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Presentación 

 

 

 

 

 

Con fundamento en el Artículo 70, 

fracción XII, de la Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana, comparezco 

ante la Junta Académica el día 5 de 

Octubre del año 2018, para presentar 

el 2º informe de Actividades de la 

Dirección de la Facultad de Ciencias 

Químicas -Región Xalapa, período 

Agosto 2017-Agosto 2018. 
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Presentación 

 

Este informe constituye el resultado de las actividades que se desarrollaron con la 

participación activa de la comunidad de esta Facultad durante el periodo mencionado. 

En este año, la estructura del documento se conformó tomando como base los ejes 

estratégicos, los programas estratégicos y las líneas de acción contempladas en el 

Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 “Pertenencia y Pertinencia”.  

En cada línea se describen los procesos realizados en el 2º año de Actividades (Agosto 

2017-2018), resultado de un trabajo de planeación y gestión que se lleva a cabo en un 

clima de respeto, de reconocimiento y de madurez por todos los que laboramos en la 

Facultad de Ciencias Químicas – Xalapa. 

En el año 2016, se implementó en la facultad una estructura organizativa plasmada en 

el Plan de Mejora Continua, donde cada Coordinación ha sido creada para cubrir todas 

las áreas de gestión académica necesarias para la operatividad continua y permanente 

de los tres Programas Educativos. El presente documento presenta datos que fueron 

obtenidos y suministrados por los profesores que participan en cada coordinación, de 

modo que se logró acopiar información que muestra los avances de la presente 

Administración. 

Expreso mi profundo reconocimiento y agradecimiento a toda la comunidad académica, 

por su compromiso institucional; a mis compañeros docentes por su trabajo en las 

aulas, gestión académica, investigación y tutorías; y a todo el personal administrativo, 

técnico y manual por su trabajo cotidiano de atención al estudiante y de mantenimiento.    

A nuestros estudiantes que son la razón de ser de esta institución acreditada por su 

calidad educativa. Nuestra misión es formarlos profesionalmente y prepararlos para que 

con ética y valores puedan valerse por sí mismos desempeñando con honestidad e 

integridad la profesión de ingenieros.   

                                             Dra. 
Irma Liliana Domínguez Cañedo 

Octubre, 2018 
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Semblanza de la FCQ-Xalapa 

 

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), región Xalapa, cuenta con tres programas 

educativos (PE) de nivel Licenciatura y tres más de nivel Posgrado, trabajando todos 

en forma integrada. En la FCQ, los seis PE comparten la infraestructura física de 

laboratorios, aulas y la mayoría del personal académico. Se cuenta con una matrícula 

total para el 

periodo Agosto 

2018 – Enero 

2019, de 880 

estudiantes, de los cuales 836 pertenecen a los tres PE de Licenciatura y 48 a los PE 

de Posgrado.  

 

 

 

 

 

Periodo Escolar 
Licenciatura 

IQ 

Licenciatura  

IAMB 

Licenciatura 

IALI 
Total 

Agosto 2016/Enero 2017 389 200 139 728 

Febrero/Julio 2017 327 179 124 630 

Agosto 2017/Enero 2018 412 205 146 765 

Febrero / Julio 2018 362 178 129 669 

Agosto 2018/Enero 2019 456 222 158 836 

 

Periodo Escolar 

Especialización 
en Diagnóstico  

y Gestión 
Ambiental  

Maestría en 
Ingeniería 

de la 
Calidad 

Maestría 
en  

Ingeniería 
Química 

 

Total 
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Los planes de estudio de los tres PE de Licenciatura se encuentran incorporados a la 

segunda generación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Los PE de 

Ingeniería Química (IQ) e Ingeniería Ambiental (IAMB) se imparten de acuerdo al Plan 

2010, mientras que Ingeniería en Alimentos (IALI) de acuerdo al Plan 2011; 

reestructurados en 350 créditos para los dos primeros y 342 para el último. Actualmente 

la revisión y actualización de los planes de estudio se encuentra en proceso. 

En abril de 2016, se obtuvo la acreditación por el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería (CACEI, A.C.) de los PE de IQ e IALI, así como la 

reacreditación del PE de IAMB. Respecto de los estudios de Posgrado que ofrece la 

Facultad, el PE de Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental (desde 

noviembre de 2011) y la Maestría en Ingeniería de la Calidad (a partir de octubre de 

2014) se encuentran inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Actualmente, la 

Agosto 2016/Enero 2017 15 29 0 44 

Febrero/Julio 2017 15 29 0 44 

Agosto 2017/Enero 2018 15 29 4 48 

Febrero/Julio 2018 15 29 4 48 

Agosto 2018/Enero 2019 15 29 4 48 
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Maestría en Ingeniería Química se encuentra realizando la gestión para incorporarse al 

mismo programa. 

La FCQ cuenta actualmente con aproximadamente 60 docentes para la atención de los 

estudiantes, de los cuales 20 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), uno es 

Investigador, 7 son Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TA), 12 son 

Investigadores de Centros e Institutos externos a la FCQ (IEx), quienes complementan 

su carga en la FCQ), y 18 son Profesores de Asignatura (PA). Con respecto a la 

formación profesional del personal académico, se cuenta con 36 profesores con grado 

de Doctorado, 18 de Maestría y cuatro con licenciatura únicamente.  

De los PTC, 13 cuentan con Perfil PRODEP y seis pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI).  

 

 

 

 

 

 

 

Eje I: Liderazgo académico 

1. Oferta educativa de calidad 

Para dar seguimiento al compromiso de calidad, y respaldar el reconocimiento que el 

Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI, A.C.), se trabajó 

en el plan de mejora correspondiente para atender las recomendaciones pendientes, 

para conformar el Protocolo de Medio Tiempo, indispensable para mantener el 

reconocimiento, y empezar posteriormente a trabajar en el “Marco de Referencia 2018  
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para Ingenierías de CACEI, A.C”, para en el año 2020 aprobar el Proceso de 

Reacreditación.  Los coordinadores de esta actividad son: 

PE Académico  

IQ Dr. José Luis Dorantes Gómez 

IAMB Dr. Rafael Gómez Rodríguez 

IALI Dr. Víctor Manuel Rivera Arredondo 

 

Respecto a la Acreditación en el Padrón Nacional de Programas de Calidad del 

CONACyT (PNPC), la Maestría en Ingeniería de la Calidad y la Especialización en 

Diagnóstico y Gestión Ambiental, contaron con la aprobación de la reestructuración de 

sus planes de estudio correspondientes el 13 de diciembre de 2017 con vigencia hasta 

nuevo aviso, esto a cargo del Dr. Francisco Espinosa Mejía, Coordinador de ambos 

programas de Posgrado, a quien agradezco ampliamente su colaboración y aplomo por 

sacar adelante estos programas de posgrado. 

Por lo que corresponde a la Maestría Ingeniería Química, instaurada en el mes de 

febrero de 2018, y a cuyos promotores y especialmente a su Coordinador, el Dr. Eliseo 

Hernández Martínez, felicitamos sinceramente por este logro, no tuvimos éxito en el 

primer intento de pertenecer al Padrón Nacional de Programas de Calidad del 

CONACYT. Sin embargo, se esperan los resultados de la evaluación 2018, misma que 

se presentará ante las instancias correspondientes en el mes de octubre, y en la que 

no dudamos que la respuesta sea positiva. 

Con el objeto de ofertar programas educativos pertinentes, durante el periodo reportado 

se continuaron las actividades relacionadas con las propuestas al rediseño de los 

programas educativos de nuestros tres PE de licenciatura, a cargo de las Academias 

por áreas de conocimiento, y del cuerpo académico en general, para cumplir con lo 

establecido en el reglamento de planes y programas, destacando la participación en 

cursos y talleres, como son: 
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Taller / Diplomado 

Fecha y Número de 
Asistentes 

Diplomado Diseño y Rediseño de Planes y Programas 15 

Taller 
Articulación de las TIC’s con el perfil de egreso de 

los programas educativos del Área Académica 
Técnica 

77 

Taller Introducción al Marco 2018 para las Ingenierías de 
CACEI, A.C. 

33 

 

Como una herramienta de apoyo en las próximas labores de rediseño de los planes y 

programas de nuestros PE, se diseñó un cuestionario/encuesta que se hizo llegar a los 

empresarios y organizaciones industriales que semestre a semestre aceptan a nuestros 

alumnos en su organización, para realizar servicio social, prácticas profesionales, 

estancias de vinculación/investigación, etc., con la finalidad de recabar información 

directa sobre los contenidos temáticos que a su juicio se requiere incluir o afianzar en 

los alumnos, así como sobre las habilidades que es necesario desarrollar. 

Para afianzar lo anterior, el 10 de julio de 2018, se llevó a cabo la 1ª Mesa Redonda de 

atención al Empleador Universitario, en la cual contamos con la presencia de varios 

empleadores que dieron su punto de vista sobre esta labor de consulta. 

Por otra parte, y con el apoyo de la Secretaría de la Facultad y la participación activa 

de los tutores y académicos, se realizaron las programaciones académicas de los 

periodos Agosto 2017 – Enero 2018, Febrero-Julio 2018 y Agosto 2018 - Enero 2019 

para ajustar, en la medida de lo posible, los horarios de clases, y de esta forma facilitar 

el tránsito de los estudiantes en el programa de acuerdo a sus trayectorias escolares. 

Como parte de un programa preventivo para la disminución del índice de reprobación 

de estudiantes con bajo desempeño escolar, dentro de las principales actividades 

desarrolladas, y como resultado de la identificación de las deficiencias que presentan 

los estudiantes de nuevo ingreso, por primera vez se impartieron talleres de inducción 

en física, química y matemáticas, durante la semana del 5- 8 de agosto de 2017 con 
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una duración de 6 horas cada uno (18 hr en total), para los 200 estudiantes de nuevo 

ingreso de la generación 2017, cuyos contenidos comprendieron temas básicos, porque 

hemos comprobado que los egresados de bachillerato no tiene sólidos conocimientos 

en estos temas, además de provenir de áreas varias de formación y en consecuencia, 

presentan un bajo desempeño en las diferentes experiencias educativas. 

Esta actividad estuvo a cargo de 14 académicos de nuestra facultad, y de la egresada 

de la licenciatura en QFB, Tenshy Contreras Barillas, quien de manera voluntaria 

ofreció su participación en esta actividad; para todos ellos externo públicamente mi 

agradecimiento por su valioso apoyo y compromiso, porque de esta forma demuestran 

la gran preocupación que tienen para mejorar el desempeño de nuestros estudiantes.  
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2. Planta académica 

La FCQ cuenta actualmente con aproximadamente 60 docentes para la atención de los 

estudiantes, de los cuales 20 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), uno es 

Investigador, siete son Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TA), doce son 

Investigadores o Técnicos Académicos de Centros e Institutos externos a la FCQ (IEx), 

quienes complementan su carga en la FCQ, y 18 son Profesores de Asignatura (PA). 

Con respecto a la formación profesional del personal académico, el 62 % de los 

PE Área Básica Académico 

IQ R1 Física Antonio Herrera Escudero 

IQ R2 Física Hugo Ponce Flores 

IQ R3 Física Alejandro Sánchez Moreno 

IQ R1 Química Ernesto Juárez Loera 

IQ R2 Química Tenshy Contreras Barillas 

IQ R3 Química Ruth Jacqueline Rosa Cruz 

IQ R1 Matemáticas Miguel Ángel Morales Cabrera  

IQ R2 Matemáticas Eliseo Hernández Martínez 

IQ R3 Matemáticas Yuliana E. Morales Rosado 

IAMB Física José Luis Dorantes Gómez 

IAMB Química Ma. Teresa Leal Ascencio 

IAMB Matemáticas Leopoldo A. Ortiz Arcos 

IALI Física Víctor M. Rivera Arredondo 

IALI Química Yolanda Cocotle Ronzón 

IALI Matemáticas Epifanio Morales Zarate 
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profesores tiene grado de Doctor, 31 % con el grado de Maestría y el 7% tiene 

Licenciatura solamente.  

 

TC Profesores PTC  Grado Área de Posgrado 

1 PTC Bertha Ma. Roció Hdez. Suárez Doctorado                 Educación  

2 PTC María de Lourdes Cortés Rguez.  Maestría Organización y Sistemas 

3 PTC María Teresa Leal Ascencio Doctorado Ciencias Ambientales 

4 PTC Eliseo Hernández Martínez  Doctorado Ciencias (Ing. Química) 

5 PTC Epifanio Morales Zarate  Doctorado Ciencias (Ing. Química) 

6 PTC Rafael Gómez Rodríguez Doctorado Gestión Amb. para el Desarrollo 

7 PTC Miguel A. Morales Cabrera  Doctorado Ciencias (Ing. Química) 

8 PTC Víctor M. Rivera Arredondo  Doctorado Ciencias (Ing. Química) 

9 PTC Jorge O. Virues Delgadillo  Doctorado Ciencias (Ing. Química) 

10 PTC Sonia Lilia Mestizo Gutiérrez  Doctorado Investigaciones Cerebrales  

11 PTC Mario Rafael Giraldi Díaz  Doctorado Ingeniería Ambiental  

12 PTC Lorena de Medina Salas Doctorado Ciencias (Quím. Inorgánica)  

13 PTC Eduardo Castillo González Doctorado                 Educación 

14 PTC Frixia Galán Méndez Maestría Candidata a Dr. en Ingeniería 

15 PTC Salome Francisco Dguez.  Hdez.   Maestría Sistemas de Información 

16 PTC Ernesto Juárez Loera  Maestría Química Orgánica 

17 PTC José Hernández y Ortega Maestría           Ciencias Ambientales 

18 PTC Luis Omar Jamed Boza Maestría Administración  

19 PTC Fausto García Reyes  Licenciatura Ingeniería Química 

20 PTC José María Domínguez Canto Licenciatura Ingeniería Química  

  

 

 

 

TC Nombre Grado Área de Posgrado 

1 TA Yolanda Uscanga Feria  Maestría Administración 

2 TA Alejandro Ortiz Vidal Doctorado Gestión Amb. para el Desarrollo 

3 TA Antonio Lara Musule Maestría Redes y Telecomunicaciones  

4 TA Ulises E. Hernández Valdés  Maestría Tecnología Educativa 

5 TA Laura Acosta Domínguez  Doctorado Ciencias en Alimentos 

6 TA Gonzalo Pérez Ronzón  Licenciatura Ingeniería Química  

7 TA Antonio Herrera Escudero Maestría Ciencias (Física)  
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TC Nombre Grado Área de Posgrado 

1 IEx Maribel Jiménez Fernández Doctorado Ciencias en Alimentos 

2 IEx Myrna Hernández Matus Doctorado En Ciencias (Química) 

3 IEx Zaira J. Domínguez Esquivel Doctorado Ciencias (Química Orgánica) 

4 IEx Luz Alicia Pascual Mathey Doctorado Ciencias (Alimentos) 

5 IEx Ignacio Beristain Guevara Doctorado Ciencias 

6 IEx Ebner Azuara Nieto Doctorado Ingeniería de Alimentos 

7 IEx Cesar Espinosa Ramírez Doctorado Biotecnología 

8 IEx Manuel Eusebio Medina López Doctorado Ciencias Quimicobiológicas 

9 IEx Micloth López del Castillo Doctorado Ciencias de los Alimentos 

10 IEx Julio Alberto Solís Fuentes Doctorado Ciencias Químicas (Ing. Química) 

11 IEx Magaly Salas Reyes Doctorado Ciencias Químicas 

12 IEx Vicente Velázquez Melgarejo Maestría Ciencias Alimentarias 

 

