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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 18 de 

diciembre del año 2020, para presentar 

el 4o informe de Actividades de la 

Dirección de la Facultad de Ciencias 

Químicas-Región Xalapa, período 

Septiembre 2019 - Septiembre 2020. 
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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. 

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 4o año de Actividades (Agosto 

2019 – Octubre 2020), resultado de un trabajo de planeación y gestión que se llevó a 

cabo en un clima de respeto, de reconocimiento y de madurez por todos los que 

laboramos en la Facultad de Ciencias Químicas – Región Xalapa, a pesar de habernos 

visto obligados a cambiar y adecuar tanto estrategias como escenarios debido a la 

Contingencia por COVID19. 

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

el Plan de Mejora Continua, donde cada Coordinación cubre las áreas de gestión 

académica necesarias para la operatividad continua y permanente de los tres 

Programas Educativos, de tal suerte que este documento presenta datos obtenidos y 

suministrados por los profesores a cargo de cada coordinación, que muestran los 

avances de la presente Administración, en su cuarto año de gestión. 

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. 

Y muy especialmente 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 
              Diciembre, 2020 
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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 contó con una matrícula 

inicial para el periodo agosto 2019 – enero 2020, de 913 estudiantes, de los cuales 859 

pertenecen a los tres PE de Licenciatura y 54 a los PE de Posgrado. 

 

Periodo Escolar 
Licenciatura IQ IAMB 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 

Febrero - Julio 2019 385 183 126 694 

Agosto 2019 -Enero 2020 452 219 188 859 

Febrero - Julio 2020 410 189 133 732 

Septiembre 2020 -Febrero 2021 478 232 157 867 

 

Periodo Escolar 
Posgrados 

Especialización en 
Diagnóstico y 

Gestión 
Ambiental 

Maestría 
en 

Ingeniería 
de la 

Calidad 

Maestría en   

Ingeniería 
Química 

 
Total 

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 

Febrero/Julio 2019 13 29 9 51 

Agosto 2019 - Enero 2020 16 29 9 54 

Febrero - Julio 2020 12 28 9 49 

Agosto 2020 - Enero 2021 6 26 8 40 
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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). Actualmente los 

PE de Ingeniería Química (IQ) e Ingeniería Ambiental (IAMB) se imparten aún de 

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

Plan 2011; reestructurados en 350 créditos para los dos primeros y 342 para el último. 

Sin embargo, y después  de  un  largo y meticuloso  proceso de revisión y actualización 

realizado sobre todos los planes de estudio de los PE que oferta la Universidad 

Veracruzana, y que inició en el año de 2018,  se encuentra ya instaurado el Plan de 

Estudios 2020 para los alumnos de nuevo ingreso  al  periodo  escolar  septiembre  

2020 – enero 2021, quedando nuestros PE reestructurados en 409 créditos para IQ e 

IAMB, y en 410 créditos para IALI. 

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. Actualmente se está trabajando en las actividades 

tendientes a lograr la Reacreditación de nuestros PE bajo el Marco de Referencia de 

Ingenierías 2018 de CACEI, A.C., en el próximo año 2021. 

Respecto de los estudios de Posgrado que ofrece la Facultad, el PE de Especialización 

en Diagnóstico y Gestión Ambiental tiene el reconocimiento de CONACyT, y pertenece 

desde noviembre de 2011 al padrón de programas educativos pertenecientes al PNPC; 

por su lado, la Maestría en Ingeniería de la Calidad, desafortunadamente perdió este 

año el registro al PNPC que tenía desde octubre de 2014. Sin embargo la Maestría en 

Ingeniería Química, instaurada en febrero del año 2018, obtuvo el registro al PNPC en 

este año 2020. 

La FCQ cuenta contó en este periodo escolar con 70 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), 13 son 

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

quienes complementan su carga en la FCQ, y 29 son Profesores de Asignatura (PA).  
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Con respecto a la formación profesional del personal académico, el 70 % de los 

profesores tiene grado de Doctor, 24 % el grado de Maestría y el 6 % tiene Licenciatura 

solamente. 

De los PTC, 14 cuentan con Perfil PRODEP y 12 pertenecen al Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI). 

Cabe aclarar, que en este registro no están contemplados los siete profesores del Área 

Básica, que están asignados cada periodo escolar a esta Facultad. 

 

 

Eje I: Liderazgo académico 

 
1. Oferta educativa de calidad 

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

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

trabajando ya muy fuerte en el “Marco de Referencia 2018 para Ingenierías de CACEI, 

A.C”, para en el año 2021 aprobar el Proceso de Reacreditación de nuestros tres PE. 

Estas actividades están siendo coordinadas por:  

 

PE Académico 

IQ Dr. Alejandro Ortíz Vidal 

IAMB Dr. Rafael Gómez Rodríguez 

IALI Dr. Víctor Manuel Rivera Arredondo 

 

Respecto a nuestros posgrados el PE de Especialización en Diagnóstico y Gestión 

Ambiental tiene el reconocimiento  de  CONACyT,  y  pertenece desde noviembre de 

2011 al padrón de programas educativos pertenecientes al PNPC. Sin embargo, y a 

pesar de que junto con la Maestría en Ingeniería de la Calidad cuentan con la 

aprobación de la reestructuración de sus planes de estudio desde el mes de diciembre 

de 2017 con vigencia hasta nuevo aviso, el resultado del proceso de recertificación de 

la Maestría en Ingeniería de Calidad, no fue exitoso en esta ocasión y perdió en este 

año 2020 el registro al PNPC que tenía desde octubre de 2014. Al respecto ya se está 
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trabajando en la preparación muy para la próxima convocatoria pues a partir del mes 

de diciembre de 2019 la Coordinación de estos dos PE de Posgrados están a cargo del 

Mtro. Joaquín Jiménez Huerta, a quien agradezco ampliamente su colaboración y 

aplomo por sacar adelante nuestros dos programas de posgrado, así como a sus más 

cercanos colaboradores y apoyos tanto académicos como administrativos. 

Y entre las buenas noticias, la Maestría en Ingeniería Química, instaurada en febrero 

del año 2018 y Coordinada por el Dr. Eliseo Hernández Martínez, obtuvo el 

reconocimiento de pertenecer a partir del mes de agosto de 2020, al padrón de 

programas educativos pertenecientes al PNPC de CONACyT. 

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

se llevaron a cabo las labores del rediseño de los programas educativos de nuestros 

tres PE de licenciatura, organizado por la Dirección General del Área Académica 

Técnica, y coordinado por los titulares de la Comisión de Diseño y Rediseño de los 

Programas de Estudio (CoDiRPE) de nuestra Facultad, quienes desarrollaron un fuerte 

trabajo interno, tanto con las Academias por áreas de conocimiento, como en 

interacción con las otras regiones del estado donde se ofertan también nuestros 

programas educativos. Primeramente se dieron estas reuniones de manera presencial, 

pero a partir del mes de abril de 2020, y debido a la Contingencia Sanitaria por Covid 

19, se siguió trabajando de manera remota, y con un redoble de esfuerzo por parte de 

los académicos involucrados; que en nuestra Facultad están liderados por los 

siguientes académicos: 

CoDiRPE - FCQ 

PE Coordinadores 

Ingeniería Química 
Dr. Miguel Ángel Morales Cabrera 

Dr. Eliseo Hernández Martínez 

Ingeniería Ambiental 
Dr. Mario Rafael Giraldi Díaz 

Dra. María Teresa Leal Ascencio 

Ingeniería en Alimentos 
Dr. Jorge Octavio Virues Delgadillo 
Dr. Víctor Manuel Rivera Arredondo 
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El resultado de esta gran labor, fue que ya para el periodo escolar septiembre 2020- 

febrero 2021 se haya podido instaurar el Plan 2020 para los programas educativos de 

todos los planes de estudio a los alumnos de nuevo ingreso, en todos los PE de las 

cinco regiones de la Universidad Veracruzana. Cabe mencionar que echar a andar un 

nuevo plan de estudios no es nada fácil, hubo mucho trabajo de negociación y 

diplomacia con cada uno de los profesores y las autoridades tanto universitarias como 

sindicales para lograr reacomodar las cargas y horarios, y todo esto teniendo encima la 

amenaza de una Contingencia Sanitaria que nos complicó mucho más la labor, que no 

muchos se imaginan lo pesada que puede ser. 

Sin embargo, algunos profesores aceptaron conformar las Comisiones de Horarios por 

PE y trabajando ya de manera virtual, lograron conformar casi la totalidad de este 

rompecabezas que se encuentra en marcha. Agradezco mucho su continua labor y 

compromiso, así como la atención a las no pocas reuniones necesarias. 

Actualmente se tienen lista ya la Programación Académica y los horarios del periodo 

escolar febrero-julio 20201 correspondientes al segundo ciclo del Plan 2020, y así se 

irá trabajando con cada uno de manera continua, hasta lograr instaurarlo por completo. 

Felicito sinceramente a nuestros Coordinadores por su liderazgo, y aplomo, sin 

embargo vaya también un gran reconocimiento a los Coordinadores de Academias y a 

todos los académicos pertenecientes a una o más de ellas, que sí tomaron su 

responsabilidad en serio, realizando concienzudamente todas las reuniones 

necesarias, para apoyar las labores de implantación de evaluaciones durante la 

Contingencia y a raíz de la instauración del Plan de Estudios 2020, de tal suerte que 

hemos demostrado que como equipo funcionamos muy bien. 

Aprovecho la ocasión para solicitar atentamente a los Coordinadores de 

Reacreditación, no bajar la guardia, y arreciar en la labor de los tres grupos de 

profesores que están colaborando cercanamente con esta labor y para, del mismo 

modo, recordarle a toda la comunidad de la FCQ que esta labor es de todos y que lo 

más valioso de este futuro reconocimiento, será que el trabajo y esfuerzo de todos y 

cada uno de los académicos quede plasmado en ello. 
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Con miras a lograr esta meta, en este periodo se ofrecieron dos talleres y un diplomado, 

ya que es una necesidad involucrar a la planta académica en el ambiente de los 

atributos que se necesita lograr en los egresados de nuestros programas educativos. 

Por otro lado, y como una herramienta de apoyo en estas labores de reacreditación, se 

ha continuado con la aplicación del cuestionario/encuesta diseñado hace un par de años, y 

posteriormente acondicionadas durante las labores de rediseño de los PE, a las instancias, 

empresarios y organizaciones industriales que semestre a semestre reciben a nuestros 

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

estancias de vinculación/investigación, etc. 

 

 

 

 

Lamentablemente este año 2020, y debido a la Contingencia Sanitaria por Covid19, no 

se pudo llevar a cabo la correspondiente Mesa Redonda de Atención al Empleador 

Universitario, que se estableció con la finalidad de recabar información directa sobre 

los contenidos temáticos que a su juicio se requiere incluir en los programas de estudio, 

así como sobre las habilidades que es necesario desarrollar o afianzar en los alumnos. 

Sin embargo, una actividad muy importante que se lleva a cabo con el apoyo de la 

Secretaría de la Facultad es la programación académica por periodo educativo. Se 

realizó la del periodo Agosto 2019–Enero 2020 de manera normal, sin embargo, las 

siguientes se tuvieron que ajustar a causa de las Contingencia Sanitaria, quedando los 

periodos bajo la nomenclatura de Febrero-Agosto 2020 y Septiembre 2020-Febrero 

2021, para lograr en la medida de lo posible, ajustar calendarios y horarios de clases, a 

las condiciones del trabajo a distancia, y de esta forma facilitar lo más posible el tránsito 

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

 

Fecha Taller / Diplomado  
Número de 
Asistentes 

17-25 
Septiembre 2019 

Diplomado: “Formación Dual en la 
Educación Superior en México” 

15 

Enero-Agosto 
2020 

Taller: "Internacionalización del 
Curriculum" 

21 

9 al 12, y 25 
Noviembre 2020 

Taller: "Evaluación de Atributos de Egreso e 
Instrumentos de Medición" 

13 
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Como parte del Programa Preventivo en la Disminución del Índice de Reprobación en 

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 tercera vez consecutiva se impartieron “Talleres 

de Nivelación” en física, química y matemáticas, durante diez semanas del periodo 

comprendido del 19 de agosto al 25 de octubre, impartiéndoles 2hr/sem a los 200 

estudiantes de nuevo ingreso de la generación 2019, cuyos contenidos comprendieron 

temas básicos, dado que hemos comprobado que los egresados de bachillerato no 

tienen sólidos conocimientos en estos temas, además de provenir de áreas de 

formación diversa y en consecuencia, presentan un bajo desempeño en las diferentes 

experiencias educativas que conforman el tronco común de los PE de ingeniería. 

