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Introducción 

 
El Informe de Labores 2019-2020 de la Dirección General de Desarrollo 

Académico en Innovación Educativa (DGDAIE), presenta y representa un 

ejercicio de autoevaluación cuantitativa y cualitativa de los equipos de 

trabajo que conforman la dirección, así como la reflexión de las 

prioridades que habrán de atenderse con mayor énfasis a partir de los 

avances y logros que se describen en el documento, mismo que se integra 

en correspondencia al Plan Estratégico de Trabajo Pertenencia y 

Pertinencia y el Plan de Desarrollo de Dependencia (PLADE); de la 

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

(DGDAIE), alineado a las directrices definidas por la Secretaría 

Académica, y sobre todo marcado por un evento mundial que derivó en 

una Pandemia ante la presencia de un nuevo virus mejor conocido como 

COVID-19 mismo que ha puesto a todos, incluida a la universidad, en 

situación de girar sus procedimientos en atención al cuidado de la salud 

y la solidaridad colectiva para la procuración del bienestar de toda la 

comunidad académica y estudiantil, así como de la sociedad en general.   

 En el Eje I. Liderazgo académico; se contemplan los avances en el 

desarrollo curricular institucional y en la operación académica y 

administrativa escolar del AFEL, en los procesos de la superación 

académica en coparticipación con las dependencias externas, la gestión 

de los procesos de evaluación académica, los programas integrales de 

formación académica, las acciones de renovación del programa 

institucional de tutorías y el impulso a la innovación educativa en las 

actividades para el fortalecimiento académico y la formación del 

estudiante.   

 Por cuanto hace al Eje II. Visibilidad e impacto social, se consideran 

las acciones realizadas para incrementar los eventos académicos de 

Educación Continua, así como los avances en el programa institucional de 

seguimiento de egresados; así mismo, los avances en los proyectos 
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ERASMUS de la Unión Europea; y RUA MX, proyecto en colaboración con 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 Por último, en el Eje III. Gestión y gobierno, se examinan los 

avances en la contribución de la mejora de la gestión administrativa, 

transparente y en un ambiente propicio para la realización de las 

actividades.  

El contenido del presente documento, posterior a su revisión por las 

instancias pertinentes, será publicado en el portal de la propia Dirección 

cumpliendo con las acciones de transparencia y acceso a la información y 

rendición de cuentas, en el marco de la normatividad universitaria como 

lo establece el ordenamiento siguiente: Fracción XII, Artículo 170 del 

Estatuto General: "Presentar los informes y propuestas que sean 

requeridos por las diferentes instancias universitarias". 
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Eje I. Liderazgo Académico. 

 

1.- Oferta educativa de calidad. 

 

La Dirección de Innovación Educativa a través del Departamento de 
Desarrollo Curricular, realiza funciones de asesoría y apoyo al trabajo 
académico de las entidades con la finalidad de contribuir al desarrollo 
curricular institucional. Para tal encomienda, se distinguen tres procesos 
en los que la oferta educativa se posiciona: creación, rediseño y 
actualización de los planes de estudios cuyas intenciones de 
diversificación, ampliación y calidad, atienden las condiciones 
socioculturales y educativas emergentes que tienen convergencia en el 
MEIF para consolidar perfiles de egreso competentes. 
 
La meta  I.3 del Programa de trabajo estratégico 2017 - 2021 Pertenencia 
y Pertinencia: El 100% de los planes de estudios son actualizados cada 
cinco años como tiempo máximo, muestra un avance significativo gracias 
al compromiso institucional que ha derivado en la consecución de Planes 
de Estudio diseñados, rediseñados o actualizados acorde a principios de 
calidad, lo que queda de manifiesto en una oferta educativa sustentada 
en la equidad, la transversalización de temas emergentes relevantes para 
las realidades contemporáneas e innovadores para dar respuesta a sus 
necesidades, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 1. Avance global en la Meta I.3 del Plan estratégico 

 
Fuente: Desarrollo Curricular, Avance de meta 1.3. Periodo Septiembre 2019 – Agosto 2020. 

 
La especificidad de los trabajos con las 55 Comisiones estatales para la 
creación y rediseño de planes de estudio ha dado como resultado cinco 
en la primera condición y 26 en la segunda, ambas categorías ya 
culminadas y 24 que se encuentran aún en el proceso de rediseño, lo que 
demuestra un avance significativo en la consecución de la meta. Las 
creaciones y rediseños permitieron desarrollar propuestas formativas que 
con pertinencia y eficiencia atienden la vocación universitaria de aporte a 

Avance en la Meta I.3 del 
Plan estratégico 

Diseño, Rediseño 
o Actualización 

menos de 5 años 

En proceso de 
rediseño/diseño
/actualización 

 
Ampliación de la 
Oferta (Nueva 
creación) 

Con más de 5 
años y no han 

iniciado 
rediseño o 

actualización 
Total Planes de estudio, 

Licenciatura, Técnico y TSU 99 
52=52% 

 
24=24% 

 
10=10% 13=13% 
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la sociedad. Los planes de estudio que concluyeron su creación o rediseño 
son: 

 
Tabla 2. Planes de estudio Creados y Rediseñados Concluidos. 

Planes de estudio de 
nueva creación 

Licenciatura en Desarrollo del Talento 
Humano en las organizaciones 
Licenciatura en Tecnologías de la Información 
en las Organizaciones 
Licenciatura en Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos 
Licenciado en Ciencias Biomédicas  
Técnico Superior Universitario 
Profesionalizante para Docentes de Inglés 

5 

Planes de Estudio 
Rediseñados 

Licenciatura en Arquitectura 
Licenciatura en Ciencias Atmosféricas 
Licenciatura en Física 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
Licenciatura en Ingeniería Civil 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica 
Licenciatura en Ingeniería en Alimentos 
Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología 
Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y 
Comunicaciones 
Licenciatura en Ingeniería en Informática 
Licenciatura en Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica 
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías 
Computacionales 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica 
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y 
Ciencias de los Materiales 
Licenciatura en Ingeniería Naval 
Licenciatura en Ingeniería Petrolera 
Licenciatura en Ingeniería Química 
Licenciatura en Ingeniería Topográfica 
Geodésica 
Licenciatura en Matemáticas 
Licenciatura en Química Industrial 
Licenciatura en Químico Farmacéutico 
Biólogo 
Licenciatura en Agronomía 
Licenciatura en Enfermería 
Técnico Superior Universitario: Enfermería 
Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánicas 

26 

Total 31 
 

Fuente: Desarrollo Curricular, Avance de meta 1.3. Periodo Septiembre 2019 – Agosto 2020. 
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En cuanto a los planes de estudio en continuidad de su proceso de 
rediseño se encuentran los siguientes: 
 

Tabla 3. Planes de estudio en rediseño o actualización en proceso.  
Área académica Planes de estudio 

Económico Administrativa 
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (UVI) 
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas 
Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales 