 

TC Nombre Grado Área de Posgrado 

1 PA Irma Liliana Dguez. Cañedo Doctorado Ciencias Alimentarias 

2 PA Betzabé Mora Murrieta Maestría Ingeniería de la Calidad 

3 PA Yuliana E. Morales Rosado Maestría Ciencias (Matemáticas) 

4 PA Hugo Ponce Flores Doctorado Ciencias (Física) 

5 PA Francisco Espinoza Mejía Doctorado CienciasTécnicas 

6 PA Francisco Espinosa Arroyo Maestría Ciencias Administrativas 

7 PA José Luis Dorantes Gómez Doctorado Administración y Educación 

8 PA Mercedes Martínez Minaya Maestría Ciencias Alimentarias 

9 PA Carmen Bulbarela Sampieri Doctorado Bioquímica 

10 PA Yolanda Cocotle Ronzón Doctorado Ciencias Alimentarias 

11 PA Carlos Lozano Avilés Licenciatura Ingeniería Química 

12 PA Bertha Irina Montes Galindo Maestría Ingeniería de la Calidad 

13 PA Carlos Francisco Aguilar Hdez. Maestría Candidato a Dr. en Ingeniería 

14 PA Celia Cecilia Acosta Hdez. Doctorado Biotecnología y Ecología 

15 PA José Antonio Serrano Casillas Doctorado Ciencias del Suelo (Edafología) 

16 PA Héctor Hernández García Doctorado Ciencias (Biotecnología) 

17 PA Joaquín Jiménez Huerta Doctorado Candidato a Dr. en Ingeniería 

18 PA Leopoldo A. Ortíz Arcos Maestría Ciencias (Óptica) 
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TC Investigador FCQ Grado Área de Posgrado 

1 INV María Tania García López Doctorado Derecho Ambiental 

 

Actualmente contamos con un número mayor de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento tanto del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 

ya que una más de nuestras académicas obtuvo el reconocimiento y uno más su 

refrendo, así como del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), distinción que 

ostentan seis de nuestros académicos. 

 
Académico con Perfil PRODEP Vigencia 

1 María Teresa Leal Ascencio Julio 2020 

2 Sonia Lilia Mestizo Gutiérrez Julio 2020 

3 Eliseo Hernández Martínez Diciembre 2020 

4 María Tania García López Julio 2020 

5 Jorge Octavio Virues Delgadillo Agosto 2019 

6 Eduardo Castillo González Julio 2020 

7 Mario Rafael Giraldi Díaz Julio 2021 

8 Víctor Manuel Rivera Arredondo Julio 2020 

9 Miguel Ángel Morales Cabrera Junio 2019 

10 Lorena de Medina Salas Julio 2021 

11 Bertha Ma. Rocío Hernández Suárez Diciembre 2017 

12 Epifanio Morales Zarate Junio 2019 

13 Frixia Galán Méndez 3 años a partir de julio 2018 

14 Yolanda Cocotle Ronzón 3 años a partir de julio 2018 

15 Rafael Gómez Rodríguez 3 años a partir de julio 2018 
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Respecto a los programas educativos de Posgrados que se ofrecen en esta Facultad, 

se cuenta con la participación de un grupo de profesores ampliamente preparados 

donde la mayoría cuenta con reconocimientos de los programas PRODEP y SIN, donde 

la mayoría pertenecen a esta facultad, pero se tiene el apoyo de profesores e 

investigadores de otras entidades como institutos y centros de investigación UV: 

Especialización en 

Diagnóstico y Gestión 

Ambiental 
                 Profesores del NAB Reconocimiento 

LGAC 1 

Desarrollo sustentable y 

conservación de 

recursos naturales 

Dra. Clementina Barrera Bernal 

Dra. María del Socorro Menchaca Dávila     

M en C. Manuel Castañeda Armenta        

M en C. Joaquín Jiménez Huerta               

(PRODEP) 

(PRODEP-SNI) 

 

(PRODEP) 

LGAC2 

Diagnóstico ambiental 

 

Dra. Bertha Ma. Rocío Hernández Suarez 

Dra. Yolanda Cocotle Ronzón 

M en C. Margarito Páez Rodríguez  

Dr. Juan Cervantes Pérez  

Dra Ana Cecilia Travieso Bello 

(PRODEP)  

(PRODEP) 

 

(PRODEP) 

(PRODEP-SNI) 

LGAC3 

Instrumentos y 

estrategias de gestión 

ambiental 

Dr. Juan Cervantes Pérez 

Dra. María Tania García López 

Dra. Ana Cecilia Travieso Bello 

Dr. Eduardo Castillo González 

(PRODEP) 

(PRODEP-SNI) 

(PRODEP)  

(PRODEP-SNI) 

 

 
Académico SNI Vigencia 

1 María Tania García López Diciembre  2020 

2 Eliseo Hernández Martínez    Diciembre 2019 

3 Miguel Ángel Morales Cabrera Diciembre  2018 

4 Víctor Manuel Rivera Arredondo Diciembre de 2019  

5 Eduardo Castillo González  Diciembre 2020 

6 Jorge Octavio Virues Delgadillo Enero 2019 

7 Epifanio Morales Zárate Candidato a Investigador 

8 Laura Acosta Domínguez Candidato a Investigador 

9 Ana Korina Díaz García Candidato a Investigador 
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Maestría en Ingeniería 
Química 

Profesores del NAB Reconocimiento 

LGAC 1 
Ingeniería de los 
procesos Químicos y 
Bilógicos 

Dr. Eliseo Hernández Martínez 
Dr. Epifanio Morales Zarate 
Dr. Miguel A. Morales Cabrera 
Dr. Víctor Manuel Rivera Arredondo 
Dra. Yolanda Cocotle Ronzó 

(PRODEP- SNI) 
(PRODEP-SNI) 
(PRODEP-SNI) 
(PRODEP-SNI) 
(PRODEP)  

LGAC 2 
Innovación Tecnológica 
y desarrollo sustentable 

Dr. Jorge O. Virues Delgadillo 
Dra. Alma Vázquez Luna 
Dra. María Teresa Leal Ascencio 
Dr. Rafael Díaz Sobac 
Dr. Mario Rafael Giraldi Díaz 
Dra.Ma. Teresa Leal Ascencio 

(PRODEP-SNI) 
(PRODEP-SNI) 
(PRODEP) 
(PRODEP-SNI) 
(PRODEP-SNI) 
(PRODEP) 

 

Maestría en Ingeniería de 
la Calidad 

Profesores del NAB Reconocimiento 

LGAC 1 
Calidad de las 
organizaciones: Se encarga 
de analizar los resultados 
de las organizaciones, 
evaluando el nivel de 
satisfacción de los clientes, 
estableciendo la 
estandarización y el control 
de los procesos. 

 
 
 
Dr. Francisco Espinosa Mejía 
Dra. Martha Edith Morales Martínez 
Mtra. Frixia Galán Méndez 

 
 
 
(PRODEP) 
 
(PRODEP) 

LGAC2 
Confiabilidad de la 
producción: Se encarga de 
medir los sistemas de 
procesos y/o el ciclo de vida 
de los productos, para 
evaluar su confiabilidad e 
identificar áreas de mejora. 

 
 
Dr. Rafael Gómez Rodríguez 
Dra. Lorena de Medina Salas 
Dra. Martha Edith Morales Martínez 
Dra. Bertha Ma. Roció Hernández Suarez 
Dra. Rosario Aldana Franco 

 
 
(PRODEP) 
(PRODEP) 
 
 
(PRODEP) 

LGAC3 
Herramientas de calidad en 
la industria: Se encarga de 
aplicar las herramientas de 
la ingeniería de la calidad 
para analizar procesos, 
productos o servicios y así 
poder establecer controles 
y/o implementar acciones 
de mejora. 

 
 
Dr. Rafael Gómez Rodríguez 
Dra. Lorena de Medina Salas 
Dr. Francisco Espinosa Mejía 
Dra. Bertha Ma. Roció Hernández Suarez 
Mtra. Frixia Galán Méndez 

 
 
(PRODEP) 
(PRODEP) 
(PRODEP) 
 
(PRODEP) 
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Para impulsar la formación y actualización permanente de los académicos en 

competencias tanta pedagógica, como didácticas y disciplinares, participación en 

tutorías y uso de las tecnologías de la información y comunicación, nuestros 

académicos han tomado cursos entre los que se encuentran los siguientes:  

 

 Área Disciplinar 
Profesores 
Asistentes 

14 y 15 
septiembre 

Redacción de Textos Científícos 6 

19 y 20 
octubre 

Programa Emprendedor Start it up 
Desarrollo de habilidades emprendedoras, incubadoras de 
empresas y similares 

6 

3 julio a la 
fecha 

Diplomado en Diseño y Rediseño de Planes y Programas 15 

15 y 24 
enero 

Articulación de las TIC’s con el perfil de egreso de los 
programas educativos del Área Académica Técnica 

25 

8-12 enero Introducción a las Normas ISO 9000-2015 e ISO9001-2015 22 

15-19 
enero 

Elaboración  de  Reactivos de Opción Múltiple para los PE 
de la FCQ 

12 

3 julio al 
26 enero 

Diplomado en ABP Aplicado al Cálculo Diferencial e 
Integral 

2 

20 febrero 
Normatividad y  Reglamento Interno de las Entidades 
Académicas 

3 

19 enero- Internacionalización del Currículum 6 

11 y 12 
junio 

Formación de Evaluadores CACEI 4 

5 julio     
26 enero 

Introducción al Marco de Referencia 2018 de CACEI 34 

16-20    
enero 

Sistemas de Gestión de la Calidad 28 

18-22 junio IoT: El Internet de las cosas 32 

2-6 julio Formación universitaria integral: Transversa 27 

6 marzo  Seguimiento de trayectorias escolares 6 

20 marzo 
Presentación de las opciones de intercambio académico y 
estancias de investigación de L’École de Technologie 
Superieur de Montreal, Canadá 

5 
Charla 

18 abril Visita al Centro Nacional de Metrología (CENAM) 20 
Visita 
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Del mismo modo, se continúa la promoción con los profesores para la diversificación 

de su carga, en tareas de docencia, investigación, vinculación gestión y tutorías para el 

fortalecimiento del programa educativo, apoyando e incentivando las labores de cada 

una de las Coordinaciones que componen nuestro Plan de Mejora Continua. 

Las acciones anteriores de capacitación en cursos y talleres, estudios de posgrado y 

participación en eventos nacionales, permiten fortalecer la calidad de la planta 

académica de nuestro programa educativo y continuaremos con este esfuerzo, porque 

estamos convencidos de que una mayor preparación de nuestros académicos, impacta 

de manera significativa y más efectiva con la formación de nuestros futuros 

profesionistas. 

Se llevaron a cabo dos Evaluaciones al Desempeño Docente, por parte del Consejo 

Técnico y de los alumnos, entregándose a los docentes sus resultados de esta última 

actividad de manera personal y confidencial, y de la primera se obtuvo que respecto al 

Programa de Productividad, de los veinte profesores de tiempo completo y siete 

Técnicos Académicos, tenemos 17 que lograron aplicar en este periodo. 

Nivel en PEDPA No. de Académicos 

I 1 

II 0 

III 5 

IV 1 

V 1 

VI 9 

No obtuvieron nivel 3 

Total de Evaluados 20 

Fecha Área Didáctica y/o Pedagógica Profesores Asistentes 

23-7 
enero 

Promoción de la salud en los estudiantes 12 

9-13 
abril 

Incorporación de la perspectiva de género en los 
planes de desarrollo de entidades académicas y 
dependencias 

20 

25-29 
junio 

Estrategias para afrontar el estrés 30 
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3. Apoyo al estudiante 

 

En nuestra Facultad se apoya a los estudiantes mediante diversos programas con el 

objeto de fortalecer su formación integral y apoyarlos para que su ingreso, permanencia 

y egreso, se realicen en las mejores condiciones. 

El presente periodo de actividades inició con las actividades de los “Clubes de 

Ciencias”, del 30 de julio al 5 de agosto de 2017, donde una vez más la FCQ fue sede. 

Alumnos y profesores de esta casa, colaboran con la organización de este evento 

gratuito, en el que este año se atendieron 6 Clubes en español y uno en inglés, de 20 

chicos cada uno, procedentes de bachillerato y universidades de diversos puntos del 

país, atendidos por jóvenes investigadores de varias universidades nacionales y 

extranjeras. 

Como parte de las actividades para la integración de los estudiantes de nuevo ingreso, 

generación 2017, durante la semana del 7 al 11 de agosto de 2017, se llevó a cabo el 

programa Conoce Tu Universidad, en el que se les dio la bienvenida a estos 

estudiantes, y a manera de inducción, se les presentaron temas y programas 

mencionado líneas abajo. 

Se realizó un recorrido por las instalaciones para posteriormente asistir al Gimnasio 

Universitario para darles la bienvenida en un evento motivacional en donde se les 

obsequió una playera distintiva UV, se les presenta a los profesores, las mascotas de 

la UV y se entabla conexión con los padres de familia. Posteriormente se les ofreció 

una taquiza en compañía de sus padres, maestros y personal administrativo. 

El 11 de agosto acompañamos a un grupo de 100 alumnos de nuevo ingreso para el 

evento de inicio de cursos en el gimnasio de la USBI con la presencia de la rectora, 

Dra. Sara Ladrón de Guevara, donde se les da la bienvenida oficial a todos los alumnos 

de nuevo ingreso de la Universidad Veracruzana.  
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Asimismo, los estudiantes de nuevo ingreso participaron en el Examen de Salud 

Integral que esta casa de estudios organiza, con la finalidad de detectar anomalías en 

su salud y canalizarlos adecuadamente. Esto se llevó a cabo durante los días 17, 21, 

22 y 23 de febrero del año 2017, en la Facultad de Medicina, con el apoyo del Mtro. 

Ulises Hernández Valdés y el Dr. Alejandro Ortíz Vidal. 

Igualmente, el 6 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la jornada de aplicación de 

Pruebas Rápidas de Detección y Tratamiento Oportuno de VIH, a través del Centro 

para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CENDHIU), actividad que 

ha dado frutos y la canalización adecuada de los casos de riesgo encontrados. 

Pláticas Semana de Inducción 

Presentación de los planes de estudios e introducción al MEIF  

Estatuto de los Alumnos 2008 

Sistema de Tutorías 

Servicio Facultativo y tramites escolares 

Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CENDHIU) 

Movilidad estudiantil: PromUV y Programa Mexfitec 

Centro de Idiomas y Centro de Autoacceso 

Unidad de Género 

Foro de egresados 

UIGIR 

Sustentabilidad 

Química Verde 

Microescala 

Riesgos Químicos 

Cursos de inducción en Física, Química y Matemáticas 
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Además se insta a los alumnos a que se den de alta en el IMSS para poder contar con 

su Seguro Facultativo. Para afianzar esto, de unos tres meses a la fecha, se ha 

implementado que todos los chicos que participan en traslados para estancias o viajes 

de estudio, deben presentar su registro como un requisito más. 

