lombricompostas elaboradas con 
base en contenido ruminal y diversas concentra-
ciones de residuos forestales y de jardinería”, 
de la alumna Karina López García; y 
“Evaluación del potencial del [Forraje Verde 
Hidropónico] FVH sobre el crecimiento y la 
postura en gallinas ponedoras”, elaborada por 
Rocío Ramírez Hernández. 
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Docente y estudiantes de la Escuela de Enfermería, frente a la cabeza olmeca, lugar emblemático del campus Coat-

zacoalcos. Fotografía: Escuela de Enfermería. 

2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo. Reducir  la vulnerabilidad frente a amenazas naturales y 
antrópicos al interior de los campus universitarios, para salvaguardar la 
integridad de la comunidad universitaria y proteger el patrimonio univer-
sitario. 



 52  1er Informe de Labores 2021-2022 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

En la región se asienta el corredor industrial 
que, en su momento, fue considerado “el empo-
rio petroquímico más grande América Latina”. 
Sin embargo, el desarrollo industrial, que generó 
miles de fuentes de empleo y propició el creci-
miento acelerado de las ciudades (por ejemplo: 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque), sig-
nificó también un alto costo ecológico.  

Por lo anterior, la calidad ambiental constituye 
uno de los grandes pendientes. El deterioro del 
medio ambiente es un problema complejo, que 
requiere la participación integral de los tres ór-
denes de gobierno y de la sociedad organizada. 

 

 
También se continuó en la región con la 

implementación de las siguientes accio-

nes permanentes de sustentabilidad: 

- 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  

La Universidad Veracruzana contribuye a for-
mar en la región a profesionistas en ingeniería 
ambiental, como generadores de soluciones a la 
problemática ambiental,  a través del programa 
educativo de nivel licenciatura, ofertada por la 
Facultad de Ciencias Químicas. También orga-
niza, con la participación de docentes y estu-
diantes, diversos eventos en la materia. 

Por ejemplo, se realizó el curso del Programa de 
Formación de Académicos (ProFA) titulado 
“Vivir la sustentabilidad en la UV”, efectuado 
del 17 al 28 de enero de 2022, con la participa-
ción de 22 docentes. 
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Inauguración de las Jornadas de Instalación de los Grupos de Trabajo Multidisciplinario del Corredor Interoceánico 

del Istmo de Tehuantepec (CIIT), campus Coatzacoalcos.  

2.6 Integración de políticas y enfoque  

       regional y local 

Objetivo. Atender  las necesidades formativas, de investigación, dise-
ño y análisis de políticas, así como de intervenciones específicas en co-
munidades, el sector gubernamental, privado y de la sociedad civil orga-
nizada, a partir de prioridades regionales y estatales de sustentabilidad. 
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Con la participación de la Vicerrectoría y enti-
dades de la región, se organizaron y llevaron a 
cabo siete actividades, destacando el I Foro In-
ternacional de Sustentabilidad y Ética Empresa-
rial. Este fue organizado por la Facultad de 
Contaduría y Administración, se efectuó el 1 de 
junio de 2022, con la participación de 249 per-
sonas (242 estudiantes, cinco docentes y dos del 
público en general). 

 
Por otra parte, el Cires efectuó el 3er Simposio 
de estudiantes asociados a proyectos de investi-
gación, con el tema “Sustentabilidad: academia, 
industria, sociedad y gobierno”. En el evento 
participaron académicos de la Universidad Sur-
colombiana (Usco), de Neiva (Colombia); la 
Universidad Nacional de Colombia, con sede en 
Bogotá; y del Instituto Tecnológico Metropoli-
tano Medellín (Colombia). 

 

 

 

 

En el simposio se impartieron seis cursos-
talleres con tres temas: “La gestión de residuos 
sólidos en Colombia y beneficios de una ade-
cuada gestión”, a cargo del Prof. Rómulo Medi-
na Collazos; “Manejo básico de QGIS”, por la 
Profa. Diana Carolina Polanía Montiel; y 
“Definición e historia de la gestión del manteni-
miento y la relación con los sistemas de ges-
tión”, por el Prof. Juan Gonzalo Ardila Marín. 

Así mismo, se realizó elaboró del Programa 
Regional para la Gestión de la Sustentabilidad, 
el cual está listo para ser presentado y, en su 
caso, aprobado por el Consejo Universitario 
Regional. Este instrumento de planeación está 
alineado al Plan Maestro de Sustentabilidad 
2030, al Programa de Trabajo 2021-2025. Por 
una transformación integral y al Plan de Desa-
rrollo Regional 2021-2025. 

 
 



Universidad Veracruzana    55   

Arriba: Alumnos del PE de Administración durante un recorrido por el campus Coatzacoalcos, efectuado en octubre 

de 2021, como parte de las actividades para un retorno seguro. Abajo: Autoridades universitarias regionales y titulares 

de las entidades y dependencias de la región, en la ceremonia de bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso en 2022. 
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Eje 3 

DOCENCIA E  

INNOVACIÓN  

ACADÉMICA 
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Estudiante presentando su proyecto de investigación, Facultad de Ingeniería, campus Coatzacoalcos.  
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E ste eje busca la transversalización del enfoque de los derechos hu-
manos y la sustentabilidad, en el campo de la docencia universitaria, 

con el propósito de asegurar la inclusión, pertinencia, equidad y calidad 
de la educación superior impartida por la Universidad Veracruzana, así 
como ampliar las oportunidades de acceso a todas las personas.  

El aseguramiento de la calidad y de la innovación transita por las con-
diciones en las que se realizan las funciones de docencia, investigación, 
difusión de la cultura y extensión de los servicios. En el ámbito de la do-
cencia debe apegarse el principio del interés superior del estudiante, im-
pulsándose su articulación con la investigación, la vinculación y la exten-
sión para favorecer una formación integral, y atenderse las condiciones 
humanas y de infraestructura en las que operan los programas educativos. 
Lo anterior, en el marco del respeto a los derechos y las libertades de la 
comunidad universitaria, con la finalidad de orientar o reorientar todo 
aquello que represente un obstáculo para alcanzar los fines de la educa-
ción superior. 

Temas 

 

Cobertura incluyente y de calidad 

Educación en línea 

Formación integral del estudiante 

Educación intercultural 

Modelo educativo 

Personal académico 

3.1 

3.2  

3.3  

3.4   

3.5  

3.6   
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Ceremonia de bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso e inauguración del periodo escolar agosto 2022-enero 

2023, en el Teatro de la Ciudad, en Coatzacoalcos. 

3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo. Ampliar  y diversificar  los programas educativos de técnico 
superior universitario, licenciatura y posgrado, así como sus modalidades 
de estudio, para que respondan con calidad, inclusión y con pertinencia 
social y cultural a las vocaciones regionales. 
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La región Coatzacoalcos-
Minatitlán representa el 10.7% 
de la matrícula de la UV, que as-
ciende a 79, 617 estudiantes. 
 

Matrícula de la región 

La matrícula de la región Coatzacoalcos-
Minatitlán comprende 8,541 alumnos, de los 
cuales el 46.2% son mujeres y 53.8%, hombres. 
Del total, 6,618 corresponden a educación for-
mal y 1,923 a educación no formal. Los prime-
ros cursan algún programa educativo de nivel 
TSU, licenciatura y posgrado; y los segundos, 
alguno de los idiomas que se ofertan en el Cen-
tro de Idiomas. 

Matrícula total regional 

Matrícula Hombres Mujeres Total 

Educación formal 3,131 3,487 6,618 

Técnico superior universitario (TSU) 47 120 167 

Licenciatura 3,068 3,348 6,416 

Posgrado 16 19 35 

Educación no formal 815 1,108 1,923 

Total 3,946 4,595 8,541 

La matrícula de educación no formal la inte-
gran estudiantes que cursan alguno de los seis 
idiomas que se ofertan en el Centro de Idio-
mas: inglés, francés, japonés, italiano, alemán 
y portugués.  

La matrícula no formal regional 
equivale al 15% de la matrícula 
no formal de la UV, cuyo total 
es de 12,743. 

Matrícula de educación no formal 

Curso Hombres Mujeres Total 

Inglés 765 997 1,762 

Italiano 5 20 25 

Japonés 17 21 38 

Portugués 2 4 6 

Alemán 10 14 24 

Francés 16 52 68 

Total 815 1,108 1,923 

Fuente: Estadística institucional 2021-2022 

Fuente: Estadística institucional 2021-2022 
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Matrícula de educación formal 

N° Nivel PE Hombres Mujeres Por PE 
1 LC Ingeniería Civil 277 134 411 
2 LC Ingeniería Eléctrica 80 6 86 
3 LC Ingeniería Mecánica 120 23 143 
4 LC Ingeniería Mecánica Eléctrica 212 21 233 
5 LC Ingeniería en Biotecnología 64 81 145 
6 LC Ingeniería Ambiental 61 92 153 
7 LC Ingeniería Petrolera 114 52 166 
8 LC Ingeniería Química 249 205 454 
9 MA Ingeniería de Procesos 7 8 15 
10 DO Ingeniería Química 0 2 2 
11 MA Ciencias en Tecnología Energética 3 2 5 
12 LC Derecho (SEA) 240 290 530 
13 LC Contaduría (SEA) 158 273 431 
14 LC Administración 179 276 455 
15 LC Contaduría 164 228 392 
16 LC Gestión y Dirección de Negocios 142 210 352 
17 LC Ingeniería de Software 148 14 162 
18 LC Logística Internacional y Aduanas (Virtual) 6 20 26 
19 TSU Enfermería 25 86 111 
20 TSU Docencia del Inglés (Virtual) 2 4 6 
21 LC Enseñanza de las Artes (Semiescolarizada) 15 24 39 
22 LC Trabajo Social 44 275 319 
23 LC Cirujano Dentista 145 309 454 
24 ES Endodoncia 2 1 3 
25 ES Odontopediatría 1 5 6 
26 LC Enfermería 101 298 399 
27 LC Médico Cirujano 268 290 558 
28 TSU Radiólogo 20 30 50 
29 LC Ing. en Sistemas de Producción Agropecuaria (Escolarizada) 143 105 248 
30 LC Ing. en Sistemas de Producción Agropecuaria (A distancia) 123 87 210 
31 LC Agronegocios Internacionales (Virtual) 6 9 15 
32 MA Desarrollo Agropecuario 3 1 4 
33 LC Gestión Intercultural para el desarrollo 9 26 35 

Total 3,134 3,487 6,618 

La matrícula de educación formal está consti-
tuida por estudiantes que cursan alguno de los 
33 programas educativos (dos de salida: Inge-
niería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, al fu-
sionarse en Ingeniería Mecánica-Eléctrica). 
Estos comprenden: tres de nivel Técnico Supe-
rior Universitario (TSU), 24 de licenciatura y 
seis posgrados (tres son de maestría, dos espe-
cializaciones y un doctorado).  

 

La matrícula de educación for-
mal de la región representa el 
9.9% de la matrícula formal de 
la UV, que asciende a 66,874 es-
tudiantes. 

Fuente: Estadística institucional 2021-2022 
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educativos ofertados en la región Coatzacoalcos
-Minatitlán. Del total 1,685 se inscribieron en 
primera lista, 120 por corrimiento y 59 por lu-
gares vacantes. Las cifras por área académica y 
programa educativo se detallan en la siguiente 
tabla: 

Proceso de ingreso escolar niveles 

TSU y licenciatura 

Derivado de la convocatoria de ingreso escolar 
a los niveles de TSU y licenciatura 2022, que se 
publicó el 16 de febrero, se inscribieron 1,864 
alumnos de nuevo ingreso, en 24 programas 

Fuente: Secretaria Académica, región Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Alumnos de nuevo ingreso: convocatoria TSU y licenciatura 2022 

Área académica Programa educativo 
Inscritos 

primera 

lista 

Inscritos por 

corrimiento 
Inscritos por 

lugares vacantes 
Total 

Artes Enseñanza de las Artes 22 -- -- 22 

Ciencias biológi-

cas y agropecua-

rias 

Ing. Sistemas de Producción 

Agropecuaria (Esc.) 
65 4 6 75 

Ing. Sistemas de Producción 

Agropecuaria (Dist.) 
66 -- 13 79 

Agroecología y Soberanía Ali-

mentaria 
6 -- -- 6 

Ciencias de la 

Salud 

Cirujano dentista 84 5 -- 89 

Enfermería 88 2 -- 90 

Médico cirujano 88 11 2 101 

TSU Enfermería 38 2 -- 40 

TSU Radiólogo 25 -- -- 25 

Económico-

administrativo 

Administración 121 11 5 137 

Contaduría 89 9 1 99 

Contaduría (Abierto) 115 9 1 125 

Gestión y Dirección de Nego-

cios 
86 10 3 99 

Gestión Intercultural para el 

Desarrollo 
9 -- -- 9 

Ingeniería de Software 35 4 -- 39 

Logística internacional y adua-

nas (Virtual) 
98 -- 2 100 

Humanidades 
Derecho (Abierto) 145 9 2 156 

Trabajo Social 74 8 2 84 

Técnica 

Ingeniería Ambiental 35 4 -- 39 

Ingeniería en Biotecnología 32 6 2 40 

Ingeniería Civil 127 1 6 134 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 118 10 9 137 

Ingeniería Petrolera 31 4 3 38 

Ingeniería Química 88 11 2 101 

Gran total 24 1,685 120 59 1,864 
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Fuente: Coordinación Regional de Posgrado. Nota: La maestría en Desarrollo Agropecuario, cuya convocatoria se emi-

tió en agosto de 2022, comprende una matrícula de 4 alumnos, por lo que el total de estudiantes de posgrados es de 35.  

La ceremonia de bienvenida de los alumnos de 
nuevo ingreso se efectuó el 12 de agosto de 
2022, de manera simultánea en las cinco regio-
nes universitarias, presidida desde Xalapa por 
el Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector 
de la Universidad Veracruzana. En Coatza-
coalcos se efectuó en el Teatro de la Ciudad, 
en el Centro de Convenciones, donde acudie-
ron las autoridades regionales y los titulares de 
las entidades y dependencias de la región. 

En la parte artística, se contó con la participa-
ción del coro del Taller Libre de Artes de 
Coatzacoalcos; del grupo “Mujeres Madera”, 
de la licenciatura en Enseñanza de las Artes 

(LENA); y del grupo artístico “Nematatlín”, 
del puerto de Veracruz, gracias al apoyo de la 
Dirección General de Difusión Cultural.  

Proceso de ingreso a posgrado 

El 18 de febrero de 2022, la Universidad Vera-
cruzana publicó la convocatoria de ingreso a 
Posgrado para el ciclo escolar 2022, ofertando 
85 programas educativos, en las cinco regiones 
universitarias. En esta región universitaria se 
ofertaron cinco posgrados, todos en modalidad 
escolarizada, de las cuales tres son del área 
académica técnica y dos especializaciones del 
área de Ciencias de la Salud.  

Proceso de ingreso a posgrado 2022 

Área académica Programa educativo Oferta Inscritos 

Técnica 

Doctorado en Ingeniería Química 8 2 

Maestría en Ciencias en Tecnología Ener-

gética 
10 5 

Maestría en Ingeniería de Procesos 15 15 

Ciencias de la Salud 
Endodoncia 8 3 

Odontopediatría 10 6 

Total 5 51 31 
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Seguimiento de egresados 

 

Durante el ciclo 2021-2022 se realizaron 21 
eventos para egresados, organizados por la 
vicerrectoría y algunas entidades académicas, 
destacando los siguientes: 

El 2 de mayo de 2022, en la USBI de Coatza-
coalcos, se realizó de manera presencial, des-
pués de dos años de ediciones virtuales por la 
pandemia, el evento “Toma de fotografía a 
egresados”, del periodo agosto 2021-enero 
2022, efectuado simultáneamente en las cinco 
regiones universitarias. 