Humanidades 

Licenciatura en Antropología Histórica 
Licenciatura en Antropología Lingüística 
Licenciatura en Antropología Social 
Licenciatura en Arqueología 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés - Virtual 
Licenciatura en Lengua Francesa 
Licenciatura en Lengua Inglesa 

 

Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Química Clínica 
Licenciatura en Quiropráctica 
Técnico Superior Universitario: Protesista Dental 
Técnico Superior Universitario: Radiólogo 
Técnico Superior Universitario: Histotecnólogo 
Embalsamador 

Biológico Agropecuaria  

Licenciatura en Agronegocios Internacionales 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Licenciatura en Biología 
Licenciatura en Biología Marina 

Artes 
Licenciatura en Estudios de Jazz 
Licenciatura en Danza 
Licenciatura en Teatro 

 
Total de planes de estudio en proceso de rediseño o actualización: 24 

 
Fuente: Desarrollo Curricular, Planes de estudio en rediseño o actualización. Periodo Septiembre 2019 – Agosto 2020 

 
 

 
Con relación a la ampliación de la oferta, el quehacer se ha concentrado 
en diez comisiones que han hecho eco de las propuestas y necesidades 
expuestas por las áreas emergentes tanto disciplinares como de campo 
profesional, de forma que los planes de estudio que materializan estas 
intenciones formativas son: 
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Tabla 4. Ampliación de la oferta educativa. Planes de Nueva Creación 
 

Área académica Planes de estudio Aprobados 

En 
proceso 

de 
diseño 

 
 

Económico 
Administrativo 

Licenciatura en Dirección de la 
Comunicación Estratégica 

Aprobado CUG 
Dic/2019 

  

 Licenciatura en Tecnologías de Información 
y Negocios 

Aprobado CUG 
Dic/2019  

 

 Licenciatura en Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos 

Aprobado CUG 
Dic/2019  

 

Humanidades 

Licenciatura en Español como Lengua 
Extranjera 

 x 

Licenciatura en Enseñanza del Español  
modalidad virtual 

 x 

Licenciatura en Atención a la Discapacidad  x 

TSU Profesionalizante para Docentes de 
Inglés 

 X 

Técnica Licenciatura en Ciencias Biomédicas   
Aprobado CUG 

Dic/2019  
 

Ciencias de la 
Salud 

TSU en Partería    x 

Biológico 
Agropecuaria 

Licenciatura en Agroecología y Soberanía 
Alimentaria  

  x 

Total de planes de estudio de nueva creación 10 4 6 

 
Fuente: Desarrollo Curricular, Ampliación de la oferta. Periodo Septiembre 2019 – Agosto 2020. 

 
Las áreas temáticas en que la ampliación de la oferta se posiciona, abarca  
los temas que el Programa de trabajo estratégico 2017 – 2021: 
Pertenencia y Pertinencia, menciona como prioritarios en una institución 
que atiende, por un lado, las vocaciones regionales y por el otro, la 
formación integral del estudiante. En cuanto a lo primero, los planes de 
estudio promueven su pertinencia social basándose en un enfoque 
interseccional, lo que permite transversalizar el género, los derechos 
humanos, la sustentabilidad, la internacionalización e interculturalidad. 
De acuerdo a lo segundo, aseguran las expresiones formativas, 
académicas y operativas de la flexibilidad y transversalidad en el perfil de 
egreso de los estudiantes, lo que garantiza la formación de ciudadanos 
del mundo, competentes para tener movilidad en escenarios globales y 
locales y desempeñarse bajo criterios de calidad. 
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A continuación, se muestran las áreas temáticas que atienden los planes 
de nueva creación, lo que expone la diversificación en la producción, 
mediación y extensión del conocimiento, al ubicarse en la interdisciplina: 
 

Tabla 5. Áreas temáticas de la oferta educativa de nueva creación 
Área académica Áreas temáticas 

Económico Administrativo Administración, comunicación, tecnologías de la información 
y gestión de las organizaciones. 

Humanidades 
Interculturalidad, tecnologías de la información y 
comunicación, educación inclusiva, pedagogía comprensiva, 
derechos humanos. 

Técnica Bioética, interculturalidad, biotecnología. 

Ciencias de la Salud Interculturalidad, derechos humanos, paradigmas de salud 
comprensivos. 

Biológico Agropecuaria Interculturalidad, seguridad alimentaria, sustentabilidad. 
 

Fuente: Desarrollo Curricular, Áreas temáticas de la oferta educativa de nueva creación. Periodo Septiembre 
2019 – Agosto 2020. 

 
 
Como parte del proceso de diseño, rediseño y actualización, la 
configuración en CAPP–SIIU (Configuración de Planes y Programas de 
Estudios - Sistema Integral de Información Universitaria) garantiza el 
funcionamiento de las dimensiones académica, administrativa y lo 
operativo de los programas educativos, de este modo el estado que 
guardan de Septiembre 2019 a Agosto 2020 son los siguientes: 
 

Tabla 6. Registro en CAPP–SIIU 
 

Nivel Total Concluida 
En 

proceso 
Técnico 1 1 0 

Técnico Superior 1 0 1 
Licenciatura  35 3 32 

Total 37 4 33  
 

Fuente: Desarrollo Curricular, Ampliación de la oferta. Periodo Septiembre 2019 – Agosto 2020. 

 
Actualmente se encuentra en proceso de configuración la regla base de 
32 planes que les permita iniciar su operación el semestre próximo.  
 
Atendiendo a las necesidades de capacitación que conllevan la 
diversificación y actualización, la oferta educativa con calidad, se realizó 
el	curso taller “Bases para la construcción de un marco epistemológico en 
el diseño curricular” del 02 al 06 de diciembre de 2019, contando con la 
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participación de 28 académicos pertenecientes a todas las áreas 
académicas. Del mismo modo, el curso taller “Revisión de los siete 
requerimientos para formar criterios ambientales en los futuros 
profesionales universitarios” se ofreció del 06 al 17 de febrero de 2020 
para 20 académicos provenientes de la Dirección de la Universidad 
Veracruzana Intercultural, el Sistema de Enseñanza Abierta, las Áreas 
Académicas, la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado y 
la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. 
 
Por lo que hace a la oferta educativa que se ofrece desde el Departamento, 
se compone de las Experiencias Educativas “Evaluación del plan de 
estudios y los programas de experiencias educativas”, “Diseño de 
planeación didáctica en el marco institucional” y “Diseño de programas de 
Experiencia educativa con pertinencia social” que se encuentran en 
modalidad virtual, lo que permite contar con mayor cobertura, para las 
Comisiones y Academias de profesores que colaboran en las actividades 
de diseño, rediseño y actualización de Planes de Estudios. 
 
En el mismo eje estratégico, en la meta que promueve una estrategia de 
planeación didáctica acorde al Modelo Educativo Institucional y dentro del 
marco del Plan de Contingencia COVID-19, se diseñó y publicó el 
documento “Pautas para la Planeación Flexible de Experiencias 
Educativas”, que ofrece y diversifica los recursos con que los académicos 
despliegan modelos pedagógicos. Aparejado a esta meta, se continua con 
el diseño de un sistema basado en cómputo que apoye los procesos de 
análisis, organización, distribución, ejecución, evaluación y seguimiento 
del desarrollo curricular institucional y que actualmente está en la fase de 
prototipo. 
 