 
 

PE Área Básica Académico 

IQ R1 Física Fernanda Sánchez 

IQ R2 Física Francisco Javier González Álvarez 

IQ R3 Física Ana Korina Díaz García 

IQ R1 Química Ernesto Juárez Loera 

IQ R2 Química Jesús Iván Antonio Ordiozola 

IQ R3 Química Carmen Bulbarela Sampieri 

IQ R1 Matemáticas Yuliana Morales Rosado 

IQ R2 Matemáticas Claudio Bedolla Arroyo 

IQ R3 Matemáticas Miguel Ángel Morales Cabrera 

IAMB Física Diego Román Montalvo 

IAMB Química María Teresa Leal Ascencio 

IAMB Matemáticas Epifanio Morales Zárate 

IALI Física Ana Korina Díaz García 

IALI Química Laura Acosta Domínguez 

IALI Matemáticas Micloth López del Castillo 

 

Esta actividad estuvo a cargo de 10 académicos, 2 egresados de nuestra facultad, y 2 

alumnos, quienes de manera voluntaria ofrecieron su participación en esta actividad, ya 
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sea como PAPI´s o cursos libres; 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 y 

el marcado compromiso con su Facultad. 

 

 

2. Planta académica 
 

La FCQ cuenta contó en este periodo escolar con 70 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), 13 son 

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

quienes complementan su carga en la FCQ, y 29 son Profesores de Asignatura (PA). 

Con respecto a la formación profesional del personal académico, el 70 % de los 

profesores tiene grado de Doctor, 24 % el grado de Maestría y el 6 % tiene Licenciatura 

solamente. 

 

 TC Nombre Grado Área de Posgrado 

1 TA Yolanda Uscanga Feria Doctorado En Educación 

2 TA Alejandro Ortíz 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) 

 

 

 TC Investigador FCQ Grado Área de Posgrado 

1 INV María Tania García López Doctorado Derecho Ambiental 
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 TC Profesores PTC Grado Área de Posgrado 

1 PTC Bertha Ma. Roció Hdez. Suárez Doctorado Educación 

2 PTC María de Lourdes Cortés Rguez. Doctorado         Alta Dirección  

3 PTC María Teresa Leal Ascencio Doctorado Ciencias Ambientales 

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

5 PTC Epifanio Morales Zárate 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 Doctorado             En Ingeniería 

15 PTC Ernesto Juárez Loera Maestría Química Orgánica 

16 PTC José Hernández y Ortega Maestría Ciencias Ambientales 

17 PTC Luis Omar Jamed Boza Doctorado Gestión Amb. para el Desarrollo 

18 PTC Fausto García Reyes Licenciatura Ingeniería Química 

19 PTC José María Domínguez Canto Licenciatura Ingeniería Química 

20 PTC Rocío de los Ángeles García Hdez. Doctorado Ciencias (Ing. Química) 

 

 

 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 
Candidato a Dr. (Gestión 

Ambiental para el Desarrollo) 

13 IEx María Guiomar Melgar Lalane Doctorado Ciencias de los Alimentos 
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 TC Nombre Grado Área de Posgrado 

1 PA Irma Liliana Domínguez Cañedo Doctorado Ciencias Alimentarias 

2 PA Betzabé Mora Murrieta Maestría Candidata a Dr. en Ingeniería 

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

4 PA Hugo Ponce Flores Doctorado Ciencias (Física) 

5 PA Francisco Espinosa Arroyo Maestría Ciencias Administrativas 

6 PA José Luis Dorantes Gómez Doctorado Administración y Educación 

7 PA Mercedes Martínez Minaya Maestría Ciencias Alimentarias 

8 PA Carmen Bulbarela Sampieri Doctorado Bioquímica 

9 PA Yolanda Cocotle Ronzón Doctorado Ciencias Alimentarias 

10 PA Bertha Irina Montes Galindo Maestría Ingeniería de la Calidad 

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

12 PA Celia Cecilia Acosta Hdez. Doctorado Biotecnología y Ecología 

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

14 PA Héctor Hernández García Doctorado Ciencias (Biotecnología) 

15 PA Joaquín Jiménez Huerta Maestría Candidato a Dr. en Ingeniería 

16 PA Leopoldo A. Ortiz Arcos Maestría Ciencias (Óptica) 

17 PA Manuel Jácome Gutiérrez Doctorado Gestión Amb. para el Desarrollo 

18 PA Ana Korina Díaz García Doctorado Ciencias de los Materiales 

19 PA Ángeles del Rocío García Hdez. Doctorado Ingeniería Química 

20 PA Francisco Javier Glez. Álvarez Doctorado Ciencias (Física) 

21 PA Jorge Romero Bustamante Maestría  Ingeniería Aplicada 

22 PA Fernando Aldana Franco  Doctorado Inteligencia Artificial 

23 PA  Víctor Fernández Rosales  Maestría Ingeniería de la Calidad 

24 PA  Helí  Herrera López  Doctorado Matemáticas Educativas 

25 PA  Arturo Vallejo Sola  Licenciatura Administración de Empresas 

26 PA  Cándida Leticia Pérez Sánchez  Maestría Candidata a Dr. en Ingeniería 

27 PA  Jorge García Hernández  Doctorado   

28 PA  Nieves del Socorro Martínez Cruz  Doctorado Biotecnología 

29 PA  Silvia del Carmen Pereyra Castro Doctorado Ciencias en Alimentos 

  

Actualmente contamos con 14 profesores de tiempo completo (20%). con 

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

respecto al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), esta distinción la ostentan 

actualmente 12 de nuestros académicos (17%), pues recientemente la Dra. Yolanda 

Cocotle, logró esta meta (que si bien no está adscrita a nuestra FCQ, colabora de 
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manera muy notable con nosotros), y el Dr. Eduardo Castillo pasó de ser candidato, a 

SIN 1.  Enhorabuena.  

 

 
Académico SNI Vigencia 

1 María Tania García López Diciembre 2025 

2 Eliseo Hernández Martínez Diciembre 2023 

3 Miguel Ángel Morales Cabrera Diciembre 2022 

4 Víctor Manuel Rivera Arredondo Octubre 2023 

5 Eduardo Castillo González Diciembre 2023 

6 Epifanio Morales Zárate Candidato a Investigador, 2021 

7 Laura Acosta Domínguez Candidato a Investigador, 2021 

8 Ana Korina Díaz García Diciembre 2022 

9 Lorena de Medina Salas Diciembre 2023 

10 Mario Rafael Giraldi Díaz Diciembre 2023 

11 Rocío de los Ángeles García Hernández Diciembre 2023 

12 Yolanda Cocotle Ronzón Candidato a Investigador, 2024 

 

 

 

 
Académico con Perfil PRODEP Vigencia 

1 Sonia Lilia Mestizo Gutiérrez Julio 2023 

2 Eliseo Hernández Martínez Octubre, 2023 

3 María Tania García López Julio 2023 

4 Jorge Octavio Virues Delgadillo Agosto 2022 

5 Eduardo Castillo González Octubre, 2023 

6 Mario Rafael Giraldi Díaz Julio 2021 

7 Víctor Manuel Rivera Arredondo Octubre, 2023 

8 Miguel Ángel Morales Cabrera Agosto 2022 

9 Lorena de Medina Salas Julio 2021 

10 Bertha Ma. Rocío Hernández Suárez Agosto 2022 

11 Epifanio Morales Zarate Agosto 2022 

12 Frixia Galán Méndez Junio 2021 

13 Yolanda Cocotle Ronzón Julio 2021 

14 Rafael Gómez Rodríguez Agosto 2022 
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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 (94%) cuenta con el grado académico de Doctor, y  reconocimiento de 

los programas PRODEP (93%)  y SNI (52%). La mayor parte de este valioso equipo de 

29 académicos, pertenece a esta facultad, pero se cuenta también con el apoyo de 

profesores e investigadores de otras facultades, institutos y centros de investigación 

UV.  

 

Maestría en Ingeniería de la 
Calidad 

Profesores del NAB Reconocimiento 

 
LGAC 1 
Calidad de las organizaciones: 
Analiza los resultados de las  
 organizaciones, evaluando el 
nivel de satisfacción de los 
clientes, estableciendo la 
estandarización y el control 

   de los procesos. 

 

 

 
Dra. Martha Edith Morales Martínez 
Dra. Frixia Galán Méndez 

 
 
 
(PRODEP) 
(PRODEP) 

 
LGAC2 
Confiabilidad de la producción: 
Mide 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 Hdez. Suarez  
Dra. Rosario Aldana Franco 
Dr. Luis Omar Jamed Boza 

(PRODEP) 
(PRODEP-SNI) 

  (PRODEP) 
(PRODEP) 
(PRODEP) 
(PRODEP) 

 
LGAC3 
Herramientas de calidad en la 
industria: Aplicación de 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 
Dra. Bertha Ma. Roció Hdez. Suarez 
Dra. Frixia Galán Méndez 
Dr. Luis Omar Jamed Boza 

 

(PRODEP) 
(PRODEP) 
(PRODEP) 
(PRODEP) 
(PRODEP) 
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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) 

 
(PRODEP) 

 
LGAC 2 
Diagnóstico ambiental 

Dra. Bertha Ma. Rocío Hernández Suarez 

Dr. Mario Rafael Giraldi Díaz 

Dr. Margarito Páez Rodríguez  

Dr. Juan Cervantes Pérez 

(PRODEP) 

(PRODEP-SNI) 

(PRODEP) 

(PRODEP-SNI) 

LGAC 3 

Instrumentos y 

estrategias de gestión 

ambiental 

Dr. Juan Cervantes Pérez 

Dra. María Tania García López 

Dr. Eduardo Castillo González 

Dra. Ana Cecilia Travieso Bello 

(PRODE -SNI) 

(PRODEP-SNI)  

(PRODEP-SNI) 
(PRODEP) 

 

 

 
 

Maestría en Ingeniería 
Química 

Profesores del NAB Reconocimiento 

LGAC 1 
Ingeniería de los 
procesos Químicos y 
Biológicos 

Dra. Myrna Hernández Matus 
Dr. Eliseo Hernández Martínez  
Dr. Epifanio Morales Zarate  
Dr. Miguel Ángel Morales Cabrera 
Dr. Víctor Manuel Rivera Arredondo  
Dr. Jorge Octavio Virues Delgadillo 

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

LGAC 2 
Innovación Tecnológica 
y desarrollo sustentable 

Dra. Zaira Julieta Domínguez Esquivel 
Dra. Alma Vázquez Luna 
Dr. Rafael Rufino Díaz Sobac 
Dr. Julio Alberto Solís Fuentes 
Dr. Mario Rafael Giraldi Díaz  
Dra. Yolanda Cocotle Ronzón 
Dra. María Teresa Leal Ascencio 

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

 

Para impulsar la formación y actualizaciones permanentes de los académicos en 

competencias tantas pedagógicas, como didácticas y disciplinares, participación en 

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

académicos se les han ofrecieron algunos cursos de manera presencial durante el 

periodo Agosto 2019 – Enero 2020 c y la primera parte del periodo Febrero-Agosto 

2020, ya que a partir del mes de abril, las actividades se tornaron remotas o virtuales:  
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Fecha Área Disciplinar 
Profesores 
Asistentes 

Agosto 2019 
Enero 2020 

Cursos de inglés y francés en el DELEX FCQ 2 

9-12 septiembre Diplomado Socio Ambiental 6 

17-25 septiembre 
2019 

Diplomado: “Formación Dual en la Educación 
Superior en México” 

15 

27-31 enero 2020 Preparación para TOEFL iBT (2o Módulo)  19 

Febrero 2020 
Septiembre 2021 

Cursos de inglés y francés en el DELEX FCQ 1 

Enero-Agosto 
2020 

Taller: "Internacionalización del Curriculum" 21 

9 al 12, y 25 de 
noviembre 2020 

Taller: "Evaluación de Atributos de Egreso e 
Instrumentos de Medición" 

13 

 
 

Fecha Área Didáctica y/o Pedagógica Profesores 
Asistentes 

31 agosto   
15 septiembre 2020 

Diseño Instruccional y Recursos Educativos Digitales 12 

31 agosto  
 28 septiembre 2020 

Planeación  y Gestión de Aprendizaje:  
Mixto e Invertido 

30 

 

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 e internacionales (de manera presencial o virtual), 

permiten fortalecer la calidad de la planta académica de nuestros programas 

educativos; 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. 

En este periodo de trabajo se llevaron a cabo dos Evaluaciones al Desempeño Docente, 

por parte del Consejo Técnico y de los alumnos, entregándose en su momento a los 

docentes, sus resultados de esta última actividad de manera personal y confidencial, 
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durante el periodo Agosto 2019 – Enero 2020 y vía correo electrónico institucional, la 

correspondiente al periodo Febrero-Agosto 2020, debido a la Contingencia Sanitaria 

por Covid19. 