 

 Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Actividades para egresados 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

VI Foro de Servicio Social, 

Egresado y Empleadores 

(Escuela de Enfermería) 

17/nov/2021 82 estudiantes 

12 docentes 

3 funcionarios 

1 administrativo 

8 egresados 

220 

Conversatorio:  

“Liderazgo profesional: 

Adaptabilidad a ambientes 

laborales y equipos de tra-

bajo” (Vicerrectoría) 

23/nov/2021 149 estudiantes 

19 docentes 

4 funcionarios 

2 administrativos 

47 egresados 

223 

Conferencia: 

“Estrategias para la búsque-

da de empleos” (Facultad de 

Trabajo Social) 

19/abr/2022 16 estudiantes 

2 docenes 

1 funcionario 

23 
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  Fuente: Secretaría Académica Regional. 

Egresados que obtuvieron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia (EGEL 2021) 

Nombre Programa Educativo Fecha de aplicación del EGEL 

Alejandra del Carmen González Vázquez Derecho 2021 

Estrella López Torres Derecho 2021 

Fernando Rodríguez Velázquez Administración 2021 

Brayan Jair Serrano Camilo Derecho 2021 

Keyla Jarib Zúñiga Azamar Derecho 2021 

Lizzeth Hermosilla Villaseca Derecho 28/ago/2021 

Efrén Daniel Hernández Culebro Ingeniería Civil 28/ago/2021 

Melina López Blas Enfermería 28/ago/2021 

Martínez Navarrete Juan de Dios Derecho 28/ago/2021 

Karina Méndez García Derecho 28/ago/2021 

Silvia Esbeidy Revilla Vives Enfermería 28/ago/2021 

Nadxiely Salinas Jiménez Derecho 28/ago/2021 

Para aquilatar el mérito de estos 
19 egresados, es importante te-
ner presente que de los más de 
100 mil alumnos que anualmen-
te presentan el EGEL, solo un 
2% alcanza este premio.  
 

Del total de galardonados, siete son del año 
2020 y 12 premiados del 2021, correspondien-
tes a cinco programas educativos. Los nombres 
de estos últimos, con sus programas educati-
vos, se enlistan en la siguiente tabla: 

A través de este evento institucional, organiza-
do por la Secretaría Académica en coordina-
ción con la Vicerrectoría, se reconoció el es-
fuerzo, dedicación y culminación de sus pro-
gramas educativos de 392 egresados: tres de 
nivel Técnico Superior Universitario, 387 de 
licenciatura y dos de posgrado. Por áreas aca-
démicas, 22 corresponde a Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias, 142 a Ciencias de la Salud, 
74 a Económico-Administrativa, 46 a Humani-
dades y 108 al área Técnica. 

En esa ceremonia también se realizó un reco-
nocimiento público a 19 egresadas y egresa-
dos, quienes obtuvieron el Premio Ceneval al 
Desempeño de Excelencia, por los resultados 
que alcanzaron en todas las áreas que compo-
nen el Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura (EGEL). 
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3.2 Educación en línea 

Objetivo. Diseñar  y rediseñar  programas educativos en modalidad 
virtual, para ampliar la oferta educativa de licenciatura y posgrado con 
calidad, que respondan a las vocaciones regionales. 

El Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, encabeza una reunión con alumnos, 

en el aula híbrida del Centro de Idiomas, en Coatzacoalcos.  
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  Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán. Coordinación Regional de Tecnología de la Información. 

Aulas híbridas en la región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Campus / Sede Entidad Aulas híbridas 

Coatzacoalcos 

Centro de Idiomas y de Autoacceso 2 

Escuela de Enfermería 1 

Facultad de Ciencias Químicas 7 

Facultad de Contaduría y Administración 6 

Facultad de Ingeniería 7 

Taller Libre de Artes 1 

Minatitlán 

Facultad de Enfermería 3 

Facultad de Medicina 5 

Facultad de Odontología 4 

Facultad de Trabajo Social 2 

Acayucan Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agro-

pecuaria 
5 

Huazuntlán Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas 2 

4 12 45 

Gracias a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), que la UV ha incorpo-
rado al proceso de enseñanza-aprendizaje, fue 
posible que durante la pandemia por el Covid-
19 sus funciones sustantivas no se paralizaran. 
Esta infraestructura permitió la transición de 
una educación presencial a una virtual, apoya-
da en diversas plataformas digitales. 

Aulas híbridas 
 

La contingencia sanitaria demostró la necesi-
dad de fortalecer la educación en línea para 

En esta región universitaria se instalaron 45 
aulas híbridas, de un total de 430 distribuidas 
en las cinco regiones universitarias, incluyen-
do las sedes de la Universidad Veracruzana 
Intercultural.  

La inversión correspondiente a la región fue 
de 0.79 mdp. Estas aulas híbridas se distribu-
yeron estratégicamente en los cuatro campus: 
24 en Coatzacoalcos, 14 en Minatitlán, cinco 
en Acayucan y dos en Huazuntlán. En la tabla 
siguiente se desagregan la cantidad de aulas 
híbridas por entidades académicas. 
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Programas educativos en modalidad 

virtual 

 
Desde la convocatoria de ingreso escolar 2021, 
se ofertan en la región tres programas educati-
vos en modalidad virtual: uno de nivel TSU 
(Docencia del Inglés) y dos de licenciatura 
(Agronegocios Internacionales y Logística In-
ternacional y Aduanas). Los dos primeros ofer-
tados en el campus Coatzacoalcos; y el tercero, 
en Acayucan. 
 
Estos programas educativos, diseñados y redi-
señados por la Universidad Veracruzana para 
ampliar la oferta educativa, se gestionaron con 
la finalidad de formar los recursos humanos 
que requerirá el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec.  

Este organismo constituye el eje del Progra-
ma para el desarrollo del Istmo de Tehuante-
pec, impulsado por el gobierno federal, en 
cuyo universo de atención se encuentran los 
24 municipios que constituyen la región uni-
versitaria Coatzacoalcos-Minatitlán. 
 
En la convocatoria de ingreso a Licenciatura 
y Técnico Superior Universitario 2022, aten-
diendo a lo dispuesto en el numeral 26, por 
no cubrir la oferta de lugares establecida en 
cada uno de los programas educativos, no se 
ofertaron el TSU Docencia del inglés ni 
Agronegocios Internacionales. Por su parte, 
Logística Internacional y Aduanas, ofertada 
tanto en las regiones de Coatzacoalcos-
Minatitlán, como en la de Veracruz, fue ads-
crita a la primera. 

 
  Fuente: Secretaría Académica Regional. 
 

Demanda de los programas educativos virtuales (2022) 

Entidad PE Lugares ofertados Inscritos 

Centro de Idiomas TSU Docencia del Inglés 30 18 

Fispa Agronegocios internacionales 35 19 

Facultad de Contaduría 

y Administración 
Logística Internacional y Aduanas 35 52 
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Programa de Formación de Acadé-

micos (ProFA) 

 

Para contribuir al desarrollo de conocimientos 
y habilidades del personal docente, respecto al 
manejo de plataformas y herramientas digita-
les, promoviendo así la innovación en la prác-
tica docente que impacte en la formación inte-
gral de los estudiantes, a través del Programa 
de Formación de Académicos (ProFA) se desa-
rrollaron diversas experiencias educativas. 

Con esa finalidad, se integró en la región un 
catálogo con 28 experiencias educativas per-
manentes, al 31 de agosto de 2022; organiza-
das en tres dimensiones: articulación institu-
cional incluyente, innovación para el fortaleci-
miento del perfil docente y responsabilidad 
social universitaria e impacto social. Se avala-
ron y registraron tres programas: dos diseñados 
por las entidades académicas del área técnica 
(Estadística básica con R y Programación y 
simulación con el uso del software Matlab-
Simulink) y uno del área económico-
administrativo (NOM-035 STPS 2018 Riesgo 
psicosocial en el trabajo), como formación dis-
ciplinar. 

Así mismo, en atención a las solicitudes de 
las entidades académicas de la región, se rea-
lizaron cursos en línea y se integraron 28 gru-
pos, con un total de 480 académicos acredita-
dos.  

Se ofertaron 23 cursos pedagógicos, tres dis-
ciplinarios y dos de responsabilidad social 
universitaria e impacto social (RSU). De 
acuerdo con el Departamento de Formación 
Académica, perteneciente a la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa se obtuvo una eficiencia terminal 
del 79.93%, la más alta de las regiones uni-
versitarias. 

Los cursos con mayor demanda en la región 
fueron: Eminus 4 como apoyo al proceso 
educativo (57 académicos); Gamificación 
para el aprendizaje autónomo (46 académi-
cos); Metodología para el aprendizaje basado 
en la investigación (57 académicos); y Uso de 
recursos de información de internet para el 
trabajo académico (42 académicos). 
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Título de tabla con contenido  

destacado. Gill Sans, negrita 10pts 

 

Relación de cursos pedagógicos del ProFA 

Experiencia educativa Entidad solicitante Modalidad Periodo 

Eminus 4 como apoyo al 
proceso educativo 

Facultad de Odontología Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Gamificación para 
el aprendizaje autónomo 

Facultad de Contaduría 
 y Administración 

Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Uso de recursos 
de información de internet 
para el trabajo académico 

Facultad de Contaduría 
 y Administración 

Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Desarrollo de mini-videos como re-

curso didáctico para la enseñanza 
Escuela de Enfermería Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Uso de recursos de información de 

internet para el trabajo académico 
Facultad de Ingeniería Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Metodología para el aprendizaje basa-

do en la investigación 
Facultad de Ingeniería Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Eminus 4 como apoyo al proceso 

educativo 
Facultad de Trabajo Social Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Buenas prácticas en la docencia virtual Facultad de Enfermería Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Saberes digitales: contenido digital Facultad de Ciencias Químicas Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Saberes digitales: sistemas de cómpu-

to y profesión docente 
Facultad de Ciencias Químicas Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Herramientas digitales para la ense-

ñanza y el aprendizaje 
Centro de Idiomas Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Gamificación para el aprendizaje autó-

nomo 
Coordinación Regional 

del Sistema de Enseñanza Abierta 
Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Gamificación para el aprendizaje autó-

nomo 
Fac. Ingeniería en Sistemas 

de Producción Agropecuaria 
Virtual 5/ene a 1/feb 2022 

Metodología para el aprendizaje basa-

do en la investigación 
Facultad de Trabajo Social Virtual 20/jun a 5/ago 2022 

Planeación de experiencias educativas 

en Microsoft Teams 
Facultad de Odontología Virtual 20/jun a 5/ago 2022 

Evaluación para el aprendizaje 
desde un enfoque formativo 
 y centrado en el estudiante 

Facultad de Medicina Virtual 20/jun a 5/ago 2022 

Metodología para el aprendizaje basa-

do en la investigación 
Facultad de Contaduría 

 y Administración 
Presencial 4 a 8/jul 2022 

Planeación didáctica inversa Centro de Idiomas Virtual 20/jun a 5/ago 2022 

El aprendizaje socioemocional del 

académico universitario 
Fac. Ingeniería en Sistemas 

de Producción Agropecuaria 
Virtual 20/jun a 5/ago 2022 

Diversidad e inclusión en el aula Facultad de Contaduría 
 y Administración 

Virtual 20/jun a 5/Ago 2022 

Eminus 4 como apoyo al proceso 

educativo 
Facultad de Ingeniería Presencial 20/jun a 5/Ago 2022 

Evaluación para el aprendizaje 
desde un enfoque formativo 
 y centrado en el estudiante 

Coordinación Regional 
del Sistema de Enseñanza Abierta 

Virtual 20/jun a 5/ago 2022 

Herramientas digitales para la ense-

ñanza y el aprendizaje 
Facultad de Ciencias Químicas Virtual 20/jun a 5/ago 2022 
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Relación de cursos disciplinares del ProFA 

Experiencia educativa Entidad solicitante Modalidad Periodo 

Estadística Básica con R Facultad de Ciencias Químicas Presencial 17/ene a 21/ene 2022 

NOM-035 STPS 2018 riesgo psicoso-

cial en el trabajo 
Facultad de Contaduría 

 y Administración 
Presencial 28/jun a 2/jul 2022 

Programación y simulación con el uso 

del software Matlab-Simulink 
Facultad de Ingeniería Presencial 4 a 8/jul 2022 

Relación de cursos de Responsabilidad Social Universitaria del ProFA 

Experiencia educativa Entidad solicitante Modalidad Periodo 

Estrategias para afrontar el estrés Facultad de Enfermería Presencial 27/jun a 8/ago 2022 

Autocuidado de la salud mental Sistema Integral para la Salud (Xalapa) Híbrida 13/jun a 5/jul 2022 

Fuentes: Secretaría Académica Regional. Coordinación Regional del ProFA  

Célula de Desarrollo de Contenidos 
 

En agosto de 2020 se estableció en la región la 
Célula de Desarrollo de Contenidos, con el objeti-
vo de desarrollar e implementar estrategias, meca-
nismos y acciones para el cumplimiento de las 
fases de desarrollo de la educación en línea para 
la producción de experiencias educativas y recur-
sos educativos con estándares de calidad. 
 
En el 2020, la Célula estaba integrada por una 
coordinadora, una diseñadora instruccional, un 
diseñador gráfico, un experto en medios, un pro-
gramador, una correctora de estilo y un gestor de 
contenido, de los cuales dos integrantes eran per-
sonal de la UV y cinco personas externas.  
 

En el 2021, la Célula se reorganizó, integrán-
dose por una coordinadora, quien es personal 
de la UV; y cinco personas externas: una di-
señadora instruccional, un diseñador gráfico, 
un experto en medios, un programador y una 
correctora de estilo.  
Las experiencias educativas que este equipo 
de creativos ha logrado virtualizar, se especi-
fican en la siguiente tabla. 
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  Fuente: Célula de Desarrollo de Contenidos de Coatzacoalcos.  

Experiencias educativas virtualizadas (2021) 

Periodo Experiencia Educativa Programa Educativo Total 

Julio-septiembre 2021 Contabilidad financiera y de costos Agronegocios Internacionales 1  

Julio-septiembre 2021 Desarrollo de emprendedores Agronegocios Internacionales 1 

Julio-septiembre 2021 Gestión de almacén Logística Internacional y Aduanas 1 

Julio-septiembre 2021 Manejo de materiales Logística Internacional y Aduanas 1 

Julio-septiembre 2021 Métodos cuantitativos Logística Internacional y Aduanas 1 

Julio-septiembre 2021 Sistema de Gestión de Calidad Logística Internacional y Aduanas 1 

Octubre-diciembre 2021 Ingeniería Exportación Agronegocios Internacionales 1 

Octubre-diciembre 2021 Contabilidad Administrativa Agronegocios Internacionales 1 

Octubre-diciembre 2021 Mercadotecnia Agronegocios Internacionales 1 

Octubre-diciembre 2021 Mercadotecnia Internacional Agronegocios Internacionales 1 

Octubre-diciembre 2021 
Planes de negocios en exportación 

Logística Internacional y Aduana 1 
  

Octubre-diciembre 2021 Control de calidad Logística Internacional y Aduana 1 

Marzo-mayo 2022 Regulación de las negociaciones de 

intercambio de bienes y servicios 

internacionales 

Maestría en gestión de negocios 1 

Marzo-mayo 2022 Plan de negocios Agronegocios internacionales 1 

Marzo-mayo 2022 Administración de agronegocios 

internacionales 
Agronegocios internacionales 1 

Marzo-mayo 2022 Herramientas para la inserción tec-

nológica y científica 
Ingeniería Petrolera 1 

Marzo-mayo 2022 Perforación en aguas profundas Ingeniería Petrolera 1 

Total     17 

Después de recibir la información por parte 
de los expertos, se comienza con la maqueta-
ción para corregir el estilo, diseñar imágenes 
y videos. Por último, se programa en las pla-
taformas Eminus y/o Lienzos para digitalizar 
dichas experiencias.  

Adicionalmente, siete experiencias educativas 
de Ingeniería Petrolera serán concluidas a 
fines de noviembre de 2022. Es importante 
precisar que el proceso del desarrollo de estos 
cursos comienza a través de un primer en-
cuentro con el experto en contenido, para pre-
sentar el formato, calendarización y organiza-
ción de la experiencia.  
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 Fuente: Célula de Desarrollo de Contenidos de Coatzacoalcos. 