Bajo la coordinación y convergencia de esfuerzos realizada por la  
Dirección de Innovación Educativa, los departamentos de Desarrollo 
Curricular, de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante y la 
Coordinación del Aprendizaje Basado en Problemas continúan la 
actualización de la metodología para el diseño curricular; por lo que hace 
al Reglamento de Planes y Programas de Estudio y el Procedimiento de 
Aprobación de un Plan de Estudios de Licenciatura y Técnico Superior 
Universitario, la actualización se realiza considerando la evolución del 
Modelo Educativo Institucional a fin de asegurar el cumplimiento de sus 
intencionalidades.    
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En seguimiento al logro de objetivos relacionados con asegurar la 
pertinencia de la oferta educativa del Área de Formación de Elección Libre 
(AFEL) y, atendiendo la naturaleza que se ha señalado sobre los saberes 
que promueve para favorecer la formación integral del estudiante al 
ampliar sus oportunidades para explorar y vivenciar experiencias de 
aprendizaje, se destaca que actualmente el catálogo del AFEL registra 451 
Experiencias Educativas (EE). Durante el periodo 2019-2020 se diseñaron 
18 Programas de EE y se actualizaron 4 EE en temas relacionados con la 
salud integral, innovación educativa, ecología, formación y divulgación 
científica y manifestaciones artísticas. Lo anterior con el apoyo de 16 
académicos a través del curso – taller “Planeación de la Docencia en el 
AFEL” y 16 académicos coordinados por la Dirección General de Difusión 
Cultural.  

 

Tabla 7: Listado de EE diseñadas y actualizadas. AFEL 
Experiencias educativas diseñadas   Clasificación 

• Autogestión de desarrollo de proyectos 
artísticos 

Manifestaciones 
artísticas 

• Método de baile jarocho 
• Orquesta del propio cuerpo 
• Ritmo y percusión en casa 
• ¿Qué hago sentado escuchando música? 
• Acercamiento al jazz a través de su historia 
• Arte, cultura y desarrollo individual 
• Colores de los Instrumentos Musicales 
• ¿Cómo funciona la Música? 
• La música a través del tiempo 
• Música Folklórica Latinoamericana y 

sociedad 
• Método de bailes populares 
• Por los rumbos del Joropo: Música y Folklore 

Venezolano 
• Viaje por el teatro a través de la literatura 
• Nuestro mundo microscópico Divulgación científica 
• Salud mental y adicciones Salud integral 
• Tecnología móvil aplicada a la salud Innovación educativa 
• Vivir la sustentabilidad Ecología 

Experiencias educativas actualizadas  

• Historia del Son Jarocho 
Manifestaciones 

artísticas 
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• Alergias alimentarias 
Salud integral 

• Salud bucal 
• ¿Cómo aplicar la estadística en proyectos de 

investigación? 
Divulgación científica 

*Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). 

 

Cabe resaltar que se logró la virtualización de 4 EE, que serán impartidas 
a través de la plataforma institucional Eminus: Biblioteca Virtual, 
Protección de Datos Personales, Salud bucal y Práctica de campo (en 
materia de migraciones). Lo anterior, permitirá incrementar la oferta 
educativa en las regiones además de contribuir a fortalecer la oferta en 
ambientes no presenciales de cara a la actual contingencia. 
 
Asimismo, durante el periodo reportado se ofertaron 1,247 secciones de 
EE en periodos semestrales, con una cobertura estudiantil1 de 23,848 y 
524 académicos. Asimismo, en el periodo intersemestral de invierno, se 
ofertaron 163 secciones de EE, con una cobertura de 4,195 estudiantes y 
149 académicos. 
 

Tabla 8. Oferta educativa AFEL. Periodos semestrales 
Regiones 

Seccion
es de EE 

Estudiant
es 

Académic
os  

Regiones 
Seccion
es de EE 

Estudiant
es 

Académic
os 

Periodo semestral agosto - diciembre 2019 
(202001)  

Periodo semestral febrero-julio 2020 
(202051) 

Coatzacoalc
os - 
Minatitlán  

41 818 16 

 

Coatzacoalc
os - 
Minatitlán  

37 777 12 

Córdoba- 
Orizaba 

54 1,055 15 
 

Córdoba- 
Orizaba 

52 1,118 15 

Poza Rica- 
Tuxpan 

62 1,121 17 
 

Poza Rica- 
Tuxpan 

61 1,148 18 

Veracruz-
Boca del Río 

123 2,763 55 

 

Veracruz-
Boca del Río 

119 2,473 55 

Xalapa 361 6,434 217 
 

Xalapa 337 6,141 204 

Total 641 12,191 320  Total 606 11,657 304 
Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 
 
 
 
 
 

 
1 La cobertura estudiantil está basada en el número de inscripciones por sección, considerando que un 
estudiante pudo inscribirse en una o más EE. 
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Tabla 9. Oferta educativa AFEL. 
 Periodos inter-semestral de invierno 

 

 
Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 
Además, y con el objetivo de continuar promoviendo la participación de 
los estudiantes en actividades culturales diversas, se enmarcaron en el 
Programa Ven a la Cultura, 41 nuevos eventos, teniendo una cobertura 
de 905 estudiantes, de los cuales 295 ya han concluido satisfactoriamente 
su participación en las actividades registradas de eventos relacionados 
con los temas de sustentabilidad, conciertos de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa, Acciones para el Respeto y la Protección Animal (ARPA), así como 
en la Red de Huertos Universitarios y Autorregulación y Salud Emocional 
con Meditación Plena, por mencionar algunos. 
 
Cabe destacar que durante el periodo reportado se generaron propuestas 
en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana, de las cuales, la 
mayoría se concentró en Xalapa, con un 66% de eventos registrados, 
Veracruz registró el 13% y finalmente: Orizaba-Córdoba, Poza Rica-
Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán representan un 3% de eventos 
registrados en cada una de ellas. 
 
Importante mencionar que derivado de la actual contingencia y con la 
finalidad de apoyar a los estudiantes a concluir su participación en los 
eventos se implementó el seguimiento en ambiente no presencial para los 
conciertos de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 
Música y Arte en movimiento y Acciones para el Respeto y Protección 

 

Regiones 
Secciones 

de EE 
Estudiantes Académicos 

Periodo inter-semestral invierno 2020 (202048) 

Coatzacoalcos - 

Minatitlán  
10 343 10 

Córdoba- Orizaba 16 473 12 

Poza Rica- Tuxpan 17 476 13 

Veracruz-Boca del 

Río 
35 920 30 

Xalapa 85 1,983 84 

Total 163 4,195 149 
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Animal (ARPA), estos dos últimos fueron calificados y concluidos en esta 
modalidad.  
 
Con ello, se benefició la participación de las regiones al poder acceder en 
línea a las actividades programadas que habían estado concentradas en 
la Región Xalapa. 
 