 
 
 
 

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 nuevamente con las actividades de los “Clubes 

de Ciencias”, del 4 al 10 de agosto de 2019, donde por tercera vez la FCQ fue sede.  

Un hecho sobresaliente en esa semana de “Clubes de Ciencia” fue la visita de la 

Rectora, Dra. Sara Ladrón de Guevara; la Secretaria Académica, Dra. Magdalena 

Hernández Alarcón; y el Director del Área Académica Técnica, Dr. Ángel Eduardo 

Gasca Herrera, quienes asistieron a una reunión, con todos los estudiantes inscritos al 

evento, sus instructores y organizadores, a quienes felicitaron por fomentar en los 

jóvenes el espíritu de investigación e integración en proyectos internacionales. Para 

este evento se utilizaron por primera vez las instalaciones del Comedor Comunitario de 

la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, para que las autoridades universitarias 

conocieran el estado final de esta obra, previo a su formal inauguración. 

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

evento anual gratuito, en el que este año se atendieron tres Clubes en español y dos 

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 2019, durante la semana del 6 al 10 de agosto de 2018, se llevó a cabo el 

programa Conoce Tu Universidad, en el que se les dio la bienvenida junto con los 
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padres de familia, y a manera de inducción, se les presentaron diversos temas y 

programas institucionales. Posteriormente los alumnos de nuevo ingreso asistieron a la 

Bienvenida que les ofreció la Rectora en el “Nido del Halcón”. 

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 24, 25 y 

28 de octubre y 6 de noviembre de 2019, en la Unidad de Ciencias de la Salud, con el 

apoyo del Mtro. Ulises Hernández Valdés y el Dr. Alejandro Ortiz Vidal. 

 

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, se ha implementado que todos los chicos 

que participan en traslados para estancias o viajes de estudio, deben presentar su 

registro vigente como un requisito más. 

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 trámites 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 

UIGIR 

Sustentabilidad 

Riesgos Químicos 

Química Verde 

Foro de egresados 

Cursos de nivelación en Física, Química y Matemáticas 
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A este respecto y considerando que la salud es prioritario y con la intención de fortalecer 

el cambio de perspectiva de la curativa a la preventiva, por los beneficios tanto 

económico como sociales que esto representa, se ha hecho promoción entre los 

alumnos de asistir al Centro Centinela de la Unidad, espacio donde se ofrece atención 

médica y sicológica a alumnos y profesores, a cargo de la Unidad de Ciencias de la 

Salud y del CENDHIU. 

En el caso del programa de tutorías académicas de los programas de licenciatura, 

durante el periodo agosto 2019 -enero de 2020 se atendieron a 820 alumnos (el 92.87 % 

de la matrícula), mientras que para el periodo de febrero - septiembre 20 se atendieron 

a 732 alumnos (el 93.89 % 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, se ha mantenido el aumento en la cantidad de alumnos 

atendidos, resultado esto de la obligatoriedad y 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. Y en este punto no puedo dejar de reconocer la notable 

responsabilidad de los académicos, ya que con motivo de la Contingencia Sanitaria por 

Covid19, el segundo periodo del ciclo escolar, tuvo que ajustarse a nuevos tiempos y 

esto ameritó que se hiciera necesaria una 4ª sesión de tutorías para mayor atención y   

asesoría a los alumnos sobre las modalidades de evaluación, así como sobre la 

posibilidad de dar de baja tanto EE’s como periodos escoñares completos, debido a las 

complicaciones  técnicas que pudieran enfrentar debido a la nueva modalidad de 

enseñanza aprendizaje a distancia y por medios electrónicos.  

Lo anterior es muy loable y felicito en este momento a los académicos por su 

responsabilidad, empatía y flexibilidad en estas disposiciones institucionales
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PE 

Alumnos 

Atendidos 

Profesores 

Tutorados 

Porcentaje 

de atención 

Porcentaje 

global 

 
 

Agosto 2016 
Enero 2017 

IQ 306 42 69.8 %  

70.76 % 
IAMB 151 26 58.07 % 

IALI 130 33 84.42 % 

 
 

Febrero - Julio 2017 

IQ 286 42 71.2 %  

75.69 % 
IAMB 165 26 63.46 & 

IALI 122 32 92.42 % 

 
 

Agosto 2017 
Enero 2018 

IQ 344 45 72.7 %  

79.11 % 
IAMB 195 27 72.22 % 

IALI 146 33 92.41 % 

 
 

Febrero - Julio 2018 

IQ 320 44 71.2 %  

70.53 % 
IAMB 158 27 58.51 % 

IALI 113 33 81.88 % 

Agosto 2018 
Enero 2019 

IQ 460 44 88.04  

IAMB 214 28 96.39 92.93 % 

IALI 151 32 94.38  

Febrero - Julio 2019 

IQ 406 45 78.21  

IAMB 179 28 92.26 89.37 % 

IALI 125 32 97.66  

Agosto 2018 
Enero 2019 

IQ 456 41 90.38 

92.87 % IAMB 214 27 92.07 

IALI 150 31 96.15 

Febrero - Julio 2020 

 

 

IQ 421 42 91.23 

93.89 % IAMB 178 27 93.40 

IALI 131 31 97.04 
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Por otro lado, y también a pesar de las condiciones, se ha dado seguimiento a la 

impartición de cursos intersemestrales de experiencias educativas teóricas como una 

manera de apoya al alumno a cursar por adelantado algunos créditos de su plan de 

estudio, para lo cual se han tenido los siguientes cursos, adaptando los cursos a la 

modalidad virtual durante el periodo intersemestral de verano 2020, en los que se 

ofrecieron algunos cursos por parte de nuestra FCQ, pero también se abrió una amplia 

oferta virtual con sede en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana. 

 

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 

 

Dic 2018 
Ene 2019 

Administración 30  
 

100 Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales 

         30 

Seguridad e Higiene 40 

Jun-Jul 2019 Seguridad e Higiene 40 40 

Ene - Feb 2020 Administración 35 35 

Ago - Sept 2020 

Bioética 5 

36 
Seguridad e Higiene 31 
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Además, y con la finalidad de apoyar y fomentar el aprendizaje del inglés como segundo 

idioma en los estudiantes de ingeniería, y fomentar su participación en el programa 

MEXFITEC, en el cual hemos destacado a nivel estatal y nacional, desde febrero de 

2018, se imparten cursos sabatinos intensivos de Inglés III y IV y Francés I y II y III, en 

la Sucursal del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Idiomas de la 

UV, DELEX – FCQ, lo que ha sido aceptada por nuestros alumnos y algunos profesores 

con éxito y que se ha propagado a otras facultades y público en general. En este rubro 

comento que también los cursos del periodo febrero-septiembre 2020, adaptaron la 

modalidad virtual con mucho éxito al decretarse la Contingencia Sanitaria por Covid19.    

 

Durante este año escolar se impartieron a los alumnos 60 opciones de aprendizaje 

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

formativos (tanto presenciales como virtuales), organizados por la Dirección, los 

Cuerpos Académicos de la Facultad, Coordinaciones de Posgrado y algunos 

programas de la Universidad Veracruzana. 

 

Fecha Conferencias/Talleres Libres Ponente  Asistentes  

Agosto 2019 

Introducción a Matlab para la 
solución de problemas en 

ingeniería (30 hrs) 

MIA. Jorge Arturo 
Romero Bustamante 
Dr. Eliseo Hernández 

Martínez 
UV FCQ- Xalapa 

25 

4 septiembre 
2019 

Incorporación de la FCQ en los 
Programas de Movilidad 

Dra. Irma Liliana 
Domínguez Cañedo 

80 

8 octubre 
2019 

Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del 

Pacífico       

Sesión Informativa 
Programa Delfín 

Movilidad UV 
15 

18 octubre 
2019 

Gestión del Agua en el Contexto del 
Cambio Climático 

Foro Internacional 
México-Canada 

UV- ETS 
45 

25 noviembre 
2019 

Educación Víal 

Lic. José de Jesús 
Ricaño Herrera 

Dirección de Tránsito y 
Transporte 

38 

Agosto 
Diciembre 

2019 

Modelado y Simulación de 
Procesos (60 hrs)  

MIA. Jazael Guadalupe 
Moguel Castañeda 

Dr. Eliseo Hernández 
Martínez 

UV FCQ- Xalapa   

25 
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Agosto y 
septiembre 

2019 

Charlas sobre opciones y becas 
de tesis a Ex Becarios Mexfitec 

en Canadá 

Dr. Rabindranarth 
Romero López 

15 

27 
septiembre 

2019 

Los Retos del Cambio Climático en  
Mesoamérica 

Dr. Javier Bonatti Glez. 
Departamento de Física 
Univ. Nal. de Costa Rica 

 

18 octubre 
2019 

Foro Internacional México Canadá UV- ETS 50 

14 
Noviembre 

2019 

Presentación Programa  y 
Convocatoria MEXFITEC 2020-

2021 
SRI - CADI 40 

19 noviembre 
2019 

Presentación Programa Becas Embajada USA  60 

6 y 7 
diciembre 

2019 

1er Foro Veracruzano de 
Comunicación de la Ciencia 

Centro de 
Investigaciones 
Cerebrales UV 

10 

26 Febrero 
2020 

Presentación del programa de 
becas del programa Campus 

France 

Consulado de Francia en 
México 

50 

26 Febrero 
2020 

La Palabra y los Decanos 
“Biorremediación y Principios de 

Ecotoxicología” 

Dra. María del Carmen 
Cuevas Díaz 
Decano 2019 

FCQ - Coatzacoalcos 

25 

16 Julio 2020 
Programas de Cooperación 
Binacional México – Estados 

Unidos: Becas Fulbright 

COVEICYDET 
COMEXUS 

60 

Agosto 2020 
Modelado y Simulación de Procesos 

Químicos y Biológicos (30 hrs) 

MIA. Jazael Guadalupe 
Moguel Castañeda 

MIQ. Claudio Bedolla 
Arroyo 

  UV FCQ- Xalapa 

25 

Todo el 
periodo 

Aula Francófona Eduardo Lagunes 10 

 

Destacó los últimos dos años, la labor del ex alumno del PE de  Ingeniería Química y 

ex becario MEXFITEC, Eduardo Lagunes Urquieta, quien voluntariamente atendió el 

espacio que hemos denominado “Aula Francófona”, donde se reúnen los alumnos de 

la facultad que quieren practicar el idioma francés, con clases, proyección de películas, 

juegos de mesa, etc., durante algunas horas entre semana y los sábados por la 

mañana, en el horario en que se imparten los cursos de idiomas que amablemente 

nos ha concesionado el Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX), de la 

Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. 

  
  



FacUltad de Ciencias QUímica 

26 

 

 

 
 
 

 4º Simposium – Ingeniería de 
Procesos 

Octubre 29-31, 2019  

 

Ponente 
 

Alumnos 

Curso/Taller 
Encapsulación de compuestos 

bioactivos vía secado por 
aspersión 

Dr. Enrique Bonilla 
Zavaleta 

(UV - FCQ-Orizaba) 
30 

Curso/Taller 
Estadística para Ingenieros: 

Caso de Diseño Experimental 
(Test de Coagulación) 

Ing. Mariana Rebolledo 
Bustillo 

(UV - FCQ - Xalapa) 
30 

Curso/Taller 
Tópicos de optimización y control de 

procesos 

Dr. Luis Ricardez 
Sandoval 

(Universidad de Waterloo) 
30 

Ponencia Transiciones térmicas en alimentos 
Dra. Martha Paola Rascón 

Díaz  
(UV- FCQ-Orizaba) 

100 

Ponencia 
Parámetros del cultivo y proceso de la 

transformación del grano del café 

Dra. Yolanda Lagunes 
Paredes 

 (UV- FCQ-Veracruz) 
100 

Ponencia 

Diseño y caracterización de 
reactores UV-C de flujo continuo 

para la pasteurización de alimentos 
líquidos 

Dra. Nelly Ramírez Corona 
(Universidad de las 
Américas, Puebla) 

100 

Ponencia 
Proyectos de investigación de los 

CA-MAPAP y CA-IPQyB 

Dr. Victor M. Rivera 
Arredondo y Dr. Eliseo 
Hernández Martínez 
(UV- FCQ – Xalapa) 

100 

Ponencia 
¿Cómo simular un sistema reactivo si 

no se conocen las reacciones 
químicas que ocurren? 