Experiencias educativas en proceso de virtualización (2022) 

Periodo Experiencia Educativa Programa Educativo Total 

Marzo-mayo 2022 Metodología de la investigación Ingeniería Petrolera 1 

Junio-agosto 2022 Ingeniería económica Ingeniería Petrolera 1 

Junio-agosto 2022 Seguridad e higiene Ingeniería Petrolera 1 

Junio-agosto 2022 Terminación y reparación de pozos Ingeniería Petrolera 1 

Junio-agosto 2022 Recuperación secundaria y mejorada Ingeniería Petrolera 1 

Junio-agosto 2022 Sustentabilidad y medio ambiente Ingeniería Petrolera 1 

Junio-agosto 2022 Administración integral de yacimien-

tos 
Ingeniería Petrolera 1 

Total 7 1 7 
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3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo. Ampliar  y diversificar  los programas educativos de técnico 
superior universitario, licenciatura y posgrado, así como sus modalidades 
de estudio, para que respondan con calidad, inclusión y con pertinencia 
social y cultural a las vocaciones regionales. 
 

Egresados del área académica de Humanidades (Trabajo Social y Derecho), correspondiente al periodo agosto 

2021-enero 2022, durante el evento “Toma de fotografía”, campus Coatzacoalcos.  
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Título de tabla con contenido destacado. 

Gill Sans, negrita 10pts 

Una de las fortalezas de la Universidad Vera-
cruzana es su credibilidad ante la sociedad, por 
lo que anualmente miles de jóvenes la eligen 
para realizar sus estudios superiores. 
En reciprocidad, nuestra casa de estudios se 
esfuerza por ofrecer a sus estudiantes progra-
mas educativos de calidad, reconocidos por 
organismo externos como los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (Ciees) y el Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior (Copaes). 
 

Al 31 de agosto de 2022, de 27 programas 
educativos de nivel Técnico Superior Univer-
sitario (TSU) y licenciatura ofertados, seis no 
eran evaluables por ser de reciente creación 
De los 21 evaluables, 19 se encontraban acre-
ditados y dos estaban en proceso de evalua-
ción. Por lo que el porcentaje de programas 
educativos de calidad reconocida era del 
90.48%; y la matrícula de calidad reconocida 
comprendía el 97.36% de alumnos inscritos 
en programas educativos evaluables. 

Fuente: Estadística institucional 2021-2022 

Programas educativos de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

Región PE de acreditados PE en proceso de 

evaluación 
PE 

no evaluables 
Total PE oferta-

dos 

PE acreditados % 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 
19 2 6 27 90.5% 

Total UV 159 12 33 204 93.0% 

Servicios bibliotecarios y recursos 

documentales 
 

En esta región universitaria se cuenta con cua-
tro bibliotecas: la Unidad de Servicios Biblio-
tecarios y de Información (USBI), en Coatza-
coalcos y Minatitlán; una biblioteca en la Fis-
pa, en Acayucan; y otra en UVI Las Selvas, en 
Huazuntlán. En conjunto, la infraestructura 
comprende 2,206 metros cuadrados; y el acer-
vo bibliográfico suma 64,702 recursos docu-
mentales impresos (volúmenes), los cuales se 
encuentran a disposición de la comunidad uni-
versitaria y público en general, a través del 
catálogo colectivo del sistema bibliotecario. 
 
Así mismo, se adquirieron, a través de las mo-
dalidades de compra y donación, 1,856 recur-
sos documentales impresos; resaltando el naci-
miento de la colección en Braille que se ha 
integrado a las USBIs de Coatzacoalcos y Mi-
natitlán, con 36 volúmenes y 88 audiolibros.  
 

 
Se ofrecieron, además, 9, 210 servicios tradi-
cionales: préstamos en sala, domicilio e inter-
bibliotecario; y 43,307 consultas a la bibliote-
ca virtual, especialmente al repositorio insti-
tucional y las bases de datos especializadas.  
 
Adicionalmente, el servicio de préstamos de 
equipos de cómputo, que empezó a ofertarse 
recientemente a la comunidad universitaria, 
en apoyo a los estudiantes en situación vulne-
rable, ascendió a 957 préstamos de equipos 
de cómputo, servicio que se mantienen en 
constante incremento. Así mismo, se expidie-
ron 4,014 constancias de no adeudo electróni-
cas, a través del servicio en línea. 
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Finalmente han contribuido a la difusión de la 
cultura sobre equidad de género, derechos hu-
manos, inclusión y sustentabilidad; realizando 
de forma virtual y presencial diversas activida-
des en torno a la formación integral de los estu-
diantes. La USBI Coatzacoalcos realizó las 
“Jornadas de aprendizaje sobre recursos de 
UV”, donde los estudiantes fortalecieron sus 
conocimientos sobre: uso de aplicaciones del 
correo institucional, cuenta Mi UV, derechos de 
autor y uso del libro electrónico. Por su parte, la 
USBI Minatitlán organizó la conferencia virtual 
“La docencia y la equidad en el aula”. 
 
Becas 

 
El 3 de diciembre de 2021 se efectuó en la re-
gión una ceremonia virtual de entrega de Becas 
y Estímulos Escolares, correspondiente al pe-
riodo escolar agosto 2021-enero 2022. En esta 
región universitaria 108 alumnos recibieron 
becas, de las cuales 87 corresponden a becas 
escolares, 20 a Estímulos al Alto Rendimiento 
Académico y uno a Estímulo al Reconocimien-
to Académico y Artístico. Con la entrega de 
estas becas la Universidad Veracruzana refren-
da su compromiso de apoyar a los alumnos con 
alto desempeño académico, inscritos en progra-
mas educativos de nivel técnico superior uni-
versitario y de licenciatura, quienes tienen los 
promedios más altos y que acreditaron sus ex-
periencias educativas en evaluación ordinaria 
de primera inscripción. 
 

Tutorías 

 
La Universidad Veracruzana ha diseñado un 
programa de tutoría académica para que un do-
cente pueda dar seguimiento a la trayectoria 
escolar de los estudiantes. A través del Regla-
mento del Sistema Institucional de Tutorías, el 
Estatuto de los alumnos 2008 y los Lineamien-
tos de control escolar, se han establecido los 
requisitos, atribuciones y funciones de los tuto-
res académicos, así como los derechos y obliga-
ciones de los tutorados. 

 
En esta región universitaria se cuenta con 509 
docentes, de los cuales 128 son Profesores de 

Tiempo Completo (PTC). De esta última cifra, 
120 imparten tutorías (64 hombres y 56 muje-
res), lo que equivale al 93.75% del total de 
PTC. Existe una coordinación regional de tuto-
rías y, en cada una de las entidades académicas, 
existen enlaces para brindar este servicio a la 
comunidad estudiantil. 
 
Premio Arte, Ciencia, Luz al mejor 

trabajo recepcional 

 
Desde hace una década, la Universidad Vera-
cruzana, a través de la Secretaría Académica, 
instituyó el Premio “Arte, Ciencia, Luz”, con el 
objetivo de reconocer los trabajos recepciona-
les, en cualquier modalidad permitida por la 
legislación universitaria y en los niveles de 
TSU, licenciatura y posgrado, que se distingan 
por su originalidad, relevancia académica y 
aportación al cumplimiento de las funciones 
universitarias. 

 
En la convocatoria de 2021, el alumno del pro-
grama educativo de Ingeniería Química, Clau-
dio Antonio Reyes Antonio, recibió este premio 
en el Área Académica Técnica. Su tesis se tituló 
“Análisis de los efectos de la hidrodinámica 
sobre la actividad y reactividad de la deshidro-
genación oxidativa del propano en un reactor de 
lecho empacado no isotérmico a través de técni-
cas de CFD”; y fue dirigida por el Dr. Hugo 
Pérez Pastenes, adscrito a la Facultad de Cien-
cias Químicas. 
 

 

Otras distinciones y reconocimientos 

a alumnos: 

Alfredo Bulbarela Aquino, alumno de la li-
cenciatura Médico cirujano, de la Facultad de 
Medicina, recibió el Reconocimiento a la Exce-
lencia Académica 2021 de Mejores Estudiantes 
de Medicina de México, por haber ocupado el 
cuarto lugar de la lista de los 83 mejores estu-
diantes de medicina del país, otorgado por la 
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 
de Medicina (Amfem) y el Instituto Científico 
Pfizer (ICP). 
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Oscar Yovani Fabián José, alumno de la 
maestría en Enfermería, de la Facultad de En-
fermería, obtuvo Mención honorífica por su 
destacada participación en el Concurso de tra-
bajos libres de investigación en modalidad oral, 
titulada: “Autocuidado y estado de salud de 
personas náhuatl y mixes con diabetes tipo 2”. 

Yuttianed Alid Vela Marrón, alumna de la 
Licenciatura en Enseñanza de las Artes, del Ta-
ller Libre de Artes, recibió Reconocimiento por 
haber resultado seleccionada en la categoría 
“Artes UV en Movimiento” con el proyecto 
titulado “Cuentos sin tanto cuento. Colección 

de cuentos cortos para la cultura de la paz”, 
dentro de Artes UV 2022: Derechos Humanos e 
Inclusión, otorgado por la Dirección General 
del Área Académica de Artes UV. 

Así mismo, durante el ciclo lectivo 2021-2022 
obtuvieron reconocimientos alumnos de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, princi-
palmente derivado de su participación en los 
maratones de conocimientos a nivel regional y 
nacional, organizados por la Asociación Nacio-
nal de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (Anfeca). 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Reconocimientos obtenidos por entidades académicas   

Entidad Fecha Evento Resultado  

Facultad de Contaduría 

y Administración 
8/oct/2021 XIV Maratón Nacional de Conocimien-

tos Anfeca. 

Segundo lugar en el área de Admi-

nistración. 

28/abr/2022 8º Concurso de programación estatal, 

Instituto Tecnológico Superior de Martí-

nez de la Torre 

Segundo y tercer lugar categoría 

nivel superior. 

3/jun/2022 XVI Expo Regional Emprendedora Anfe-

ca. 

Primer lugar en la categoría de 

Tecnología Intermedia. 

 
Primer lugar en la categoría 
Impacto social. 

25/ago/2022 XV Maratón Regional de Conocimientos 

Anfeca. 

Primer lugar en el área de Fiscal. 
Segundo lugar en el área de Finan-

zas. 
Tercer lugar en el área de Admi-

nistración. 
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Fuente: http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/enarm/docs/reportes_academicos/E45_enarm_ra_2021.pdf  

Por su parte, con base en los reportes académi-
cos del Examen Nacional para Aspirantes a Re-
sidencias Médicas (Enarm), correspondiente a 
la XLV convocatoria de 2021, aplicado del 25 
al 30 de septiembre de 2021, la Facultad de Me-
dicina, campus Minatitlán, obtuvo el 40º lugar 

de 138 universidades del país y el primer lugar 
a nivel estatal por el promedio general de cono-
cimientos médicos. Los lugares obtenidos por 
las Facultades de Medicina, de instituciones de 
educación superior del estado de Veracruz, se 
enlistan en la siguiente tabla: 

Médicos con categoría de sustentantes, seleccionados y resultados por facultad o escuela de medicina 

Entidad Sustentantes Seleccionados Promedio general de 

conocimientos médicos 

UV, Facultad de Medicina, campus Minatitlán 205 91 57.25 

UV, Facultad de Medicina, campus Xalapa 297 123 56.57 

UV, Facultad de Medicina, campus Poza Rica 183 72  56.28  

Universidad Anáhuac, campus Xalapa 30 9 56.25 

UV, Facultad de Medicina, campus Veracruz 353 120 56.05 

UV, Facultad de Medicina, campus Ciudad Mendoza 365 115 54.53 

Universidad del Valle de México, campus Veracruz 369 109 53.90 

Universidad Cristóbal Colón, campus Veracruz 132 34 52.82 

http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/enarm/docs/reportes_academicos/E45_enarm_ra_2021.pdf
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3.4 Educación intercultural 

Objetivo. Reconocer  en los diversos programas educativos la presen-
cia de la población estudiantil de origen indígena, afrodescendientes y de 
grupos vulnerables, para fomentar la inclusión y el respeto a sus derechos 
humanos. 

 

En la convocatoria de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Univer-
sitario 2022, se amplió la oferta educativa en la Universidad Veracruzana 
Intercultural, Sede Las Selvas, con el programa educativo Agroecología y 
soberanía alimentaria, donde se venía ofertando la licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo. 

Alumnos y docentes de la Universidad Veracruzana Intercultural, en la Sede Las Selvas, junto a la réplica del monu-

mento arqueológico olmeca conocido como El Príncipe. Fotografía: UVI Selvas. 

http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/enarm/docs/reportes_academicos/E45_enarm_ra_2021.pdf
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Este programa educativo también fue ofertado 
en la sede Huasteca y en Xalapa. Sin embargo, 
en el caso de la UVI Las Selvas, a pesar de la 
difusión de la nueva licenciatura por parte de la 
entidad y la Vicerrectoría, no alcanzó a cubrir 

los lugares ofertados. Al 4 de abril de 2022, 
cuando concluyó el registro en línea, de acuer-
do con las bases de la convocatoria para el in-
greso a la UVI, había 25 solicitudes registradas; 
inscribiéndose finalmente seis alumnos. 

 

   Fuente: Secretaría Académica Regional. 

Oferta educativa intercultural   

Entidad académica PE Lugares ofertados Solicitudes registradas Inscritos 2022 

UVI Las Selvas Gestión intercultu-

ral para el desarro-

30 18 9 

Agroecología y 

soberanía alimenta-

30 25 6 

Total 2 60 43 15 

Al respecto, es importante precisar que la UVI 
Las Selvas es la única entidad, de una universi-
dad pública, que ofrece educación intercultural 
en todo el Istmo de Tehuantepec, territorio 
integrado por municipios del estado de Vera-
cruz y Oaxaca. 

 

Por su estratégica ubicación e infraestructura, 
tiene el potencial para ampliar su oferta educati-
va, con programas de nivel TSU, licenciatura o 
posgrado, que sean social y culturalmente perti-
nentes a la región donde la sede se localiza. 
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3.5 Modelo educativo 

Objetivo. Contr ibuir  a la actualización del modelo educativo institu-
cional para atender las necesidades detectadas en torno a su aplicación, 
transversalizar el enfoque de los derechos humanos y la sustentabilidad, 
así como asegurar una mayor accesibilidad a los estudios que ofrece la 
Universidad Veracruzana.  

 

Entrega simbólica de 108 becas y estímulos escolares del periodo agosto 2021-enero 2022. 
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Participación del Anteproyecto del 

Reglamento de Planes y Programas 

de Estudio 

 
A invitación de la Dirección General del Área 
Académica Económica-Administrativa, se par-
ticipó en la revisión del anteproyecto del Re-
glamento de Planes de Estudio y Programas 
de Estudio de Experiencias Educativas, de 
acuerdo con el Modelo Educativo Institucio-
nal, elaborado en la Dirección General de 
Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 

 

 

Estatus de los planes de estudio 

 

En esta región se cuenta con 23 planes de 
estudio de TSU y licenciatura, agrupados en 
seis áreas académicas. Del total, 16 se en-
cuentran vigentes, uno es de aprobación re-
ciente, otra requiere rediseño, una requiere 
iniciar rediseño y cuatro se encuentran en 
alguna fase del proceso curricular. 