Tabla 10. Eventos registrados en el Sistema Ven a la Cultura. 
Estatus No. eventos 

Concluidos 35 

En curso 6 

Total eventos 41 
Fuente: Sistema “Ven a la Cultura” 

 
Tabla 11. Total de eventos por Región 

Región 
Número 
eventos 

Porcentaje 

Xalapa 27 66% 

Veracruz 5 13% 

Orizaba - Córdoba 3 7% 

Poza Rica-Tuxpan 3 7% 

Coatzacoalcos-Minatitlán 3 7% 
Fuente: Sistema “Ven a la Cultura” 

 
Tabla 12. Total de estudiantes registrados por región 

Región 
Estudiantes 
concluyeron  

Porcentaje 
estudiantes 

Xalapa 620 68% 
Veracruz 31 3% 

Orizaba-Córdoba 59 7% 
Poza Rica-Tuxpan 59 7% 

Coatzacoalcos-Minatitlán 136 15% 
Total estudiantes 905 100% 

Fuente: Sistema “Ven a la Cultura” 
 

A la fecha se han realizado acciones tendientes a continuar el análisis de 
la oferta académica del AFEL, así como de las alternativas que se 
reconocen al estudiante para la compilación de créditos en esta área de 
formación. En ese sentido, se identificó el porcentaje de los créditos del 
plan de estudios que cada programa educativo de la Institución confiere 
al Área de Formación de Elección Libre. Asimismo, se analizó la 
distribución de la oferta presencial y no presencial en las Áreas 
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Académicas y en las cinco regiones donde tiene presencia la Universidad. 
Este análisis aunado a los resultados de la evaluación del MEI permitirán 
establecer las recomendaciones puntuales para mejorar la operación del 
AFEL en articulación con el diseño curricular de los planes de estudio y el 
perfil de egreso. 
 
Cabe resaltar que debido a la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia Covid-19, y valorando que ésta circunstancia no constituía una  
limitante para ofrecer los cursos  del período intersemestral que 
contribuyen en la formación integral de los estudiantes; con base en la 
capacidad de la institución y sus académicos, la Secretaria Académica 
impulsó una oferta totalmente en línea para este periodo de Verano, 
convocando a los académicos a la participación y generación de 
propuestas en esta modalidad, al llamado respondieron 109 académicos, 
cuyas iniciativas fueron analizadas en el marco de los “Lineamientos para 
la oferta académica del período intersemestral verano 2020”. 
 
Cuidando en todo momento la calidad, pertinencia y viabilidad de la 
oferta, ésta logró integrar 68 experiencias educativas con un total de 118 
secciones, que conjunta las correspondientes al Catálogo del AFEL 
registradas y nuevas propuestas que se integran, de acuerdo con la 
clasificación académica de esta área de formación para los planes de 
estudio de nivel Licenciatura y Técnico Superior Universitario, con impacto 
en las 5 regiones universitarias. 
 
Para lo anterior, se elaboraron recomendaciones para el diseño e 
impartición de las EE del AFEL. De igual modo, en apoyo a la labor de 
seguimiento por parte de las entidades académicas se elaboraron pautas 
para el seguimiento de las experiencias educativas virtuales. 
 

2.- Planta Académica. 

La Universidad Veracruzana continúa desarrollando acciones estratégicas 
para el fortalecimiento de la planta académica, con el principal objetivo 
de que éstas impacten en el desempeño de sus funciones sustantivas, en 
los diferentes procesos académicos institucionales y coadyuven con otras 
áreas universitarias y externas para favorecer al bienestar regional y 
nacional, para ello es indispensable consolidar en la panta académica un 
perfil académico integral, mismo que se apoya entre otros, con la 
obtención de apoyos federales del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el Tipo Superior (PRODEP). 
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El resultado del trabajo coordinado se refleja en los porcentajes actuales, 
en dos de las metas del Programa de Trabajo Estratégico, la primera de 
ellas refiere un escenario deseable en el que el 62% de los Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) deben contar con el reconocimiento de Perfil 
Deseable PRODEP, en este periodo el avance es del 58%, lo que 
representa una cifra de 1211 Profesores e Investigadores de Tiempo 
Completo con el reconocimiento PRODEP. 
 
Durante el periodo correspondiente al segundo semestre de 2019, en los 
resultados de la participación de los académicos en las Convocatorias 
Individuales del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el 
Tipo Superior (PRODEP), la institución obtuvo reconocimientos y apoyos 
para 424 académicos, que representaron un 90 % de solicitudes 
aceptadas, mismas que a continuación se desglosan por tipo de 
reconocimiento y apoyo:  
 

Tabla 13. Resumen Convocatorias individuales PRODEP 2019. 
Convocatoria individual Aprobados 
Apoyo a profesores con perfil 
deseable 26 

Reconocimiento a perfil 
deseable 320 

Reconocimiento a perfil 
deseable y apoyo 78 

Total 424 
Fuente: Bases de Datos del Departamento de Superación Académica  

 
La estrategia de trabajo que la Universidad llevó acabo para el alcance de 
dichas cifras consistió en el análisis de la planta docente, para la  
identificación de profesores candidatos potenciales a participar en las 
diferentes convocatorias de Programas Federales, se estableció una 
comunicación presencial y virtual especificando los requisitos y 
necesidades de cada apoyo, brindándoles la asesoría y seguimiento para 
las postulaciones; así también, posteriormente se llevaron a cabo talleres 
en las modalidades indicadas anteriormente con los académicos 
beneficiados y los directivos para definir las pautas de operación 
académicas y administrativo financieras para el ejercicio de los proyectos 
aprobados. 
 
Es importante mencionar que para el ejercicio 2020, durante el primer 
trimestre se realizó por diversos medios, la difusión de las Convocatorias 
Individuales del presente ejercicio, se crearon recursos multimedia y se 
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llevó a cabo una gira de trabajo en todas las regiones universitarias para 
atender personalmente la recepción de solicitudes e integrar la 
documentación con la finalidad de que estuviera conforme a lo establecido 
en las Reglas de Operación. 
 
Los resultados de la estrategia antes mencionadas culminaron en la 
participación de 476 profesores en seis convocatorias individuales 
diferentes, incrementando significativamente la diversidad de los apoyos, 
en comparación con el año 2019, como a continuación se muestra. 
 
 
 

Tabla 14. Participantes en convocatorias individuales PRODEP 
2020 

Etiquetas de fila Participantes 
Apoyo a la Incorporación de NPTC 15 
Apoyo a la Reincorporación de 
Exbecarios PROMEP 1 

Apoyo a Profesores con Perfil 
Deseable 16 

Apoyos para estudios de posgrado de 
alta calidad 1 

Reconocimiento a Perfil Deseable 347 
Reconocimiento a Perfil Deseable y 
Apoyo 96 

Total  476 
Fuente: Bases de Datos del Departamento de Superación Académica 

 
El proceso entrega de las aplicaciones en las Convocatorias del PRODEP 
ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), 
por primera vez se realizó a través de medios electrónicos, debido a la 
contingencia sanitaria COVID-19, por lo que se implementó una estrategia 
de digitalización, concentración de fichas, solicitudes y expedientes 
electrónicos de acuerdo con las especificaciones definidas por la DGESU. 
 