Dr. Rafael Maya Yescas 
(Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo) 
100 

Ponencia Tribología en Ingeniería 
Dr. Juan Rodrigo Laguna 

Camacho 
 (UV- FCQ-Poza Rica) 

100 

Ponencia 

Deposición coloidal controlada de 
nanopartículas de oro sobre 

nanotubos de haloysita natural y 
aplicación en la oxidación total de     

n-hexano 

Dra. Sara Nuñez Correa 
(UV- FCQ-Coatzacoalcos) 

100 

Ponencia 

Membranas poliméricas e híbridas: 
síntesis, procesamiento y 

desempeño en separación selectiva 
de CO2/CH4 

Dra. Griselda Castruita de 
León  

(Centro de Investigación 
en Química Aplicada) 

 

100 

Ponencia 
Adición de almidón gelatinizado en 
productos de panificación y tortillas 

Dr. Samuel García Díaz 
(Universidad 

Iberoamericana, Cd. 
México)  

100 
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Conferencia 
Magistral 

Recent advances in optimal design, 
scheduling and control for chemical 

systems under uncertainty 

Dr. Luis Ricardez Sandoval 
(Universidad de Waterloo) 

120 

Conferencia 
Magistral 

La ingeniería de reactores en el 
estudio de las reacciones de 

oxidación-reducción 

Dr. Carlos Omar Castillo 
Araiza  

(UAM - Iztapalapa) 
120 

 
  

 Año Internacional de la Tabla 
Periódica 

Noviembre 19, 2019 

Ponente Alumnos 

Conferencia 
La Tabla Periódica: El Acordeón de 

la Química 
Dr. Plinio Sosa Fernández 

UNAM 
60 

Conferencia 
Interactiva 

Lo que no sabías de la Tabla 
Periódica 

Ing. Diana Orea Cortina 
UNAM 

60 

 Inauguración   Tabla Periódica Mural de la FCQ 
Autoridades UV 
Invitados UNAM  

60 

Presentación 
Student Chapter de la American 

Chemical Society 
 De la FCQ – Xalapa -UV 

Directivos Alumnos UNAM 
Participantes FCQ Xalapa 

60 

Exposición 
De Carteles 

Exposición de Carteles sobre los 
Elementos Químicos 

Alumnos de Nuevo Ingreso 
2019 

60 

Reunión de 
Trabajo 

ACS Student Chapter y Académicos 
Directivos Alumnos UNAM 
Participantes FCQ Xalapa 

Académicos 
40 

 

Respecto a los Programas de Posgrados, en enero del 2020 se llevó a cabo el Segundo 

Seminario “Aplicaciones de las Herramientas Estadísticas de la Calidad”, evento dentro 

del cual se entregó a la Maestría en Ingeniería de la Calidad, el “Distintivo Veracruz a 

la Calidad”, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Portuario, de manos de su titular, LAE Enrique Nachón García.  

 Segundo  Seminario “Aplicaciones 
de las Herramientas Estadísticas 

de la Calidad”  
Enero 14, 2020 

Ponente Alumnos 

Conferencia Premio Nacional de Calidad 
MA. Carlos Espinosa Armida 

Secretaría de Economía 
40 

Conferencia  Metodología DMAIC 
Dra. Frixia Galán Méndez 

UV – FCQ - Xalapa 
40 

Conferencia Análisis de Causa Raíz 
Dr. Rafael Gómez Rodríguez 

UV – FCQ - Xalapa 
40 

Conferencia Las Siete Herramientas de la Calidad 
MIC. Paul Santiago Olguín 

UV – FCQ - Xalapa 
40 
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Por otro lado, el Cuerpo Académico “Gestión y Políticas Públicas Ambientales” que 

integran catedráticos de los NAB’s de la Maestría en Ingeniería de la Calidad y de la 

Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, realizó el Seminario Internacional 

virtual “Integración de lo ambiental en las Políticas de recuperación tras el COVID-19”, 

el cual se desarrolló del 15 al 30 de abril de 2020, vía Zoom. 

Seminario 
Internacional 

virtual 
15-30 abril 

Integración de lo ambiental 
en las políticas de 

recuperación tras el 
COVID-19 

 
Ponente  

Alumnos 

Conferencia 
magistral 

La Nueva Política Ambiental 
de la SEMARNAT 

Lic. Julio Trujillo Segura 
Subsecretario de Fomento y 
Normatividad SEMARNAT 

México 

500 

Conferencia 
magistral 

La Integración de la Variable 
Ambiental en las Políticas 

Sectoriales 

Dra. María Tania García López 
Miembro del NAB de la 

Especialización en Diagnóstico 
y Gestión Ambiental 

México 

650 

Conferencia 
magistral 

Retos de la Gestión de 
Residuos durante la 
Pandemia COVID-19 

Ing. Javier SanJosé 
Sancho 

Consejero y Administrador 
Ejecutivo de RESINORTE 

Portugal 

420 

Presentación 
del libro 

Crisis Climática, Transición 
Energética y Derechos 

Humanos 

Dra. Marisol Luna Leal 
Coordinadora, Fundadora y 

Honoraria de la Red 
Nacional de Cuerpos 

Académicos Institucionales 
“José Ramón Cossío Díaz” 

México 

Dr. Henry Jiménez Guanipa 
Investigador de IBE 

(BOCHUM) y del MPIL 
(Heidelberg) 

Alemania 

700 

Conferencia 
magistral COVID-19, Clima y Aire 

Dr. Carlos M. Welsh 
Rodríguez 

Investigador Universidad 
Veracruzana 

México 

380 

Conferencia 

Guía para Empresas: Gestión 
de Riesgos Reputacionales 

Relacionados con el COVID-
19 

Mtro. Pedro Fernández 
Linares 

Catedrático Universidad 
Panamericana  

México 

460 
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Conferencia 
La Solidaridad como Base 

para Enfrentar COVID-19 en 
la Unión Europea 

Dra. Jaime Bergamaschine 
Mata Diz 

Directora del Centro para la 
Excelencia Europea Jean 

Monnet UFM 
Brasil 

592 

Conferencia 
magistral 

Nuevas Claves para la 
Comunicación Ambiental 

Dr. Pedro Pablo Gutiérrez 
González 

Profesor Titular en la Facultad 
de Ciencias Sociales 
Universidad de Vigo 

España 

710 

Conferencia 
Los Impactos Ambientales, 
Sociales y Económicos del 
COVID-19, en Colombia 

Mtra. Luz Dary González 
Cortés 

Profesora e Investigadora 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables 
Colombia 

645 

Conferencia 
magistral 

El Impacto de las Crisis del 
COVID-19 en la Reputación 
de Empresas e Instituciones 

C. Fernando Prado Abuín 
Senior Vice President 

España y Latinoamérica 
REPTRAK 

España 

320 

Conferencia 
magistral 

COVID-19 y la Crisis Climática 
como Catalizador Global de la 

Gran Transición Global 

Dr. Henry Jiménez Guanipa 
Investigador de IBE 

(BOCHUM) y del MPIL 
(Heidelberg) 

Alemania 

590 

Conferencia El Derecho Humano al Agua: 
Una Visión desde el SIDH 

Dr. Manuel de Jesús 
Corado de Paz 
Director del Centro 
Iberoamericano de 

Investigaciones Jurídicas y 
Sociales 

México 

580 

Conferencia Crisis Económica y Políticas 
Medioambientales 

Dr. Enrique SanMartin 
González 

Profesor Titular Universidad 
Nacional de Educación a 

Distancia 
Facultad de Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

España 

400 

Conferencia 
magistral 

BLOCKCHAIN: Una solución 
tecnológica para algunos de 

los actuales problemas 
globales 

Mtro. Marcos Díaz Janeiro 
Formador en la Agencia de 
Modernización Tecnológica 

de Galicia 
España 

450 
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Conferencia 

Perspectiva del Ciclo de 
Planificación Hidrológica 

2021-2027 en España ante el 
escenario Post-Pandemia 

Dr. Antonio Sastre Merlín 
Profesor Titular de 

Hidrología, Universidad de 
Alcalá 

España 

510 

Conferencia La Educación para el Cambio 
Climático tras la COVID-19 

Dra. Laura Bello 
Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores 
CONACYT 

México 

650 

Conferencia Conclusiones del Seminario 
Internacional 

Dra. Ana Cecilia Travieso 
Bello 

Catedrática Universidad 
Veracruzana 

México 

650 

 

En lo concerniente a buscar 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, mismos que tuvieron que ser suspendidos 

debido a la Contingencia Sanitaria por Covid 19, a partir del mes de abril de 2020: 

 

Eventos de Divulgación del Arte y la 
Cultura 

Fecha 

Obra de teatro “Carballido en su Tinta”- ORTEUV 28 agosto 2019 

Obra de Teatro “Lucrecia” ORTEUV 4-13 octubre 2019 

1er Foro Veracruzano de Comunicación de la Ciencia
 Centro de Investigaciones Cerebrales UV 

6 y 7 diciembre 

Conciertos Didácticos OSX 9 marzo 2020 

Ensamble Clásico de Guitarras 15 marzo 2020 

 
Participamos en Expo Orienta 2019 durante los días 16-18 de octubre de 2019 realizado 

en el Gimnasio Universitario del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, (“Nido 

del Halcón”), 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 la Consejera Alumna. 
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Para complementar los temas vistos en clases, durante cada periodo escolar se 

promueve la asistencia de los alumnos a diferentes visitas industriales a empresas de 

interés para los estudiantes en las que van acompañados por académicos de esta 

Facultad. En este reporte solo se pudieron realizar algunas debido a la Contingencia 

 

 

Fecha 
 

Visita 
Alumnos 

Atendidos 

Profesor 

A cargo 

Septiembre 
2019 

Centro de Investigación y 
Desarrollo de Alimentos 

CIDEA - UV 
12 

Dra. Maribel Jiménez 
Fernández 

Octubre 
2019 

Museo del Café 12 
Dra. Laura Acosta 

Domínguez 

Noviembre 
2019 

Finca Sala Vive by Freixenet  
 Vid Mexicana 

Querètaro 
12 

Dra. Irma Liliana 
Domínguez Cañedo 

Febrero 
2020 

Evaluación Candidatos a beca 
MEXFITEC  

                       CDMX 
9 Mtro. Ulises Gabriel García 

Octubre 
2020 

Trámite Visa Francesa becarios 
MEXFITEC  

CDMX 
  8 Mtra. Cándida Leticia Pérez 

Sánchez 

 

Este año, y debido a la Contingencia Sanitaria por Covid 19, no se pudo realizar la 

correspondiente Feria de Inserción Laboral, en la que tendríamos la presencia de 

algunas empresas con la finalidad de acercarlas a nuestros alumnos egresados y por 

egresar, y en donde se presentan los requerimientos de personal y requisitos de 

aceptación para trabajo, prácticas profesionales y servicio social.  

Durante el mes de enero y febrero 2019, se llevó a cabo la preparación intensiva para 

los alumnos seleccionados como becarios del Programa MEXFITEC 2020-2021, 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 y expedición de visa. En 

este periodo se seleccionaron 12 alumnos de la Universidad Veracruzana, de los cuales 

cuatro de ellos estudian Ingeniería Química en nuestra FCQ-Xalapa.  
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Sin embargo, debido a la Contingencia Sanitaria por Covid 19, no pudieron emprender 

su viaje de intercambio académico en el que estudiarían en diversas universidades 

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

Y están pendientes de poder lograr este sueño en cuanto las condiciones de salud 

mejoren a nivel mundial y las fronteras sean abiertas para estos fines, sin peligro. 

Se llevaron a cabo varias reuniones virtuales con autoridades mexicanas y francesas 

para organizar y reorganizar esta actividad, pero desafortunadamente, al parecer 

podrán viajar hasta el próximo periodo escolar que inicia en agosto 2021, si la pandemia 

cede a nivel mundial.     

También con motivo de la Contingencia, no se llevó a cabo este año 2020, la 

competencia “24H de l’innovation”, evento de desafío académico creativo, coordinado 

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

de Relaciones Internacionales.  

 
 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
 

La Facultad cuenta con cuatro cuerpos académicos, de los cuales dos están 

“consolidados”, uno está en estado de “en consolidación”, uno “en evaluación”.  

