


ELIMINADO: 1 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma.



 

 

 

ELIMINADO: 3 renglones, y 9 espacios en la parte frontal y 4 espacios en la parte posterior. Fundamento legal: Artículo 72 de 
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de 
tratarse de datos personales identificativos relativos al domicilio particular, su fecha de nacimiento, sexo, el registro del IFE, 
su huella y su firma.





ELIMINADO: 2 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a unacionalidad y fecha de nacimiento.



ELIMINADO: 2 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma y el curp







ELIMINADO: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma y, código de barras y el curp .



ELIMINADO: 1 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma.



ELIMINADO: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos 
personales identificativos relativos a un código QR.



10956547

RASH780705HVZNNR06

CIUDAD DE MÉXICO

1095 364 14 C1

HIRAM RANGEL SANCHEZ

DOCTORADO EN CIENCIAS 111603

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 170001

30/04/2018 18:08:29

||10956547|1095|364|14|C1|20/04/2018 00:00:00|9|CIUDAD DE MÉXICO|RASH780705HVZNNR06|HIRAM|RANGEL|SANCHEZ|4644|170001|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL

ESTADO DE MORELOS|16654|111603|DOCTORADO EN CIENCIAS||

LzV3FoaEAirxSIUrvV9l/QL8wSD3w8SK8XV2fHRXUL78CiSz7iV6ugnxYa0LuBkTsdj9dkJjXsbttACZFqnYIQYfHfJrJ49/VbRPq3dJ25d1Kd3kna1FIRLmqXLMLV1axkjIzY2RsWmfiGi6pj

sjzMXKHLEBcXjPt0+gNp+M2Qgu8fSe/phiaL5sQIsOQ5uCfphsqP5LyG6+fRGo+b80MXQEhoAxSdyP+YwDvaou5o+L/SNXEg2z2jTn484hGWysi9JGLILWUNB6WciGyL2oNxPpzH7Yr

eKqf3V+3eAlnHuB3wyVYLav/BdZiSPEgfmcNonkmTMh8ARHKO130FKrGw==

KjSYv5pD3Lnhr539i5v4895zZNQUopSIz1S/+ISpS1usK1jujfuNLyMGb8GD9JRnt2y1JJg1hXqjqHvd4xNzN3rW+eCImp1XmbGasNQtNvo/jml75BmhrT0rZ2bIoZp8rV26pMNWGm2s87

O7k3wPNLqP985Kr3Fdra8CYlwnxgq8OXslBcJmwYwRe6l+b/Z8nivJRi09J715IQais/8HL6mZt8zkB8g2wc4fNlo8ZbxcTeRJxs9CHNL6xeysHbQclHIit6988Du4tJHkg0ciwQSUSN9Y2hr

TOEBu1g8ysD5h2Z2K9eBhNJtGWCreDP4AtvxIsDTbzCP+KfSOIzTNfQ==

LIC. ISRAEL BARRIOS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

10956547

ELIMINADO: 4  espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a el curp, códigos de barras y QR.



PLAN DE TRABAJO 

Dr. Hiram Rangel Sánchez 

 

1. Introducción           

                       

Los constantes cambios que experimenta la humanidad en materia 

económica, social, política y cultural, aunado a los avances de la ciencia y la 

tecnología, han generado una nueva perspectiva acerca de los compromisos que 

las instituciones de educación superior deben asumir para enfrentar los retos que 

imponen las sociedades del siglo XXI. En consecuencia, la función del profesor 

universitario se ha transformado, dejando de ser la de un depositario y transmisor 

del conocimiento para evolucionar a la de un promotor del proceso educativo a 

través del cual el estudiante tenga acceso a dicho conocimiento de una forma más 

dinámica y participativa. Al mismo tiempo, el profesor debe ahora fomentar el 

desarrollo de capacidades y habilidades que, en conjunto, le permitan al estudiante 

obtener un lugar en el mercado laboral. Para tal fin, el docente universitario debe 

contar con competencias comunicativas y pedagógicas eficaces, dentro de las que 

se incluyen:1 

 

1. Conocimiento profundo de la asignatura. 

2. Planificación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

3. Dominio de las tecnologías de la información y la  

comunicación como fuente documental y como 

herramienta para la enseñanza presencial. 

4. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 

5. Establecer buena comunicación con los alumnos. 

6. Evaluación continua. 

   

En el caso particular de la química, se tiene la visión general de que es una ciencia 

de difícil explicación porque con ella se pretenden comprender fenómenos 

macroscópicos, es decir cambios químicos observables, empleando un lenguaje 

simbólico abstracto, muy diferente al que los estudiantes conocen y utilizan en la 

vida cotidiana. No obstante, la comprensión de conceptos básicos como la 

estructura del átomo y el enlace químico, resulta indispensable para entender 

diversos fenómenos y procesos físicos, químicos y biológicos, por lo que el docente 

que imparte química debe complementar los aspectos teóricos con técnicas 

didácticas apropiadas, acordes con el tema específico a enseñar.2 Con lo anterior, 

se espera que los alumnos adquieran la habilidad de convertir conceptos con un 



alto grado de abstracción en imágenes mentales sencillas y ordenadas de fácil 

asimilación. 

 

Por otro lado, considero que se debe hacer un uso equilibrado de los medios, 

métodos y técnicas de enseñanza disponibles para así aprovechar todos sus 

aspectos positivos, y es tarea del profesor saber elegir los más adecuados en cada 

situación. Lo anterior requiere de una sólida formación en el área, entusiasmo, 

disposición para invertir horas trabajando con los alumnos y capacidad de reconocer 

sus diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

En mi opinión, la incorporación de recursos informáticos y computacionales no 

implica que se aparten otras formas de enseñanza que pudieran contribuir al 

aprendizaje. En este sentido, la enseñanza de la química en las licenciaturas del 

área químico-biológicas tiene la ventaja de ser complementada con suficientes 

horas de trabajo en laboratorios, en donde el profesor nuevamente debe hacer uso 

de sus competencias cognitivas y didácticas a fin de conducir prácticas 

experimentales en las que los estudiantes desarrollen, observen y cuantifiquen los 

procesos químicos de una manera didáctica y en la medida de lo posible divertida 

para posteriormente analizar los datos recabados y tratar de relacionarlos con las 

leyes y fundamentos teóricos aprendidos en el aula.  

 

 

 

2. Antecedentes 

 

Desde su concepción, la Facultad de Bioanálisis-Xalapa de la Universidad 

Veracruzana se ha comprometido con la sociedad de ese estado para formar 

profesionales altamente calificados en las ciencias químico-biológicas, enfocándose 

principalmente en el diagnóstico y prevención de enfermedades. En la búsqueda 

por alcanzar la excelencia, la facultad de bioanálisis actualmente realiza una serie 

de acciones destinadas a fortalecer los rubros que no le han permitido obtener la 

acreditación educativa por parte de los organismos evaluadores, mismas que se 

detallan en el PLADEA 2013-2016.  

 

Como aspirante a ocupar una plaza de docente en la facultad de bioanálisis, 

considero que poseo los conocimientos, aptitudes y actitudes necesarias para 

contribuir a la consecución de los objetivos planteados por la institución. En este 

contexto, cabe mencionar que realicé estudios de Doctorado en Química Orgánica 

y posteriormente, durante una estancia posdoctoral de dos años, me involucré 

también en el área de la química inorgánica, siendo estas dos ramas de la química 



mis principales fortalezas. Adicionalmente, realicé una maestría en bioquímica por 

lo que tengo conocimientos sólidos en el área.  

 

 

 

3.  Propuestas de desarrollo académico individual 

 

2.1 Docencia  

 

 En este punto, quiero resaltar que mi mayor motivación para incorporarme 

como docente en la facultad de bioanálisis es la de contribuir significativamente a la 

calidad de la enseñanza, y de esta manera alcanzar los objetivos institucionales en 

beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad. Para tal fin se plantean las 

siguientes estrategias: 

 

▪ Planificación de los cursos estableciendo los objetivos, contenidos, 

actividades recursos y métodos de evaluación. 

▪ Promover en los estudiantes el aprendizaje autónomo y la utilización de los 

conocimientos adquiridos en situaciones cotidianas. 

▪ Utilizar herramientas informáticas para la elaboración de material didáctico 

con el propósito de facilitar el proceso de enseñanza de la química. Como 

ejemplos podemos mencionar el programa ACD/ChemSketch que permite 

dibujar y visualizar moléculas en 2D y 3D, el programa AVOGADRO para 

representar la estructura electrónica de diversos compuestos y el programa 

Chemicalize mediante el cual se pueden calcular propiedades 

macroscópicas como la solubilidad de una sustancia en un determinado 

disolvente.  

▪ Hacer uso de otras ciencias para resolver problemas. 

▪ Vincular los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el aula y en los 

laboratorios con el entorno laboral futuro. 

▪ Identificar los temas que ofrezcan una mayor dificultad para los alumnos y 

realizar las acciones necesarias para subsanar esas deficiencias. 