 

En el caso del programa de tutorías académicas en licenciatura, durante el periodo de 

agosto 2017 a enero de 2018 se atendieron a 658 alumnos (el 89.54 % de la matrícula), 

mientras que para el periodo de febrero a julio de 2018 se atendieron a 591 alumnos 

(el 90.65 % de la matrícula), participando el mismo número de tutores que en los últimos 

4 periodos escolares, todos ellos profesores de tiempo completo, técnicos académicos 

investigadores y profesores por asignatura de la universidad veracruzana. 

 Como podremos notar, aunque sea en un mínimo porcentaje pero se ha visto un 

aumento en la cantidad de alumnos atendidos, resultado esto de la obligatoriedad y 

 
PE 

Alumnos 

Atendidos 

Profesores 

Tutorados 

Porcentaje 

de atención 

Porcentaje 

global 

 
 

Agosto 2016 - Enero 
2017 

IQ 306 42 69.8 %  

80.6 % 
IAMB 151 26 58.07 % 

IALI 130 33 84.42 % 

 
 

Febrero - Julio 2017 

IQ 286 42 71.2 %  

88.34 % 
IAMB 165 26 63.46 & 

IALI 122 32 92.42 % 

 
 

Agosto 2017 - Enero 
2018 

IQ 344 45  72.7 %  

85.94 % 
IAMB 195 27 72.22 % 

IALI 146 33 92.41 % 

 
 

Febrero - Julio 2018 

IQ 320 44 71.2 %  

90.65 % 
IAMB 158 27 58.51 % 

IALI 113 33 81.88 % 
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tiempo exclusivo que se la ha dado a la labor de atención tutorial, actividad muy 

importante en la correcta guía académica y personal a los estudiantes. 

Po otro lado, y como un apoyo a los alumnos en la regularización de algunos contenidos 

básicos en las experiencias educativas cursadas, algunos profesores organizaron 

cursos cortos que se ofertan en horarios acordes, en el inter de los periodos escolares, 

por ejemplo: 

 

También se ha dado seguimiento a la impartición de cursos intersemestrales de 

experiencias educativas teóricas como una manera de apoya al alumno a adelantar 

créditos de su plan de estudio, para lo cual se han tenido los siguientes cursos:   

Año EE Formación Disciplinar Estudiantes 
Inscritos 

Total por Periodo  

 
 

Dic 2016- Ene 
2017 

Organización Industrial 40 160 

Administración 40 

Seguridad e Higiene 40 

Ingeniería Económica 40 

 
Jun-Jul 2017 

Aseguramiento y 
Administración de la Calidad 

30 
60 

      Organización Industrial 30 

 
 

Dic 2017 - Ene 
2018 

Análisis Organizacional 35 175 

Operación de plantas 35 

Organización Industrial 30 

Dibujo de Ingeniería 35 

Administración 40 

Jun-Jul 2018 
Seguridad e Higiene 38 38 

Cursos/Talleres de Apoyo o PAFI’s Profesores Alumnos 

Técnicas de Integración (cálculo de una variable) Yuliana  Morales Rosado 7 

Humidificación y Secado (Operaciones de Masa 
III) 

Epifanio Morales Zarate  10 

Simulación  y Control de procesos (Ingeniería de 
Control) 

Eliseo Hernández Martínez 6 

Nomenclatura y tipos de compuestos inorgánicos. 
Reacciones químicas (Química Inorgánica)  

Laura Acosta Domínguez 1 

Taller de Matemáticas y Álgebra José Hdez. y Ortega 30 
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Por otro lado, y con la finalidad de apoyar y fomentar el aprendizaje del Inglés como 

segundo idioma en los estudiantes de ingeniería, así como de fomentar su participación 

en el programa MEXFITEC, en el cual nuestra facultad ha destacado a nivel estatal y 

nacional, en febrero de 2018 se inauguró la Sucursal del Departamento de Lenguas 

Extranjeras de la Facultad de Idiomas de la UV, DELEX – FCQ, impartiendo los cursos 

Inglés III y IV y Francés I y II, opción que ha sido aceptada por nuestros alumnos y 

algunos profesores con éxito y que se ha propagado a otras facultades y público en 

general.  

Durante este año escolar se impartieron a los alumnos 67 opciones de aprendizaje 

alternativo a los programas de estudio, por medio de charlas, conferencias y talleres 

formativos organizados de la Direccoón, por los Cuerpos Académicos de la Facultad y 

por algunos programas de la Universidad Veracruzana. 

Fecha Conferencias/Talleres Libres Ponente Alumnos 

19 
septiembre 

Perspectivas de las aplicaciones de 
próbioticos en salud 

Dr. Luis Bermúdez 
Humarán  40 

29 
septiembre Taller “Design Thinking”  

Programa 
Emprende-UV 47 

29  
septiembre 

Preparándote para el Mundo Laboral Grupo Nestlé 58 

29 
septiembre 

Conócete y Postúlate 
Servicio Nacional 
de Empleo 

71 

3 octubre 
Presentación del programa de becas 
del programa Campus France Campus France 40 

23 octubre Taller de Barismo 
Armando Villegas 
Rivera 36 

7 
noviembre 

Violencia en el noviazgo CENDHIU 35 

16 
noviembre 

Presentación de las opciones de 
estudio en la Escuela IMT Mines Albi, 
Francia 

Dra. Isabella 
Dufour-
Baumgartner 

85 

24 
noviembre 

Caras vemos…hormonas no 
sabemos 

Dr. Jaime Rendón 
von Osten 

46 

28 
noviembre 

Industria 4.0 CECADE. A.C. 40 

12 enero Presentación programa MEXFITEC 
Dr. Mario Oliva 
Suárez 

15 
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20 marzo 

Presentación de las opciones de 
intercambio y estancias de 
investigación de L’École de 
Technologie Superieur de Montreal, 
Canadá 

Dr. Rabindranarth 
Romero 
Dr. Robert 
Hausler 
Dr. Mathías Glaus 

65 

19 abril Manejo adecuado del estrés CENDHIU 30 

27 abril ¡Está Carbón! Dr. Gabriel Merino 15 

4 mayo Taller de Autoestima CENDHIU 35 

14 mayo Spacial Laws 
Dra. Edythe 
Weeks 

55 

17 mayo 

Carcinogénicos en el ambiente y en 
los alimentos ahumados: los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP’S) 

Dr. Jaime Rendón 
von Osten 49 

5 julio El papel de la mujer en la Ingeniería 
Mtra. María Elena 
Bustillos 

10 

 
2º Simposium – Ingeniería de 

Procesos 
Septiembre 2017 

Ponente Alumnos 

Conferencia 
El diseño de catalizadores en los 
procesos de química fina 

Dr. Tomás Viveros 
García 60 

Conferencia 

Efecto del agente protector en la 
formación de nanopartículas de 
paladio sintetizadas por 
sonoquímica para uso en celdas de 
combustible tipo PEM 

Dr. Eduardo Terrazas 60 

Conferencia 
Intensificación de procesos para 
producción de bio-etanol de 
segunda generación 

Dr. Héctor Hernández 
Escoto 

50 

Conferencia 
CFD una herramienta del Ingeniero 
Químico en el siglo XXI 

Dr. Eduardo Hernández 50 

Conferencia 

Valorización de desechos de la 
industria tequilera a partir de la 
producción de biocombustibles 
gaseosos (CEMIE-Bio) 

Dr. Hugo Méndez Acosta 50 

Conferencia 
La Ingeniería Química: Tendencias, 
Oportunidades y Aplicaciones en 
Biomedicina 

Dr. Roberto Guzmán 60 

Conferencia Diseño, caracterización y aplicación 
de catalizadores 

Dra. Carolina Solís 
Maldonado 

60 

Conferencia La Ingeniería Civil y la aplicación de 
modelos matemáticos en la 
hidrología 

Dr. Rabindranath 
Romero López 

60 
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Conferencia Desalinización por medio de 
desionización capacitiva 

Dr. Esli Nava 60 

Conferencia Estudio a través de química 
computacional de la absorción de 
CO2 con aminas como apoyo a la 
simulación de procesos 

Dra. Myrna Hernández 
Matus 

50 

Taller 
El análisis de imagen: una 
herramienta para identificar y 
clarificar alimentos 

Dra. Guiomar Melgar 
Lalanne 

30 

Taller Análisis de ciclos de vida  Dr. René San Juan 
Galindo  

30 

Taller Introducción a Comsol Multiphysics  MC. Roel Hernández  30 

Taller 
El diseño de catalizadores en los 
procesos de química fina 

Dr. Tomás Viveros 
García  

30 

 
Taller 

La ingeniería química: tendencias, 
oportunidades y aplicaciones en 
biomedicina 

Dr. Roberto Guzmán 30 

 
Seminario “Gestión de Políticas 

Públicas Ambientales” 
Noviembre, 2017 

Ponente Alumnos 

Conferencia 
Indicadores de Vulnerabilidad a 

Fenómenos Hidrometeorológicos y 
Cambio Climático. 

Lic. Ana Cecilia Travieso 
Bello 

80 

Conferencia Actores Sociales para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos en 

el Cañón del Sumidero, México. 

Mtro. Roger Daniel 
Nigeda Morales 

80 

Conferencia Proyecto Chúchut Nakú, Corazón 
de Agua en Totonaco 

Ing. Ricardo Hiram Pérez 
Velázquez 

80 

Conferencia Perspectiva de los Instrumentos 
Económicos en Materia Ambiental 

en México 
Dra. Tania García López 

80 

Conferencia Propuesta de Pago por Servicios 
Ambientales para el Sistema 

Lagunar de Alvarado 
Ing. Ana Karen Ricaño 80 

Conferencia Proyecto de Intervención para la 
Modificación o Derogación del 

Impuesto por el Derecho de Uso de 
las Aguas Terrestres contenido en 

la Ley No. 113 del Sistema 
Tributario Cubano 

Mtro. Edilio Javier 
Martínez Pérez 

80 

Conferencia Breve Semblanza de la Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos en 

México. 

Dra. Lorena de Medina 
Salas 

80 
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Conferencia Programas Municipales para la 
Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos 

Dr. Eduardo Castillo 
González 

80 

Conferencia Análisis Multicriterio para la 
Selección de Alternativas en el 

Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos para el 

Municipio de Coatepec, Ver. 

EDGA. Víctor Guzmán 
González 

80 

Conferencia Escenarios Potenciales de 
Adaptación de Aedes aegypti ante 

Cambio Climático en Zonas de 
Montaña. 

Dr. Carlos Welsh 
Rodríguez 

80 

Conferencia Viticulture Under Climate 
Changeimpact: Spatial-Temporal 

Future Climate Modelling 
Ph.D. Igor Simik 

80 

Conferencia Anaplasmosis en Agrosistemas 
Ganaderos de Magdalena Medio de 
Antioquía y su posible Relación con 

el Cambio Climático. 

Mtra. Licet Paola Molina 
Guzmán. 

80 

 
2º Simposium – SEBBXA 

Abril 2018 
Ponente Alumnos 

Conferencia 
Impacto de la nanoestructuración 

en el procesamiento y 
almacenamiento de alimentos 

Dr. Ebner Azuara Nieto 42 

Conferencia Instrumentos Económicos para el 
uso de Energías Renovables en 

México 
Dra. Tania García López 42 

Conferencia 
Ingeniería celular y de tejidos 

Dra. María Cristina 
Velasquillo Martínez 42 

Taller Contaminación por materiales 
pesados en el agua potable: un 

riesgo mundial para la salud 
humana 

Dr. Fabián Hernández 
Luqueño 38 

Taller Cultivo de Hongos comestibles Dra. Dulce Salmones 41 

Taller 
Uso de Matlab para la solución de 

problemas en Ingeniería de 
Procesos 

Dr. Eliseo Hernández 
Martínez 36 

Taller 
Microencapsulación de aromas y 

sabores 
Dra. Carmen Bulbarela 

Sampieri 
40 
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Respecto a los Programas de Posgrados, el 9 de marzo se organizaron el 1er Foro de 

la Especialización en Diagnostico y Gestión Ambiental “Normas ISO” y el 1er Foro de la 

Maestría en Ingeniería de la Calidad “Normas ISO”. 

 

 

 
2º Encuentro Interdisciplinario de 

Saberes Universitarios       
Septiembre 2017 

Ponente Alumnos 

Taller 
Funciones Ecológicas y Servicios 
Ambientales en el Suelo: El Caso de 
la Materia Orgánica 

Dr. Juan 
Fernando 
Gallardo Lancho 

40 

Taller 
El ABC de la redacción de protocolos 
y tesis 

Dr. Jaime Rendón 
von Osten 

46 

Taller 
Los Beneficios de la Manufactura 
Esbelta en la Industria 

Ing. Carlos 
Lozano Avilés 

15 

 

1er Foro de la Especialización en 
Diagnóstico y Gestión Ambiental 

“Normas ISO”  
Marzo, 2018 

Ponente Alumnos 

Conferencia Normas ISO 14000 
Ing. Juan Millán Illescas 

120 

Mesa 
Redonda Sistemas de Gestión Ambiental 

Dr. Eduardo Castillo 
González (Moderador) 

100 

Panel de 
Estudiantes y 
Académicos 

“Estancias Académicas” 
M.C. Joaquín Jiménez 
Huerta (Moderador) 

150 

 

1er Foro de la Maestría en 
Ingeniería de la Calidad   

“Normas ISO”  
Marzo, 2018 

Ponente Alumnos 

Conferencia Normas ISO 9000 
Arq. Gerardo Espinosa 
Miranda 

95 

Mesa 
Redonda 

Sistemas de Gestión y 
Perspectivas de la Calidad en 
México 

Dr. Francisco Espinosa 
Mejía (Moderador) 

100 

Panel de 
Estudiantes y 
Académicos 

“Estancias Académicas” 
Dr. Rafael Gómez 
Rodríguez (Moderador) 

130 
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Estos foros tienen por objeto compartir las actualizaciones de las normas ISO 14000 en 

los Sistemas de Gestión Ambiental y las Normas ISO 900 en los Sistemas de Gestión 

de la Calidad así como la difusión de experiencias profesionales de los ponentes, 

panelistas y exalumnos de ambos posgrados a través de conferencias, mesas 

redondas, exposición de carteles y paneles de estudiantes y egresados. 

Por otro lado, para el desarrollo integral de los estudiantes, se fomentaron las 

actividades de divulgación del arte y la cultura a través de su participación activa en los 

siguientes eventos y conciertos didácticos: 

 

Participamos en Expo Orienta 2017 durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017 

realizado en el Gimnasio Universitario del Campus para la Cultura, las Artes y el 

Deporte, en la que se hace la promoción de nuestros programas de estudio a los 

alumnos de bachillerato de esta Ciudad. En esta actividad apoyaron los Coordinadores 

de Tutorías junto con otros 2 profesores voluntarios por PE, así como un grupo muy 

entusiasta de alumnos y prestadores de servicio social de nuestra facultad organizados 

por el Consejero Alumno. 