 

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   1 Doctorado 

Feb/ Jul 2017    1   1/4/1 Lic/Esp/DC 

Ago 2017/ Ene 2018  2  1     

Feb/ Jul 2018         

Ago 2018/ Ene 2019 1        

Feb/ Jul 2019    2   1 Lic 

Ago 2019/ Ene 2020       2 Maestría 
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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 1      2/1 Lic/Esp 

Ago 2016/ Ene 2017       3 Lic 

Feb/ Jul 2017 1    1  2/1 Lic/Esp 

Ago 2017/ Ene 2018       1 Lic 

Feb/ Jul 2018     1  4/6 Lic/Esp 

Ago 2018/ Ene 2019 1      5/2 Lic/Esp 

Feb/ Jul 2019     3 1 5/3 Esp 

Ago 2019/ Ene 2020       6 Lic 

Feb/ Ago 2020       5/2 Lic/Esp 

 

UV-CA-411. Matemáticas aplicadas para Análisis de Procesos. “Consolidado” 
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 

Feb/ Jul 2018 1    6 1 3/2/1 Lic/MC/DC 

Ago 2018/ Ene 2019 1  1  6  6/1 Lic/MC 

Feb/ Jul 2019 1    3 1 8/1 Lic/MC 

Ago 2019/ Ene 2020 1    3 1 5/2 Lic/MC 

Feb/ Ago 2020 1      4/2 Lic/MC 
 
 

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 

Feb/ Jul 2018      1 6 Lic 

Ago 2018/ Ene 2019     2 2 8/4 Lic/MC 

Feb/ Jul 2019     2  8/4 Lic/MC  

Ago 2019/ Ene 2020     1  2/4 Lic/MC 

Feb/ Ago 2020      1* 3 Lic 

*Movilidad Internacional Virtual (periodo intersemestral de verano 2020) 
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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 dos eventos de difusión, dos estancias internacionales de profesores, cuatro 

estancias de investigación nacionales y dos internacionales de alumnos (una de tipo 

virtual), y 34 trabajos recepcionales (23 de licenciatura, dos de especialidad y nueve de 

maestría), en este periodo de trabajo agosto 2019, septiembre 2020. 

Respecto a las estancias de alumnos en instancias tanto educativas como 

gubernamentales, también se vio mermada nuestro trabajo de movilidad a partir del 

mes de abril de 2020, debido a la Contingencia. 

Sin embargo, y a pesar de todo, si tuvimos actividades de este tipo desde agosto 2020 

y en algunos casos, se hicieron estancias tanto presenciales, semipresenciales y 

virtuales  

Aquí los presentamos el concentrado de actividades de este tipo, de acuerdo al  grupo 

colegiado, experiencia educativa, programa institucional o interés personal que los 

motivó al respecto. Y hablando de grandes totales, en este periodo se logró que 102 

alumnos hicieran estancias de investigación nacional o internacional, asistencia a 

congresos y a cursos, actividades que fortalece su formación mediante la vinculación con 

diferentes instituciones o entidades. 

Año Alumno en Estancia Destino Motivo 

2019 
Bárbara Paulet Domínguez 
Capitaine 

XVIII Congreso Nacional de 
Biotecnología y Bioingeniería 

León, Gto. 

Asistencia a 
Congreso 

2019 
Andrea Guadalupe Palmeros 
Domínguez   

École de Technologie Superieur 
Montreal, Canadá 

Estancia de 
Investigación 

2019 Eudi Giovanni Pérez Jiménez 
École de Technologie Superieur 

Montreal, Canadá 
Estancia de 

Investigación 

2019 Rosilda Nathalie Bravo  
École de Technologie Superieur 

Montreal, Canadá 
Estancia de 

Investigación 
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2019 Mariel Sánchez Cano 
École de Technologie Superieur 

Montreal, Canadá 
Estancia de 

Investigación 

2019 Cámara Luna Alec 
Instituto EPOMEX Universidad 

Autónoma de Campeche 
Estancia de 

Investigación 

2019 Villegas Aguirre Sofía Daniela 
Instituto EPOMEX Universidad 

Autónoma de Campeche 
Estancia de 

Investigación 

2019 
Sarahí Elizabeth Lagunés 
Monterrubio 

Centro de Investigación en 
Química Aplicada (CIQA) 

Saltillo, Coahuila 

Estancia de 
Investigación 

2019 Paola Alhelí Cano Lara 
Facultad Veterinaria  

Facultad de Ingeniería UASLP 
Estancia de 

Investigación 

2019 Citlaly Jaime Córdoba Tecnológico de Veracruz  
Estancia de 

Investigación 

2019 Karla Patricia Barrientos López Tecnológico de Veracruz  
Estancia de 

Investigación 

2019 Andrea Hernández Méndez 
Universidad Nacional 

Autónoma de México UNAM 
Estancia de 

Investigación 

2019 Gabriela Jiménez Beaurregard 
8° Simposio Nacional De 

Ingenieria Quimica y Bioquimica 
Aplicada 

Asistencia a 
Congreso 

2019 Samara Michell Cano Valdivieso 
8° Simposio Nacional De 

Ingenieria Quimica y Bioquimica 
Aplicada 

Asistencia a 
Congreso 

2019 José Luis López Guiot 
8° Simposio Nacional De 

Ingenieria Quimica y Bioquimica 
Aplicada 

Asistencia a 
Congreso 

2019 Jesús Efraín Apolinar Hernández 
8° Simposio Nacional De 

Ingenieria Quimica y Bioquimica 
Aplicada 

Asistencia a 
Congreso 

2019 Alejandro Solís Jacome 
Centro de Investigación en 

Química Aplicada 
Estancia de 

Investigación 

2019 Daniel Antonio Maldonado Diversas Universidades Francia MEXFITEC 

2019 Iris Marleny Landa Zavaleta Diversas Universidades Francia MEXFITEC 

2019 Yomaire Espinoza González Diversas Universidades Francia MEXFITEC 

2019 Carlos Eduardo Barrios Díaz Diversas Universidades Francia MEXFITEC 

2019 Iris Marleny Landa Zavaleta Diversas Universidades Francia MEXFITEC 

2019 Valeria Ramírez Robles 
Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa UAMI 
Estancia de 

Investigación 

2020 Aranza Nayeli Landa Muñoz 
Instituto EPOMEX Universidad 

Autónoma de Campeche  
Estancia de 

Investigación 

2020 Jesús Del Ángel Pérez 
Instituto EPOMEX Universidad 

Autónoma de Campeche  
Estancia de 

Investigación 

2020 Amairany Arroyo Rebolledo 
Instituto EPOMEX Universidad 

Autónoma de Campeche  
Estancia de 

Investigación 
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2020 Miranda Miranda Uscanga 
Instituto EPOMEX Universidad 

Autónoma de Campeche  
Estancia de 

Investigación 

2020 Edgar Ruiz Mota 
Instituto EPOMEX Universidad 

Autónoma de Campeche  
Estancia de 

Investigación 

2020 Alexa María Hernández Quintero Universidad Adventista de Chile 
Estancia de 

Investigación 

2020 Jareny Flores Zamudio  Universidad Adventista de Chile 
Estancia de 

Investigación 

2020 Ana Laura Román Rodríguez  Universidad Adventista de Chile 
Estancia de 

Investigación 

2020 Eliot Azael García  Universidad Adventista de Chile 
Estancia de 

Investigación 

2020 López Guiot José Luis 
Academia Mexicana de 

Investigación y Docencia en 
Ingeniería Química A.C. (AMIDIQ) 

Estancia de 
Investigación 

2020 Iván Nicolás Pérez Gallegos 
Academia Mexicana de 

Investigación y Docencia en 
Ingeniería Química A.C. (AMIDIQ) 

Estancia de 
Investigación 

2020 Eduardo Dhalai Toral Ruiz 

Taylor Servicios Técnicos S.A. de 
C.V.  

Parque Logístico Industrial 
Tabasco 

Vinculación y 
Práctica 

2020 
Víctor Manuel Hernández 
Lozano 

Centro de Investigación y 
Desarrollo en Alimentos 

Servicio Social 

2020 Víctor Fernández Jiménez 
Centro de Investigación y 
Desarrollo en Alimentos 

Servicio Social 

2020 Oscar Villa Cablenetwork 
Estancia de 

Investigación 

2020 Jorge Ochoa Hernández Cablenetwork 
Estancia de 

Investigación 

2020 Denisse Cruz Lara  Típico Alto Lucero 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Fernanda Velázquez Vázquez Café Myrna 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Itzel Deyanira Café Myrna 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Miguel García Retopack 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020  Esaú Mendoza Cabrera Retopack 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Yaritzia Azuara Café Myrna 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 
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2020 Liliana Carbajal Landa Roly 
Estancia de 

Investigación 

2020 Mariel Sánchez Lino 
No se tiene el nombre de la 

empresa 
Estancia de 

Investigación 

2020 
Magdalena Sofía Gabriel 
Guzmán 

International Paper Planta Xalapa 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Gerardo Escamilla Pérez 
Herpetario Staku Facultad de 

Biología UV 

Vinculación y 
Práctica 

Ambiental 

2020 Vaneza Clemente Hernández 
Consultoría, Diagnostico 

Ambiental Integral 

Vinculación y 
Práctica 

Ambiental 

2020 María Antonia García Pérez 
Consultoría, Diagnostico 

Ambiental Integral 

Vinculación y 
Práctica 

Ambiental 

2020 José Luis Límón Farfán 
Dirección General de Relaciones 

Internacionales UV 
Servicio Social 

2020 Elizabeth Hernández Morales Instituto de Ecología Servicio Social 

2020 
Carmen Maleni Fernández 
Aquino 

ZAVE Tecnoalimentaria Servicio Social 

2020 Marián Serena Hernández Instituto de Ecología Servicio Social 

2020 Pablo César del Ángel Arguelles LICONSA Servicio Social 

2020 Larissa Romero Aguilar Comisión Federal de Electricidad Servicio Social 

2020 Eva Viridiana Villagran Couturier 
Servicios Técnicos en 

Recolección de Residuos del 
Centro 

Servicio Social 

2020 Luis Aguilar Arieta 
Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de Xalapa 
Servicio Social 

2020 Ana Laura González Pérez Instituto de Ecología Servicio Social 

2020 Grecia Hernández Joachin H. Ayuntamiento de Apazapan Servicio Social 

2020 Willibaldo Hernández Téllez INBIOTECA UV Servicio Social 

2020 Francisco Javier Mora Ortega INBIOTECA UV Servicio Social 

2020 
Abril García Martín del Campo 
García 

Unidad de Servicios Ambientales 
Altamente especializados 

Servicio Social 

2020 Ahimeé Hernández Torres Fundación Jacobea Servicio Social 

2020 Mauro Aldahir Sánchez Jiménez Molino de Chocolate Servicio Social 

2020 Alondra Violexis Cornejo Pérez CAEV Servicio Social 

2020 José Daniel Vega Sánchez Cafecol Servicio Social 
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2020 Jessica Amaya Ojeda 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Veracruz 

Servicio Social 

2020 Irán Valenzuela Valásquez 
Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad 

Servicio Social 

2020 Yésica Ruiz López 
Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de Xalapa 
Servicio Social 

2020 Carolina Hernández Denisia Instituto Tecnológico de Veracruz Servicio Social 

2020 Tsunnuny Ramírez Cruz LICONSA Servicio Social 

2020 
Juan Manuel Hernández 
Barrientos 

CIDEA Servicio Social 

2020 Diana López Rodríguez Instituto de Ciencias Básicas Servicio Social 

2020 
Ignacio Manuel Castañeda 
Acuña 

LICONSA Servicio Social 

2020 
Marvin Williams Rodríguez 
Amaro 

Dirección de Medio Ambiente y 
Sustentabilidad del H. 

Ayuntamiento de Xalapa 
Servicio Social 

2020 Daniel Barranco Álvarez 
Dirección de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad del H. 
Ayuntamiento de Xalapa 

Servicio Social 

2020 María Fernanda Texon Velasco CAEV Servicio Social 

2020 Alexis Iván Gallardo Gallardo Constructora Confort Ambiental Servicio Social 

2020 
Eduardo Octavio Perea 
Domínguez 

CIDEA Servicio Social 

2020 Viridiana Palacios González Ingenio San Nicolás Servicio Social 

2020 Jessica Beatriz López Morales Central Progreso Servicio Social 

2020 Vania Sánchez Montoya 
Energías Renovables y 
Saneamiento Ambiental 

Servicio Social 

2020 Yésica Ruiz López 
Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de Xalapa 

Vinculación y 
Práctica 

Ambiental 

2020 María Fernanda Texon Velasco CAEV 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Rosa Isela García Lozano Central El Potrero Servicio Social 

2020 
Ada Monserrat García 
Fernández 

Instituto de Ecología 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Miguel Ángel Montiel Domínguez INEGI 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 
María del Rosario Téllez 
Ramírez 

PEMEX 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 
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2020 Karen Daiana García Vallejo CAEV 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Jesús Enrique Pérez Morales Instituto de Ciencias Básicas 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Pedro Baruc Alonso Aponte 
Instituto de Biotecnología y 

Ecología Aplicada 

Vinculación y 
Práctica 

Ambiental 

2020 
Magdalena Sofía Gabriel 
Guzmán 

International Paper 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Gerardo Escamilla Pérez Herpetario Staku-Luhua 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 
Abril García Martín del Campo 
García 

RM Audioalarmas 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Iván Ladrón de Guevara García Mole Xiqueño 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 
Candy de Jesús Delgado 
Espinoza 

Cervecería Artesanal Niebla 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 
Jocelyn Denielly Sánchez 
Martínez 

Cervecería Artesanal Niebla 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Ninotchka Tapia Arenas Mole Xiqueño 
Vinculación y 

Práctica 
Ambiental 

2020 Mayra Isabel Jiménez Toribio CAEV Servicio Social 

2020 Miranda Lara Méndez 
Instituto de Energías Renovables 

UNAM 
Servicio Social 

 

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

programa educativo de Ingeniería Química, durante el año de 2019, un total de 31 

alumnos presentaron el EGEL, de los cuales, 11 alumnos (el 35.48 %), obtuvieron un 

resultado favorable; de ellos, 6 con resultado satisfactorio (19.35%),  y 5 con testimonio 

de desempeño sobresaliente 16.13%). 