 
 

 

Fuente: Dirección de Innovación Educativa / DGDAIE  

Estatus de los planes de estudio   

Área académica Nombre del plan de estudio / Año Estatus 

Artes Licenciatura en Enseñanza de las Artes / 2016 Requiere rediseño 

Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias 
Ing. en Sistemas de Producción Agropecuaria/ 2015 

Agronegocios Internacionales/ 2008 
En alguna fase del proceso curricular 

Requiere iniciar rediseño 

Ciencias de la Salud TSU Radiólogo/ 2021 
TSU Enfermería/ 2020 

Enfermería/ 2020 
Cirujano dentista/ 2019 
Médico cirujano/ 2017 

Aprobación reciente 
Vigente 
Vigente 
Vigente 
Vigente 

Económico-

Administrativa 
Administración/ 2019 

Contaduría/ 2019 
Logística Internacional y Aduanas/ 2017 
Gestión y Dirección de Negocios/ 2018 

Ingeniería de Software/ 2014 
Gestión Intercultural para el Desarrollo/ 2005 

Vigente 
Vigente 
Vigente 
Vigente 

En alguna fase del proceso curricular 
En alguna fase del proceso curricular 

Humanidades Trabajo Social/ 2015 
TSU Docencia del Inglés/ 2020 

Derecho/2008 

Vigente 
Vigente 

En alguna fase del proceso curricular 

Técnica Ingeniería Ambiental/ 2020 
Ingeniería Civil/ 2020 

Ingeniería en Biotecnología/ 2020 
Ingeniería Mecánica Eléctrica/ 2020 

Ingeniería Petrolera/ 2020 
Ingeniería Química/ 2020 

Vigente 
Vigente 
Vigente 
Vigente 
Vigente 
Vigente 
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3.6 Personal académico 

Objetivo. Par ticipar  en el aseguramiento y reconocimiento de las 
labores realizadas por el personal académico de esta región universitaria. 

 

 

Académico de la Facultad de Medicina, en el campus Minatitlán, explicando a estudiantes y a las autoridades universitarias el funcionamiento de la 

mesa táctil interactiva para estudios de anatomía humana (Anatomage Table). Fotografía: Luis Fernando Fernández Carrillo. 
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Planta académica 

 
La Universidad Veracruzana  cuenta en la re-
gión Coatzacoalcos-Minatitlán con una planta 
académica de 509 docentes, integrado por 295 

hombres (58%) y 214 mujeres (42%). Por grado 
académico, el 29.6% cuenta con licenciatura, el 
39.6% con maestría, el 12.3% con alguna espe-
cialidad y el 18.2% con grado de doctorado. 

 
 Fuente: Departamento de Evaluación Académica / DGDAIE 

Personal académico por género y grado académico 

Grado académico Hombres Mujeres Total 

Doctorado 52 41 93 

Maestría 110 92 202 

Especialidad 38 25 63 

Licenciatura 95 56 151 

Total 295 214 509 

Se cuenta con 128 profesores de tiempo com-
pleto (PTC), equivalente al 6% del total en la 
Universidad Veracruzana. Éstos se encuentran 
adscritos a entidades de cinco áreas académicas, 

en virtud que el área de artes se estableció re-
cientemente, cuando empezó a ofertarse la li-
cenciatura en Enseñanza de las Artes (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: Departamento de Evaluación Académica / DGDAIE 

Personal académico por área de conocimiento   

Área académica Hombres Mujeres Total % 

Ciencias biológicas y 

agropecuarias 
7 4 11 8.59 

Ciencias de la salud 12 18 30 23.44 

Económico-

administrativa 
10 11 21 16.41 

Humanidades 6 20 26 20.31 

Técnica 32 8 40 31.25 

Total 67 61 128 100 

Nacional de Investigadores (SNI), incluyendo 
quienes a los PTC que brindan tutorías, se 
detallan en las siguientes tablas: 
 

 
 

La relación de PTC por grado académico y 
género, así como aquellos que han sido reco-
nocidos por el Programa para el Desarrollo 
profesional Docente (Prodep) y por el Sistema 
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  Fuente: Departamento de Evaluación Académica / DGDAIE 
 

PTC por grado académico y género   

Nivel Hombres Mujeres Total % 

Doctorado 34 29 63 49.82 

Maestría 30 31 61 47.66 

Especialidad 1 1 2 1.56 

Licenciatura 2 - 2 1.56 

Total 67 61 128 100 

Los docentes que participan en el Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Acadé-
mico (Pedpa), correspondiente al ejercicio 2019

-2021, distribuidos por áreas académicas y ni-
veles, se especifican en la tabla siguiente: 

 
  Fuente: Departamento de Evaluación Académica / DGDAIE 

PTC con perfil Prodep, adscritos al SNI y que imparten tutorías 

Nivel Hombres Mujeres Total % 

Perfil Prodep 43 38 81 63.28 

Adscritos al SNI/SNC 19 8 27 21.09 

Imparten tutorías 64 56 120 93.75 

 
  Fuente: Departamento de Evaluación Académica / DGDAIE 

Personal académico que participa en el Pedpa: área académica 

Área académica Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V Nivel VI Total 

Artes 1 1 --- --- --- --- 2 

Ciencias Biológi-

cas y Agropecua-

rias 

--- --- 4 3 3 2 12 

Ciencias de la 

Salud 
1 2 15 3 3 4 28 

Económico-

Administrativa 
--- --- 5 3 --- 8 16 

Humanidades 2 3 7 --- 4 --- 16 

Técnica 2 1 14 5 5 3 30 

Total 6 7 45 14 15 17 104 
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Por su parte, el personal docente que participó 
en el Pedpa, en el ejercicio 2019-2021, distri-

buidos por tipo de contratación y niveles, se 
detalla en la siguiente tabla: 

Convocatoria de académicos 

 
En el periodo que se informa, se emitió la con-
vocatoria para ocupar en la región Coatzacoal-
cos-Minatitlán seis plazas de tiempo completo, 
a partir del 15 de agosto de 2022, de las cuales 
cinco corresponden a docentes jubilados o falle-

cidos y una plaza es de nueva creación. La con-
vocatoria fue publicada por la UV el 17 de junio 
de 2022 y el examen de oposición se efectuó el 
5 y 6 de julio del presente, con los siguientes 
resultados: 

 
  Fuente: Departamento de Evaluación Académica / DGDAIE 

Personal académico que participa en el Pedpa: por contratación y nivel 

Tipo de contra-

tación 
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V Nivel VI Total 

Docente T.C. 2 3 35 11 14 17 82 

Investigador T.C. --- --- --- --- 1 --- 1 

Técnico Acadé-

mico T.C. 
3 1 3 1 --- --- 8 

Docente P.A. 1 3 7 2 --- --- 13 

Total 6 7 45 14 15 17 104 

 
  Fuente: Secretaría Académica. Fecha de corte: julio de 2022. 

Convocatoria de académicos 

Área académica Entidad Programa educativo Actividad principal Resultado 

Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias 
Fispa Ing. Sistemas de Produc-

ción Agropecuaria 
Docente Desierto 

Económico-

Administrativa 
Fac. Contaduría 

y Administración 
Administración Docente Designado 

Técnica Fac. Ingeniería Ing. Mecánica-Eléctrica Docente Designado 

Fac. Ciencias 

Químicas 
Ing. Ambiental Docente Cancelado 

Ing. Biotecnología Docente Cancelado 

Ing. Petrolera Docente Desierto 
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Con relación a las experiencias 
educativas, se convocaron 364: 
37 del área académica de Cien-
cias biológicas y agropecuarias, 
180 de Ciencias de la salud, 104 
de Económico-administrativa, 
36 de Humanidades y 7 del Área 
de Formación Básica General. 
 

Cuerpos académicos y Líneas de ge-

neración y aplicación del conocimien-

to  
 
En esta región universitaria se cuenta con 17 
cuerpos académicos (CA), los cuales desarro-
llan 23 líneas de generación y aplicación del 
conocimiento (LGAC). Del total, ocho se en-
cuentran en formación, siete en consolidación y 
dos están consolidados. Su distribución por área 
académica se detalla en la siguiente tabla:  

 
  Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte,  

  30 de agosto de 2022. 

Cuerpos académicos y Líneas de generación y aplicación del conocimiento   

Área académica En formación En consolidación Consolidado Total LGAC 

Artes 0 0 0 0 0 

Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias 
0 0 1 1 1 

Ciencias de la Salud 2 1 0 3 3 

Económico-

Administrativa 
3 1 1 5 7 

Humanidades 1 1 0 2 3 

Técnica 2 4 0 6 9 

Gran total 8 7 2 17 23 

Distinciones otorgadas por la UV 

Día del Maestro 

 
Con el propósito de reconocer la vocación de 
servicio de todos los maestros universitarios, la 

Universidad Veracruzana organiza anualmente 
una ceremonia, en la que se entrega diversas 
distinciones a la planta académica. Los docen-
tes reconocidos en este año, correspondiente a 
esta región universitaria fueron los siguientes: 
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Participación en eventos académicos 

 
A pesar de la contingencia sanitaria causada 
por el Covid-19, que obligó al confinamiento y 

luego a una gradual presencialidad, la planta 
académica de la región, a través de plataformas 
virtuales, participó en los siguientes eventos: 

 
  Fuente: Secretaría Académica. 

Personal académico reconocido el Día del Maestro 2022 

Categoría Nombre Entidad 

Desempeño docente Dra. Alma Delia Santiago Mijangos Facultad de Enfermería 

Dr. Gustavo Rosas Ortiz Facultad de Odontología 

Mtra. Mónica Hernández Guapillo Facultad de Medicina 

Dr. José Luis Sánchez Leyva Facultad de Contaduría y Administración 

Mtro. Timoteo Rivera Vicencio Facultad de Trabajo Social 

Dra. Beatris Adriana Escobedo Trujillo Facultad de Ingeniería 

Distinciones nacionales e 

internacionales otorgadas 
Mtra. Helena del Carmen Zapata Lara 

y Dr. José Luis Sánchez Leyva 
Facultad de Contaduría y Administración 

Mtra. Diana Edith Sánchez Zeferino 
y Dr. José Luis Sánchez Leyva 

Facultad de Contaduría y Administración 

Fuente: Entidades académicas y dependencia de la región. 

Asistencia a eventos académicos 

Tipo de evento Local Regional Estatal Nacional Internacional 

Taller 6 1 6 ---  
 2 

Seminario 2 --- 1 10 9 

Webinario 1 1 3 3 6 

Jornada 2 2 --- 1 1 

Foro 1 5 1 1 4 

Ciclo conferencias --- 1 3 --- 2 

Feria --- 2 --- --- --- 

Congreso --- 2 --- 8 39 

Diplomado --- --- 1 --- --- 

Simposio --- 1 --- 3 1 

Curso --- --- --- 2 4 

Encuentro --- ---   2 2 3 

Coloquio --- --- --- --- 10 
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Adicionalmente, las instalaciones universi-
tarias de la región Coatzacoalcos-
Minatitlán, fueron sede de diversos eventos, 

organizados por personal académico de di-
versas entidades, con instituciones externas, 
destacando los siguientes: 

En esta región universitaria, durante el pe-
riodo 2021-2022, se realizaron 64 eventos 
académicos: 13 fueron de carácter interna-

cional, cuatro nacional, seis regionales y el 
resto a nivel de entidad académica. Entre 
ellos destacan los siguientes: 

 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Eventos académicos 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

3° Foro Nacional: Asertivi-

dad de la toma de decisio-

nes en las organizaciones 
(Fac. Contaduría 

 y Administración) 

25/may/2022 331 estudiantes 
10 docentes 

341 

Ciclo de Conversatorios 

“Covid-19: Impactos socia-

les y retos para el Trabajo 

Social. Experiencias en Ibe-

roamérica” 
(Fac. de Trabajo Social) 

17/sep/2021 a 01/

oct/02021 
570 estudiantes 

40 docentes 
5 funcionarios 

1 administrativos 
30 egresados 

646 

II Foro Regional 

“Intercambio de saberes del 

AFBG” 
(Coord. Regional AFBG) 

15/oct/2021 439 alumnos 
63 académicos 
5 funcionarios 

14 personal eventual, 
de confianza y administrativo 

7 egresados 
2 público en general 

530 

Simposio: 100CIA Universi-

dad y sociedad 
(Fac. de Ingeniería) 

11/nov/2021 60 estudiantes 
10 docentes 

2 funcionarios 
5 egresados 

77 

 

    

Sede de eventos 

Entidad Evento Fecha 

Facultad de Ingeniería en 

Sistemas de Producción 

Agropecuaria 

Foro agroecológico Sedarpa-UV 3/mar/2022 

Taller Libre de Artes Coat-

zacoalcos 
Más allá de Guanajuato, 

del Festival Internacional Cervantino 
17/oct/2021 al 29/abr/2022 

Facultad de Trabajo Social III Congreso Nacional e Internacional de Investigación 

en Trabajo  Social “Redes Temáticas de Investigación 

Social” 

19-21/ago/2022 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 



 90  1er Informe de Labores 2021-2022 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Eje 4 

INVESTIGACIÓN  

E INNOVACIÓN 
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Estudiantes en práctica de laboratorio, Facultad de Ciencias Químicas, campus Coatzacoalcos.  
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U na adecuada articulación entre la investigación, el posgrado y la 
innovación puede detonar un proceso de generación y aplicación de 

conocimiento socialmente útil y en una formación integral que promueva 
el desarrollo de líneas de investigación pertinentes. Por lo anterior, este 
eje pondera la planeación estratégica de la investigación y el posgrado 
con enfoque local y regional, asociado a la sustentabilidad y los derechos 
humanos, dada la diversidad biocultural y las diferencias socioeconómi-
cas que existen en nuestro estado. Este enfoque facilitará la acción coor-
dinada de las instancias académicas y administrativas regionales de la 
Universidad y favorecerá el enlazamiento de los objetivos institucionales 
generales con las realidades socioeconómicas, biogeográficas, políticas y 
culturales donde se operan nuestros programas académicos actuando co-
mo una red integrada, a efecto de atender con oportunidad y eficiencia las 
necesidades regionales e intervenir académicamente en la prevención y la 
elaboración de alternativas que contribuyan a la solución de problemas 
locales con repercusión global. 

Temas 

 

Investigación y posgrado 

Investigación con impacto social 

Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Estilo de vida y patrones de consumo 

 

4.1 

4.2  

4.3  

4.4 
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Rueda de prensa sobre oferta de programas educativos de posgrado, en la Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán.  

4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo. Contr ibuir  al for talecimiento del binomio investigación-
posgrado, incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias 
enfocadas a la solución de problemas prioritariamente locales y regiona-
les, en materia de derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo científi-
co.  
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Investigación en la región Coatza-

coalcos-Minatitlán 

La investigación constituye una de las funcio-
nes sustantivas de la Universidad Veracruzana. 
En esta región universitaria se realiza a través 
de dos centros: el Centro de Investigación en 
Recursos Energéticos y Sustentables (Cires), 
ubicado en el campus Coatzacoalcos; y el Cen-

tro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobio-
diversidad (Ceiabio), en Acayucan. El primero 
data del 2011; mientras que el segundo, fue 
establecido en el 2019.  

La investigación también se realiza gracias a la 
planta docente adscrita a 11 entidades acadé-
micas de la región, incluyendo la UVI Las Sel-
vas, donde realizan investigaciones vinculadas. 

 

Centros de estudios e investigación en Coatzacoalcos-Minatitlán 

Nombre Personal Objetivo 

Cires 1 PTC, 2 investigadores, 

2 técnicos académicos 

Desarrollar investigación y estudiar las energías renovables 

como alternativa que permita comprender y contribuir a resol-

ver la problemática energética y medio ambiental. 

Ceiabio 3 PTC y 

un docente por horas 

Contribuir a la conservación y mejoramiento de la agrobiodi-

versidad y del agua; así como a la generación de alternativas 

sustentables e innovadoras de producción de 

alimentos saludables que fortalezcan la soberanía alimentaria. 

En su conjunto, en el ciclo lectivo 2021-2022 la 
planta académica de la región generó 85 pro-
ductos de investigación. Entre ellos destacan la 
elaboración de libros, capítulos de libros y ar-
tículos publicados en revistas incorporadas a 
ISI Web of Science y en otros índices. Esto últi-
mo refleja la calidad de los productos de inves-
tigación que se generan en la región. 

 

 

 

Miembros del SIN 

De 509 académicos existentes en la región, 35 
son miembros del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI), de los cuales 27 son PTC. La 
primera cifra considera los resultados del proce-
dimiento de reconsideración de la Convocatoria 
2021 para Ingreso, Permanencia o Promoción 
en el SNI, publicado el 13 de mayo de 2022. 