Para complementar los temas vistos en clases, durante el periodo reportado se 

realizaron 18 diferentes visitas industriales a empresas de interés para los estudiantes 

en las que fueron acompañados por académicos de esta Facultad:   

Eventos de Divulgación del Arte y la Cultura Fecha 

Presentación del cortometraje “Masiosare”  19 Septiembre 

Coro de la Universidad Veracruzana (5 sesiones) 20, 21 Febrero 

Ensamble Clásico de Guitarras 12 de Marzo 

Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa Varias fechas 

Obra de teatro “Rosalba y los llaveros”  24 de Marzo 

Dúo Guitarra y Cello 14 de marzo 

Orquesta de Salsa UV 24 de abril 
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En octubre de 2018 se llevó a cabo la 1a Feria de Inserción Laboral, a la que se 

convocaron a varias empresas con la finalidad de acercarlas a nuestros alumnos 

egresados y por egresar, y en donde presentaron sus requerimientos de personal y 

requisitos de aceptación. Las empresas TenarisTamsa, Nestlé y Cementos Moctezuma 

 
Fecha 

 
Visita 

Alumnos 

Atendidos 

Profesor 

A cargo 

28 octubre Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde 

40 Mtro. Alejandro Sánchez 
Moreno 

10 octubre Coca Cola, Coatepec 45 Mtra. Frixia Galán Méndez 

23 octubre Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde 

39 Dr. Alejandro Ortíz Vidal 

23 octubre  Empresa MASSTECH, CDMX  16 Dr. Rafael Gómez Rguez. 

29  
noviembre  

T.A. 2000, SA de CV, 
Iztaczoquitlán 

15 
Mtro. José Ma. Dguez. 
Canto 

24 
noviembre  

Johnson Matthey y Centro 
Nacional de Metrología (CENAM), 

Querétaro 
44 Dr. Alejandro Ortiz Vidal 

16 febrero Empresa Krispy Kreme, Puebla 45 Mtra. Frixia Galán Méndez 

23 febrero Cervecería La Niebla 15 Dra. Liliana Dguez. Cañedo 

 
27 febrero 

T.A. 2000, SA de CV, 
Iztaczoquitlán 

 
15 

Dra. Liliana Dguez. Cañedo 
Dr. Francisco Espinoza 
Mtro. José María Dguez. 

9 marzo Mole Xiqueño 15 Dra. Liliana Dguez. Cañedo 

16 marzo Ingenio El Modelo 27 Dra. Carmen Bulbarela 

18 Abril Johnson Matthey 12 Dra. Liliana Dguez. Cañedo 

20 abril Universidad Politécnica de Morelos 17 
Dra. Liliana Dguez. Cañedo 
Dr. Alejandro Ortíz Vidal 

20 abril PTAR - Morelos 17 
Dra. Liliana Dguez. Cañedo 
Dr. Alejandro Ortíz Vidal 

11 Mayo Quaker State, CDMX  Dr. Alejandro Ortíz Vidal  

18 mayo Centro Nacional de Metrología 
(CENAM), Querétaro 

40 Mtro. Ulises Hernández 
Valdés 

25 mayo BIOMIMIC, Coatepec 15 
Dra. Liliana Dguez. Cañedo 
Mtro. Vicente  

11 junio TenarisTamsa, Veracruz 39 Dra. Laura Acosta 
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impartieron charlas sobre sus programas de apoyo y selección de alumnos para 

Prácticas Profesionales y opciones laborales. El resultado más importante fue la 

conexión con la transnacional Johnson Matthey, empresa fabricante de catalizadores 

automotrices, que llevó cabo una sesión de reclutamiento de alumnos egresados y por 

egresar, y que ha abierto sus puertas a varios de nuestros estudiantes, y con la cual 

estamos por suscribir un acuerdo de colaboración para que puedan seguir realizando 

prácticas profesionales remuneradas, y con miras a pronta contratación o promoción 

con el ambiente empresarial de la industria de la transformación en la zona industrial 

de Querétaro. Debo agradecer al Mtro. Andrés Velázquez, Coordinador de Vinculación 

de la FIME, con quien he logrado una buena conexión y hemos podido compartir 

esfuerzos, para así duplicar las opciones para nuestros alumnos. 

Casi al mismo respecto, durante este periodo en reporte, se llevaron a cabo sesiones 

de reclutamiento por parte de empresas fuertes en el ámbito ingenieril y de las cuales 

se han obtenido excelentes resultados: 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la Feria de Proyectos en noviembre de 2018, foro en la que los alumnos 

presentaron sus trabajos finales de las experiencias educativas relativas, en la que 

participó como evaluadora la Incubadora CECADE, A.C., misma con la que se ha 

suscrito un acuerdo de colaboración que implicaría obtener la consultoría para los 

alumnos ganadores de este evento, a partir de la siguiente emisión. Asimismo 

impartieron una conferencia sobre la importancia del emprendedurismo en este 

momento en que más que nunca, la ingeniería apunta a la Industria 4.0 

Fecha Empresa 
Alumnos 

Aceptados 

12 agosto Citrofrut 1 

9 octubre Johson Mathey 5 

1º febrero Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV –CFE) 5 

12 abril TenarisTamsa 2 

12 enero Programa Mexfitec  12 
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Durante el mes de enero y febrero, se llevó a cabo la preparación intensiva para los 

alumnos seleccionado por el Programa MEXFITEC, por parte del Centro de Idiomas y 

de Autoacceso de la UV, con miras a cumplir con el resto de los requisitos: idioma, 

promedio, aptitudes sociales y sicológicas. Se les apoyó con trámites ante la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, Facultad de Sicología, Embajada Francesa, así como con los 

traslados a sesiones de evaluación, visa y despedida por parte de autoridades de la 

Secretaría de Educación Pública. Resultado de esto fue un gran éxito de los doce 

alumnos (10 de la FCQ), mismos que el 26 de julio de 2018, emprendieron su viaje de 

intercambio académico en el que estudiarán en diversas universidades francesas por 

un año, con todos los gastos pagados, por la SEP y el Gobierno Francés. 

En el mes de mayo, los alumnos Diego Román y Paulina Alejandro, apoyados por el 

Dr. Eliseo Hernández Martínez, participaron en la competencia “24H de l’innovation”, 

coordinada por L’Ecole de Technologie Superieur de Canadá, y en la UV por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales, donde los equipos tienen 24 horas 

para encontrar soluciones creativas a los desafíos planteados por empresas. 

A partir del mes de mayo se implementó de nuevo el entregar a los alumnos que así lo 

requieran, su acta de examen profesional formal, para el caso de que los alumnos 

necesiten hacer algún trámite o de obtener antes de su trámite de título y cédula.  

El día 9 de diciembre se organizó la tradicional Posada Navideña para los alumnos de 

la facultad en la cual tuvimos la presencia de algunos académicos. 

 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

La Facultad cuenta con cuatro cuerpos académicos, de los cuales uno está 

“consolidado”, dos están en estado de “en consolidación”, uno “en evaluación” y uno 

más de reciente creación, mismo que ya recibió su registro y la calificación de “en 

formación”.  



                                                                                                  

 
32 

 

     Facultad de Ciencias Química 

Un cuerpo académico más denominado “Ingeniería Administrativa, Ambiental y de la 

Calidad” está en proceso de registro, y que estará conformado mayoritariamente por 

profesores de la Especialización en Diagnóstico y Gestión de la Calidad y la Maestría 

en Ingeniería de la calidad, y coordinado por el Dr. Francisco Espinosa Mejía. 

UV-CA-291. Gestión y Políticas Públicas Ambientales. “Consolidado”.  

Conformado en 2008 

Período Escolar 

Eventos 
Organizados 

Estancias de Investigación 
Tesis 

Profesores Estudiantes 

Nac Inter Nac Inter Nac Inter Num Grado 

Feb / Jul 2016         

Ago 2016/ Ene 2017    1     

Feb/ Jul 2017    1   
1 
5 

Lic 
Esp 
DGC 

Ago 2017/ Ene 2018  1  2     

 

UV-CA-297. Tecnologías de Control de la Contaminación Ambiental para la 
Sustentabilidad. “En Consolidación”. Conformado en 2011 

Período Escolar 

Eventos 
Organizados 

Estancias de Investigación 
Tesis 

Profesores Estudiantes 

Nac Inter Nac Inter Nac Inter Num Grado 

Feb / Jul 2016       2/1 LIc/Esp 

Ago 2016/ Ene 2017       3 Lic 

Feb/ Jul 2017 1      2/1 LIc/Esp 

Ago 2017/ Ene 2018       1 Lic 

 

UV-CA-411. Matemáticas aplicadas para Análisis de Procesos. “En Consolidación” 
Conformado en 2015 

Período Escolar 

Eventos 
Organizados 

Estancias de Investigación 
Tesis 

Profesores Estudiantes 

Nac Inter Nac Inter Nac Inter Num Grado 

Feb / Jul 2016     1  3 Lic 

Ago 2016 / Ene 2017 2    1  4 Lic 

Feb/ Jul 2017    1 9 1 1/2 Lic/MC 

Ago 2017/ Ene 2018 1    9  7/2 Lic/MC 

 

 



                                                                                                  

 
33 

 

     Facultad de Ciencias Química 

UV-CA475. Ciencia, Ingeniería y Tecnología de Alimentos. “En Evaluación” 
Conformado en 2017 

Período Escolar 

Eventos 
Organizados 

Estancias de Investigación 
Tesis 

Profesores Estudiantes 

Nac Inter Nac Inter Nac Inter Num Grado 

Feb / Jul 2016       1 Lic   

Ago 2016 / Ene 2017       1 Lic   

Feb/ Jul 2017       1 Lic   

Ago 2017/ Ene 2018       3 Lic   

 

Una de las tareas más importantes a desarrollar por los cuerpos académicos es la de 

promover la participación de los estudiantes en las actividades desarrolladas en las 

diversas líneas de generación de conocimiento, así como en la organización de foros 

de difusión de los resultados de los mismos. 

A la sazón del trabajo de los cuerpos académicos de la facultad de han realizado un 

total de cinco eventos de difusión, cinco estancias de profesores, 21 estancias de 

investigación de alumnos, y 41 trabajos recepcionales, en este periodo de trabajo 

agosto 2017, agosto 2018. 

Respecto a las estancias de alumnos en instancias tanto educativas como 

gubernamentales, tenemos que podemos presentarlos por el grupo colegiado, 

experiencia educativa, programa institucional o interés personal que los motivó al 

respecto, sin embargo, y hablando de grandes totales, en este periodo se logró que 85 

alumnos hicieran estancias de investigación nacionales o internacionales, actividad que 

fortalece la investigación mediante la vinculación con diferentes instituciones entidades.  

Año Alumno en Estancia Destino Motivo 

2017 Dianna Maret Sánchez García 
Universidad de 

Guadalajara 
MAPAP 

2017 Natalia Graciela Díaz Herrera 

Universidad Autónoma 
Metropolitana-

Iztapalapa 
MAPAP 

2017 Mariana Rebolledo Bustillo 

Universidad Autónoma 
Metropolitana-

Iztapalapa 
MAPAP 
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2017 Dalia Dorantes Landa 

Universidad Autónoma 
Metropolitana-

Iztapalapa 
MAPAP 

2017 Jenifer Patricia Silva Cárdenas 

Universidad Autónoma 
Metropolitana-

Iztapalapa 
MAPAP 

2017 Fátima Callejas Quiroz 

Universidad Autónoma 
Metropolitana-

Iztapalapa 
MAPAP 

2017 Alejandro Suárez Méndez 

Universidad Autónoma 
Metropolitana-

Iztapalapa 
MAPAP 

2017 
Henevith Gisell Méndez Figueroa 

Universidad 
Veracruzana-Región 

Veracruz 
MAPAP 

2017 Perla Judith Pérez Díaz 
Pitt Community 

College, North Carolina 
USA 

MAPAP 

2018 Adalberto Cortes Ruiz 
Universidad 

Veracruzana-Región 
Orizaba 

MAPAP 

2018 Henevith Gisell Méndez Figueroa 
Universidad 

Veracruzana-Región 
Veracruz 

MAPAP 

2018 Karla Gabriela Olivo Flores 
Instituto Tecnológico 

de Nuevo León 
MAPAP 

2018 Perla Judith Pérez Díaz 
Universidad de 

Guanajuato 
MAPAP 

2018 Rubí Yesenia Bautista Ortega 
Universidad de 

Guanajuato 
MAPAP 

2018 Ana Patricia Flores Mendoza 
Universidad de 

Guanajuato 
MAPAP 

2018 Claudio Bedolla Arroyo 
Universidad de 

Guadalajara 
MAPAP 

2018 Juan Pérez Morales 

Universidad Autónoma 
Metropolitana-

Iztapalapa 
MAPAP 

2018 Juan Luis Hernández Ayala 
Universidad Autónoma 

de la Ciudad de 
México 

MAPAP 

2018 Rubí Yesenia Bautista Ortega Universidad de 
Guanajuato 

MAPAP 

2018 María Genoveva Acosta Medina 
Área de coordinación 
Universitario para la 

sustentabilidad 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Katia del Carmen Alarcón Ruiz Instituto de Ecología  
Vinculación y 

Práctica Ambiental 
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2018 José Rodolfo Reyes Vázquez COSUSTENTA 
Vinculación y 

Práctica Ambiental 

2018 Freya Saima Aguilar Andrade COSUSTENTA 
Vinculación y 

Práctica Ambiental 

2018 Mildred Díaz Leyva 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Jorge Luis Lezama Pulido 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Ana Karina García Saavedra 
Fábrica de Quesos 
Finos  LE BLANC 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 José Alberto González Hernández 
Restaurante de 
Hamburguesas 

Gourmet ”LE VLU” 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Arturo Hernández Enríquez 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 José Rafael Jiménez Ochoa  CONAGUA 
Vinculación y 

Práctica Ambiental 

2018 Abigail Liliana Alonso Campos CONAGUA 
Vinculación y 

Práctica Ambiental 

2018 Glen Deán Jiménez Windsor Consultorio Dental 
Vinculación y 

Práctica Ambiental 

2018 Jorge Luis Lezama 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Madian Ramírez León 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Roberto Mari Lara 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Cristian Martínez Báez CFE 
Vinculación y 

Práctica Ambiental 

2018 María Guadalupe Meunier Álvarez 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Andrea Ordoñez Garza  
Atracción del Talento 

Grupo ADO 
Vinculación y 

Práctica Ambiental 
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2018 Diana Isabel Pintor Cruz 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Madian Ramírez León 

Subdirección del Medio 
Ambiente, 

Ayuntamiento de 
Xalapa 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Manuel Eduardo Sánchez García  

Centro de 
Rehabilitación e 

Inclusión de Veracruz 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 Samantha Espinoso Sosa 
Centro Comercial 
paseo Jardines 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2018 
 