A continuación se presentan las participaciones antes mencionadas en los 
distintos tipos de Convocatorias, desglosando la información por Región 
y Área Académica, separando en primer término, las correspondientes a 
la Habilitación Académica y Profesionalización Docente y posteriormente 
las de Perfil Deseable y Apoyo. 
 
 
 



   
 

18 
 

Tabla 15. Participación en convocatorias 2020  
Habilitación Académica y Profesionalización Docente 

Región y Área 
Académica 

Apoyo de 
NPTC 

Apoyo de 
Exbecarios 
PROMEP 

Apoyos de 
Posgrado de 
Alta Calidad 

Total  

VERACRUZ 2 1  3 
Ciencias De 
La Salud 1   1 

Técnica 1 1  2 
XALAPA 13  1 14 
Biológico 
Agropecuaria 2   2 

Ciencias De 
La Salud 3  1 4 

Económico 
Administrativ
a 

3   3 

Humanidades 4   4 
Técnica 1   1 
Total 15 1 1 17 

Fuente: Bases de Datos del Departamento de Superación Académica 

 
Tabla 16. Participantes en las convocatorias de Profesores con 

Perfil deseable y apoyo 

Región y Área 
Académica 

Apoyo a 
Profesores 
con Perfil 
Deseable 

Reconocimiento 
a Perfil 

Deseable 

Reconocimiento 
a Perfil 

Deseable y 
Apoyo 

Total 

Coatzacoalcos 
Minatitlán 1 14 5 20 

Biológico 
Agropecuaria 

 1 1 2 

Ciencias de la 
Salud 

 2 2 4 

Económico 
Administrativa 

 1  1 

Humanidades  4  4 
Técnica 1 6 2 9 
Orizaba 
Córdoba 3 18 12 33 

Biológico 
Agropecuaria 

  2 2 

Ciencias De La 
Salud 1  3 4 

Económico 
Administrativa 1 3 3 7 
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Región y Área 
Académica 

Apoyo a 
Profesores 
con Perfil 
Deseable 

Reconocimiento 
a Perfil 

Deseable 

Reconocimiento 
a Perfil 

Deseable y 
Apoyo 

Total 

Técnica 1 15 4 20 
Poza Rica 
Tuxpan 1 39 12 52 

Biológico 
Agropecuaria 

 12 4 16 

Ciencias de la 
Salud 

 6 2 8 

Humanidades  11 3 14 
Técnica 1 10 3 14 
UVI (Huasteca)   5 5 
UVI 
(Totonacapan) 

  5 5 

Veracruz 2 65 19 86 
Biológico 
Agropecuaria 1 9 3 13 

Ciencias De La 
Salud 

 24 8 32 

Económico 
Administrativa 

 8 2 10 

Humanidades  9 4 13 
Técnica 1 15 2 18 
Xalapa 9 211 43 263 
Artes  10 2 12 
Biológico 
Agropecuaria 5 41 6 52 

Ciencias De La 
Salud 2 30 6 38 

Económico 
Administrativa 

 36 6 42 

Humanidades 1 46 15 62 
Técnica 1 48 8 57 
Total 16 347 96 459 

 
Fuente: Bases de Datos del Departamento de Superación Académica 

 
Por cuanto hace a la meta institucional de Cuerpos Académicos (CA), la 
profesionalización de los profesores de tiempo completo, para alcanzar 
capacidades de investigación-docencia, articulando su trabajo de manera 
colaborativa, se ha incrementado en el último periodo, de forma tal que 
la meta institucional de incrementar en 20% el número de Cuerpos 
Académicos Consolidados (CAC), se ha superado, actualmente se 
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registran 68 Cuerpos Académicos Consolidados de un total de 302 CA, lo 
que representa un incremento de 41% en el nivel mencionado con 
respecto a los 48 registrados en 2017 y un 18% con respecto al 2018. 
 
A continuación de especifica en número de CA, por grado de consolidación 
y Región: 
 

Tabla 17. Grado de consolidación de Cuerpos Académicos por 
región 

Región/Grado de 
consolidación Consolidado En 

consolidación 
En 

formación Total 

Coatzacoalcos 
Minatitlán 2 4 10 16 

Orizaba Córdoba 5 7 15 27 
Poza Rica Tuxpan 5 14 16 35 
UVI   2 2 
Veracruz 10 23 30 63 
Xalapa 46 57 56 159 
Total 68 105 129 302 

Fuente: Bases de Datos del Departamento de Superación Académica 

 
La estrategia de trabajo incluyó el desarrollo de un diagnóstico del estado 
en el que se encontraban los Cuerpos Académicos, para ello se consideró 
el año de creación y el estatus que guardan ante el PRODEP con el fin de 
identificar áreas de oportunidad y sobre todo de crecimiento en su grado 
de consolidación; se invitó a los miembros y responsables de CA a 
considerar acciones de mejora, así mismo se realizó la difusión por 
medios electrónicos en todas las regiones de la Universidad, la 
calendarización de las actividades y operación del proceso de 
actualización y modificación de Cuerpos Académicos, para hacer 
extensivas las oportunidades de participación en las Convocatorias de 
Evaluación, Apoyo para Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y las 
próximas convocatorias de Redes de Colaboración de Cuerpos 
Académicos.  
Como resultado de esta estrategia y las acciones implementadas para 
elevar los niveles de consolidación de los Cuerpos Académicos, en el año 
2019, se vieron beneficiados 17 Cuerpos Académicos en Formación 
(CAEF). La siguiente tabla muestra esta información desglosada por Áreas 
Académicas. 
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Tabla 18. Beneficiados de convocatorias  
de Fortalecimiento de CA 

Región/Área  Biológico 
Agropecuaria 

Ciencias 
de la 
Salud 

Económico 
Administrativa Técnica UVI Total 

Coatzacoalcos 
Minatitlán 

   1  1 
Córdoba 
Orizaba 1  1 2  4 
Veracruz  3  1  4 
Xalapa 2 4  1 1 8 
Total  3 7 1 5 1 17 

Fuente: Bases de Datos del Departamento de Superación Académica 
 

Cabe destacar que el fortalecimiento de los CA con registro y la creación 
de nuevos CA, sustentan la formación de profesionales de calidad, 
competitivos y socialmente responsables; fortalecen la disciplina y la 
multidisciplina, a través del trabajo colaborativo con objetivos y metas 
comunes, articulados a las funciones sustantivas institucionales, de ahí su 
importancia. 
 
Por otra parte, en el periodo que se reporta, el Departamento de 
Evaluación Académica, responsable de coadyuvar en la coordinación, 
diseño, operación, evaluación y reconocimiento del desempeño del 
personal académico de la Universidad Veracruzana, promovió la 
participación de los estudiantes universitarios y los órganos colegiados 
para realizar la valoración de dicho desempeño.  
 