 

    

     2.2 Generación del conocimiento 

      

           La generación del conocimiento científico y tecnológico debe ser el principal 

atributo de las instituciones de educación superior, y el motor de desarrollo 

económico que proporcione bienestar a las sociedades. Por lo tanto, es necesario 

contar con los recursos humanos capacitados que conduzcan adecuadamente las 

investigaciones que den origen a dichos conocimientos. A este respecto, la 



Universidad Veracruzana cuenta actualmente con un número importante de 

posgrados, muchos de ellos inscritos en el padrón nacional de posgrados de 

calidad. Sin embargo, es obligación de la institución incrementar esta oferta a fin de 

que los alumnos tengan la oportunidad de continuar su preparación académica sin 

la necesidad de emigrar a otras entidades. Con esto en mente, y tomando en cuenta 

mis antecedentes académicos, surge en mi la inquietud, si no es que la necesidad 

de participar en labores de investigación acordes con las necesidades de la facultad 

de bioanálisis. Específicamente, me gustaría establecer una línea de investigación 

dedicada a la búsqueda de nuevas moléculas con potencial aplicación en la 

construcción de biosensores para detectar los padecimientos de mayor incidencia 

en el país. Para lograr lo anterior, se plantean los siguientes objetivos: 

 

▪ Contribuir a la creación de un programa de posgrado. 

▪ Desarrollar proyectos interdisciplinarios que involucren a otros docentes y/o 

investigadores de la facultad.  

▪ Fomentar vínculos con otras entidades de la universidad y con el sector 

privado. 

▪ Generar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura. 

▪ Consolidar un grupo de investigación en el que los estudiantes puedan 

desarrollar proyectos de tesis para la obtención del grado. 

 

Como objetivo individual a corto plazo, se buscará la incorporación al sistema 

nacional de investigadores (SNI) para acceder a los recursos y programas que 

ofrece el CONACYT. 

 

  

 2.3 Gestión académica 

            

           Con la finalidad de responder a las necesidades educativas locales y 

regionales, la facultad de bioanálisis-Xalapa debe orientar sus esfuerzos a la mejora 

continua de sus proyectos educativos y procesos pedagógicos. Es aquí donde el 

profesor universitario debe aceptar su rol como agente de cambio y contribuir 

activamente al mejoramiento de la calidad de la docencia. Asimismo, debe participar 

en la dinámica académico-organizativa de la institución.3 Bajo estas premisas, se 

plantean los siguientes compromisos.   

 

▪ Participar en el diseño y elaboración de nuevos materiales y recursos 

didácticos. 

▪ Actualización en los ámbitos académico y docente. 

▪ Aplicar mecanismos de autoevaluación para identificar las áreas de 

oportunidad. 



▪ Participar en grupos de trabajo. 

▪ Participar en comisiones encargadas de vigilar la correcta ejecución del 

proceso educativo. 

▪ Participar en el diseño del modelo de evaluación del aprendizaje. 

▪ Participar en la selección de los contenidos de los nuevos programas de 

estudio. 

 

 

2.4 Tutoría 

 

La tutoría universitaria es una herramienta pedagógica mediante la cual el 

docente se encarga de guiar, orientar y facilitar los procesos educativos. Gracias a 

ella es posible atender específicamente los problemas y obstáculos relacionados 

con el contenido de las distintas materias. Las tutorías buscan mejorar el 

rendimiento escolar y desarrollar hábitos de estudio para evitar la reprobación, el 

rezago y la deserción. Desde mi perspectiva, la tutoría es una excelente oportunidad 

de desarrollo tanto para el tutor como para el tutorado. De hecho, el tutor debería 

considerar a esta actividad como un complemento a sus funciones de docencia e 

investigación. En mi experiencia personal como profesor de química, el acceso a 

las tutorías académicas puede hacer la diferencia entre asimilar de forma clara los 

conceptos teóricos que fundamentan a esta ciencia y crear una imagen errónea de 

los mismos.  

 

Para cumplir con mis funciones tutoriales en beneficio de los estudiantes de 

la facultad de bioanálisis, planteo las siguientes estrategias:  

 

▪ Planificar las sesiones de tutorización, tomando en consideración los 

objetivos establecidos en el programa de estudios. 

▪ Identificar la problemática individual de los estudiantes. 

▪ Crear un clima favorable para entablar un comunicación e interacción positiva 

y cordial con los alumnos. 

▪ Orientar de forma individual o grupal el proceso de construcción del 

conocimiento proporcionando a los estudiantes la información y los recursos 

necesarios para facilitar la adquisición de los conocimientos. 
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