Manuel Eduardo Sánchez García  

Centro de 
Rehabilitación e 

Inclusión de Veracruz 

Vinculación y 
Práctica Ambiental 

2017 
Ada Monserrat García Fernández 

Diversas 
Universidades Francia 

MEXFITEC 

2017 
Eudi Giovanni Pérez Jiménez 

Diversas 
Universidades Francia 

MEXFITEC 

2017 
Xochithl Aelyn Aguilar Andrade 

Diversas 
Universidades Francia 

MEXFITEC 

2018 
Jareny Flores Zamudio 

Diversas 
Universidades Francia 

MEXFITEC 

2018 Ahimeé Hernandez Torres 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2018 José Manuel Gómez Lozano 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2018 Armando Siliceo Laffont 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2018 José Luis Limón Farfán 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2018 Eliot Azael García Olivares 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2018 Paola Ivette García Landa 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2018 Alejandro Martínez Álvarez 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2018 Freya Saima Aguilar Andrade 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2018 Abril Estefanía Correa García 
Diversas 

Universidades Francia 
MEXFITEC 

2017 Juan Ricardo Castillo Sánchez 
Tecnológico de 

Monterrey 
Personal 

2017 
Adriana Monserrat Mendoza 
Ramos  

École de Technologie 
Superieur - Canadá Dirección FCQ 
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2018 Juan Ricardo Castillo Sánchez 
École Polytechnique  

Montreal 
Personal 

2017 Maricarmen Bandala Aburto 
Johnson Matthey 

Querétaro 
Dirección FCQ 

2017 Juan Luis Rodríguez Vázquez 
Johnson Matthey 

Querétaro 
Dirección FCQ 

2017 José Raúl Roldán Hernández 
Johnson Matthey 

Querétaro 
Dirección FCQ 

2017 Ana Gabriela Gallinar Tercero 
Johnson Matthey 

Querétaro 
Dirección FCQ 

2018 Adriana Monserrat Mendoza 
Ramos 

Johnson Matthey 
Querétaro 

Dirección FCQ 

2018 María Fernanda Cano Villa 
Johnson Matthey 

Querétaro 
Dirección FCQ 

2017 Amaury Andrade 

Instituto de Ecología, 
Pesquerías y 

Oceanografía del Golfo 
de México 

Dirección FCQ 

2017 Paulina Blanco López 

Instituto de Ecología, 
Pesquerías y 

Oceanografía del Golfo 
de México 

Dirección FCQ 

2017 Francisco Mayo Cardoza 

Instituto de Ecología, 
Pesquerías y 

Oceanografía del Golfo 
de México 

Dirección FCQ 

2018 

 

Manuel Eduardo Sánchez García 

Instituto de Ecología, 
Pesquerías y 

Oceanografía del Golfo 
de México 

Programa Delfín 

Dirección FCQ 

2018 José Raúl Roldán Hernández 
Youth Encounter on 

Sustainability 
Costa Rica 

Personal 

2018 Karen Valeria Cano Vázquez 
Católica Universidad 

Pontificia 
Chile 

Dirección FCQ 

2018 Itzel Ramírez Rodríguez 
Católica Universidad 

Pontificia 
Chile 

Dirección FCQ 

2018 Gloria Gisel Vázquez Sosa 
Católica Universidad 

Pontificia 
Chile 

Dirección FCQ 

2018 Germán Pale Anell 
Instituto Politécnico 

Nacional 
Programa Delfín 

2018 José Humberto Rodríguez Villa 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Programa Delfín 
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En relación al Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), y respecto al 

programa educativo de  Ingeniería Química, durante el año de 2017, un total de 31 

alumnos presentaron el EGEL, de los cuales, 16 alumnos que corresponde al 51 %, 

obtuvieron un resultado favorable; de ellos, 4 estudiantes obtuvieron el testimonio de 

desempeño sobresaliente.  

En el caso del programa educativo de  Ingeniería en Alimentos, durante el año de 2017, 

un total de 16 alumnos presentaron el Examen General de Egreso de la Licenciatura 

(EGEL) de los cuales, 9 alumnos que corresponde al 56.25 %, obtuvieron un resultado 

favorable. 

Los números de lo que va del año, los tendremos cuando finalice el 2018, y se tengan 

los datos de la cohorte completa. 

Estos son indicador muy importante, de que el desempeño de nuestros alumnos no es 

el óptimo, por lo cual debemos continuar realizando esfuerzos en mejorar su grado de 

preparación.  

Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) Ingeniería Química 

Año 
Alumnos  
Aplicaron  

Alumnos 
Aprobados 

% 
Resultado 

SATISFACTORIO 
% 

Resultado 
SOBRESALIENTE 

% 

2017 31 16 51.61 12 41.93 4 12.90 

 

 

Durante el periodo en reporte tuvimos también la asistencia de profesores y alumnos a 

varios Congresos y reuniones de trabajo dentro y fuera del país, entre los que 

encontramos: 

Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) Ingeniería en Alimentos 

Año 
Alumnos  
Aplicaron  

Alumnos 
Aprobados 

% 
Resultado 

SATISFACTORIO 
% 

Resultado 
SOBRESALIENTE 

% 

2017 16 9 56.25 9 56.25 0 0 
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Fecha Evento Académico 
Profesores 
Asistentes 

Número 
Alumnos  

Trabajos 
presentados 

11-12 
septiembre 

6º Simposio Nacional de 
Ingeniería Química y 
Bioquímica Aplicada 

Dr. Víctor Rivera 
Dr. Héctor   

Hdez. García 

29 8 oral  
10 poster 

16 
noviembre 

I Seminario Internacional 
“Gestión y Políticas Públicas 

Ambientales” 

Dra. Lorena de 
Medina Salas 

0 1 
conferencia 

22 
noviembre 

V Seminario Internacionbal 
“Processo Constitucional e 
Direitos Fundamentais no 
Estado Democrático. : Os 
Desafíos da Efecctividade 
Processual no Século XXI” 

Itaúna, Brasil 

 

Dra. Ma. Tania 
García  López 

0 1 
conferencia 

24 
noviembre 

IV Simposio de Derecho 
Internacional, Ceará, Brasil 

Dra. Ma. Tania 
García  López 

0 1 
conferencia 

30 nov  

al 

1º dic 

10° Congreso Internacional 
sobre Inocuidad, Calidad y 

Funcionalidad de los 
Alimentos en la Industria y 
Servicios de Alimentación 

Cancún, Q.R. 

 

Dra. Guiomar 
Melgar Lalanne 

 
 
12 

 

1 

10 enero 
NCSE & 2018 Conference: 
“The Science, Bussines and 

Education of Sustainable 
Infrastructure”, Washington. 

 

Dra. Ma. Tania 
García  López 

0 1 

1-3  
marzo 

RXN: Congreso Internacional 
de Ingeniería Química 

Monterrey, N.L. 

Dr. Rafael 
Gómez 

Rodríguez 

 
38 

 
0 

12-14 abril 
VIII Simposio Internacional 

Agroindustrial Chapingo 
Mtra. Mercedes 
Martínez Minaya 

16 
 
0 
 

1-4 mayo 

XXXIX Encuentro Nacional 
de la Academia Mexicana de 
Investigación y Docencia en 

Ingeniería Química 
San José del Cabo, B.C.S. 

Dr. Eliseo Hdez. 
Martínez 

3 

 
3 orales 
 
5 poster 

30 mayo 

al 

1º junio 

XVII Asamblea General 
Ordinaria y XV Conferencia 
Nacional de la Asociación 
Nacional de Facultades y 

Escuelas de Química, A.C. 
Veracruz, Ver. 

Dra. Liliana 
Dguez. Cañedo 

0 

 
 
0 

10 julio 
“Seminario sobre Ordenación 

Jurídica del Mercado” 
España 

Dra. Ma. Tania 
García  López  

 
1 
conferencia 
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Eje II: Visibilidad e impacto social 

 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

 

Nuestra Facultad de Ciencias Químicas ha establecido en este periodo algunos lazos 

de vinculación académica y empresarial, en forma de Acuerdos de Colaboración, con 

algunas entidades que nos proporcionan espacios adecuados para que nuestros 

alumnos puedan desarrollar actividades como servicio social y prácticas profesionales, 

así como aprovechado algunos convenios institucionales con el mismo objetivo: 

Entidad 
Actividades Tipo de 

Documento 
Estado del 
Documento 

International Paper, Empaques 
Industriales de México, SA de 

CV 

Servicio Social 
Prácticas 

Profesionales 

Acuerdo de 
colaboración Firmado 

Licenciatura en Lengua Francesa 
Aula Francófona 

Servicio Social 
Prácticas 

Profesionales 

Acuerdo de 
colaboración Firmado 

Incubadora CECADE, A.C. 
Servicio Social 

Acuerdo de 
colaboración 

Firmado 

Johnson Matthey 
Querétaro 

Prácticas 
Profesionales 

Acuerdo de 
colaboración 

En proceso de 
firma 

ESCONAN 

Servicio Social 
Prácticas 

Profesionales 
Capacitación  

 
Acuerdo de 

colaboración 

 
En proceso de 

firma 

Universidad Politécnica de 
Morelos 

Estancias de 
investigación 

Acuerdo de 
colaboración 

En propuesta 

Centro de Rehabilitación e 
Inclusión Social de Veracruz 

Servicio Social 
Acuerdo de 

colaboración 
En propuesta 

Centro Nacional de Metrología 
Estancias de 
investigación 

Acuerdo de 
colaboración 

En propuesta 

Facultad de Ingeniería 
Católica Universidad Pontificia 

de Chile 

Estancias de 
investigación 

Convenio 
Institucional 

En proceso de 
firma 

École de Technologie Superieur 
Montreal, Canadá 

Estancias de 
investigación 

Convenio 
Institucional 

Firmado 

Católica Universidad Pontificia 
de Chile 

Estancias de 
investigación 

Convenio 
Marco 

Institucional 

Firmado 

T.A.. 2000, SA de CV, 
Iztaczoquitlán, Ver 

Prácticas 
Profesionales 

Convenio 
Institucional 

Firmado 
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El día 18 de mayo de 2017, se sostuvo una reunión con los representantes de la 

Dirección General de Relaciones Internacionales donde se establecieron los 

lineamientos para el establecimiento de los Convenios Institucionales, principalmente 

con Universidades Extranjeras, en aras de lograr el espacio para nuestros alumnos que 

van a realizar Estancias de Investigación, tesis y Prácticas Profesionales. Sin embargo, 

actualmente estamos trabajando para articular la trasferencia y estancias de nuestros 

profesores a la Católica Universidad Pontificia de Chile y al Instituto Tecnológico 

Metropolitano de Medellín, Colombia. 

Respecto a las acciones de vinculación empresarial de nuestra facultad, el 31 de mayo 

se llevó a cabo en el laboratorio de alimentos de nuestra facultad, la evaluación 

sensorial de la “Competencia Estatal de Cerveceros Veracruzanos”, bajo los 

lineamientos de la BJCP (Beer Judge Certification Program), dentro del programa de la 

Copa Cerveza Veracruz 2018, organizada por la “Cervecería La Niebla”, empresa 

xalapeña producto del emprendimiento de dos exalumnos de la generación 2008, de 

esta Facultad. 

Por otro lado, el 15 de junio en el Laboratorio de Alimentos de esta facultad se llevó a 

cabo la fílmación de la clase “Teaching and Learning since Gastronomy about Mexican 

Culture” organizado por la Mtra.Jessica Badillo Guzmán de la Facultad de Pedagogía y 

la Dirección General de Relaciones Internacionales, dentro del programa “Colaborative 

Online International Learning (COIL Program)”, entre la Universidad Veracruzana y el  

Rockland Community College de Nueva York, con la participación de los alumnos de la 

facultad de Pedagogía y nuestros alumnos de la experiencia recepcional 

Procesamiento de Alimentos. 

En el mes de Abril se llevó a cabo el 2º Foro de la Sociedad Estudiantil de Biotecnología 

y Bioingeniería de Xalapa, en la que se propuso participar equitativamente junto con el 

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y la Universidad Anáhuac Xalapa, en lo 
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referente a créditos, ponencias, espacios y participación de los alumnos, resultando un 

evento de conexión entre los intereses de los alumnos de las tres instituciones.  

Por otro lado, y desde el punto de vista y apoyo de la Coordinación de Posgrados, el 

objetivo de la vinculación, debe entenderse como el mecanismo que permita elevar la 

calidad de la investigación y la docencia, logrando una mejor integración con las 

necesidades sociales. En este tenor es relevante la comunicación cercana y continua 

entre catedráticos, alumnos y empresas; lo anterior con el propósito de contribuir al 

crecimiento local y asumir una responsabilidad y compromiso compartido con la 

sociedad. 

Un caso de éxito a este respecto lo fue la participación de los alumnos de la 

Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, en la elaboración del Diagnóstico 

Ambiental de la empresa TA 2000, S.A. de C.V., en Iztaczoquitlán, Ver. Con base en el 

Convenio Institucional que la Universidad Veracruzana tiene firmado con esta empresa, 

le fue permitido a los alumnos hacer la práctica profesional correspondiente a su 

programa de estudios, con mucho éxito, y resultando en una documento que a la 

empresa le es muy útil en lo que respecta a observar su responsabilidad social con el 

medio ambiente. 

En el mismo sentido, esta Facultad ha emprendido algunas acciones de sustentabilidad 

como la colecta de PET que organizaron los representantes de generación y que se 

llevó a cabo durante los meses de septiembre 2017 a marzo 2018, con motivo de ayudar 

a suministrar materiales de apoyo en la reconstrucción después de los sismos. 

Igualmente y en sentido de apoyo social, organizaron colectas de alimentos no 

perecederos, medicamentos y ropa, que la Coordinación de Asuntos Estudiantiles se 

encargó de hacer llegar a su destino. Aprovecho para agradecer a todos, su apoyo a 

estas causas: académicos, personal administrativo y exalumnos, quienes se sintieron 

acogidos por esta su casa para hacer llegar aquí el aporte de algunas dependencias 

gubernamentales para posteriormente canalizarlo o llevarlo personalmente a las 

poblaciones afectados. 
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Y en este punto, no puedo dejar de agradecer a todos ustedes la actitud de apoyo y 

solidaridad todos ustedes ante el lamentable caso de nuestro alumno Augusto Zavaleta 

Salas; nada repara los hechos, pero todos ustedes hicieron que su familia se sintiera 

acompañada y respaldada ante la sociedad. Gracias a ustedes y a nuestros alumnos, 

por su cariño y aporte económico. Por mi parte, hice lo que institucionalmente debía 

hacer y sigo al pendiente del caso, en el aspecto legal. 

Siguiendo con las acciones de sustentabilidad, les comento que se han hecho los 

trámites para la adquisición e instalación de los bebederos para la provisión de agua 

purificada de acceso libre a la comunidad de la unidad de ingeniería y ciencias 

químicas, en lugares accesibles de nuestras instalaciones, de modo que se tenga a 

disposición de nuestra comunidad y de la población visitante, agua de calidad para 

beber, de modo gratuito y con el consabido ahorro económico y la disminución de 

desechos plásticos al ambiente. Serán tres bebederos comunes y uno más de menor 

tamaño para el laboratorio de alimentos. Esperamos que antes de terminar el año 2018 

podamos ya contar con este servicio tan necesario.  