Para ello a partir del periodo febrero-julio 2019 se actualizó el instrumento 
de evaluación de desempeño docente por estudiantes con la finalidad de 
ponerlo en correspondencia con el enfoque educativo y principios del 
Modelo Educativo Institucional, esto ha permitido que los resultados 
obtenidos de dicha evaluación sean pertinentes, congruentes y 
contribuyan a la toma de decisiones, así como al emprendimiento de 
acciones para el fortalecimiento de la práctica docente centrada en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
La valoración de las categorías de la estructura de análisis, permite 
reconocer las competencias docentes, la forma en que el docente 
organiza, desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, el grado en que 
cumple con los elementos académicos y administrativos que 
transparentan el ejercicio docente, así como la percepción global que el 
estudiante tiene del desempeño docente, de forma tal que en la última 
evaluación del periodo anterior se obtuvo un promedio de desempeño  
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docente del 76.72, en tanto que en el período que comprende este 
informe, el promedio fue de 80.17 que muestra una mayor eficiencia. 
 
De igual forma, con la evaluación del desempeño docente y académico 
por Consejo Técnico y/u Órganos Equivalentes a Consejo Técnico se 
favorece el ejercicio de evaluación de pares para retroalimentar el 
desempeño de las funciones sustantivas de los académicos y a partir de 
cuatro categorías generales de análisis: Competencia docente, 
adecuación de la practica docente al modelo educativo institucional, 
elementos académico administrativos y percepción global; con ello se 
genera información actualizada y pertinente que fundamente e impulse la 
búsqueda constante de la mejora y excelencia en el desempeño 
contribuyendo así al desarrollo de sus entidades académicas y al logro de 
las metas institucionales, en el periodo que nos ocupa el promedio de la 
evaluación del desempeño docente y académico por Consejo Técnico y/u 
Órganos Equivalentes a Consejo Técnico es de 82.21. 
 
Los resultados de ambos esquemas de evaluación, por estudiantes y 
órganos colegiados,  se ponen a disposición de los académicos y directivos 
con el fin de que identifiquen áreas de oportunidad de mejora en las 
características y particularidades de los programas educativos y 
estudiantes que atienden, así también la Dirección General, define 
estrategias masivas para fortalecer el desempeño académico, 
retroalimenta los programas de estímulos al desempeño y otorga los 
apoyos que provee la institución para impulsar los indicadores que 
muestren debilidad. 
 
Las siguientes tablas muestran el comportamiento de las cifras del alcance 
de estos procesos para el periodo que se reporta, primero de forma 
general lo que corresponde a evaluación de desempeño docente por 
estudiantes, posteriormente clasificada por regiones universitarias y 
periodos escolares y finalmente la evaluación del desempeño docente y 
académico por Consejo Técnico y/u Órganos Equivalentes a Consejo 
Técnico. 
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Tabla19. Evaluación del Desempeño Docente por Estudiantes. 

Periodo Académicos 
evaluados 

Cuestionarios 
contestados  Estudiantes  

Febrero-Julio 
2019 4,987 271,619 46,835 

Agosto 2019-
Enero 2020 5,171 322,555 55,591 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: Junio 2020. 

 
Tabla 20. Evaluación del Desempeño Docente por Estudiantes, 

clasificación por Región y periodos. 

Región 

Académicos 
evaluados 

Cuestionarios 
contestados  Estudiantes  

Febrero-
Julio 
2019 

Agosto 
2019-
Enero 
2020 

Febrero-
Julio 2019 

Agosto 
2019-
Enero 
2020 

Febrero-
Julio 
2019 

Agosto 
2019-
Enero 
2020 

Xalapa 2,453 2,576 107,350 127,672 19,120 22,708 
Veracruz 1,290 1,368 62,461 72,740 10,753 12,580 
Córdoba-
Orizaba 

796 821 38,761 46,761 6,372 7,658 

Poza Rica-
Túxpan 

704 772 35,189 42,589 5,923 7,116 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

558 567 27,858 32,793 4,667 5,529 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: junio 2020. 

 
 

Tabla 21. Evaluación del Desempeño Docente y Académico por 
Consejo Técnico u Órgano Equivalente a Consejo Técnico 

Evaluación 
Académicos evaluados Cuestionarios contestados  

Febrero-
Julio 2019 

Agosto 2019-
Enero 2020 

Febrero-
Julio 2019 

Agosto 2019-
Enero 2020 

Desempeño 
Docente 4,442 4,630 5,128 5,452 

Desempeño 
Académico 4,603 4,706 5,126 5,214 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: junio 2020. 

 
Por otro lado, el Departamento de Evaluación Académica también es 
responsable de coadyuvar en la coordinación, operación y seguimiento 
del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 
(PEDPA) y el Programa de Estímulos al Desempeño de la Ejecución 
Artística (PEDEA), instrumentos concebidos para impulsar la política 
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institucional para fortalecer el perfil académico integral, articulando 
proporcionalmente las funciones de docencia, generación y aplicación del 
conocimiento, gestión académica administrativa, participación en cuerpos 
colegiados y tutorías, estableciendo categorías, indicadores, variables y 
sub variables integradas en una evaluación de calidad, a cuya 
convocatoria respondieron 1,735 académicos de los cuales 1,715 
cubrieron los requisitos de participación y evaluación.  
 
A continuación, se presenta la distribución de académicos por nivel 
obtenido en el PEDPA y en el PEDEA para el ejercicio 2017-2019, 
clasificados por Área Académica y por tipo de contratación: 
 

 
Tabla 22. Distribución de académicos por área académica y 

nivel obtenido en PEDPA. 

Área Académica Nivel 
I II III IV V VI Total 

Artes 7 4 26 1 3 10 51 
Biológico-Agropecuaria 6 7 96 16 13 128 266 
Ciencias de la Salud 15 15 117 17 10 116 290 
Económico-
Administrativa 8 25 126 14 13 63 249 

Humanidades 21 19 143 18 22 86 309 
Técnica 7 11 179 25 22 135 379 

Total 64 81 687 91 83 538 1,544 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: junio 2020 

 
 
 

Tabla 23. Distribución académicos por nivel obtenido en 
PEDPA y tipo de contratación. 