Universidad Veracruzana    95   

 

   Fuente: Departamento de Evaluación Académica / DGDAIE 

 

Miembros del SNI 

Miembros Cantidad 

Candidatos 13 

Nivel 1 21 

Nivel 2 1 

Total 35 

Posgrados 

En esta región se ofertan seis programas educa-
tivos de nivel posgrado: una maestría en el área 
académica de Ciencias Biológicas y Agropecua-
rias; dos especialidades del área de Ciencias de 
la Salud; y dos maestrías y un doctorado corres-
pondiente al área Técnica.  

Como puede advertirse, los posgrados en las 
áreas económico-administrativa y humanida-
des, representan un área de oportunidad para 
esta región. Los nombres y matrícula de los 
posgrados existentes, se enlistan a continua-
ción: 

 

  Fuente: Coordinación Regional de Posgrado. 

Programas educativos de posgrado, por áreas y matrícula 

Área académica PE Alumnos inscritos 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias Maestría en Desarrollo Agropecua- 4 

Ciencias de la salud Endodoncia 3 

Odontopediatría 6 

Técnica Maestría en Ciencias 

en Tecnología Energética 

5 

Maestría en Ingeniería de Procesos 15 

Doctorado en Ingeniería Química 2 

Total 6 35 
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Con relación a los programas educativos de 
posgrado que se ofertan en esta región, tres se 
encuentran en el padrón del Sistema Nacional 
de Posgrados (SNP), anteriormente llamado 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

(PNPC), avalado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). La matrícula 
de calidad comprende 11 estudiantes (seis hom-
bres y cinco mujeres). 

 

 

  Fuente: Coordinación Regional de Posgrado / Estadística institucional 2021-2022. 

Programas educativos de posgrado en el SNP 

Área académica Entidad PE Matrícula 

Ciencias biológicas y 

agropecuarias 
Facultad de Ingeniería en Sistemas 

de Producción Agropecuaria 

Maestría en Desarrollo 

Agropecuario 
4 

Técnica Centro de Investigación en Recursos 

Energéticos y Sustentables (Cires) 

Maestría en Ciencias 
en Tecnología Energética 

5 

Facultad de Ciencias Químicas Doctorado en Ingeniería 

Química 
2 

Total 3 3 11 
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4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo.  Impulsar el desarrollo de la investigación científica encamina-
da a la solución de los principales problemas del estado y de la región, la 
generación de conocimientos de calidad y la formación de recursos hu-
manos, que contribuya al desarrollo social, el crecimiento económico y el 
cuidado del medio ambiente, así como difundir los productos de investi-
gación generados por personal académico.  

Docente y estudiantes en uno de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agrope-

cuaria, en el campus Acayucan.  
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En el periodo 2021-2022, la investigación gene-
rada por académicos adscritos al Centro de In-
vestigación en Recursos Energéticos y Susten-
tables (Cires), al Centro de Estudios Interdisci-

plinarios en Agrobiodiversidad (Ceiabio) y a 11 
entidades académicas, ascendió a 85 productos 
de investigación, los cuales se describen a con-
tinuación: 

 

  Fuente: Entidades académicas y dependencia de la región. 

Productos de investigación 

Productos Cantidad 

Libros 3 

Capítulos de libro 25 

Artículos en revistas Conacyt 4 

Artículos en revista incorporada a ISI Web of Science 28 

Artículos publicados en otros índices 25 

Total 85 

Así mismo, la comunidad académica de la re-
gión ha construido redes de colaboración con 
sus pares de la Universidad Veracruzana y con 
otras instituciones de educación superior del 

país y del extranjero. La cantidad de redes aca-
démicas se estiman en 22: 10 intrainstituciona-
les y 12 interinstitucionales. 
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4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento  

Objetivo.  Fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación 
de servicios y la transferencia tecnológica.  

La transferencia tecnológica y del conocimiento es un área de oportuni-
dad para la región universitaria de Coatzacoalcos-Minatitlán. Por lo ante-
rior, en el Plan de Desarrollo Regional 2021-2025 se planteó la meta de 
contribuir a la comercialización de dos patentes universitarias al 2025, en 
colaboración con la Oficina de Transferencia de Tecnología, para la ob-
tención de recursos extraordinarios. 

Alumna de maestría y licenciatura monitoreando un cromatógrafo de líquidos de alta resolución, en el Laboratorio 

Multidisciplinario de Investigación, en la Facultad de Ciencias Químicas. 
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Desde el 16 de febrero de 2021 fue ingresada en 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), el trámite de la invención 
“Proceso de preparación de monolitos híbridos 
vía polimerización en emulsiones de picke-
ring”, presentada por el Dr. Benoit August Ro-
ger Fouconnier, académico adscrito a la Facul-
tad de Ciencias Químicas. Esta invención ha 
pasado de manera satisfactoria el examen de 
forma y está pendiente el envío del comunica-
do sobre el examen de fondo. 

Por otro lado, los doctores Darío Colorado Ga-
rrido y Roberto Agustín Conde Gutiérrez, ads-

critos al Centro de Investigaciones en Recursos 
Energéticos y Sustentables (Cires), con cinco 
académicos de la Universidad Autónoma de 
Morelos, inscribieron en el Registro Público 
del Derecho de Autor la obra “Estrategia para 
mejorar la degradación de herbicidas en medio 
acuoso mediante el desarrollo de una red neu-
ronal artificial invertida multivariada en un 
proceso de sonofotocatálisis”, con número de 
registro 03-2022-060117474500-01. Sin em-
bargo, debe precisarse que el titular del certifi-
cado, fechado el 1 de junio de 2022, es la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo.  Divulgar a través de diversos medios de comunicación, de 
manera permanente, los resultados de investigación, así como contenidos 
académicos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la au-
diencia, promoviendo el derecho de las personas a gozar de los beneficios 
del progreso científico y tecnológico.  

 

 

Presentación del programa Trinquete, en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, en el 

campus  Acayucan. 



 102  1er Informe de Labores 2021-2022 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Divulgación de la ciencia 

 

Para divulgar la investigación, las artes y el 
quehacer institucional en la región, donde no 
llega la señal de Radio UV, a través de la Coor-
dinación Regional de Comunicación Universita-
ria, se buscaron medios alternativos para acercar 
información a la comunidad universitaria y al 
público en general. 

Con ese propósito se invitaron a académicos y 
estudiantes de la región, sumándose docentes de 
otras regiones y universidades. 

Al través de la plataforma Spotify, donde se 
creó un canal de podcast denominado UV Coat-
za-Mina, se transmitieron 140 cápsulas. En el 
periódico Diario del Istmo, de Coatzacoalcos, 
el medio impreso de mayor circulación en la 
región, se difundieron 59 notas. Así mismo, en 
la plataforma YouTube, en la que se creó un 
canal de videos denominado Vicerrectoría 
Coatza, se han difundido ocho videos sobre 
eventos académicos, temas transversales o del 
quehacer universitario regional. 

Así mismo, el Departamento de Medios Audio-
visuales (TeleUV), en coordinación con la Di-
rección de Comunicación de la Ciencia y la Di-
rección General del Área Académica de Cien-
cias Biológicas y Agropecuarias, realizó una 
visita a la Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria (Fispa), para la graba-
ción de un programa. Éste fue difundido, en dos 
partes de 25 minutos, el 31 de marzo de 2022, a 
través de Veracruz Agropecuario, programa de 
TVMAS, dedicado al ámbito agrícola y pecua-
rio del Estado de Veracruz. 

  

En la misma entidad académica, el 3 de junio de 
2022, la Dirección de Comunicación de la Cien-
cia, en coordinación con TeleUV y la Vicerrec-
toría, presentó la producción de divulgación 
científica Trinquete.  

Se trata de una serie de cápsulas elaboradas con 
base a las investigaciones de académicos de la 
Universidad Veracruzana, dirigidas a la comu-
nidad universitaria y al público en general; y 
difundidas a través de plataformas digitales 
(Facebook y YouTube). 

 

Fuente: Coordinación Regional de Comunicación Universitaria. Corte: julio de 2022. 

Divulgación de la ciencia, las artes y el quehacer institucional 

Medio Cantidad 

Podcast 140 

Impreso 59 

Videos 8 
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Académicos con reconocimientos 
Adicionalmente a los reconocimientos institucio-
nales, que la Universidad Veracruzana entrega 
en el marco del Día del Maestro, efectuado en el 
presente año el 16 de mayo, la planta académica 

de la región ha recibido reconocimientos na-
cionales e internacionales por parte de diversas 
instituciones, entre los que destacan los si-
guientes: 

 

 Fuente: Entidades académicas y dependencia de la región. 

Académicos con distinciones nacionales e internacionales 

Nombre(s) Entidad Fecha de la distin-

ción 
Descripción de la distinción 

Mtra. Alfredo Ham Nolas-

co 
Fac. de Medicina 26-28/mar/2022 Recibió el doctorado Honoris Causa, la orden 

dorada magisterial y el Galardón a la Excelencia 

Educativa Edición Cusco 2022.o 

Dr. José Luis Sánchez Ley-

va / 
  

Mtra. Helena del Carmen 

Zapata Lara 

Fac. Contaduría y 

Administración 

24/sep/2021 Primer lugar de la Zona 6 en el XX Premio 

Nacional de Resultados de Investigación para 

Académicos a nivel maestría en el área de Ad-

ministración, ANFECA. 

Dr. José Luis Sánchez Ley-

va / 
  

Dra. Diana Edith Sánchez 

Zeferino 

Fac. Contaduría y 

Administración 

24/sep/2021 Primer lugar de la Zona 6 en el XX Premio 

Nacional de Resultados de Investigación para 

Académicos a nivel licenciatura en el área de 

Administración, ANFECA. 

Mtra. Helena del Carmen 

Zapata Lara 
Fac. Contaduría y 

Administración 

Nov/2021 Nombramiento como coordinadora regional 
de igualdad de género de la Zona VI Sur 

de la ANFECA. 

Dr. Ricardo Musule Lagu-

nes 
Fac. Ciencias Quími-

cas 

Dic/2021 Seleccionado como representante y facilitador 

de la región México-Costa Rica, del proyecto 

para PyMES “I-GO Latino América y Caribe”, 

de la Plataforma de la industria verde del 

PNUMA, Tipo Internacional. 
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Eje 5 

DIFUSIÓN DE  

LA CULTURA Y  

EXTENSIÓN DE  

LOS SERVICIOS 
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Estudiante del campus Minatitlán, durante su participación en el Festival de Día de Muertos.  
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E ste eje busca que la difusión de la cultura y la extensión de los servi-
cios universitarios coadyuve a la construcción de una sociedad más 

justa, mediante la sensibilización y  concientización social sobre la im-
portancia de los derechos humanos y la revalorización de los estilos de 
vida que se requieren para alcanzar la sustentabilidad humana, frente a 
los estilos de desarrollo predominantes en las sociedades contemporá-
neas. Es un eje que reconoce, por un lado, las necesidades culturales y 
espirituales de los seres humanos que han de ser atendidas a través de la 
difusión del arte y la cultura; por otro lado, reconoce las necesidades so-
ciales y materiales que han de acogerse mediante la extensión de los ser-
vicios universitarios. Estas actividades universitarias deben realizarse con 
el mínimo impacto negativo a las comunidades y los ecosistemas locales 
y planetarios, con diligencia, calidad y apego a la legalidad y los derechos 
humanos. Adicionalmente, a través de este eje se promoverán nuevas for-
mas de relación entre la Universidad y la sociedad: horizontales, de cola-
boración y aprendizaje mutuo.  

Temas 

 

Difusión de la cultura 

Vinculación universitaria 

Extensión de los servicios 

Internacionalización 

5.1 

5.2  

5.3  

5.4   
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5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo.  Conservar, crear y difundir las expresiones culturales en bene-
ficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, con los 
más altos estándares de calidad, priorizando aquellas que fomenten los 
derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista. 

Orquesta Moscovita en concierto, Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Coatzacoalcos.  
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Especial mención merecen el Festival Día Mun-
dial de Teatro (5 al 27 de marzo), el Festival 
Día Internacional de la Danza 2022 (25 al 29 de 
abril), el concierto “Música en el contexto o el 
sonido como historia: Una historia musical del 
Gran Caribe”, a cargo de la Orquesta Tradicio-
nal Moscovita, (8 de julio), con el apoyo de la 
Dirección General de Difusión Cultural; y las 
transmisiones en vivo a través de Facebook del 
Festival Cervantino 2021 “Más allá de Guana-
juato”, a cargo del Taller Libre de Artes. 

Difusión de la cultura 

 

Con el propósito de conservar, crear y transmi-
tir las expresiones artísticas y culturales en be-
neficio de la comunidad universitaria y del pú-
blico en general, las entidades y dependencias 
de esta región realizaron 29 eventos de difusión 
cultural (virtuales y presenciales), con un total 
de 6,696 asistencias. Entre los eventos que se 
llevaron a cabo destacan los siguientes: 
 
 

 

 
 

 

  Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Difusión de la cultura 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

La enfermería y las tradicio-

nes: conociendo un rincon-

cito de Veracruz. (Fac. de 

Enfermería) 

8/sep/2021 22 alumnos 
4 docentes 

2 funcionarios 
5 egresados 

52 público en general 

85 

Webinar Rescate de nues-

tras tradiciones: Día de 

Muertos 2021 (Facultades 

del campus Minatitlán) 

29/oct/2021 314 alumnos 
22 docentes 

6 público en general 
  

342 

Concierto diferido de guita-

rra clásica: México e Italia a 

seis cuerdas. (Centro de 

Idiomas) 

18/nov/2021 60 alumnos 
40 docentes 

3 funcionarios 
10 egresados 

8 público en general 

121 

Presentación del libro 

“Naranjas y limas: una tradi-

ción compartida con el 

Caribe”, del Dr. Rafael 

Figueroa Hernández 
(USBI Coatzacoalcos) 

1/dic/2021 357 asistentes 357 

Conmemoración de la len-

gua materna 
(UVI Las Selvas) 

21/feb/2022 
  

5 docentes 
2 egresados 

113 público en general 

120 

Tardes de MediCine 
(Fac. de Medicina) 

28/feb/2022 2 egresados 
113 público en general 

115 
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El Festival Día Mundial de Teatro Coatzacoal-
cos 2022 contó con actividades virtuales y pre-
senciales. Entre las primeras cuatro talleres, dos 
conversatorios, una charla y una función de tea-
tro; y entre las presenciales, cuatro talleres, dos 
proyecciones y cinco funciones de teatro. En 
estas últimas se abordaron temas como la vio-
lencia de género y la discriminación. 
 

Por su parte, en el Festival Día Internacional de 
la Danza 2022 se contó con la participación de 
las regiones universitaria de Coatzacoalcos-
Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan; sumándose en 
este año Veracruz y Orizaba-Córdoba.. Las 
actividades virtuales comprendieron dos con-
versatorios y dos charlas; y las presenciales, 
ocho talleres, una proyección y una presenta-
ción del Ballet Folklórico de la UV, así como 
la transmisión del Maratón del Día Internacio-
nal de la Danza que realiza la Facultad de Dan-
za de la UV, en Xalapa. 

Comunicación universitaria 

 

La Coordinación Regional de Comunicación 
Universitaria desempeña un papel fundamental 
para garantizar la comunicación con la comuni-
dad universitaria regional, con la sociedad y 
con los medios de comunicación externos, por-
que contribuyen a difundir el quehacer institu-
cional. De esta manera, se difunde puntualmen-
te el quehacer de nuestra casa de estudios. 

Durante el periodo 2020-2021, se generaron 
451 notas en el portal institucional de noticias, 
lo que refleja la cantidad de eventos realizados, 
organizándose 23 ruedas de prensa con los co-
municadores de la región. Se registraron 2,161 
nuevos seguidores en la cuenta de Facebook de 
la vicerrectoría, por lo que el total asciende a 
23,936 seguidores; mientras que en Twitter se 
registraron 121 nuevos seguidores, sumando un 
total de 1,176 personas. 
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Estudiantes de la Facultad de Enfermería, en una sesión de pláticas sobre alimentación a niños de comunidades 

aledañas a la ciudad de Minatitlán.  