Por otro lado, y no menos importante, es el avance en el proyecto de construcción del 

Comedor Comunitario. He seguido haciendo las gestiones necesarias ante la Dirección 

General de Proyectos y Construcciones y la Secretaría de Finanzas, y con apoyo del 

Voluntariado de la Universidad, la Secretaria Académica y sobretodo de nuestro 

Director del Área Académica Técnica, Dr. Eduardo Gasca, para que a la brevedad 

contemos con este espacio de alimentos sanos y seguros para nuestros alumnos y 

académicos, pues tener alimentos de calidad y en forma, en las condiciones y el lugar 

adecuados, será un gran apoyo para el desarrollo de las actividades académicas y de 

la formación social de la población estudiantil que tenemos encomendad. En este 

momento, el proyecto está finalmente por entrar al proceso licitación. Esperamos 

buenas noticias muy pronto. 

Asimismo, me siento satisfecha en haber sido lo suficientemente insistente en la 

necesidad de un espacio de resguardo, alimentación y esparcimiento para nuestros 

alumnos ante las inclemencias del tiempo, quienes bajo cualquier circunstancia, deben 
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cumplir con sus actividades académicas y personales, y los lapsos de espera entre sus 

horas de clase. Lo anterior conllevó a que mi propuesta de un domo entre los edificios 

F y G, fuera incluida en el paquete de obras que el Gobierno del Estado designó para 

nuestra unidad, dado que la construcción del comedor no fructificaba. Agradezco la 

paciencia de todos ustedes antes estos inconvenientes, pero segura estoy que saben 

de los beneficios que traerá esta obra para nuestra Unidad. 

En materia académica, iniciamos este periodo con la observación de los estatutos de 

la Química Verde, trabajando en la adecuación de los Manuales de Prácticas de 

Laboratorio, incluyendo en sus nuevas versiones, los diagramas ecológicos, el manejo 

de los desechos y la microescala. A la fecha tenemos listos en los dos primeros rubros, 

los manuales de Química Inorgánica y Química Básica; se está trabajando en el Manual 

de Química Analítica con la inclusión de la microescala, y se empezará a trabajar en el 

Manual de Química Orgánica en los mismos aspectos. Esto repercutirá dentro de poco, 

en un menor desecho de sustancias tóxicas al sistema de drenaje, a una menor entrega 

de desechos a las empresas colectoras, y sobre todo, a la concientización de nuestros 

alumnos en el cuidado que deben tener del medio ambiente en general. 

Se está trabajando con los representantes alumnos, organizados por la Consejera 

Alumna, en un proyecto de sustentabilidad, que incluya una campaña fuerte de 

educación cívica en el cuidado de nuestros espacios, separación de basura, señalética 

adecuada en pasillos, baños y laboratorios, etc. Sin embargo, estas actividades están 

detenidas por el momento, debido a las condiciones de nuestras instalaciones.  

Por otro lado, se terminó ya un proyecto de investigación y cálculo de una propuesta de 

ahorro de energía eléctrica para abatir el gasto común de la Facultad, esto mediante un 

trabajo de tesis, que constituye una propuesta que en su momento mostraré 

primeramente al Director del Àrea Académica Técnica para solicitar su apoyo y 

someterlo a la consideración de las instancias correspondientes. 

Una actividad que seguro se encuentra dentro del rubro de responsabilidad social 

universitaria, es el de reconocer a nuestro personal administrativo su apoyo en la 
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realización de nuestras actividades cotidianas, por lo cual, los cuatro Directores de esta 

Unidad, el 12 de diciembre organizamos para el personal del SETSUV y de Confianza, 

la despedida del año, que consistió en un desayuno para el personal del turno matutino, 

y una comida para el del turno vespertino.  

Anteriormente, en agosto de 2017, los directores de la Unidad, así como la Titular de la 

UIGIR, la Mtra. Yolanda Uscanga Feria, tuvimos una reunión con los delegados del 

SETSUV en materia de seguridad, y se llegaron a algunos acuerdos importantes para 

el buen funcionamiento de los servicios y las condiciones de nuestras instalaciones y 

servicios educativos. 

 

6. Emprendimiento y egresados 

 

Con el objeto de impulsar el desarrollo emprendedor en el programa educativo, y de 

inculcarlo cada vez más en los alumnos, durante los días 16 y 17 de octubre, seis 

académicos de esta Facultad, asistimos al curso “Desarrollo de habilidades 

emprendedoras, incubadoras de empresas y similares para académicos”. Fue un taller 

multidisciplinario conformado por profesores y directivos de todas las facultades de 

Área Técnica. 

Posteriormente, en el mes de noviembre se llevó a cabo la Feria de Proyectos, donde 

participaron 15 proyectos innovadores y de investigación de los alumnos que cursan 

las experiencias educativas “Evaluación de Proyectos de Inversión” del PE de IALI y 

“Formulación y Evaluación de Proyectos” del PE de IAMB. 

Durante el mismo evento se les impartió a los participantes, una charla motivadora y de 

orientación en materia de emprendimiento e incubación, por parte del “Centro de 

Capacitación y Desarrollo Empresarial, A.C.” (CECADE), organización que evaluó los 

proyectos con base en una rúbrica elaborada especialmente para el efecto. Todo esto 

con la intención de iniciar en este periodo escolar la labor consultoría y orientación, 

como apoyo a los proyectos ganadores, que correría a cargo de la incubadora 
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CECADE, A.C., con la cual. En el mes de marzo de 2018, se ha firmado el Acuerdo de 

Colaboración al respecto.  

En lo referente a la consulta y atención al egresado, en el mes de agosto de 2017,  y 

durante la semana de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, se organizó el “2º 

Foro de Egresados” con la intención de que los chicos escuchen las experiencias y 

vivencias profesionales de al menos 15 egresados de las diversas disciplinas de la 

ingeniería, y de varias generaciones, a lo largo de su vida laboral en los ámbitos 

industrial, de investigación, gubernamental, empresarial y de emprendimiento propio.  

Por el otro lado, el día 10 de julio de 2018, se organizó la “1ª Mesa Redonda de Atención 

al Empleador”, donde se escuchó a 20 invitados entre empresarios, representantes de 

empresas y entidades gubernamentales, tanto municipales como estatales, 

coordinadores de posgrados, investigadores de diferentes centros e institutos, de 

nuestra UV, e incluso exalumnos que incursionan en el ámbito empresarial por su 

cuenta. 

A este evento se invitó a no menos de 50 empresas, a las cuales se les envió 

previamente una encuesta de opinión sobre los aciertos y deficiencias en la formación 

de los ingenieros que han estado a su cargo, ya sea como empleados, en Prácticas 

Profesionales, Proyectos de Vinculación, proyectos de tesis, o como prestadores de 

Servicio Social. Con esta información y la opinión personal de los invitados, se obtuvo 

valiosa información que servirá de insumo en las próximas labores de rediseño y 

reestructuración de nuestros planes de estudio.  

Por otro lado, vía Facebook se hace usualmente la promoción de las oportunidades 

laborales, a manera de bolsa de trabajo, así como de las opciones de posgrados a los 

cuales tenemos acceso, así como de las becas nacionales e internacionales, mismas 

que se manejan desde la Coordinación de Vinculación Académica de esta Facultad, o 

desde la Dirección. 

Asimismo, como una atención a los egresados, los eventos de inserción laboral se 

hacen extensivos vía Facebook y por medio de las Coordinaciones de Seguimiento de 
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Egresados que funcionan en esta Facultad, el Departamento de Vinculación con Sector 

Productivo de la UV, y la colaboración con la Coordinación de Vinculación de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, alianzas que nos han reportado una multiplicación 

de beneficios para ambas facultades y nuestros respectivos programas educativos. 

Agradezco enormemente la participación de los involucrados, a nombre de nuestros 

egresados y alumnos por egresar, con la esperanza de que este movimiento crezca y 

de más y más frutos. 

En el caso de las acciones de extensión de los servicios que nuestra Facultad puede 

prestar a la comunidad, está el de atender la solicitud de algunas otras instituciones 

educativas, del apoyo para evaluar los proyectos de sus alumnos, como en el caso de 

la Escuela Morelos, que en sus niveles secundario y preparatorio, cada año nos invitan 

a tomar parte de este evento. 

Por otro lado, hemos tenido la presencia de algunas escuelas de nivel medio, quienes 

solicitan la visita de conocimiento de nuestras instalaciones con la finalidad de orientar 

a sus alumnos hacia el área correcta de estudios, como fue el caso de un grupo de 15 

alumnos de la Telesecundaria de la localidad de Trapiche de Rosario, Ver., a quienes 

además del recorrido por la facultad, se les impartió un charla sobre el diseño de 

material de laboratorio por computadora y posteriormente se les organizó el participar 

en una práctica de química analítica, bajo el esquema de la microescala. 

También, tuvimos la presencia de dos alumnos de la Universidad Autónoma de 

Campeche, quienes mediante recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE), estuvieron en nuestra Facultad, haciendo una estancia de una 

semana, en los laboratorios de investigación de Ingeniería de Alimentos y de Ingeniería 

Ambiental. 

Igualmente, algunos profesores de la plantilla de nuestra Facultad, muy frecuentemente 

son invitados a participar como jurados de exámenes de oposición o exámenes 

profesionales de diferentes niveles en otras universidades del país u otros campus de 

nuestra Facultad, así como evaluadores del organismo que avala nuestra calidad. 
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Eje III: Gestión y gobierno 

 

7. Gobernanza universitaria 

 

Como es de nuestro conocimiento, la operación institucional y toma de decisiones se 

basan en el marco normativo, por lo cual se aplica y asegura el cumplimiento de las 

reglas, normas y disposiciones jurídicas de observancia obligatoria durante la 

realización de las funciones institucionales. Asimismo, el presupuesto así como su 

ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.  

A este respecto, en este periodo la Universidad Veracruzana, a través de la Oficina del 

Abogado General se nos impartieron los siguientes talleres, a cargo de la Lic. Laura 

Rodríguez Pérez.  

 

El primero fue para proporcionar lineamientos relacionados con la elaboración del 

Reglamento Interno. Sin embargo en este sentido, no empezamos de cero, pues ya 

desde mayo de 2016, estaba en la Oficina del Abogado General la propuesta de 

Reglamento Interno que se elaboró durante la Dirección del Dr. Rafael Gómez 

Rodríguez, para su revisión. Por lo anterior, solo se esperó la entrega de las 

observaciones, mismas que se nos entregaron el 6 de agosto y sobre las cuales se está 

trabajando para entregar pronto el documento corregido, y aderezado con el nuevo 

reglamento de Experiencia Recepcional, para su segunda revisión. 

Fecha 
Taller Asistentes  

 
20 

febrero 

Análisis y aplicación de la Normatividad 
Universitaria 

(Elaboración del Reglamento Interno de 
las Entidades Académicas) 

Dra. Liliana Dguez. Cañedo 
Mtra.Betzabé Mora Murrieta 

Dr. Alejandro Ortíz Vidal 

6 
Agosto 

Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas Universitarias 

Dra. Liliana Dguez. Cañedo 
Mtra. Betzabé Mora Murrieta 

Dr. Alejandro Ortíz Vidal 
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El segundo fue para instruir a los Directivos de las Facultades sobre los alcances del 

Reglamento de Responsabilidades Administrativas y de la importancia de su 

observación y difusión.  

La ley citada es un punto de referencia en el orden jurídico mexicano en materia de 

derecho administrativo sancionador, porque establece un nuevo modelo de faltas 

administrativas para los servidores públicos y faltas de particulares, así como un 

procedimiento específico, completo y garantista, para la investigación, substanciación 

y resolución, que puede culminar en la imposición de sanciones a servidores públicos 

e incluso, a personas físicas y morales de derecho privado, representando un enorme 

avance para la rendición de cuentas y la transparencia.  

A este respecto, desde el mes de febrero de 2018, los académicos que imparten la 

experiencia educativa de Experiencia Recepcional y una servidora, hemos estado 

trabajando en la conformación de un Reglamento particular que norme y dirija esta 

actividad tan importante en la culminación de la etapa universitaria de nuestros 

estudiantes. Este apartado está incluido en la nueva versión del Reglamento Interno de 

la Facultad de Ciencias Químicas, misma que será enviada a la brevedad, junto con las 

“correcciones” a la propuesta del Reglamento Interno de esta facultad, a la Oficina del 

Abogado General para su revisión. 

Por otro lado, desde el mes de mayo un grupo de profesores y su servidora, hemos 

estado trabajando en la conformación del Plan de desarrollo Académico de la Facultad 

de Ciencias Químicas, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría 

Académica y la Dirección de Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana, 

cuya versión final o última, les estaremos presentando en Junta Académica 

prontamente para su conocimiento, y en su caso, aprobación, para su posterior envío 

a las áreas normativas correspondientes. 

Para facilitar el acceso a la información sobre lo ocurre en esta Facultad, en el periodo 

que se reporta se ha alimentado permanentemente nuestra página web, la llamada 

fanpage, de tal forma que facilite la comunicación con la comunidad, así como con 
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egresados, empleadores y cualquier persona interesada en conocer los datos más 

relevantes de nuestra entidad académica. De la misma forma, se postea en el grupo de 

la facultad de Ciencias Químicas, todo lo referente a novedades y avisos, que ha 

generado un dialogo satisfactorio a nivel redes sociales, para apuntalar la comunicación 

universitaria en los medios electrónicos. 

En este periodo, los ocho Directores de las Facultades del Área Académica Técnica de 

la Región Xalapa, atendimos varias reuniones donde se recibieron indicaciones 

precisas para el cumplimiento de las acciones y programas implementados por el 

Director General del Área Académica Técnica, la Secretaría Académica, y otras 

instancias de la Rectoría.  

Participé activamente en el proyecto del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad 

de la Educación de la SEP, PFCE 2017-2018.   

En cuanto a la colaboración con las Facultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Ingeniería Civil y Química Farmacéutica Biológica con las que compartimos 

instalaciones, se llevaron a cabo reuniones periódicas para atender problemáticas 

comunes, así como realizar propuestas que tiendan a mejorar las condiciones de 

confort y seguridad en las instalaciones, con aportaciones económicas equitativas. 

Destaca la inversión realizada para la terminación del edificio de las direcciones y 

secretarias de las Facultades, que esperamos pronto queden concluidas.  

Se solicitó a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento la atención 

para la impermeabilización y reparación la planta alta del edificio C, trabajos que 

incluyen el techo de escaleras, Auditorio de la Facultad de Civil, el Salón de Usos 

Múltiples (SUM) y los aleros de este edificio, con la intención de eliminar la minación de 

agua a las instalaciones y para salvaguarda de equipo, personal y alumnos. A la fecha 

se tienen los presupuestos en revisión y estamos a la espera de avances.  

Por otro lado, los Directores de la Unidad tomamos hicimos la gestión, y tomamos los 

acuerdos necesarios para finalmente hacer el aporte económico necesario para la 

terminación de las oficinas de las Direcciones, dado que el presupuesto original no fue 
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suficiente. Estamos a la espera de la autorización para el inicio de esta obra 

complemento. 

Por otro lado, durante el periodo reportado, se han complementado los resguardos del 

mobiliario y equipos que están a cargo de diferentes académicos de nuestra Facultad 

y que se han obtenido por diferentes fuentes de financiamiento. También se entregaron 

las actas semestrales del inventario y el resultado del levantamiento físico del inventario 

de bienes muebles a la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles. 