En el caso del programa educativo de Ingeniería en Alimentos, durante el año de 2019, 

un total de 22 alumnos presentaron el Examen General de Egreso de la Licenciatura 

(EGEL) de los cuales, 15 (el 68.18  %), obtuvieron un resultado favorable; de ellos, 14 
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con resultado satisfactorio (63.64%),  y 1 con testimonio de desempeño sobresaliente 

(4.55 %).  

Los números correspondientes para el año 2020, los tendremos cuando se tengan los 

datos de la cohorte completa. 

 

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 

2018 16 4 25.00 2 12.50 2 12.50 

2019 31 11 35.48 6 19.35 5 16.13 

 
 

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 

2018 6 5 83.22 3 50.00 2 33.33 

2019 22 15 63.64 14 63.64 1 4.55 

 

 

Eje II: Visibilidad e impacto social 

 
 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

 

Nuestra Facultad de Ciencias Químicas ha venido estableciendo desde hace algunos 

años, algunos lazos más de vinculación académica y empresarial, en forma de 

Convenios Generales y Acuerdos de Colaboración, con algunas entidades que nos 

proporcionan espacios adecuados para que nuestros alumnos puedan desarrollar 

actividades como servicio social, prácticas profesionales y estancias de investigación, 

pero del mismo modo hemos aprovechado algunos convenios institucionales ya 

existentes, con los mismos objetivos. Además debemos redoblar este esfuerzo pues 

nuestros contactos son el grupo de interés que nos ofrece importante información sobre 
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el desempeño de nuestros estudiantes. 

 

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 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Veracruz (CECyTEV) 

Servicio Social 
Prácticas 

Profesionales 

Convenio 
General 

 

Firmado 

Universidad Politécnica de 
Morelos 

Estancias de 
investigación 

Acuerdo de 
colaboración 

Firmado 

Instituto Tecnológico de 
Xalapa (ITX) 

Servicio Social 
Prácticas 

Profesionales 

 Convenio  
General 

En proceso 
de firma 

Facultad de Ingeniería 
Católica Universidad Pontificia 

de Chile 

Estancias de 
investigación 

Convenio 
Institucional 

Firmado 

École de Technologie Superieur 
Montreal, Canadá 

Estancias de 
investigación 

Convenio 
Institucional 

Firmado 

 Universidad Adventista de 
Chile 

Estancias de 
investigación 

Convenio 
Marco 
Institucional 

Firmado 

Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo en Alimentos 

(LIDEA) 

Servicio Social 
Prácticas 

Profesional 

Acuerdo de 
colaboración 

Firmado 

Ayuntamiento de Tlacolulan Servicio Social  
Acuerdo de 
colaboración 

En proceso 

 

La Dirección General de Relaciones Internacionales maneja los lineamientos para el 

establecimiento de los Convenios Institucionales con las Universidades Extranjeras, en 

aras de lograr el espacio para nuestros alumnos que van a realizar Estancias de 

Investigación, tesis y Prácticas Profesionales, labor que se hace actualmente con 

alumnos y esperamos muy pronto poder lograr la trasferencia y estancias de nuestros 

profesores a la Católica Universidad Pontificia de Chile y la Universidad Adventista de 

Chile. Nuestras relaciones se han afianzado aún más con ésta última, pues en el mes 

de enero recibieron a cuatro de nuestros estudiantes, quienes a pesar de la 

Contingencia Sanitaria por Covid19, realizaron su estancia de investigación, 

regresando a esta ciudad en el pasado mes de junio.   
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Esto se dio en el marco del Convenio Institucional del que tuve el honor de ser portadora 

en el mes de octubre de 2019, pues fui invitada a realizar actividades tanto de 

investigación como de difusión a nombre de la Universidad Veracruzana, convenio que 

fue firmado por el Rector de la Universidad Adventista de Chile (UnACh), y 

posteriormente por nuestra Rectora. La presentación de este convenio a la comunidad 

adventista trajo como consecuencia un gran interés en lograr vinculación seria y pronta, 

en temas como la doble titulación, los intercambios académicos escolarizados, así 

como trabajo colegiado a nivel licenciatura y posgrados, que tenga como beneficio las 

estancias académicas y de investigación de profesores y un mayor número de alumnos. 

Se planteó  el  establecimiento de actividades de trabajo a partir del periodo escolar 

febrero-julio 2020, sin embargo deberemos esperar a que la Contingencia ceda para 

replantear nuestro vínculo. 

Desde el punto de vista del objetivo de la vinculación, esto 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 con las empresas y entidades gubernamentales, lo 

anterior con el propósito de contribuir al crecimiento local y asumir una responsabilidad 

y compromiso compartido con la sociedad. 

Hay mucho que hacer a este respecto, sin embargo este ha sido un periodo muy 

limitado por la Contingencia, que esperemos pronto nos permita tender más lazos y 

formalizarlos adecuadamente. 

El Convenio General firmado con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Veracruz (CECyTEV), nos representa una relación académica que en su 

momento, y de acuerdo a lo planteado originalmente, será un nicho de oportunidades 

para nuestros alumnos no sólo para realizar servicio social, sino también como opción 

laboral, dado que el Colegio cuenta ya con 35 sedes en todo el estado. Y por otro lado, 

es un proveedor en potencia de los alumnos formados en un bachillerato 

completamente técnico, que nuestros PE necesitan en las próximas generaciones. 

Trabajaremos en la conformación propuesta del Convenio Específico, mientras tanto 
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seguimos formando parte de su Honorable Junta Directiva, donde su servidora 

representa a la parte social, como titular de la Facultad de Ciencias Químicas, en cada 

una de las sesiones periódicas de la misma, presenciales o virtuales.  

En agosto 2019 fuimos invitados a participar en el desarrollo de capital humano, mediante 

la construcción del “Diplomado Socio Ambiental”, coordinado por la empresa TAMSA e 

impartido por una especialista del Instituto del Petróleo de Abu Dhabi, bajo un marco 

de referencia Gobierno-Sector Productivo-Academia que pueda tener amplia cobertura 

a nivel estatal.  Cuatro profesores de esta facultad y de nuestros posgrados, recibieron 

esta capacitación con nivel de Certificación Internacional, quienes replicarían este 

Diplomado en el presente año 2020, a diversos grupos de profesores del estado de 

Veracruz, con la finalidad de desarrollar estas competencias en nuestros alumnos. Otra 

actividad que se retomará en cuento las condiciones sanitarias lo permitan. 

         Diplomado Socio Ambiental  UV-TAMSA 

Mtra. Bertha Irina Montes Galindo 

Mtro. Manuel Jácome Gutiérrez 

Dr. Micloth López del Castillo Lozano 

Mtro. Joaquín Jiménez Huerta 

Otra importante acción que quedó pendiente, pero no olvidada, es la alianza que nos 

propuso el Municipio de Tlacolulan, Veracruz, pues nos solicitaron el apoyo de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental en lo que respecta a capacitación para la población 

estudiantil sobre temas como medidas de cuidado del ambiente y manejo de desechos 

urbanos, lo cual iniciaron algunos alumnos muy entusiastas dentro de sus actividades 

de la EE Vinculación y Práctica Ambiental, acciones que estamos buscando que se 

reestablezcan para llegar a conformar el correspondiente Convenio de Colaboración.  

También colaboramos en materia del cuidado de la salud apoyando al Centro de 

Rehabilitación e Inserción Social del Estado de Veracruz (CRISVER), en el monitoreo 

del agua de las albercas de terapia para adultos y niños con discapacidad, esto a cargo 

de la Dra. María Teresa Leal Ascencio y sus alumnos en servicio social que 

periódicamente hacen los análisis de agua correspondientes, para el posterior envío de 
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los resultados a sus titulares, con la finalidad de monitorear, y en su caso corregir, las 

condiciones del agua empleadas en estas labores. 

En el caso de las acciones de vinculación que se traducen en la extensión de los 

servicios que nuestra Facultad puede prestar a la comunidad, en este periodo se 

atendieron sólo dos solicitudes de instituciones externas, una fue la expresada líneas 

arriba por el  Municipio de Tlacolulan y la otra el recibir a un grupo de 35 alumnos de la 

carrera de Biotecnología del plantel de Atzalan del CECyTEV, quienes solicitaron la 

visita de conocimiento de nuestras instalaciones con la finalidad de orientar a sus 

alumnos hacia el área correcta de estudios, 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, actividades a cargo del Mtro. Vicente 

Velázquez Melgarejo y la Dra. Yolanda Uscanga Feria, respectivamente. En estas 

acciones me apoyaron también el Dr. Alejandro Ortíz Vidal y el Mtro. Manuel Jácome 

Gutiérrez.  

Instituciones atendidas por las Autoridades y 
Académicos de la FCQ  

Municipio de Tlacolulan 

CECyTEV - Atzalan 

Una acción que cabe dentro de la responsabilidad social, es la que desarrollan algunos 

profesores de la plantilla de nuestra Facultad, que son invitados a participar como jurados 

evaluadores de proyectos académicos, exámenes de oposición o exámenes 

profesionales de diferentes niveles en otras instituciones, universidades del país u otros 

campus de nuestra Facultad.  

Lo mismo sucede con aquellos profesores que tienen el reconocimiento como 

integrantes del Padrón de Pares Evaluadores del CACEI, A.C., que son invitados 

frecuentemente a evaluar otras universidades dentro de los estatutos de calidad de este 

organismo acreditador. Al día de hoy los profesores con este nombramiento en nuestra 

facultad son: 
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Pares Evaluadores ante CACEI, A.C. FCQ-Xalapa 

Dr. José Luis Dorantes Gómez 

Dr. Víctor Manuel Rivera Arredondo 

Dr. Rafael Gómez Rodríguez (Junio 2019) 

Dra. Irma Liliana Domínguez Cañedo (Junio 2019) 

Dr. Alejandro Ortíz Vidal (Agosto 2019) 

 

Y hablando de reconocimientos, en septiembre de 2019, se llevó a cabo un pequeño 

pero muy significativo evento, en el que se agradeció al Dr. Francisco Espinosa Mejía 

su trabajo y colaboración con nuestra Facultad y recientemente a cargo de dos de 

nuestros Posgrados, con motivo de su jubilación tras 35 años de labor académica 

ininterrumpida. 

Por otro lado, y con mucha pena, el pasado 1º de noviembre despedimos al Mtro. José 

Hernández y Ortega, quien después de 50 años de formar a nuestros estudiantes deja 

una huella muy profunda de respeto y cariño, tanto en alumnos como en profesores. 

Motivo por el cual en nuestra Facultad se instaló una placa metálica en su honor y 

haremos un sencillo pero muy merecido homenaje a su persona y trayectoria. 

Cambiando un poco de sentir, pero también hablando de actividades dentro del rubro 

de responsabilidad social se encuentran las acciones de sustentabilidad, y la más 

importante fue la construcción del Comedor Comunitario, obra que inició en noviembre 

2018, fue inaugurada el 21 de agosto 2019 a cargo de la Dra. Sara Ladrón de Guevara, 

Rectora de nuestra Universidad. El servicio y el ambiente que generó este inmueble 

rebasó las expectativas, pues se consolidó como un espacio de salud, cordialidad y 

buen comer. Esperemos pronto poder volver a convivir juntos y celebrar la vida 

compartiendo el pan y la sal. 

Po otro lado en el mes de septiembre de 2019, se instalaron ventiladores en 9 de las 

15 aulas de nuestra Facultad con la intención de minimizar la incomodidad de alumnos 
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y profesores antes las altas temperaturas que se han manifestado en nuestra Ciudad 

en los últimos años como resultado del cambio climático. 