5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo. Reor ientar  el trabajo de vinculación universitar ia hacia 
una acción más sistemático y eficiente en todas sus actividades y progra-
mas, con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad.  
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Vinculación universitaria 

 
La vinculación universitaria, como lo establece 
el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 
transformación integral, representa para las 

entidades académicas y dependencias una acti-
vidad estratégica, en virtud que contribuye a 
satisfacer las necesidades del desarrollo social, 
científico, económico y cultural. En este con-
texto, se realizaron en esta región 42 activida-
des de vinculación, destacando las siguientes: 

 

Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Vinculación universitaria 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

IX Foro internacional Red 

de Cuerpos Académicos en 

Responsabilidad Social 

(RECARSE): “La RSE y su 

influencia en el desarrollo 

sostenible” (Fac. de Conta-

duría y Administración) 

5/nov/2021 250 estudiantes 
4 docentes 

5 público en general 

259 

Jornadas de Instalación de 

los Grupos de Trabajo Mul-

tidisciplinario del Comité 

Regional para el Fortaleci-

miento del Conocimiento 

para la Actividad Productiva 

y el Desarrollo Humano en 

el Istmo de Tehuantepec 

(Vicerrectoría) 

8-9/feb/2022 30 docentes 
25 funcionarios 

75 público en general 

130 

Brigadas de salud bucal 

virtuales 
(Fac. de Odontología) 

1/mar/2022 

al 31/may/2022 
1,350 público en general 1,350 

Inglés básico 1, 2 y 3 para 

estudiantes del sector públi-

co de enseñanza media. 

(Centro de Idiomas) 

21/sep/2021 a 31/

ago/2022 
31 alumnos 31 

Feria de servicios y produc-

tos (UVI Selvas) 
30/may/2022 41 estudiantes 

14 docentes 
3 funcionarios 

6 egresados 
51 público en general 

115 
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Los académicos de la región, por su perfil y 
experiencia disciplinar, participan en diversos 
organismos estatales y nacionales externos: el 
Consejo Consultivo de Desarrollo Metropoli-
tano de la Zona Metropolitana de Coatzacoal-
cos, el Comité de Contraloría Social de Promo-

ción Urbana Metropolitana y Ordenamiento 
Territorial (Pumot), el Consejo de Economía 
Regional Olmeca, el Consejo de Cuenca del 
Río Coatzacoalcos y en los grupos de trabajo 
multidisciplinario del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec. 

 
  Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán: Notas: (P) Presidenta, (V) Vocal, (T) Titular, (S) Suplente. 

Participación de académicos en organismos públicos externos 

Nombre Entidad/ Dependencia Organismo 

Mtra. Yanet Antonio Zárate Fac. Ingeniería Consejo Consultivo de Desarrollo Metropoli-

tano de la Zona Metropolitana de Coatzacoal-

cos, Gobierno del Estado de Veracruz. 

Comité de Contraloría Social de Promoción 

Urbana Metropolitana y Ordenamiento Terri-

torial (Pumot), Gobierno del Estado de Vera-

cruz, 

Dra. Georgina Hernández Ríos Vicerrectoría Consejo de Economía Regional Olmeca 

(CERO), Secretaría de Desarrollo Económico 

y Portuario del Gobierno del Estado de Vera-

cruz 

Dra. María del Carmen Cuevas Díaz (P) 
Biol. Juan Manuel Quintero Soto (V) 

Fac. Ciencias Químicas Presidenta del Consejo de Cuenca del Río 

Coatzacoalcos, Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) 

Dr. Benoit Auguste Roger Fouconnier (T) 
Dr. Gerardo Alcalá Perea (S) 

Fac. Ciencias Químicas 
Cires 

I: Grupo de análisis y planeación estratégica 

Dr. Eduardo Manuel Graillet Juárez (T) 
Mtro. Leonardo Martínez López (S) 

Fispa 
  

Fac. Ingeniería 

II: Grupo de estrategia para la capacitación y 

certificación para el trabajo 

Dra. María del Carmen Cuevas Díaz (T) 
Dr. Ricardo Musule Lagunes (S) 

Fac. Ciencias 
Químicas 

III: Grupo de vinculación academia-industria 

Mtro. Nayib Bechara Acar Martínez (T) 
Dra. Yesenia Janeth Juárez Juárez (S) 

Fispa 
Fac. Contaduría y Ad-

ministración 

IV: Grupo de análisis de estrategias de em-

prendimiento 

Dr. Darío Colorado Garrido (T) 
Dr. Hugo Pérez Pastenes 

Cires 
Fac. Ciencias Químicas 

V: Grupo de innovación, desarrollo científico y 

tecnológico para el trabajo que, al igual que los 

cuatro anteriores, están integrados al Comité 

Regional para el Fortalecimiento del Conoci-

miento para la Actividad Productiva y el Desa-

rrollo Humano en el Istmo de Tehuantepec 
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Vinculación con el Corredor Inter-

oceánico del Istmo de Tehuantepec 
 

La Vicerrectoría, a través de la Coordinación 
Regional de Vinculación, participó en la prime-
ra gira de trabajo del sector educativo 
“Estrategia para el fortalecimiento del conoci-
miento para la actividad productiva y el desa-

rrollo humano”. La gira, encabezada por el 
Mtro. Héctor Ramírez Reyes, titular de la Uni-
dad de Desarrollo Regional y Bienestar Social 
del Corredor Interoceánico del Istmo Tehuante-
pec (CIIT), se efectuó del 22 al 26 de noviem-
bre 2021, visitándose las siguientes institucio-
nes de educación superior ubicadas en el Istmo 
de Tehuantepec. 

 
 Fuente: Coordinación Regional de Vinculación. 

 

Gira de trabajo del sector educativo 

Fecha Institución de Educación Superior Tema 

22/nov/2021 Tecnológico Nacional de México (Tecnm), 

campus San Andrés Tuxtla 

Esquemas de emprendimiento comunitario 

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Pro-

ducción Agropecuaria, UV, 
campus Acayucan 

Sistemas de Producción Agropecuaria para el 
desarrollo de los sector Agroalimentario y Agroin-

dustrial 

23/nov/2021 Universidad Veracruzana, 
campus Coatzacoalcos 

La importancia de los bioprocesos 
en el desarrollo industrial 

Tecnm campus Coatzacoalcos El fortalecimiento del STEM [Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas] en la región 

Universidad Tecnológica del Sureste 
de Veracruz 

La vinculación académica con el sector privado 
de la región 

24/nov/2021 Universidad Veracruzana Intercultural, 
Sede Las Selvas 

La importancia del respeto a la cultura en el 
proceso educativo y la vinculación comunitaria) 

Tecnm campus Jesús Carranza Unidad de Producción Agrícola y Zootecnia 

25/nov/2021 Universidad del Istmo, 
campus Tehuantepec, Oax. 

Investigaciones en materia de fuentes de energía 
alternativa y su implicación para la región 

Tecnm campus Istmo 
Juchitán de Zaragoza, Oax. 

Acciones de responsabilidad social o promoción 
del desarrollo y su colaboración con el sector pro-

ductivo 

Tecnm Valle de Etla, 
nodo El Espinal, Oax. 

Recorrido guiado por el predio donde se instalará el 

Centro de Investigación Tecnológica y Científica 

26/nov/2021 Tecnm campus Salina Cruz, Oax. La Vinculación con el sector productivo 

Universidad del Mar, 
campus Huatulco, Oax. 

El Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca 
y su inherente relevancia en la región 
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El 17 de diciembre de 2021, la Universidad Ve-
racruzana firmó un convenio de colaboración 
con el CIIT, efectuándose el evento en Palacio 
Nacional, en la ciudad de México. Lo anterior, 
con el propósito de construir un espacio de diá-
logo y análisis regional, con el sector público, 
académico y privado, a fin de promover el for-
talecimiento, la profesionalización y la vincula-
ción con el sector productivo de la población en 
el Istmo de Tehuantepec. 

 
La Universidad Veracruzana, a través de la Vi-
cerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán, participó 
en las Jornadas de Instalación de los Grupos de 
Trabajo Multidisciplinario del Comité Regional 
para el Fortalecimiento del Conocimiento para 
la Actividad Productiva y el Desarrollo Hu-
mano en el Istmo de Tehuantepec, mismas que 
se efectuaron en el campus Coatzacoalcos los 
días 8 y 9 de febrero de 2022. 

 
Participó también en el Seminario Iniciativas 
para el Desarrollo Agroalimentario y Agroin-
dustrial del Istmo de Tehuantepec 2022: Cade-
nas Productivas Estratégicas. Un espacio dialó-
gico coordinado por el CIIT para compartir ex-
periencias que contribuyan a impulsar y conso-
lidar el sector productivo agroalimentario y 
agroindustrial en el istmo mexicano. 
 
Este seminario, en la que participan depen-
dencias federales, instituciones educativas, 
empresas y organizaciones del sector pro-
ductivo, sesiona de manera virtual el se-
gundo jueves de cada mes, con fecha de 

inicio 14 de julio de 2022 para concluir el 8 de 
junio de 2023. A través de la Fispa, con el apo-
yo de la Vicerrectoría, se participó en la sesión 
del 11 de agosto de 2022, dedicada a la recon-
versión productiva y encadenamientos regiona-
les de la piña. 
 
Convenios de colaboración 

 
La Universidad Veracruzana, como una institu-
ción pública socialmente responsable, promue-
ve una vinculación permanente con los sectores 
productivo, social y gubernamental para incidir 
en el desarrollo socioeconómico del estado y 
del país. 

 
En el ejercicio de las atribuciones señaladas por 
la legislación universitaria, la vicerrectoría, a 
través de la Coordinación Regional de Vincula-
ción, promovió la realización de programas de 
vinculación, de manera articulada con la Direc-
ción General de Vinculación, formalizándose 
mediante convenios de colaboración. Desde el 4 
de noviembre de 2021, cuando inició la actual 
administración vicerrectoral, se han firmado 
seis convenios de colaboración, los cuales se 
detallan en la tabla correspondiente. 
 
Así mismo, se encuentran listos para su firma 
los convenios generales de colaboración con los 
ayuntamientos de Coatzacoalcos y Mecayapan, 
donde se asientan instalaciones universitarias; 
así como con el Instituto Tecnológico de Las 
Choapas. 

                                                  
Fuente: Coordinación regional de Vinculación. 

Convenios de colaboración 

Fecha Firmado con 

17/dic/2021 Comité Regional para el Fortalecimiento del Conocimiento para la Actividad Productiva 

y el Desarrollo Humano en el Istmo de Tehuantepec 

17/ene/2022 Planta de Restauración y Acopio Ambiental de Sureste S.A de C.V (Pradesa) 

25/mar/2022 Semillas de Vida A.C. 

22/abr/2022 H. Ayuntamiento de Acayucan, Ver. 

5/may/2022 H. Ayuntamiento de Nanchital, Ver. 

3/jun/2022 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) 
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Brigadas Universitarias en Servicio 

Social (BUSS) 
 
Esta región cuenta con dos Brigadas Universita-
rias en Servicio Social (BUSS), ubicadas en la 
Sierra de Soteapan, para atender a la población 
vulnerable de los municipios de Mecayapan, 
Tatahuicapan de Juárez, Pajapan y Soteapan; y 
en la Casa UV-La Chinantla, en el municipio de 
Uxpanapa. 
 
En marzo de 2020, cuando el gobierno federal 
decretó la suspensión de actividades no esencia-
les e implementó la Jornada Nacional de Sana 
Distancia como una estrategia para evitar los 
contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, por 
la seguridad de los brigadistas, éstos fueron re-
tirados de las comunidades, realizando activida-
des a través de la modalidad virtual. 

 

Durante este periodo, elaboraron material di-
gital sobre hipertensión, cáncer de mama, sa-
lud mental, artritis reumatoide, influenza, de-
rrame cerebral, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, uso correcto de antibióticos, 
higiene dental, flúor y salud bucal, síntomas 
de xerostomía, menopausia y salud mental, 
epilepsia, rinitis alérgica, Covid-19, señales 
de un infarto; y maltrato infantil, entre otros 
temas. 
 
En agosto del presente año, cuando las autori-
dades universitarias dispusieron el retorno a 
las actividades presenciales, los brigadistas se 
incorporaron a las comunidades. Por lo ante-
rior, en la Sierra de Soteapan hay ocho briga-
distas (dos por cada municipio); mientras que 
en la Casa de la UV-La Chinantla, hay siete 
brigadistas que brindan allí su servicio. 
 

 
Brigadistas universitarios en servicio 

social (agosto de 2022) 

Sierra de Soteapan 

- Cuatro estudiantes del programa 

educativo de Enfermería 

- Cuatro estudiantes del programa 

educativo de Cirujano dentista 

Casa UV-La Chinantla 

- Cuatro estudiantes del programa 

educativo de Cirujano dentista 

- Dos estudiantes del programa 

educativo de Enfermería (TSU y 

licenciatura) 

- Un estudiante del programa edu-

cativo de Nutrición  
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Campañas de salud realizada por las entidades académicas del campus Minatitlán, en las que participan docentes y 

estudiantes de Enfermería, Medicina, Odontología y Trabajo Social.  

5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo. Proveer  servicios especializados y de calidad que 
atiendan las necesidades de los sectores público, productivo y 
social, apegados a la legalidad, los derechos humanos y la susten-
tabilidad. 
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Con relación a la extensión de los servicios, en 
esta región universitaria se realizó la venta de 
diversos productos y servicios, por parte de di-
versas entidades. Entre ellas, la Facultad de In-

geniería en Sistemas de Producción Agropecua-
ria (Fispa), el Taller Libre de Artes, Cires, la 
Facultad de Contaduría y Administración, así 
como el Centro de Idiomas. 

                                                              
Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

 

Extensión de los servicios 

Producto o servicio Cantidad Unidad de medida Descripción / Entidad 

Servicio 15 Inscripciones Curso de educación continua: Iniciación a la apicultura/ 

Fispa 

Producto 57 Litros Miel de abeja/ Fispa 

Producto 175 Kilogramos Lombricomposta/ Fispa 

Servicio 35 Servicios Análisis de laboratorios/ Fispa 

Servicio 14 Inscripciones Curso de educación continua: Musicalizar mi estudio. 

La música como herramienta para el aprendizaje / 
Taller Libre de Artes 

Servicio 172 Boletos Cuota de recuperación por obras de teatro del Festi-

val del Día Mundial del Teatro/ Taller Libre de Artes 

Servicio 5 Inscripciones Curso de educación continua: Fórmulas y funciones 
de Excel/ Cires 

Servicio 18 Inscripciones Curso de educación continua: Metodología de la inves-

tigación: Análisis e interpretación de resultados/ Fac.  

Contaduría y Administración 

Servicio 20 Inscripciones Dos cursos de educación continua: Expresión Escrita y 

Oral en inglés para el ámbito laboral/ 
Centro de Idiomas 

Servicio 37 Inscripciones Tres cursos de educación continua: Inglés 4 habilida-

des para estudiantes de nivel media básica/ 
Centro de Idiomas 

El Centro de Idiomas y de Autoacceso de esta 
región funge como centro aplicador de la certi-
ficación Exaver 1, 2 y 3; y centro aplicador del 
examen de acreditación de comprensión de tex-
tos para las especialidades.  

Adicionalmente, el Centro de Idiomas ofrece 
servicio de traducciones en inglés, portugués, 

italiano, alemán, francés y japonés a español y 
viceversa. 

Esta entidad académica  tiene una matrícula de 
1,923 alumnos, lo que representa el 22.5% de la 
matrícula total de la región. Su comunidad estu-
diantil está integrada por 1,108 mujeres 
(57.61%) y 815 hombres (42.38%). 
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Museo Chino viviente, actividad del Centro de Idiomas para la promoción del idioma chino mandarín.  