También se elaboraron los indicadores requeridos por la Dirección de Planeación 

Institucional para formular el reporte 911 de la SEP para el presente periodo.  

Como parte de las acciones para la seguridad de la comunidad universitaria y el 

patrimonio institucional, se continuaron con los trabajos de poda y derribe de árboles, 

que resultó de una evaluación de su estado. Lo anterior se realizó para salvaguardar la 

integridad de nuestra comunidad universitaria y proteger el patrimonio institucional, así 

como evitar cualquier tipo de riesgo ante sismos y huracanes. 

Asimismo, se realizaron labores de fumigación de los edificios de laboratorios de 

docencia en licenciatura e investigación, en el ARICQ (Aula y Red Informática de 

Ciencias Químicas), en el laboratorio de Ingeniería Aplicada y en la zona de bodegas 

en colindancia con las fabelas, ante la infesta de ratones y arañas, con la intención de 

salvaguardar la salud de alumnos, profesores y personal de intendencia. 

Reconozco la labor y empeño de los integrantes del Consejo Técnico durante el periodo 

de este informe, porque a través del trabajo en equipo, se han tomado acertadas 

decisiones en bien de nuestra institución. Destaco también y hago público, el arduo y 

responsable trabajo de la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Químicas, 

la Mtra. Betzabé Mora Murrieta, en la atención con calidad y esmero de los 

requerimientos de nuestra comunidad universitaria en materia de control escolar. 

Agradezco el apoyo del Dr. Alejandro Ortíz Vidal, Jefe de Carrera de Ingeniería 

Química, quien objetivamente hablando, funge como Director de las tres Carreras de 

esta Facultad de Ciencias Químicas. 
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En mayo de 2018, se llevó a cabo la elección del nuevo grupo de profesores que 

conforman el Consejo Técnico de esta Facultad, así como del Consejero Maestro, 

conformándose así, el  grupo colegiado que participa en las decisiones más serias de 

este encargo. 

También en el mes de mayo, tuvimos la elección del Consejero Alumno, que resultó ser 

Consejera Alumna. Realmente ha sido un gran beneficio contar con ella, así como con 

el ex Consejero Alumno, quien está trabajando bajo contrato con esta Facultad. Me 

siento muy agradecida, pues también contar con el apoyo y consejo del exdirector, el 

Dr., Rafael Gómez Rodríguez, ha sido de mucha ayuda en este mi encargo. Gracias 

Rafael, y gracias a Iván y a Paulina, su apoyo ha sido un gran aliciente en las múltiples 

actividades que esta Dirección debe cumplir. 

También debo comentarles con mucho gusto, que a dos años de mi gestión, finalmente 

quedó solventada la auditoría que la Contraloría General de la Universidad, realizó a 

nuestra Facultad, justo antes del fin del periodo como Director, del Dr. Rafael Gómez 

Rodríguez, la cual consistía en varias observaciones referentes básicamente a bienes 

materiales mal inventariados, perdidos o robados, así como alguna documentación 

menor, soporte a algunas gestiones inconclusas. Al día de hoy todas las observaciones 

han sido solventadas, y queda en pendiente una que fenece en automático, en un lapso 

de tres años más, por cuestiones legales. Estoy a la espera del aviso de cierre definitivo 

o aviso oficial de situación. 

En el periodo que se reporta, se celebraron seis Juntas Académicas en las que se 

trataron básicamente los asuntos tratados justo antes:   

Fecha Asuntos tratados en Junta Académica 

30   
agosto 
2017 

1er Informe de Labores de la Directora de la Facultad de Ciencias Químicas  

17 
noviembre 

2017 

Elección de académico faltante en el comité PROMEJORAS 
Aprobación de las LGAC de los Cuerpos Académicos   
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También se llevaron a cabo 3 Reuniones del Comité Pro-Mejoras, donde se atendieron 

y acordaron básicamente, asuntos relativos al monto y destino de las cuotas 

semestrales voluntarias de los alumnos, destacando lo relativo al apoyo para realizar 

estancias de investigación, viajes de estudio, etc, tanto nacionales como 

internacionales:  

 

22 enero 
2018 

Aprobación de la modificación curricular del Plan de estudios de la 
Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

06 febrero 
2018 

Elección y/o Ratificación de los Coordinadores de Academia  

15 febrero 
2018 

Atender la inconformidad del Mtro. Francisco Espinosa Arroyo, ante el 
resultado de examen de Oposición  

11 mayo 
2018 

Elección de Consejo Técnico periodo 2018-2020 
Elección del Consejero Maestro 2018-2020 
Elección del grupo de académicos encargado de elaborar el PLADEA 2017-
2021 de nuestra Facultad  

Fecha Asuntos tratados en el Comité Pro-Mejoras 

15 enero 
2018 

-Actualización de las aportaciones  voluntarias al Comité Pro-Mejoras 
-Apoyo a estudiantes para estancias, prácticas de campo, y asistencia a 
congresos. 
-Construcción del comedor comunitario 
-Asuntos generales 
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En el caso de reconocimiento al esfuerzo de los alumnos, un evento muy importante, 

que permite formalizar el egreso mediante titulación de los alumnos, es la Toma de 

Protesta Grupal, misma que se realiza el mismo día que sustentan, y aprueban, la 

defensa oral de su trabajo de tesis, esto con la finalidad de que los padres de familia de 

los egresados, estén presentes acompañándolos en tan memorable fecha. Sin 

embargo, ese mismo día se cita también al evento, a aquellos alumnos que es ese 

periodo de evaluación, aprueban el examen General de Conocimientos (EGEL), y 

aquellos que logran la titulación por promedio, todos ellos con el cumplimiento del 100 

% de los créditos de su PE. En este periodo tuvimos la Entrega de los Diplomas de 

constancia de cumplimiento y de pertenencia a PE’s acreditados en calidad por el 

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Ingeniería A.C. En este periodo se 

entregaron 110 Diplomas: 

20 marzo 
2018 

-Con la finalidad de que el alumno complemente sus conocimientos, se 
autoriza el apoyo para que acudan a eventos y estancias académicas 
-Se aprueba la Instalación de 6 bebederos. 
-Se aprueba la instalación del techo en el área de laboratorios 
-Se aprueba la construcción del comedor comunitario. 
-Se acuerda mantener las cuotas que están vigentes en este momento 
-Se autoriza la adquisición de diferentes reactivos, materiales, accesorios y 
equipo de laboratorio 
-Se autoriza la compra de computadoras y video proyectores para salones 
-Se acuerda que sea removida el tanque de gas que ya está en desuso que se 
encuentra en el edificio C 
-Se acuerda mantener vigentes estas cuotas para este semestre que concluye 
el 31 de julio del presente año 
-Solicitud de apoyo a alumnos para realizar estancias en el extranjero 
-Asuntos generales 

06 Junio 
2018 

Tratar la propuesta de los alumnos de mantener las aportaciones voluntarias 

Periodo PE Diplomas de 
Egreso 

09 de octubre 2017 

63 Diplomas 

IQ 42 

IAMB 8 

IALI 13 
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Para los estudiantes más destacados, que obtuvieron promedio de 9 o superior en 

exámenes ordinarios para el periodo en reporte, se realizaron tres eventos de Entrega 

de Notas laudatorias, con un total de 166 alumnos reconocidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 11 de agosto de 2017, se llevó a cabo la bienvenida a los alumnos de nuevo 

ingreso, haciendo hincapié en la obligatoriedad de la presencia de los padres de familia, 

10 de abril de 2018 

24 Diplomas 

IQ 7 

IAMB 8 

IALI 9 

10 de julio 20 

23 Diplomas 

IQ 4 

IAMB 13 

IALI 6 

Periodo PE Notas Laudatorias 

02 de octubre 2017 

56 notas 

IQ 28 

IAMB 13 

IALI  15 

16 marzo de 2018 

58 notas 

IQ  34 

IAMB 14 

IALI  10 

02 de octubre 2018 

52 notas 

IQ  37 

IAMB 8 

IALI 7 
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organizado esto por los Coordinadores de Tutorías de nuestros tres PE, para 

presentarles información importante de la operación de nuestro programa educativo. 

Asimismo, se implementó la obligatoriedad de las sesiones de tutorías, con la finalidad 

de afianzar la responsabilidad en la importancia de esta labor en nuestros profesores y 

fomentar en los alumnos el respeto a esta labor de guía en su camino universitario, de 

parte de quienes pueden realmente guiarlos, con base en la experiencia, para 

aprovechar adecuadamente el tiempo de estudio. 

Durante este periodo de llevaron a cabo varias reuniones de los Representantes de 

Generación de los tres PE de esta Facultad,  encabezados por la Consejera Alumna, 

donde los alumnos toman las riendas de las responsabilidades propias de su cargo y 

han organizado acciones varias de apoyo a la Facultad y su entorno, así como facilitado 

la comunicación  y organización de actividades en pro del orden y la armonía entre los 

miembros de sus respectivas generaciones, así como la conectividad con la Dirección. 

Un punto muy importante, y a la vez no muy agradable, fue el poder denunciar ante las 

autoridades universitarias la presencia de expendedores de drogas entre nuestros 

alumnos, lo cual repercutió en el impedir la entrada a estas instalaciones a aquellos 

inocentes vendedores de café y galletas, que durante varios años ingresaron libremente 

a nuestras instalaciones. Desde aquí doy las gracias a la Coordinación de Asuntos 

Estudiantiles, y a la Dra. Sonia Mestizo Gutiérrez, por su apoyo al respecto. 

 

8. Financiamiento 

 

En lo referente a la sostenibilidad financiera se han implementado políticas de la 

distribución de recursos financieros en cuanto a austeridad, racionalidad y buenos 

resultados. En la Facultad de Ciencias Químicas se cuenta con las fuentes de 

financiamiento correspondientes al Fondo Ordinario de Operación, aportaciones de los 

estudiantes a cargo del Comité Pro-Mejoras, Eventos Autofinanciable de los Posgrados 
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Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

El gasto global de este periodo agosto 2017-agosto 2018, para la Facultad de Ciencias 

Químicas fue de: $3,400,000.00  mismo que se desglosa a continuación. 

Para el caso del fondo ordinario de operación para el año reportado se ejerció un total 

de $254,949.12, la distribución de los egresos se realizó en las siguientes partidas: 

Subsidio Estatal Ordinario  

Concepto  Gasto 

Servicio de jardinería y fumigación $12,100.01 

Reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio $22,330.01 

Materiales útiles  y equipos menores de oficina (TIC’s) $16,100.81 

Productos alimenticios para personas $6,640.00 

Materiales útiles  y equipos menores de oficina  $8,106.25 

Accesorios y suministros de laboratorio $4,999.71 

Refacciones y accesorios menores de oficina  $4,999.63 

Servicios de capacitación $6,292.00 

Viáticos personales para académicos en el país $4,720.00 

Pasajes terrestres $3,232.00 

Viáticos para funcionarios académicos y administrativos en el 
país $5,860.00 

Gastos de orden social y cultural $6,523.00 

Mantenimiento de inmobiliario menor realizado por entidades 
académicas $43,211.17 

Reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y 
de laboratorio $25,520.00 

Arrendamiento de equipo de transporte de vehículos $9,464.24 

Material eléctrico y electrónico $4,999.00 

Vestuarios y uniformes $4,654.84 

Viáticos a terceros $15,732.00 

Materiales complementarios $18,207.41 

Transporte local  $1,800.00 
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Para transparentar el uso de los recursos recibidos a través de las aportaciones 

estudiantiles al fondo del Comité Pro-mejoras en la entidad académica, la distribución 

se realizó en las siguientes partidas y montos:  

 

Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 
tecnologías de información $23,610.64 

Otros arrendamientos $5,846.40 

TOTAL $254,949.12 

Mejoramiento Académico Estudiantil 

Concepto  Gasto 

Muebles de oficina y estantería $6,066.80 

Arrendamiento de equipo de transporte de autobuses $9,860.00 

Material útiles y equipos menores de oficina $2,088.00 

Reparación y Mantenimiento de equipo e instrumental Médico y 
Laboratorio $4,466.01 

Prácticas de campo $16,000.00 

TOTAL $38,480.81 

Comité Pro-Mejoras de Ingeniería Química 

Concepto  Gasto 

Arrendamiento de equipo transporte vehículos $82,195.37 

Arrendamiento de equipo transporte autobuses $147,503.44 

Equipo de cómputo y de tecnologías. De información. $29,132.24 

Instrumento Médico y de laboratorio $23,119.96 

Obras en proceso  (Comedor Comunitario) $937,318.97 

Prácticas de campo $165,000.00 

Equipo médico y de laboratorio $49,160.00 

TOTAL $1,433,429.98 
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Aquí cabe mencionar que este periodo se hicieron las transferencias necesarias para 

ejercerse por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento para la 

construcción del Comedor Comunitario, por los importes marcados en rojo, referidos 

como Obras en Proceso, tanto de los fondos del Comité ProMejoras, como de los 

remanentes de los Patronatos de cada PE de la Facultad de Ciencias Químicas, todo 

esto por un monto de $2’000,000.00 en el mes de febrero, y $300,000.00 más en el 

mes de agosto de este año, los cuales se muestra a continuación. 

 

 

 

 

Comité Pro-Mejoras de Ingeniería Ambiental 

Concepto  Gasto 

Equipo de cómputo y de tecnologías. De información 
$43,698.36 

Obras en proceso (Comedor Comunitario) 
$633,312.67 

Arrendamiento de equipo transporte autobuses 
$9,464.00 

Prácticas de campo 
$24,000.00 

TOTAL 
$710,475.03 

Comité Pro-Mejoras de Ingeniería en Alimentos 

Concepto  Gasto 

Equipo de cómputo y de tecnologías de información. 
$14,566.12 

Obras en proceso  (Comedor Comunitario) 
$555,032.01 

Prácticas de campo 
$25,000.00 

Equipo médico y de laboratorio 
$24,580.00 

TOTAL 
$619,178.13 
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Por otro lado, uno de los destinos más importantes de los fondos del Comité ProMejoras 

en este periodo, fue el de apoyar a los alumnos en sus estancias de investigación dentro 

y fuera del país (números marcados en azul), así como en viajes de estudio y visitas 

industriales, esto indicado bajo el rubro de prácticas de campo. A este respecto muestro 

a los alumnos que hicieron estancias de investigación dentro y fuera del país. Cabe 

recordar que el Comité ProMejoras, apoya a los alumnos, con $8,000.00 para estancias 

en el país y hasta con $25,000.00 para estancias en el extranjero, considerando la 

importancia de apoyarlo con los gastos de transporte, es decir vuelos de ida y regreso 

a su lugar de origen, así como el seguro de viajero. Cabe aclarar que esto aplica para 

alumnos regulares en el pago de sus cuotas semestrales. 