Puesto Nivel 
I II III IV V VI Total 

Docente T.C. 31 45 410 64 55 316 921 
Investigador T.C. 4 8 110 23 20 205 370 
Técnico Académico 
T.C. 14 9 68 2 5 8 106 

Docente M.T.     1       1 
Docente P.A. 15 19 98 2 3 9 146 

Total 64 81 687 91 83 538 1544 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: Junio 2020 
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Tabla 24. Distribución de académicos por nivel obtenido en 
PEDEA 

Nivel No. de académicos 
I 13 
II 30 
III 104 
IV 3 
V 3 
VI 18 

Total 171 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: junio 2020 

 
Otro de los programas federales de estímulos en los que participó la 
institución en 2019 fue en la convocatoria del Programa de Carrera 
Docente en UPES (U040) Fondo Extraordinario, ejercicio en el que fueron 
beneficiados 427 académicos de tiempo completo con perfil deseable, 
quienes cubrieron los requisitos de participación y evaluación establecidos 
por la Subsecretaría de Educación Pública. Su distribución por Área 
Académica, Región se presenta a continuación: 
 

Tabla 25. Distribución de académicos beneficiados por 
Área Académica 

Área Académica No. de académicos 
Artes 11 
Biológico-Agropecuaria 107 
Ciencias de la Salud 74 
Económico-Administrativa 44 
Humanidades 68 
Técnica 123 
Total 427 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: 
junio 2020. 
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Tabla 26. Distribución de académicos beneficiados por 
Región 

Región No. de académicos 
Xalapa 258 
Veracruz 90 
Córdoba-Orizaba 38 
Poza Rica-Tuxpan 34 
Coatzacoalcos-Minatitlán 7 
Total 427 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: 
junio 2020 

 
Tabla 27. Indicadores evaluados en U040 

Indicador Frecuencia 
1. Participación en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad 377 

2. Artículos publicados 393 
3. SNI y carga en Licenciatura 219 
4. Cuerpo Académico 351 
5. CIEES y COPAES 365 
6. IMPI / INDAUTOR 50 
7. Cátedra Lengua Extranjera 86 
8. Acreditación Internacional 49 
9. Cursos RSU 209 
10. Actividades Internacionalización 242 
Total 2,341 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 
Fecha de corte: Junio 2020 

 
Como se puede observar los indicadores evaluados por el Programa U040 
en su edición 2019 se enfocaron en el reconocimiento de los académicos 
a partir del desempeño integral de sus distintas funciones; por ejemplo, 
la producción académica, participación en programas de posgrado y de 
licenciatura reconocidos por su calidad, el registro de patentes, prototipos 
y modelos, el trabajo colegiado en cuerpos académicos Consolidados y en 
Consolidación, entre otros. Indicadores que contribuyen al fortalecimiento 
del liderazgo académico de la planta de profesores de tiempo completo 
de la Universidad Veracruzana. 
 

Otra vía de reconocimiento a la superación académica es el programa de 
la categorización y recategorización, durante el periodo de cuenta lo 
obtuvieron 85 académicos quienes a partir de la realización, conclusión y 
titulación de estudios de posgrado fortalecieron su perfil y habilitación 
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para el desarrollo de sus funciones, logrando escalar categorías 
académicas. Las cifras de este programa se muestran en las siguientes 
tablas por Región y Área Académica.  

 
Tabla 28. Distribución por Región 

Región Recategorizaciones Categorizaciones Total 
Xalapa 29 16 45 
Veracruz 17 4 21 
Córdoba-Orizaba 9 1 10 
Poza Rica-Tuxpan 1 1 2 
Coatzacoalcos-
Minatitlán 6 1 7 

Total 62 23 85 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: Junio 2020 

 
Tabla 29. Distribución por Área Académica 

Área Recategorizaciones Categorizaciones Total 
Artes 5 10 15 
Biológico-Agropecuaria 4 1 5 
Ciencias de la Salud 14 6 20 
Económico-
Administrativa 10 0 10 

Humanidades 11 0 11 
Técnica 8 5 13 
Investigaciones 8 3 11 
Total 60 25 85 

 Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Fecha de corte: Junio 2020 

 
El desarrollo de los procesos de evaluación del desempeño docente y 
académico, así como la participación en los Programas federales e 
institucionales de estímulos, impactan en el fortalecimiento y 
consolidación de una planta académica con altos niveles de habilitación y 
competitividad, que desarrolla su quehacer cotidiano con liderazgo e 
innovación, contribuyendo así a la elevación de los indicadores de calidad 
y al logro de las metas institucionales. 
 
Por su parte, el Programa de Formación de Académicos institucional 
(ProFA) continuó impulsando la formación y actualización de la planta 
docente bajo el esquema de la innovación educativa y del fortalecimiento 
del trabajo académico, para ello se determinó la organización de los 
cursos en tres líneas de acción: institución, docencia y disciplina. Los 
cursos ofertados promovieron el desarrollo de competencias de  
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comunicación, planeación, evaluación, autoaprendizaje e investigación en 
la formación de los académicos. 
 
A partir de lo anterior se conformó un catálogo de 50 Experiencias 
Educativas (EE) permanentes, englobadas en 3 dimensiones. Además, se 
avalaron y registraron 51 programas diseñados por las entidades 
académicas como formación disciplinar, representando un total de 101 
programas de EE y/o cursos.  
 
 

Tabla 30 Programas de Experiencias Educativas por Dimensión 
de Formación 

Septiembre 2019-agosto 2020* 
Dimensiones Total 
Articulación Institucional Incluyente 9 
Innovación para el Fortalecimiento del Perfil Docente 23 
Responsabilidad Social Universitaria e Impacto Social 18 
Profesionalización Especializada Emergente y Participativa 51 
Total general 101 
* Fuente: Base de datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: 8 de junio de 2020. 

 

 
Durante este periodo se realizaron las solicitudes de las entidades 
académicas en línea y se integraron 314 grupos en las cinco regiones de 
la Universidad Veracruzana: 21 grupos impartidos en modalidad mixta, 
131 en modalidad en línea, 162 en modalidad presencial. 

 
Tabla 31. Relación de Grupos por Región 

Septiembre 2019 - agosto 2020* 
Región Total 
Xalapa 173 
Veracruz 49 
Orizaba – Córdoba 33 
Poza Rica – Tuxpan 33 
Coatzacoalcos – Minatitlán 26 
Total general 314 

* Fuente: Base de datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: 8 de junio de 2020.  
 

   



  

29 

 

Se registraron 4,531 académicos acreditados, 460 en formación 
institucional con 27 grupos; 1,712 en formación docente-pedagógica 94 
con grupos; 1,338 en Responsabilidad Social Universitaria con 69 grupos 
y 1,021 en actualización disciplinaria con 50 grupos. La distribución total 
por región fue de la siguiente manera: 1,713 de Xalapa con 123 grupos, 
1,092 de Veracruz con 41 grupos, 521 de Orizaba-Córdoba con 26 grupos, 
648 de Poza Rica–Tuxpan con 28 grupos y 557 de Coatzacoalcos–
Minatitlán con 22 grupos.  
 
 

Tabla 32. Relación de Acreditados por Región y Dimensión de 
Formación 

 Septiembre 2019-agosto 2020* 

Región\Dimen
sión 

Articulaci
ón 

Institucio
nal 

Incluyent
e 

Innovación 
para el 

Fortalecimi
ento del 

Perfil 
Docente 

Responsabili
dad Social 

Universitaria 
e Impacto 

Social 

Profesionaliza
ción 

Especializada 
Emergente y 
Participativa 

Tot
al 

Xalapa 110 604 498 501 171
3 

Veracruz 126 436 260 270 109
2 

Córdoba - 
Orizaba 99 199 171 52 521 

Poza Rica - 
Tuxpan 44 227 248 129 648 

Coatzacoalcos 
- Minatitlán 81 246 161 69 557 

Total general 460 1712 1338 1021 453
1 

* Fuente: Base de Datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: 8 de 
junio de 2020. 