5.4 Internacionalización 

Objetivo. Promover  la internacionalización solidar ia en la 
difusión de la cultura y extensión de los servicios, incluyendo el 
Exaver, con calidad y un enfoque de sustentabilidad y derechos 
humanos. 
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Para incorporar la dimensión internacional, in-
tercultural y global en las funciones sustantivas 
de la educación superior, se realizaron en esta 
región universitaria 19 eventos, con un total de 

798 asistencias (principalmente de estudiantes y 
docentes). Estos eventos fueron organizados 
por diversas entidades académicas; y entre ellos 
destacan los siguientes: 

Así mismo, a través de la Coordinación Regio-
nal Sustentabilidad y la Coordinación Regional 
de Internacionalización, se asistió a la Confe-
rencia de Líderes de la Red de 
“Talloires” (TNLC 2021), organizada conjunta-

mente en los campus virtuales del Tisch Co-
llege of Civic Life de Tufts University 
(Massachusetts, USA) y el Instituto de Política 
de la Harvard Kennedy School (Cambridge, 
Massachusetts, USA). 

                                                        
Fuente: Entidades académicas y dependencias de la región. 

Internacionalización 

Evento Fecha de realización Tipo de participantes Total 

3er Encuentro regional de 

movilidad académica 

(Coordinación Regional de 

Internacionalización) 

19/oct/2021 
  

30 estudiantes 
20 docentes 

7 funcionarios 
10 egresados 

5 público en general 

72 
  

Clase espejo y Foro "“Las 

organizaciones de enferme-

ría en las instituciones de 

salud en los diferentes con-

textos: México-Colombia”. 

(Fac. de Enfermería) 

30/may/2022 
  

72 estudiantes 
6 docentes 

3 funcionarios 

81 

Museo viviente Chino 

(Centro de Idiomas) 
6/jun/2022 25 estudiantes 

3 docentes 
2 funcionarios 

4 administrativos 
1 egresados 

3 público en general 

38 

Conversatorio internacional 

de estudiantes sobre la 

aplicación del Proceso de 

enfermería en tiempos de 

pandemia, bondades y difi-

cultades (Facultad de Enfer-

mería) 

15/jun/2022 42 alumnos 
5 docentes 

47 

Primer Foro Internacional 

de Grupos de Investigación 

en Recursos Energéticos y 

Sustentabilidad 2021 (Fac. 

de Ingeniería) 

9/oct/2021 63 alumnos 
15 docentes 

10 egresados 

78 
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Eje 6 

ADMINISTRACIÓN  

Y GESTIÓN   

INSTITUCIONAL 
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Gira de trabajo del Rector, Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, en la región Coatzacoalcos-Minatitlán.  



 122  1er Informe de Labores 2021-2022 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

L a finalidad de este eje es promover una administración responsable, 
austera, transparente y sustentable, que rinda cuentas a la comunidad 

universitaria y que actúe apegada a la legalidad y los derechos humanos. 
Asimismo, buscará fomentar la participación responsable, informada y 
activa de la comunidad universitaria en la definición y construcción de 
nuestro futuro común, la reorientación de la administración y de la ges-
tión al servicio de las funciones sustantivas, del estudiante como el centro 
de la vida institucional y de los fines de la educación superior como crite-
rios rectores de nuestro accionar. Promoverá también que la comunidad 
universitaria valore y reconozca el esfuerzo que realizan día a día los tra-
bajadores administrativos, técnicos y manuales a favor de la vida institu-
cional. 

 

Temas 

 

Autonomía y gobierno universitario 

Financiamiento y funciones  

sustantivas universitarias 

Descentralización universitaria 

Transparencia y rendición de cuentas 

Infraestructura física y tecnológica 

6.1 

6.2  

 

6.3  

6.4   

6.5  
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Sesión de Consejo Universitario Regional, Coatzacoalcos-Minatitlán.  

6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo. For talecer  la normatividad y la estructura universi-
tarias a través de los órganos colegiados competentes, con el fin 
de garantizar el derecho humano a la educación superior e impul-
sar una administración y una gestión universitaria con enfoque de 
derechos humanos y sustentabilidad. 
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Normatividad universitaria 

 
En ejercicio del derecho constitucional de pre-
sentar iniciativas de Ley, establecido en la frac-
ción VII del artículo 34 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la Universidad Veracruzana inició el 1 
de marzo de 2022 la consulta libre, previa e 
informada para la elaboración del Anteproyecto 

de Ley Orgánica, con la participación de las 
cinco regiones universitarias. 
 
El 7 de marzo de 2022, en sesión del Consejo 
Universitario General, se acordó la integración 
de una Comisión Transitoria para la elabora-
ción de dicho anteproyecto, constituida por 15 
miembros (dos académicos y un estudiante de 
cada región), cuya instalación formal se efectuó 
el 10 de marzo de 2022. 

                                              
Fuente: Consejo Universitario General. Acuerdos de la sesión ordinaria del 7 de marzo de 2022. 

Integrantes de la Comisión Transitoria para elaborar el anteproyecto de Ley Orgánica 

Región universitaria Nombre Cargo 

Poza Rica-Tuxpan Dra. Laura Elena Urbina Sánchez 

Lic. Arturo Noé Escobar Hernández 

C. Alhelí García Gregorio 

Consejera ex-oficio, Fac. de Enfermería 

Consejero ex-oficio, Fac. de Medicina 

Consejera Alumna, Facultad de Enfermería. 

Veracruz Dra. Haydee Zizumbo Ramírez 

Dr. Pedro Gutiérrez Aguilar 

C. Josué Roberto Moya Romero 

Consejera Maestra, Fac. Contaduría y Nego-

cios. 

Consejero Maestro, Facultad de Medicina. 

Consejero Alumno, Facultad de Ciencias y 

Técnicas de la Comunicación. 

Orizaba-Córdoba Dra. Yaqueline Antonia Gheno Here-

dia 

Dr. José Cruz Agüero Rodríguez 

C. Gabriel Javier Ortiz 

Consejera ex-oficio, Fac. Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias 

Consejero Maestro de Sociología SEA. 

Consejero Alumno de Derecho SEA. 

Coatzacoalcos-Minatitlán Mtra. Nelly de Jesús Jiménez Calcáneo 

Dr. Darío Colorado Garrido 

C. Diego Gómez Rojas 

Consejera ex-oficio, Fac. de Trabajo Social 

Consejero ex-oficio, Cires 

Consejero Alumno, Fac. Ciencias Químicas. 

Xalapa Dra. María Rebeca Toledo Cárdenas 

Dr. Arturo Miguel Chípuli Castillo 

C. Jessica Mariam Mendoza Ferrer 

Consejera Maestra, Instituto de Investigacio-

nes Cerebrales. 

Consejero ex-oficio, Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas. 

Consejera Alumna, Facultad de Arquitectura. 
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Módulo apícola establecida en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, en Acayucan. 

6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo. Reorientar  el gasto universitar io para asegurar  que 
los recursos disponibles sean aplicados en su totalidad de forma 
eficiente a las funciones sustantivas universitarias. 



 126  1er Informe de Labores 2021-2022 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

En esta región universitaria, se cuenta con 13.33 
millones de pesos asignados al techo financiero 
presupuestal denominado fondo ordinario. Éste 
se aplica de forma eficiente, para alcanzar los 
objetivos planteados y los resultados proyecta-

dos en el Plader , Pladeas y Plades, apoyando 
así las funciones sustantivas y adjetivas de la 
Universidad Veracruzana. El monto asignado a 
las entidades académicas y dependencias de la 
región se detallan en la siguiente tabla: 

Distribución de los techos presupuestales 2022 (mdp) 

Entidad académica/dependencia Asignación (mdp) 

Facultad de Ingeniería 0.59 

Facultad de Ciencias Químicas 0.82 

Facultad de Contaduría y Administración 0.57 

Escuela de Enfermería .21 

Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta                       0.32 

Centro Regional de Informática Coatzacoalcos                       0.54 

Centro Investigación Rec. Energéticos y Sustentables.                       0.11 

Centro de Idiomas y de Auto acceso                       0.53 

Coordinación Regional Actividades Deportivas                       0.10 

Taller Libre de Artes                       0.24 

Vicerrectoría                       2.77 

Unidad de Servicios Bibliotecarios  y de Información Coatzacoalcos                       2.02 

Facultad de Trabajo Social                       0.41 

Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Trabajo Social                       0.27 

Facultad de Odontología                       1.21 

Facultad de Medicina                       0.75 

Facultad de Enfermería                       0.35 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Minatitlán                       0.50 

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria                       0.93 

Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad (Ceiabio)                       0.09 

Total 13.33 

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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Así mismo, el presupuesto que la Universidad 
Veracruzana destina a esta región para el con-
cepto de pago de nómina al personal académico 
y administrativo, ascendió a 251.11 mdp para el 
ejercicio fiscal 2021; mientras que al 31 de 
agosto de 2022 se ha destinado 161.23 mdp. 

Captación de recursos extraordina-

rios 

Una de las fortalezas con las que cuentan las 
entidades académicas y dependencias es la cap-
tación de recursos extraordinarios a través de 
las cuotas voluntarias de sus estudiantes al Co-
mités Pro-Mejoras, venta de servicios en Even-
tos Autofinanciables y Convenios Específicos.  

Estos ingresos han permitido atender sus nece-
sidades específicas como: obras de nueva crea-
ción, mantenimiento a la infraestructura exis-
tente, adecuación de espacios y equipamiento 
de sus aulas y laboratorios, contribuyendo a 

garantizar la calidad de sus programas educati-
vos. 

En el periodo 2021-2022, la captación de recur-
sos extraordinarios ascendió a 18.88 millones 
de pesos, aportado principalmente por los estu-
diantes, a través del comités pro-mejoras.  

Cabe precisar que esta figura se encuentra pre-
vista en el artículo 17 de la Ley Orgánica vigen-
te; y está regulada por el Reglamento de Comi-
tés Pro-Mejoras de las Entidades Académicas, 
aprobado por el Consejo Universitario General 
en 2015, con un par de modificaciones en 2016. 

El resto de los recursos extraordinarios, capta-
dos por entidades académicas y dependencias 
de la región, se especifica en la siguiente tabla. 

Captación de recursos extraordinarios 

Nombre del fondo Ingresos del ejercicio 2022 (mdp) 

Eventos Autofinanciables 4.07 

Comité Pro-Mejoras 14.77 

Proyectos Específicos Federales .01 

Ingresos Propios gravados con IVA .03 

Total 18.88 

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán. Secretaría de Administración y 

Finanzas Regional 
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Ejercicio del presupuesto por objeto 

del gasto 

 

En los siguientes gráficos se muestra el ejerci-
cio de los recursos por fondo y ejercicio fiscal. 
Estos se encuentran clasificados en tres rubros: 
servicios personales por sueldos del personal 
eventual; gastos de operación, el cual además 
de los insumos integra los servicios básicos co-

mo voz y datos, energía eléctrica, agua potable 
y vigilancia; por último, el rubro de inversión, 
el cual comprende lo ejercido en equipamiento 
y construcción de obras nuevas. 

A continuación se muestran los movimientos al 
cierre del ejercicio fiscal 2021 y al 31 de agosto 
de 2022. Lo anterior, con el propósito de obser-
var y comparar los conceptos mencionados an-
teriormente. 
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Fondo 131  
 

 
 

 
     

Inversión 48.28% 2.10     

Gastos de Operación 14.94% 0.65     

 36.78% 1.60     

 100.00% 4.35     
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Fondo 131       

Inversión  52.91%  1.64 

 

   

Gastos de Operación 19.34% 0.60   

Servicios Personales  27.75%  0.86  
    

 100.00% 3.10    

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Servicios Personales 
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Fondo 133        

Inversión  86.49%  9.60 

 

    

Gastos de Operación 13.51% 1.50    

 0.00% 0.00     

 100.00% 11.10     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

       

Fondo 133        

Inversión  83.00%  7.64 

 

    

Gastos de Operación 17.00% 1.56    

 Servicios Personales 0.00% 0.00     

 100.00% 9.20     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Servicios Personales 

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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Fondo 802       

Inversión  0.00%  0.00 

 

   

Gastos de Operación 97.58% 10.07   

 Servicios Personales 2.42% 0.25    

 100.00% 10.32    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Fondo 822  
 

 
      

Inversión 0.00% 0.00    

Gastos de Operación 100.00% 6.67    

Servicios Personales  0.00%  0.00      

 100.00% 6.67    

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Fondo 922    

Inversión  82.56%  0.56 

 Gastos de Operación 17.44% 0.12 

 0.00% 0.00  

 100.00% 0.68  

Servicios Personales 

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

Fondo 922   

Inversión  38.31%  0.07 

Gastos de Operación 61.69% 0.12 

Servicios Personales  0.00%  0.00 

 100.00% 0.19 
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Derivado del recorrido que el 28 y 29 de marzo 
de 2022 realizó el Rector en los campus de 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan, donde 
dialogó con la comunidad universitaria, fueron 
asignados recursos extraordinarios para atender 
las necesidades específicas de la región. 

 

En junio de 2022 la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas transfirió a la Vicerrectoría 
2.90 millones de pesos de presupuesto para 
equipamiento. Estos recursos fueron distribui-
dos de acuerdo con las necesidades reportadas 
por las entidades académicas y dependencias. 

Fondo 912   

Inversión  91.16%  1.54 

Gastos de Operación 8.84% 0.15 

Servicios Personales  0.00%  0.00 

 100.00% 1.69 

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos – Minatitlán. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 
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Toma de protesta a los integrantes del Consejo Regional de Planeación y Evaluación.  

6.3 Descentralización universitaria universitarias 

Objetivo. Consolidar  la descentralización de las vicer recto-
rías universitarias, a través de la nueva Ley Orgánica de la Uni-
versidad Veracruzana y de la delegación del mayor número po-
sible de trámites académico-administrativos. 
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Derivado de las propuestas de la comunidad 
universitaria, expuestas en los foros regionales 
para la elaboración del Programa de Trabajo 
2021-2025. Por una transformación integral, el 
26 de mayo de 2022, se instauró en Coatzacoal-
cos el Subcomité Regional de Obra. 

Este órgano colegiado ha permitido descentrali-
zar la toma de decisiones en materia de obras y 
proyectos, con la participación de las autorida-
des universitarias regionales, un director de en-
tidad por cada una de las seis áreas académicas 
y asesores (Abogada General y el Contralor 

General de la Universidad Veracruzana, quie-
nes en caso de ausencia podrán nombrar suplen-
tes). 

Así mismo, el 7 de junio del presente año, se 
instauró el Consejo Regional de Planeación y 
Evaluación, como órgano colegiado encargado 
de apoyar los procesos de evaluación y planea-
ción en la región universitaria, el cual permitirá 
dar seguimiento a la evaluación del Programa 
de Trabajo y del Plan de Desarrollo Regional, 
verificando el cumplimiento de metas, objetivos 
y acciones institucionales. 

Instauración de órganos colegiados en Coatzacoalcos-Minatitlán 

Órganos colegiados Fecha de integra-

ción 

Objetivo 

Subcomité Regional de Obra 
26/may/2022 Apoyar y retroalimentar las actividades institucionales de pla-

neación, seguimiento y evaluación del beneficio de las obras 

realizadas por la UV en esta región. 

Consejo Regional de Planeación y 

Evaluación 
7/jun/2022 Apoyar los procesos de planeación y evaluación en esta región 

universitaria. 

Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Otro avance fue el establecimiento del módulo 
de Sistema de Atención Integral a la Salud 
(Saisuv), en Minatitlán, lo que ha permitido 
brindar un total de 168 consultas: 59 al cierre de 
2021 y 109 al 31 de agosto de 2022; atendién-

dose al personal académico, de confianza y fun-
cionarios, además de los beneficiarios de los 
trabajadores universitarios, principalmente por 
contagios ocasionados por el virus del SARS-
CoV-2. 
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La Vicerrectora, Dra. Georgina Hernández Ríos, presenta su 1er. Informe de Labores 2021-2022 ante el Consejo 

Universitario Regional. Fotografía: César Pisil Ramos. 