También en septiembre de 2019, se llevó a cabo un simulacro con hipótesis de sismo 

en la Unidad, a cargo de la UIGIR (Unidad Interna de Gestión Integral de Riesgos), en 

coordinación con todas las entidades de la Universidad Veracruzanas, como una acción 

concreta dentro de las actividades de sustentabilidad y responsabilidad social. 

En junio pasado se dio mantenimiento a los cuatro bebederos instalados en la Unidad 

de Ingeniería y Ciencias Químicas para lograr mantener la provisión de agua purificada 

de acceso libre a la comunidad y la población visitante, en cuanto podamos regresar a 

actividades presenciales, con el consabido ahorro económico y la disminución de 

desechos plásticos al ambiente. En el monitoreo periódico de la calidad del agua, 

contamos con el apoyo de la Dra. Tere Leal Asencio. 

Por otro lado, hemos apoyado en todos y muchos trámites necesarios para no dejar 

pasar el gran apoyo que la Universidad, a través de la Secretaría de Finanzas y la 

Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, han brindado a nuestras 

instalaciones, reparando zonas dañadas y dando mantenimiento profundo a todas las 

áreas. El día que podamos estar de vuelta verán su escuela renovada en muchos 

aspectos. 

En materia académica, seguimos observando los estatutos de la Química Verde y 

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; justo se terminó el Manual de Química Analítica con 

la inclusión de la microescala, y ahora 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. 

Una actividad que seguro se encuentra dentro del rubro de responsabilidad social 
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universitaria, es el de reconocer a nuestro personal administrativo su apoyo en la 

realización de nuestras actividades cotidianas, por lo cual se les incluye siempre en 

nuestros festejos, y participamos en ofrecerles la comida navideña y despedida del año 

2019, para todo el personal del SETSUV y de Confianza.  

 
 

6. Emprendimiento y egresados 

 

En lo referente a la consulta y atención al egresado, en el mes de agosto de 2019, 

durante la semana de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, se organizó el “3er 

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. 

Posteriormente, en el mes de noviembre de 2019 la Coordinación de Egresados de 

Ingeniería Ambiental organizó el “4º  Foro de Egresados”, con el objetivo de aplicar la 

encuesta desarrollada por los Coordinadores de Seguimiento de Egresados y la 

CODiRPE, tanto del Área Técnica como de la FCQ Xalapa, para seguir recaudando 

información valiosa para retroalimentra el trabajo desarrollado sobre el diseño y 

rediseño de los planes de estudio, en función de las experiencias de nuestros 

egresados en su vida laboral en los ámbitos que les corresponda. 

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. 

Nos quedan en pendiente para el regreso a actividades presenciales, los eventos de 

inserción laboral y mesas de empleadores, que se realizan con apoyo de las 

Coordinaciones de Seguimiento de 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 
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que nos han reportado una multiplicación de beneficios para ambas facultades y 

nuestros respectivos programas educativos. Agradezco de antemano la futura 

participación de los involucrados, a nombre de nuestros egresados y alumnos por 

egresar, con la esperanza de que este movimiento tenga pronto la opción de crecer y 

dar más y más frutos. 

 

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, así como el presupuesto, su ejercicio, 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

 
 A este respecto, comento que en octubre pasado entregué la última versión de nuestro 

Reglamento Interno, después de atender las observaciones del área revisora de la 

Oficina del Abogado General. Estamos a la espera del resultado de su evaluación para 

poderlo someter prontamente al Aval del Consejo Universitario General 

Por otro lado, se han atendido las solicitudes de avances 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.  

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

que se reporta, se ha alimentado permanentemente la página de la Facultad de 

Ciencias Químicas, así como nuestra página web, la llamada fanpage, de tal forma que 

facilite la comunicación con la comunidad, así como con egresados, empleadores y 

cualquier persona interesada en conocer los datos más relevantes de nuestra entidad 

académica, más aún en esta época de Contingencia Sanitaria. De la misma forma, se 

postea en el grupo de la facultad de Ciencias Químicas, todo lo referente a novedades 
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y avisos, que ha generado un dialogo satisfactorio a nivel redes sociales, para apuntalar 

la comunicación universitaria efectiva en los medios electrónicos. 

Por otro lado, tengo permanente contacto con los representantes de generación, vía un 

grupo general de whatsApp, en el cual se descargan y solventan todo los días infinidad 

de dudas y asuntos de interés y preocupación de los estudiantes mediante sus 

representantes, lo cual ha generado una comunicación muy fluida y efectiva. 

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

la Región Xalapa, atendimos infinidad de reuniones, primero presenciales y después 

virtuales, 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 desarrollo y posterior aplicación del proyecto del Programa para 

el Fortalecimiento de la Calidad de la Educación de la SEP, PFCE 2019-2020. 

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. 

Destacan las gestiones realizadas para el pago de la adecuación del espacio que 

ocupan al día de hoy el Centro Centinela, que brinda asesoría médica y psicológica. 

Por otro lado, durante el periodo reportado, se complementaron 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 periodo en reporte. 

Como parte de las acciones para la seguridad de la comunidad universitaria y el 
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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 las labores periódicas 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 favelas, 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, ya sea de manera presencial o 

remota, 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, y su equipo de 

trabajo, en la atención con calidad y esmero de los múltiples requerimientos de nuestra 

comunidad universitaria en materia de control escolar, mismos que se han acrecentado 

y recrudecido a raíz del decreto de Contingencia Sanitaria por Covid19, lo que nos ha 

obligado a acatar indicaciones extras e implementar sistemas que agilicen la atención 

al alumnado de manera remota y de atención escalonada. 

Va una mención también muy importante a los Coordinadores de CoDiRPE. A los 

Coordinadores de Academias y a los Técnicos Académicos, por su notable desempeño 

más aun durante la Contingencia Sanitaria por Covid 19.  

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

Generación de los tres PE de esta Facultad y los tres Posgrados, así como sus 

suplentes, de manera virtual en el último periodo escolar, donde los alumnos han 

tomado las riendas de las responsabilidades propias de su cargo y han organizado 

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

comunicación y organización de actividades en pro del orden, el apoyo y la armonía 

entre los miembros de sus respectivas generaciones. Gracias de corazón a todos ellos. 
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Recientemente, tuvimos la elección del nuevo Consejero Alumno, Manuel Vega 

Rebolledo, bienvenido. Realmente ha sido un gran beneficio contar con el apoyo de los 

últimos ex Consejeros Alumnos, quienes han trabajado fuerte y lo siguen haciendo para 

y por esta Facultad. Su apoyo ha sido un gran aliciente en las múltiples actividades que 

esta Dirección debe cumplir, aun en épocas de Pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Asuntos tratados en Junta Académica 

 

 

08  noviembre  2019 

 Aprobación del Rediseño del Plan de Estudios 2020 
del Programa Educativo de Ingeniería Química  

 Aprobación del Rediseño del Plan de Estudios 2020 
del Programa Educativo de Ingeniería Ambiental 

 Aprobación del Rediseño del Plan de Estudios 2020 
del Programa Educativo de Ingeniería en Alimentos 

22 noviembre  
   2019 

 3er Informe de Labores de la Directora de la 
Facultad de Ciencias Químicas 

 
 
 

 
 
 

06 febrero  
2020 

 Elección o Ratificación de Los Coordinadores de 
Academia de los Programas Educativos de 
Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería en Alimentos 

 Elección del Coordinador de Género del Programa 
Educativo de Ingeniería Ambiental 

 Elección de los Coordinadores de Seguimiento de 
Egresados de los Programas Educativos de 
Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos 

 Elección de Un Académico para El Comité 
ProMejoras 

 Inconformidad de los Académicos designados como 
Jurados de Examen de Oposición del Periodo 
Febrero-Julio 2020 

 Solicitud a la DGDAEI de la anulación de la 
Evaluación de Desempeño Académico por los 
Estudiantes para Los Coordinadores de la CoDiRPE 

9  septiembre  

2020 

 Proponer la terna para el nombramiento de Director 
de la Facultad de Ciencias Químicas 

 
22 septiembre  

2020 

 Atender la inconformidad de la Dra. Ana Korina Díaz 
García, ante el resultado de la evaluación del Jurado 
en el concurso por la PTC convocado para nuestra 
FCQ el pasado 24 de julio del 2020 

 
 

25 septiembre  
2020 

 

 Recibir el informe de la Comisión designada por la 
Junta Académica el pasado 22 de septiembre, para 
atender la inconformidad de la Dra. Ana Korina Díaz 
García, ante el resultado de la evaluación del Jurado 
en el concurso por la PTC convocado para nuestra 
FCQ el pasado 24 de julio del 2020 
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En el periodo que se reporta, se celebraron seis Juntas Académicas en las que se 

trataron básicamente los asuntos mencionados en la tabla anterior. Y también se 

llevaron a cabo cinco Reuniones del Comité Pro-Mejoras, donde se atendieron y 

acordaron, 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, así como los montos 

destinados al mantenimiento de equipo y de las instalaciones físicas, eléctricas, etc., el 

pago adeudos pendientes de las ultimas adecuaciones realizadas para la funcionalidad 

del Comedor Universitario y la adquisición de software especializado.   

Fecha Asuntos tratados por el Comité Pro-Mejoras 

 
26 agosto  

2019 

  Pago del tanque de gas estacionario para el Comedor Comunitario, su 
instalación y la carga de gas, por única vez.   

  Pago de obras anexas al comedor 

  Pago de los alimentos para Reunión de Clubes de Ciencia con la 
Rectora, así como la inauguración del comedor 

  Solicitud de bebedero para área de comedor 

  Solicitud de recursos para reunión de Consejeros Alumnos 

  Pago de batas de los monitores de Clubes de Ciencia. 

11 noviembre  
2019 

  Cuotas de aportaciones voluntarias al comité pro-mejoras para el periodo 
escolar febrero – julio 2020 

 La solicitud del reembolso de los gastos del congreso del cuerpo 
académico MAPAP. 

26 febrero  
2020 

  Liquidación de obras remanentes de comedor (rampa de acceso a 
proveedores y cambio de herrería). 

  Apoyo de chamarras para alumnos Mexfitec (6/11 candidatos). 

  Apoyo transporte para evaluación de candidatos Mexfitec a CDMX. 

  Transporte para trámite de Visa a candidatos Mexfitec. 

  Ratificación de cuotas de apoyo para estancia de investigación nacional 
e internacional. 

  Apoyo económico para asistencia a actividades extracurriculares como: 
congresos, talleres, cursos. 

19 marzo 
2020 

  Liquidación de remanentes a proveedores. 

  Apoyo a los alumnos asistentes al AMIDIQ 2020. 

  Mantenimiento a los bebederos. 

  Pago de la refacción de cromatógrafo del CIDEA. 

24 junio  
2020 

  Propuesta de cuotas por parte de los vocales alumnos del Comité Pro-
Mejoras que pagarán los alumnos durante el periodo escolar Sept 2020 - 
Ene 2021. 

  Pago de la compra de las camisetas de los chicos de nuevo ingreso, en 
caso de ser autorizada esa compra por las Autoridades Universitarias. 

  Pago de la impresión de las bitácoras de los alumnos de nuevo ingreso. 

  Pago del excedente por mantenimiento de los bebederos.  
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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 en ese 

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

aquellos que logran la titulación por promedio. Todos los presentes deben ya haber 

cubierto el 100 % de los créditos de su PE.  

Periodo PE 
Diplomas de 

Egreso 

 
09 de octubre 2017 

63 Diplomas 

IQ 42 

IAMB 8 

IALI 13 

 
10 de abril de 2018 

24 Diplomas 

IQ 7 

IAMB 8 

IALI 9 

 
10 de julio 2018 
23 Diplomas 

IQ 4 

IAMB 13 

IALI 6 

14 de octubre 2019 
11 Diplomas 

IQ 7 

IAMB 0 

IALI 4 

16 de diciembre 2019 
25 Diplomas 

IQ 12 

IAMB 7 

IALI 6 

26 de noviembre 2020 
39 Diplomas 

IQ 11 

IAMB 18 

IALI 10 

Nuevamente 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 
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Acreditación en la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI, A.C). En este periodo se 

entregaron 75 Diplomas, de los cuales 36 correspondieron a dos procesos de titulación 

presencial y se les entregaron en físico, y los 39 más se enviaron a los chicos en archivo 

electrónico pues su Toma de Propuesta se llevó a cabo de manera remota, debido a 

que por la Contingencia Sanitaria, todo su proceso de titulación, incluido su examen 

oral, se llevó a cabo vía virtual. 