Los recursos del se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 

Patronatos de Ingeniería Química 

Concepto  Gasto 

Obras en proceso  (Comedor Comunitario) $82,703.80 

Patronatos de Ingeniería Ambiental 

Concepto  Gasto 

Obras en proceso  (Comedor Comunitario) $55,296.87 

Patronatos de Ingeniería en Alimentos 

Concepto  Gasto 

Obras en proceso  (Comedor Comunitario) $36,335.68 
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Debo comentar, que en este periodo, y debido a una solicitud directa de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales por medio del Programa de Movilidad Estudiantil 

(PromUV), y por alguna extraña razón, se solicitó que fueran las Facultades las que 

Alumnos apoyados por el Comité Pro-Mejoras  

Alumno Inversión 

Adriana Monserrat Mendoza  Ramos $25,000.00 

Liliana Deniss Mendoza Laureano $4,000.00 

Perla Judith Pérez Díaz  $7,000.00 

Ilse Andrea de la Mora Nuñez $7,000.00 

José Raúl Roldan Hernández $7,000.00 

María Isabel Martínez de la Cruz $7,000.00 

Amaury Andrade Velásquez $4,000.00 

Francisco Mayo Cardoza $4,000.00 

Paulina Blanco López $4,000.00 

Juan Ricardo Castillo Sánchez  $25,000.00 

Alejandro Suárez Méndez $6,000.00 

María Fernanda Cano Villa $4,000.00 

Jennifer Patricia Silva Cárdenas $4,000.00 

Isaac Jair Linares Mani $4,000.00 

Karen Valeria Cano Vásquez $25,000.00 

Itzel Ramírez Rodríguez $25,000.00 

Gloria Gisel Vázquez Sosa $25,000.00 

Adalberto Cortes Ruíz $3,000.00 

German Pale Anell $8,000.00 

José Humberto Rodríguez Villa $8,000.00 

Manuel Eduardo Sánchez García $8,000.00 

TOTAL 
$214,000.00 
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apoyaraa a los chicos beneficiados con las becas del Programa de Movilidad de la 

Universidad Veracruzana, por un monto de $8,000.00 a cada uno y de los fondos del 

Comité ProMejoras. Estos números se encuentran en verde. En el caso de la FCQ, 

fuero cuatro beneficiarios, pero finalmente, una chica de Ingeniería Ambiental desistió 

de su opción de movilidad, por lo que solo vemos tres datos. 

Respecto a los programas de posgrado, y en el caso del evento autofinanciable de la 

Maestría en Ingeniería de la Calidad, el monto ejercido tuvo la siguiente distribución: 

 

Al respecto, comento que fue necesario tomar parte de los recursos del Programa de 

la Maestría en Ingeniería de la Calidad, para solventar el gasto destinado a cada 

Facultad de esta Unidad, para la terminación de las obras de las oficinas de las 

Direcciones, esto por un monto de $175,000.00 cada una. 

Maestría en Ingeniería de la Calidad 

Concepto  Gasto 

Arrendamiento de equipo de transporte vehículos 
$13,920.00 

Arrendamiento de equipo de transporte autobús 
$8,032.54 

Asistencia de estudiantes a congresos, convenciones, 
seminarios, simposios y otros eventos académicos $2,500.00 

Reparación y mantenimiento de otro mobiliario y equipo admvo. 
$22,678.00 

Viáticos personal académicos en el país 
$245.00 

Viáticos a terceros 
$7,674.63 

Transporte local 
$300.00 

Combustible, lubricantes y aditivos 
$599.99 

Congreso y convenciones 
$21,676.87 

Materiales y útiles y equipos menores de TIC´s 
$8,259.09 

Materiales y útiles y equipos  menores de oficina 
$7,383.77 

Material eléctrico y electrónico 
$1,784.84 

Productos alimenticios para personas 
$990.00 

TOTAL 
$96,044.73 
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Por su lado, el monto ejercido por la Especialización en Diagnóstico y Gestión 

Ambiental, fue de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

Concepto  Gasto 

Prácticas de campo  
$5,160.00 

Viáticos a funcionarios académicos  en el país 
$603.00 

Viáticos personales a académico en el país 
$766.00 

Viáticos a terceros 
$3,865.00 

Transporte local 
$300.00 

Combustible, lubricantes y aditivos 
$1,740.74 

Servicio de jardinería y fumigación 
$1,585.00 

Pasajes terrestres 
$6,073.00 

Medicinas y productos farmacéuticos 
$1,879.00 

Materiales Útiles y equipos menores de TIC´s 
$5,853.26 

Materiales Útiles y equipos Menores de oficina. 
$3,218.12 

Material de limpieza 
$284.00 

Material eléctrico y electrónico 
$1,498.00 

Productos alimenticios p/personas 
$2,106.00 

Utensilios p/servicios de alimentación 
$156.60 

Refacciones y accesorios menores/edificios 
$66.05 

Material impreso e información digital 
$3,125.60 

TOTAL 
$38,279.37 
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9. Infraestructura física y tecnológica 

 

Sin duda alguna, la inversión realizada para la construcción del comedor comunitario, 

fue una de las acciones más significativas en el presente periodo. Como ya mencioné, 

el monto invertido fue de $2’300,000. 00 

Respecto al domo que cubrirá el espacio entre los laboratorios, y que será de gran 

aporte al bienestar de nuestros estudiante, debemos esta deferencia al beneficio que 

nos brindó la Dirección General de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, 

después de varios meses de petición en insistencia, al agregarlo al presupuesto 

destinado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del 

Estado, para nuestra Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Cabe mencionar que 

dicha obra se había presupuestado también en aproximadamente $2’000,000.00 

Por otro lado, se hizo la gestión para la adquisición e instalación de los bebederos, cuyo 

trámite está en proceso, se tiene contemplado destinar aproximadamente $100,000.00 

del fondo del Comité ProMejoras. Se instalarán tres equipos en zonas accesibles en las 

instalaciones de la Facultad y uno de menores dimensiones en el Laboratorio de 

Alimentos. 

En el mes de junio de este año, se hizo nuevamente la solicitud formal a la Dirección 

General de Tecnologías de la Información (DGTI), del apoyo necesario para mejorar la 

conectividad en nuestros edificios, dado que es muy necesario para los alumnos y 

académicos, contar con este insumo para realizar sus estudios y tareas 

adecuadamente. En el mes de agosto, insistimos en esta gestión, y finalmente la DGTI 

hizo el levantamiento de las necesidades de AP’s y cableado para proporcionar internet 

a los edificios C, F, G, biblioteca, áreas de oficinas administrativas y de Direcciones, y 

quedamos a la espera del presupuesto correspondiente para organizar ese gasto que 

seguramente sería oneroso pero muy necesario. Sin embargo, recientemente fui 

informada por la DGTI que solamente nos corresponde un gasto menor en la instalación 

de tuberías y canaletas, pues seremos beneficiados por el fondo PFCE por medio de 

esa dependencia. Enhorabuena para toda la comunidad.  
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Por otro lado, hizo la solicitud de la autorización, metodología y normatividad 

correspondiente, necesaria para digitalizar el material de tesis que se tienen aun en 

físico en nuestra Facultad, para hacerlo parte del repositorio institucional 

correspondiente. Estamos a la espera de que se nos programe la capacitación 

correspondiente, para empezar a digitalizar las tesis correspondientes a los posgrados, 

como una primera etapa de esta labor, que con el tiempo se extenderá al acervo de las 

licenciaturas. 

Respecto a la adquisición de equipo para nuestra facultad, tenemos que con recursos 

del Comité Pro-Mejoras se adquirieron 8 computadoras y con recursos del PFCE 5 

computadoras más, 2 video proyectores y un juego de celdas de cuarzo. 

Los materiales y equipos que fueron adquiridos en este periodo con los recursos del 

Comité Pro-Mejoras fueron los siguientes: 

 

Equipo Médico y de Laboratorio 

Concepto Gasto 

1 Refractómetro Digital de Mano, de °Brix  $23,119.96 

1 Colorímetro  $26,015.96 

1 Refractómetro Digital de Mano, de Sodio  $9,336.14 

1 Destilador para determinación  de compuestos nitrogenados   $99,412.00 

1 Viscosímetro  $53,128.00 

TOTAL $211,012.06 

 Material e Instrumental Médico y de Laboratorio 

20 Pipetas Serológicas de 10 ml $308.56 

20 Pipetas Serológicas de 5 ml $227.36 

20 Pipetas Serológicas de 1 ml $162.40 

20 crisol de Porcelana $904.80 

4 Cajas de Mangueras para mechero (15 metros c/u) $1,057.92 

25 Matraz 250 ml $1,421.00 
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5 Matraz de 1,000 ml $609.00 

20 Matraz de 125 ml $1,322.40 

3 Picnómetro con Termómetro $5,724.60 

2 Matraz aforado de 100 ml $262.16 

TOTAL                                                                                                         $12,000.01 

Productos Químicos (Reactivos) 

Fenol Anilina  Hidróxido de Sodio 
lentejas 

Resorcina Éter Sulfúrico Zinc Metal Polvo 

Ácido Clorhídrico Alcohol Propílico Sacarosa  

Tolueno Acetona Cristales 

Alcohol Etílico Ácido Sulfúrico Caseína de Bovino 

Cloroformo Papel Filtro Anilina 

Ácido Acético Parafina Benceno 

Hexano Acido benzoico Cloruro de Metileno 

Metileno Cloruro Sodio Cloruro Hexano 

Acetato Ácido Maléico 6 Embudos de Separación 

Ciclohexano Arena de Mar Purificada  Sacarosa 

Almidón Soluble Buffer PH4 Buffer PH7 

Pera de goma Tiras indicadoras de PH  

Acetato de etilo Acetona Alcohol etílico 

Alcohol metílico Anhidro acético Piridina 

Tolueno P-Diclorobenceno cristales Ácido Acetil Salicílico 

Carbón activado Sulfato de sodio Zinc polvo 

Hidróxido de potasio 
lentejas 

Hidróxido de sodio 
lentejas 

Fenol 

Ácido sulfúrico Cloruro de zinc  

TOTAL GASTADO                                                                                $57,291.85 
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Como parte del mantenimiento a la infraestructura, se realizó el cambio de dos 

depósitos de agua que surten los laboratorios de las Facultades de Ciencias Químicas 

y QFB, así como los trabajos para la regularización de la instalación de gas que surte 

a los laboratorios de ambas facultades y a los laboratorios  de Investigación en 

Ingeniería Química y Ambiental, para esto se reutilizó un tanque de gas que desde hace 

años estaba sin uso en el edificio D, pero que contenía cierta cantidad de combustible, 

mismo que se retiró de su ubicación, se vacío, se le dio mantenimiento y se reinstaló 

en el lugar adecuado, construyendo la nueva base de mampostería de acuerdo a las 

normas, ubicación y altura dictadas por la compañía de gas. 

Por otro lado se pintaron todos los laboratorios del edificio F en color blanco, adecuando 

el Laboratorio de Alimentos, laboratorio 6, para ser eficiente en las pruebas de 

evaluación sensorial, lo cual incluye las mamparas separadoras desmontables entre 

jueces, que se colocan cuando es necesario, sobre las mesas de trabajo de dicho 

laboratorio, todo de acuerdo a las normas. En el mismo laboratorio 6 se colocaron las 

puertas de aluminio faltantes que permiten optimizar los espacios para guardar material 

y equipo bajo las mesas de trabajo y las repisas laterales. 

La misma labor se llevó a cabo con el espacio inferior de las mesas de trabajo del 

laboratorio de Investigación en Ingeniería Ambiental, que estaban faltantes de puertas 

de aluminio y repisas interiores. 

También se construyeron los muebles de mampostería de piso a techo, para resguardar 

el material de laboratorio y equipos, de los laboratorios 3, 4 y 6. 

También se construyó la tarja adecuada y necesaria en el Laboratorio de Máquinas 

Pesadas, espacio que también se incluyó en las labores de fumigación debido a las 

plagas de ratas y ratones que prevalecían en ese espacio y sus alrededores. 

Se estableció el planteamiento y seguimiento de un Programa de Mantenimiento 

semestral para los equipos mecánicos del Laboratorio de Ingeniería Aplicada, mismo 

que deberá aplicarse periódicamente. 
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Se reparó y dio mantenimiento a algunos equipos de la FCQ, como son una campana 

de extracción, dos rotavapores, una autoclave, una caldera, y el destilador de agua que 

da servicio a la FCQ y a la de QFB. 

Se dio mantenimiento a todos los cañones de las aulas de esta facultad, labor que se 

ha hecho constantemente, dado el arduo uso que llevan cotidianamente. Para la 

prevención del robo de estos equipos, se han instalado los nuevos soportes reforzados 

en las aulas de esta Facultad. 

Se dio mantenimiento a las computadoras portátiles de los posgrados, logrando 

rescatar 11 de 14 equipos, mismos que se utilizan ahora de manera más eficiente y que 

están a la disposición de profesores y alumnos, para las tareas diarias.  

Se dio mantenimiento a todos los equipos de aire acondicionado instalados en aulas y 

centros de cómputo, como una acción de sustentabilidad al proveernos aire limpio 

durante nuestras labores. 

Por otro lado, se le dio mantenimiento a las cortinas y cortineros de las aulas del edificio 

F, mismas que se encontraban muy dañadas e incompletas. Asimismo prontamente se 

instalarán las cortinas correspondientes para las aulas del piso superior del edificio B, 

gasto que ya fue destinado en el mes de julio, y deben estar instaladas prontamente. 

Dentro del mismo rubro, menciono que también se le dio mantenimiento a las persianas 

de las aulas del área de posgrados 

Se repararon todas las sillas del salón S3, cuya estructura no es precisamente de uso 

rudo y que en los últimos dos semestres, colapsaron. 

Se hicieron algunas mejoras en los baños de mujeres del edificio B, con la finalidad de 

que sean más prácticos e higiénicos en el servicio, colocando unas repisas para las 

mochilas y útiles de las chicas en cada módulo, y ampliando el espacio interno para la 

correcta ubicación de botes de basura más higiénicos. 

También, y por último, les comento que desde el mes de julio, se están llevando a cabo 

los trabajos de mantenimiento a la planta alta del edificio B, en lo que respecta a pintura 
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externa, pintura de los salones, instalación eléctrica, reparación y soldadura de puertas 

y ventanas, renovación y pintura de los barandales y del cubo de acceso al edificio.  

…………………………………………………………………………………………………… 

Finalmente externo mi agradecimiento a todos los miembros de esta comunidad 

universitaria por el apoyo brindado, especialmente a los integrantes de la Junta 

Académica, del Consejo Técnico, del Comité Pro-Mejoras, y de todas las 

coordinaciones que conforman nuestro organigrama, a la Consejera Alumna, los 

representantes de generación y alumnos, personal administrativo técnico y manual.  

Y va un reconocimiento muy especial al gran equipo de secretarias que conforman el 

área auxiliar de la Dirección, quienes junto con los chicos que prestan su servicio social 

en esta área, son un apoyo fundamental con el que he contado para la consecución de 

los objetivos planteados semana a semana, mes a mes. A todos ellos, muchas, muchas 

gracias, por el apoyo y el cariño. 

Agradezco también de manera muy sincera por su invaluable apoyo, a la Rectoría, la 

Secretaría Académica, la Secretaría de Finanzas, la Dirección de Proyectos, 

Construcciones y Mantenimiento, de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información, la Dirección de Relaciones Internacionales, al Voluntariado de la 

Universidad, a la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, a mis compañeros Directores, 

y por supuesto, y muy especialmente a la Dirección General del Área Académica 

Técnica, a cargo del Dr. Ángel Eduardo Gasca Herrera.    

Muchas gracias. 