6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo. Impulsar  la cultura de la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y la protección de datos personales, así como el 
conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho al 
acceso a la información pública.  



Universidad Veracruzana    137   

Transparencia 

 

La transparencia ha sido uno de los rasgos dis-
tintivos de la Universidad, para responder con 
certidumbre a la comunidad universitaria y a la 
sociedad, en su carácter de institución pública. 

Derivado de la entrada en vigor de las leyes ge-
nerales y locales en materia de acceso a la infor-
mación, transparencia y protección de datos per-
sonales, el Consejo Universitario General aprobó 

el 14 de diciembre de 2016 el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, modificado en 
2017 y en 2018. 

En cumplimiento al artículo 10 del Reglamento 
en la materia, la Universidad Veracruzana en la 
región, cumple la obligación de poner a disposi-
ción del público y mantener vigente la informa-
ción de acuerdo con la Tabla de Actualización y 
Conservación de la Información en sus portales 
electrónicos. 

     

   Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán. Coordinación Regional de Transparencia. 

Reporte de avance de carga del formato 46A en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(Sipot). 

Dependencia / Entidad 4º trimestre 
2021 

 1er trimestre 
2022 

2º trimestre 
2022 

3er trimestre 

2022 

Vicerrectoría         

Facultad de Odontología         

Facultad de Trabajo Social         

Fac. Contaduría y Admón.         

Cires         

Ceiabio Tramitado en 

Xalapa 
Tramitado en Xalapa Tramitado en 

Xalapa 

  

Escuela de Enfermería         

Facultad  de Medicina     En revisión, 

entregada de 

forma extempo-

  

Facultad de Ingeniería         

Fac. de Ciencias Químicas     Sin entrega   

Facultad de Enfermería       En corrección 

Fispa Entregado fuera 

de tiempo. Sin 

carga en el SI-

  Sin entrega   

Taller Libre de Artes Tramitado en 

Xalapa 
Tramitado en Xalapa Tramitado en 

Xalapa 

  



 138  1er Informe de Labores 2021-2022 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Rendición de cuentas 

 

Diversos órganos de fiscalización realizan de 
manera frecuente la revisión de las cuentas de 
la Universidad Veracruzana, para garantizar su 
correcta aplicación, conforme a la normatividad 
y la legislación aplicable. 

A través de la Contraloría General de la Univer-
sidad Veracruzana, en el ejercicio fiscal 2021 se 
atendieron tres auditorías financieras. Estas fue-

ron practicadas a la Facultad de Odontología, 
Facultad de Trabajo Social y Facultad de Inge-
niería en Sistemas de Producción Agropecuaria. 

Al 31 de agosto del 2022 se atendieron 11 audi-
torías a las partidas de gastos, correspondientes 
a la Facultad de Ingeniería, Facultad de Cien-
cias Químicas, Facultad de Contaduría y Admi-
nistración, Escuela Enfermería, Centro de Idio-
mas y de Autoacceso, Vicerrectoría, Facultad 
de Odontología y Facultad de Ingeniería en Sis-
temas de Producción Agropecuaria. 
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Edificio O, Facultad de Ciencias Químicas, campus Coatzacoalcos. 

6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo. Disponer  de una infraestructura física y tecnológi-
ca eficiente y flexible, que garantice el desarrollo de las activi-
dades académicas y de gestión en condiciones óptimas y con-
gruentes a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesi-
ble a personas con algún tipo de discapacidad. 
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Censo de infraestructura física 
La infraestructura física en esta región universi-
taria se asienta en 445,019 m2 de predio, de los 
cuales 31,773 m2 corresponden a la superficie 

construida. Allí se levantan 40 edificios, donde 
se ubican 108 aulas, 100 cubículos, 22 laborato-
rios y 15 centros de cómputo, entre otros espa-
cios que se enlistan a continuación. 

Censo de infraestructura física 2022 

Concepto   

Predio (m2) 445,019 

Superficie construida (m2) 31,773 

Número de edificios 40 

Aulas 108 

Laboratorios 22 

Talleres 1 

Cubículos 100 

Sala de tutorías 5 

Centros de cómputo 15 

Auditorios 1 

Aulas audiovisuales 2 

Anexos 47 

Sanitarios 43 

Núcleos Sanitarios 38 

Almacén 12 

Salón de usos múltiples 15 

Sala de maestros 5 

Administración 14 

Oficinas administrativas 19 

Sala de videoconferencias 6 

Aula magna 2 

Otros 10 

Centros de Atención Múltiple (CAM) 1 

Consultorio 5 

Clínica dental 8 

Centro de entrenamiento y evaluación de habilidades clínicas 

(simuladores) 
4 

Espacios clínicos 1 

Fuente: Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, 30 de junio de 2022 
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Programa de obras 2022 

 
Con el propósito de atender la demanda de 
mantenimiento, rehabilitación, adecuación 
y crecimiento de la infraestructura física 
universitaria, de forma anual se programan 
obras y acciones que se realizan durante el 
ejercicio fiscal, con diversas fuentes de fi-
nanciamiento disponibles para la institu-
ción. En 2022 la inversión total reprogra-
mada ascendió a 17.18 mdp. 

Entre las obras que se ejecutaron en este perio-
do destaca la conclusión de primer nivel del 
edificio “O” en la Facultad de Ciencias Quími-
cas; mantenimiento menor de inmuebles para 
realizar trabajos de acondicionamiento de aulas 
híbridas; adaptación de espacio para el Saisuv; 
construcción de dos cisternas, de 5 mil litros 
cada una, para almacenamiento de agua pluvial, 
en la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias de 
la Salud y Trabajo Social; y aportación para 
terminar el espacio destinado para aula de la 
LENA. 

                                               
Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán. Supervisión de Obras Regional 

Obras destacadas en espacios académicos y artísticos 

Obra Importe en mdp 

Conclusión de primer nivel de edificio “O” en la Facultad de Ciencias Químicas, en el 

campus Coatzacoalcos. 
8.98 

Adaptación de espacio para el Saisuv, en el campus Minatitlán. 0.36 

Construcción de dos cisternas, de 5 mil litros cada una, para almacenamiento de agua 

pluvial en la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, en Mi-

natitlán. 

0.22 

Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de 

aulas híbridas, región Coatzacoalcos-Minatitlán. 
0.79 

Aportación para la conclusión del espacio destinado para aula de la LENA, a cargo 

del Taller Libre de Artes, en Coatzacoalcos. 
0.56 

Total 10.91 
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Infraestructura tecnológica 

 
Con el fin de fortalecer la infraestructura tecno-
lógica y atender las necesidades de la comuni-
dad universitaria en redes de voz y datos, du-
rante el ciclo lectivo 2021-2022 se realizaron 
las siguientes acciones: 
 
• Proyecto de mejora y ampliación de la red 
inalámbrica, adquiriéndose 47 puntos de acceso 

inalámbrico, de los cuales 24 fueron para am-
pliación, 20 para aulas híbridas y tres para susti-
tución. Estos nuevos puntos de acceso represen-
tan una ampliación en la cobertura del 84.61 %. 
 
• Primera fase del proyecto estratégico de actua-
lización de la plataforma telefónica institucio-
nal, habilitándose 14 extensiones telefónicas: 
ocho en la Fispa (Acayucan) y seis en la UVI 
Las Selvas (Huazuntlán). 

                                              
 
  Fuente: Dirección de Planeación Institucional. 

Infraestructura tecnológica (2022) 

Concepto Total 

Computadoras (1,041 dedicada a los profesores, 389 al personal de apoyo y adminis-

trativo y 127 a alumnos) 
1,557 

Fibra óptica propietaria en Km 3.0 

Nodos de red 2,638 

Extensiones telefónicas 268 

Rack 30 

Servidores 33 

Equipo de telecomunicaciones 98 

Cuentas de acceso al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 283 

Cuentas de correo electrónico empleados 1,168 

Cuentas de correo electrónico estudiantes 12,760 

Servicios de atención técnica 163 

Enlaces inalámbricos PTP banda libre y espectro diverso 3 

Enlaces inalámbricos (puntos de acceso) desplegados RIUV 97 

Conexiones a la Red inalámbrica de la Universidad Veracruzana (RIUV) 482,997 
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Aulas híbridas 

 
Para transitar a modelos híbridos de enseñanza-
aprendizaje, optimizando las bondades de la vir-
tualidad y la presencialidad, se instalaron 45 au-
las híbridas en 12 entidades académicas, ubica-

das en los cuatro campus de la región, destinán-
dose una inversión de 0.79 millones de pesos. 
Del total de estos espacios, 24 corresponden a 
entidades académicas del campus Coatzacoal-
cos, 14 al de Minatitlán, cinco al de Acayucan y 
dos a Huazuntlán. 

 
  Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán. Coordinación Regional de Tecnología de la Información. 

Aulas híbridas 

Campus Entidad Cantidad 

Coatzacoalcos Centro de Idiomas y Autoacceso 

Escuela de Enfermería 

Facultad de Ciencias Químicas 

Facultad de Contaduría y Administración 

Facultad de Ingeniería 

Taller Libre de Artes 

2 

1 

7 

6 

7 

1 

Minatitlán Facultad de Enfermería 

Facultad de Medicina 

Facultad de Odontología 

Facultad de Trabajo Social 

3 

5 

4 

2 

Acayucan Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción 5 

Huazuntlán Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas 2 

Total 12 45 

Licencias de software 

 
Durante el ciclo 2021-2022, se adquirieron li-
cencias de varias plataformas para garantizar la 
realización de las actividades sustantivas y ad-
jetivas en la región universitaria.  
 
Entre ellas destaca 243 licencias de VLex, que 
provee de información legal 100% on line; 148 

de zoom, para ampliar el servicio de videocon-
ferencia; y MatLab-Simulink, entorno de dia-
gramas de bloque para la simulación multido-
minio y el diseño basado en modelos, que bene-
ficia al 100% de los alumnos y académicos de 
la región universitaria. 
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Crecimiento de la infraestructura físi-

ca en la región 

 
El 5 de abril de 2022 la Diputación Permanente 
de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado 
expidió el acuerdo mediante el cual se autoriza 
al Ayuntamiento de Agua Dulce, Ver., a donar 
una fracción de terreno, con una construcción, 
para un campus de la Universidad Veracruzana. 
 
Con esa finalidad la Vicerrectoría elabora un 
diagnóstico socioeducativo del municipio de 
Agua Dulce, con el propósito de analizar la de-
manda escolar de nivel preparatoria y proponer 
programas educativos con pertinencia social, 
congruentes con la vocación productiva de ese 
y otros municipios, ubicados en los límites de 
Veracruz (Moloacán y Las Choapas) y Tabasco 
(Cárdenas y Huimanguillo). 
 
 
 

El funcionamiento del nuevo campus permitirá 
extender los servicios educativos de la UV; 
contribuirá a la política de descentralización 
propuesto por el Programa de Trabajo 2021-
2015. Por una transformación integral; y gra-
dualmente a dar cumplimiento a uno de los pro-
pósitos de la nueva Ley General de Educación: 
ampliar la distribución territorial y la oferta de 
educación superior, con la finalidad de atender 
las problemáticas locales y comunitarias. 
 
Con estas instalaciones, la región Coatzacoal-
cos-Minatitlán contará con cinco campus distri-
buidos estratégicamente en Coatzacoalcos, Mi-
natitlán, Acayucan, Huazuntlán (Mecayapan) y 
Agua Dulce. Adicionalmente, se cuenta con la 
Casa UV en La Chinantla (Uxpanapa), atendida 
por Brigadistas Universitarios en Servicio So-
cial (BUSS). 

 
  
Fuente: Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán. Coordinación Regional de Tecnología de la Información. 

Licencias de Software adquiridas 

Software Licencia adquirida 

Servicios de videoconferencia (Zoom) 148 

Desarrollo de bases de datos y gestión de proyectos (File Maker) 14 

Edición gráfica y audiovisual (Suite Adobe Creative Cloud) 7 

Análisis de datos, desarrollo de algoritmos y creación de modelado y simulación 

(MatLab-Simulink) 
ilimitadas 

Análisis e interpretación de información en investigaciones cualitativas (ATLAS 

TI) 
3 

Colecciones de información jurídica con legislación, nacional y federal en áreas 

de derecho, finanzas, economía, administración, comercio internacional, dere-

chos humanos y ciencias políticas (VLex) 

243 

Análisis de información geográfica (ArcGIS) 17 

Creación de contenidos interactivos y animados (Genially) 1 
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  Fuente: Gaceta Oficial, Xalapa, 22 de abril de 2022, Tomo CCV, Núm. Ext. 160, pp. 4-5. 

Donación de terreno y construcción por el Ayuntamiento de Agua Dulce, Ver. 

Propiedad Medidas Características 

Terreno 17,729.20 m2 Ubicada en el lote de terreno Núm. 1 bis, manzana 3, 

entre las calles El Pozo e Independencia, Col. Miguel 

Construcción 846.50 m2 Edificio de dos plantas, con instalaciones de aulas, baños 
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Siglario  

AFBG: Área de Formación Básica General 
AFEL: Área de Formación de Elección Libre 
Amfem: Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 
Anfeca: Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contadur ía y   Administración  
BiV: Biblioteca Vir tual 
BU: Brigadas Universitar ias 
CA: Cuerpos Académicos 
CAM: Centros de Atención Múltiple 
Ceiabio: Centro de Estudios Interdisciplinar ios en Agrobiodiversidad 
Cendhiu: Centro para el Desar rollo Humano e Integral de los Universitar ios 
Ceneval: Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Super ior  
Ciees: Comités Inter institucionales para la Evaluación de la Educación Super ior  A.C. 
Cires: Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables 
Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Copaes: Consejo para la Acreditación de la Educación Super ior  A.C. 
Covid-19: Coronavirus Disease 2019 
Crisver: Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz 
CUO: Coordinación Universitar ia de Observator ios 
Cutai: Coordinación Universitar ia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
EE: Exper iencia Educativa 
EGEL: Examen General para el Egreso de la Licenciatura 
Enarm: Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 
ESI: Examen de Salud Integral 
Exaver: Exámenes de Cer tificación de Lengua Inglesa 
IMSS: Instituto Mexicano de Seguro Social 
Inegi: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
ISPA: Ingenier ía en Sistemas de Producción Agropecuar ia 
LASA: Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentar ia 
LENA: Licenciatura en Enseñanza de las Ar tes 
LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
MaCTE: Maestr ía en Ciencias en Tecnología Energética 
PAFI: Programa de Apoyo a la Formación Integral 
PbR: Presupuestación basado en Resultados 
PE: Programa Educativo 
Pedpa: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desar rollo 
POA: Programa Operativo Anual 
Pradesa: Planta de Restauración y Acopio Ambiental de Sureste 
Prodep: Programa para el Desar rollo Profesional Docente 
ProFA: Programa de Formación Académica 
Promuv: Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana 
PTC: Profesores de Tiempo Completo 
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Pumot: Promoción Urbana Metropolitana y Ordenamiento Ter r itor ial 
RIUV: Red Inalámbr ica de la Universidad Veracruzana 
Saisuv: Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana  
SEA: Sistema de Enseñanza Abier ta 
Sedarpa: Secretar ía de Desar rollo Agropecuar io, Rural y Pesca 
Semarnat: Secretar ía de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEP: Secretar ía de Educación Pública 
SIIU: Sistema Integral de Información Universitar ia 
Sipot: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
SNI: Sistema Nacional de Investigadores 
Sugir: Sistema Universitar io de Gestión Integral del Riesgo 
Tecnm: Tecnológico Nacional de México 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TSU: Técnico Super ior  Universitar io 
Uneme: Unidad de Especialidades Médicas 
Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
Usaer: Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular  
USBI: Unidades de Servicios Bibliotecar ios y de Información 
UV: Universidad Veracruzana 
UVI: Universidad Veracruzana Intercultural 
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“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Por una transformación integral 

www.uv.mx/coatza 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 