 

Periodo PE Notas Laudatorias 

 

20 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 

19 de marzo 2019 
53 notas 

IQ 34 

IAMB 9 

IALI 10 

 

20 septiembre 2019 
57 notas 

IQ 40 

IAMB 9 

IALI 8 

17 julio 2020 
72 notas 

IQ 51 

IAMB 10 

IALI 11 

 

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

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

de Notas laudatorias, con un total de 129 alumnos reconocido, de las cuales 57 Notas 
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se entregaron aun de manera presencial, y las 72 correspondientes al segundo periodo 

del año escolar, se entregaron en electrónico a los estudiantes, por encontrarnos ya en 

Contingencia Sanitaria por Covid 19. 

Del día 5-8 de agosto de 2019, se llevó a cabo la bienvenida a los alumnos de nuevo 

ingreso, haciendo hincapié en la obligatoriedad y necesidad de la presencia de los padres 

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

presentarles información importante de la operación de nuestro programa educativo. 

Asimismo, se ha mantenido la obligatoriedad de las sesiones de tutorías (a pesar de la 

Contingencia del mes de abril a la fecha); 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. Gracias a todos los Tutores por su gran responsabilidad ante esta 

tarea tan importante. 

Desafortunadamente, hemos tenido que seguir recurriendo a la Unidad de Género y la 

Defensoría de los Derechos de los Universitarios con motivo de varias denuncias por 

acoso y hostigamiento sexual y laboral, que siguen en proceso a falta de una solución 

definitiva y puntual. 

 
 

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, Proyectos Autofinanciable de los 

Posgrados, Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 
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El gasto global de este periodo agosto 2018-septiembre 2019, para la Facultad de 

Ciencias Químicas fue de: $2’172,462.90 mismo que se desglosa a continuación. 

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

de $617,355.92; la distribución de los egresos se realizó en las siguientes partidas: 

 

 Falta tabla de desglose de fondo ordinario 

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: 

 

Comité Pro-Mejoras de Ingeniería en Alimentos  

Concepto Gasto 

Prácticas de Campo  $115,000.00 

Mantenimiento de Inmueble Menor Realiz Enti/Dep $48,036.01 

Mtto de Inmueble Menor Rea. En Dep DPCyM $24,167.56 

Vestuario y Uniformes $20,400.15 

Mat. Impreso e Información Digital $21,576.00 

Total $229,179.72 

 
 

Comité Pro-Mejoras de Ingeniería Química  

Concepto Gasto 

Arrendamiento de Activos Intangibles $181,779.19 

Prácticas de Campo  $159,000.00 

Asist. De Est. A Congr, Conv, Sem, Simposio $11,830.50 

Mantenimiento de Inmueble Menor Realiz Enti/Dep $33,050.64 

Mtto. de Inmueble Menor Rea. En Dep DPCyM $86,999.99 

Rep. y Mtto. de Eq. de Cómp y Tec. De Inf. $9,952.80 

Rep. y Mtto. de Eq. E Instr. Médico y Laboratorio $59,751.82 

Viáticos a Terceros $21,231.89 

Gasto de Orden Social y Cultural $33,755.61 
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Otros Productos Químicos  $4,720.59 

Obras en Proceso $222,562.71 

Arrendamiento de equipo transporte vehículos $6,030.32 

Arrendamiento de equipo transporte autobuses $14,012.60 

Instalaciones Varias $21,448.46 

Total $866,127.12 

 

Comité Pro-Mejoras de Ingeniería Ambiental  

Concepto Gasto 

Prácticas de Campo $106,620.27 

Mantenimiento de Inmueble Menor Realiz Enti/Dep $35,993.31 

Mtto de Inmueble Menor Rea. En Dep DPCyM $26,000.00 

Rep. y Mtto de Eq. E Instr. Médico y Laboratorio $47,130.81 

Rep. y Mtto de Eq. Y Aparatos Audiovisuales $12,470.00 

Rep. y Mtto de Otro Mob. Y Eq. Admin. $10,127.84 

Material eléctrico y Electrónico $9,517.80 

Refac. Y Accs. Men. Eq. Comp. Y T.I $8,178.00 

Obras en Proceso $40,232.76 

Arrendamiento de equipo transporte vehículos $14,935.42 

Total $311,206.21 

Uno de los destinos más importantes de los fondos del Comité ProMejoras en este 

periodo, fue el de apoyar a los alumnos:  

Alumnos apoyados por el Comité Pro-Mejoras 

Alumno Inversión 

Bárbara Paulet Domínguez Capitaine   $9,000.00 

Andrea Guadalupe Palmeros Domínguez    $25,000.00 

Eudi Giovanni Pérez Jiménez  $25,000.00 

Alec Cámara Luna       $15,000.00 

Sofía Daniela Villegas Aguirre    $15,000.00 

Jesús Efraín Apolinar Hernández   $25,000.00 

 Sarahí Elizabeth Lagunes Monterrubio  $15,000.00 
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  Paola Alheli Cano Lara  $15,000.00 

Citlaly Jaime Córdoba $15,000.00 

Karla Patricia Barrientos López $15,000.00 

Rosilda Nathalie Bravo  $25,000.00 

Mariel Sánchez Cano $25,000.00 

Samara Michell Cano Valdivieso  $15,000.00 

Valeria Ramírez Robles  $25,000.00 

Andrea Hernández Méndez  $15,000.00 

Gabriela Andrea Jiménez Beaurregard  $2,966.00 

Samara Michell Cano Valdivieso  $3,378.50 

José Luis López Guiot  $2,395.00 

Jesús Efraín Apolinar Hernández  $3,091.00 

Vanessa Victoria Robles  $15,000.00 

Aranza Nayeli Landa Muñoz  $15,000.00 

Jesús del Ángel Pérez  $15,000.00 

Amairany Arroyo Rebolledo  $15,000.00 

Edgar Ruiz Mota  $15,000.00 

Miranda Miranda Uscanga  $15,000.00 

Eduardo Dhalai Toral Ruiz  $11,620.27 

Total    $ 380,620.27 

 

En este periodo, 26 alumnos fueron apoyados para realizar sus estancias de investigación 

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

visitas industriales, asistencia a congresos y cursos, esto indicado bajo el rubro de prácticas 

de campo. Cabe recordar que el Comité ProMejoras, apoya a los alumnos, con 

$15,000.00 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. 

 

Respecto a los programas de posgrado, y en el caso del evento autofinanciable de la 
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Maestría en Ingeniería Química, el monto ejercido tuvo la siguiente distribución: 

Maestría en Ingeniería Química  

Concepto Gasto 

Apoyo Institucional  $   8,400.00  

Profesor invitado            $ 5,000.00  

                                          Total $13, 400. 00 

 

 

El monto ejercido por la Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, fue de la 

siguiente manera: 

Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental  

Concepto Gasto 

Prendas de seguridad y protección pers $5,133.29 

 Mat útiles y Eq. Menor de Oficina $9,270.95 

Mat Útiles y Eq. Menores de TIC´S $1,450.00 

                                          Total $15,854.24 

 

Y el gasto ejercido por la Maestría en Ingeniería de la Calidad, fue el siguiente: 

Maestría en Ingeniería de la Calidad  

Concepto Gasto 

Mat Útiles y Eq Menores de TIC´S $11,713.22 

Mat. Útilesy Eq. Menores de Ofna. $2,096.75 

Otros Productos Químicos $9,289.28 

Refac y Accs Men Mob Equ Adm Ed Rec $4,953.20 

Refac y Accs Men Eq. Comp y T.I. $2,668.00 

Prendas de Seg y Protección Pers. $2,000.00 

Productos Químicos Básicos $2,183.00 

Total $34,903.45 
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9. Infraestructura física y tecnológica 
 

La obra de infraestructura más importante y notoria, de la cual se lograron pagar en 

este periodo algunos excedentes, ha sido sin duda el Comedor Universitario, construido 

exclusivamente con recursos del Comité ProMejoras de nuestra Facultad de Ciencias 

Químicas, el cual ha traído grandes beneficios a alumnos y maestros, no sólo de 

nuestra Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, sino de toda la Zona Universitaria. 

Siéntanse orgullosos jóvenes por ser los proveedores del capital de este tipo de 

acciones contundentes y necesarias. 

Al inicio del periodo en reporte, sostuve una reunión de reconocimiento de necesidades 

de nuestra planta física con la titular de la Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento, en la que hice hincapié en la solicitud pendiente de atención de la 

Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), sobre el 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.  

Se ha insistido en esta gestión, y finalmente la DGTI hizo nuevamente 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 nuevo presupuesto correspondiente para organizar ese gasto que seguramente 

valdrá la pena. Sin embargo, persiste el dicho de la DGTI de que solamente nos 

corresponde un gasto menor en la instalación de tuberías y canaletas, pues seremos 

beneficiados por el fondo PFCE (ahora PROFEXE), por medio de esa dependencia. 

Esperemos la pronta solución a este tema.  

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

del Comité Pro-Mejoras se están adquiriendo y/o renovando las licencias del software 

académico, así como adquiriendo algunas licencias nuevas de aplicación en su 

adecuada formación de nuestros ingenieros. 
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Y con la misma finalidad, y con recursos del fondo PFCE (ahora PROFEXE), se 

adquirieron cinco computadoras y dos videoproyectores. 

En este periodo se dio mayor apoyo a las labores de mantenimiento a nuestros haberes, 

por lo que se estableció nuevamente el planteamiento y seguimiento de un Programa 

de Mantenimiento Semestral para los equipos de los Laboratorio de la Facultad, mismo 

que deberá aplicarse periódicamente, y que ha representado el mayor gasto de este 

periodo, reparándose y dando mantenimiento a algunos equipos de la FCQ, como son:   

Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio 

Concepto Gasto 

 Reparación de Cromatógrafo CIDEA          $ 45,831.82 

 Reparación General a Sellador de Tapas N° Inv. 
  N00145729. 

$4,814.00 

 1 bomba de vacío Labtron No. Inv. 00152745. $   3,248.00 

 1 horno de vacío No. Inv. 00153296. $   3,770.00 

 1 microscopio Nikon No. Inv. 00-54004 $   1,392.00 

 5 microscopios $   5,800.00 

 1 balanza analítica No. Inv. 00-62446 $   2,552.00 

 1 balanza analítica No. Inv. 00157240. $   3,248.00 

 1 equipo de refrigeración por vapor  $ 19,140.00 

 1 secador por aspersión No. Inv. 00146234. $ 16,240.00 

Total $106,035.82 

Adquisición de Software   

Concepto Gasto 

 Renovación de licencia Matlab                 $37,755.43 

 Adquisición de licencia Matlab $53,110.60 

 Renovación de licencia Comsol  $ 90,913.16 

                    Total $ 181,779.19 
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Como parte del mantenimiento y mejora de la infraestructura, así como complemento a 

las instalaciones del Comedor Comunitario se realizaron las siguientes acciones:  

 

Mantenimiento y Mejora de la Infraestructura 

Concepto Gastos 

  Instalación de Ventiladores en 9/14 Aulas de la FCQ $130,036.00 

  Construcción de Rampa Acceso Comedor Comunitario $ 94,167.55 

 Excedentes de Adecuación de Exteriores de Comedor  $58,269.36 

  Recarga de Extintores de la FCQ       $ 9,901.76 

  Mantenimiento de Bebederos $10,127.84 

  Instalación de Puerta Corrediza Aulas E4 y E5 $14,280.01 

Total $316,782.52 

 

 

Se estableció nuevamente el planteamiento y seguimiento de un Programa de 

Mantenimiento semestral para los equipos de los Laboratorio de la facultad, mismo que 

deberá aplicarse periódicamente, y que ha representado el mayor gasto de este 

periodo, reparándose y dando mantenimiento a algunos equipos de la FCQ.  

Nuevamente se dio mantenimiento a todos los videoproyectores 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 terminado de 

instalar los nuevos soportes reforzados en las aulas de esta Facultad. 

Se dio mantenimiento a las computadoras de los centros de cómputo adquiriendo los 

accesorios y materiales necesarios, con la finalidad del uso eficiente y el servicio a la 

disposición de los alumnos, para las tareas académicas diarias. 

Se hizo la adquisición e instalación de un primer lote de ventiladores para los salones 
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de clase, lo que brindará mejores condiciones al alumnado, y también se dio 

mantenimiento a los equipos de aire acondicionado instalados en aulas y centros de 

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

nuestras labores. 

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

 
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 saliente, a 

los ex Consejero Alumnos, los representantes de generación y alumnos, personal 

administrativo técnico y manual. 

Y va un reconocimiento muy especial al gran equipo de secretarias y asistentes 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, a la Dirección General del 

Área Académica Técnica, a cargo del Dr. Ángel Eduardo Gasca Herrera. 

Muchas gracias. 
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