    
 

 
 
Al contar al académico una sola vez, aunque se haya inscrito y acreditado 
más de un curso de formación, se identifica que el ProFA benefició a 3060 
académicos, lo que representa el 49% del total de la población académica, 
de acuerdo a las series estadísticas históricas 2019-2020 de la UV.  
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Tabla 33. Porcentaje de académicos beneficiados del Programa 

de Formación de Académicos 
Septiembre 2019-agosto 2020* 

Región Participan
tes 

No 
Participantes 

Total 
UV** 

% 
Participación 

Xalapa 1248 2073 3321 38% 
Veracruz 736 450 1186 62% 
Córdoba – Orizaba 357 261 618 58% 
Poza Rica – Tuxpan 373 231 604 62% 
Coatzacoalcos – 
Minatitlán 346 160 506 68% 

Total general 3060 3175 6235 49% 
* Fuente: Base de Datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: 8 de junio de 2020. 

**Fuente: Series Estadísticas Históricas 2019-2020, UV. 
 

 
 
Se resalta que en el Marco del Plan de Contingencia COVID-19 se 
intensificaron las acciones de formación de académicos, mediante 4 
ofertas emergentes de cursos en línea con cobertura a las 5 regiones 
Universitarias, en los meses comprendidos de marzo a julio de 2020, 
promovidos y administrados por esta Dirección General, de ahí que se 
sitúan en la región Xalapa. Estos cursos estuvieron dirigidos a fortalecer 
las funciones sustantivas que desempeñan los académicos, 
principalmente en docencia, investigación y tutoría, mediados por 
tecnología ante las medidas de distanciamiento social y sana distancia con 
la inminente necesidad de dar continuidad a las actividades académicas 
con la aplicación de las experiencias educativas de la oferta en curso en 
la modalidad en línea.  
 
 
Los cursos promovieron en los académicos, saberes enfocados, en la 
identificación de las implicaciones de la práctica docente en un ambiente 
de aprendizaje virtual, en el desarrollo de habilidades para la facilitación 
de cursos en línea, el registro de contenido y actividades relacionadas al 
desarrollo de sus experiencias educativas en la plataforma institucional 
EMINUS. 
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Tabla 34. Académicos Inscritos en Oferta Emergente por COVID 
- 19 y grupos conformados  

Marzo-agosto 2020* 
  1a. Oferta 2a. Oferta 3a. Oferta 4a. Oferta Total 

Región Gru
pos 

Insc
ritos 

Gru
pos 

Insc
ritos 

Gru
pos 

Insc
ritos 

Gru
pos 

Insc
ritos 

Grup
os 

Inscr
itos 

Xalapa 24 248 16 191 18 231 2 67 60 737 
Veracruz 0 296 0 137 0 124 3 124 3 681 
Orizaba – 
Córdoba 0 72 0 90 0 82 4 154 4 398 

Poza Rica – 
Tuxpan 0 109 0 62 0 121 2 94 2 386 

Coatzacoalco
s - Minatitlán 0 19 0 150 0 131 2 70 2 370 

Total general 24 744 16 630 18 689 13 509 71 2572 
* Fuente: Base de Datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: 8 de junio de 2020. 

 
 
Así también, como parte del impulso a la innovación en la práctica 
docente, en el mes de noviembre de 2019 se llevó a cabo el curso-taller 
“Formación de formadores para la innovación académica”; participaron 
200 coordinadores de grupos de aprendizaje que frecuentemente 
imparten cursos pedagógicos. El objetivo fue fortalecer sus competencias 
docentes a partir del abordaje de metodologías innovadoras y el uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) fortaleciendo así sus 
perfiles, conocimientos y habilidades en la coordinación de cursos para 
académicos. Del total de participantes, el 88% de coordinadores 
acreditaron y concluyeron con éxito esta experiencia de actualización. 
 

 

3.- Apoyo al Estudiante. 

 

Con el propósito de continuar brindando una adecuada orientación a los 
estudiantes durante su trayectoria escolar, para favorecer su 
permanencia y la construcción de su perfil de egreso se ha mantenido el 
apoyo a través de las diferentes acciones tutoriales reconocidas en la 
institución en los niveles de Técnico Superior Universitario (TSU), 
Licenciatura y Posgrado. 
 
En el periodo agosto 2019 enero 2020 se brindó apoyo tutorial a 48,812 
estudiantes a través de 2940 tutores, lo que representa una cobertura del 
77.42%. En promedio se atendió a 16.6 estudiantes por tutor en tres 



   
 

32 
 

sesiones por periodo. Para el periodo febrero - julio 2020 se asignaron 
54,075 tutorados a 3,376 tutores. 
 
En cuanto a los resultados de la evaluación del desempeño del tutor 
académico (IAT), durante el periodo agosto 2019 enero 2020 se logró la 
participación de 40,891 tutorados, obteniéndose una media institucional 
de 81.81% en el Índice de atención al tutorado y donde se destaca el 
apoyo académico y profesional que los tutores brindan a los tutorados, 
más del 56% de los tutores obtienen una valoración de “Excelente”. 
 
Este sentido, se llevaron a cabo 5 grupos focales con los tutores 
académicos mejor evaluados, 3 grupos focales con tutorados y 2 grupos 
focales con Coordinadores de sistemas tutoriales en todas las regiones de 
UV, con la finalidad de generar estrategias y acciones que permitan 
mejorar la atención y orientación que se brinda a los tutorados en los 
programas educativos y por consiguiente elevar el Índice de Atención 
tutorial (IAT). 
 
Asimismo, se revisó el instrumento actual de evaluación que determina el 
IAT para asegurar que responde a las actuales demandas y necesidades 
derivadas de la evolución en el ejercicio de la tutoría académica. 
 
En seguimiento a las metas institucionales se conformó un equipo 
multidisciplinario de trabajo para el diseño una herramienta digital para 
la aplicación de exámenes diagnóstico que permitirá implementar y 
orientar estrategias de intervención para la atención y seguimiento de 
estudiantes acorde a los resultados. Actualmente, se trabaja 
conjuntamente con el Centro de Investigación e Innovación en Educación 
Superior y la Facultad de Estadística e informática para realizar el 
programa piloto en los programas educativos de Ingeniería de Software, 
perteneciente al Área Económico Administrativa. 
 
En Enseñanza Tutorial, durante el periodo agosto 2019 enero 2020 y 
febrero julio 2020 se ofertaron un total de 371 Programas de Apoyo a la 
Formación Integral (PAFI) a través de 385 académicos en las cinco 
regiones de la Universidad y en total se atendió a 2425 estudiantes. 
Destacan entre otros, programas PAFI que atendieron EE con altos índices 
de reprobación en el Área Técnica y Área Económico Administrativa:  
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Álgebra, Cálculo Diferencial e Integral de una Variable, Geometría 
Analítica, Cálculo Multivariable, Fundamentos de Contabilidad, 
Estadística, Matemáticas Administrativas, Física y Programación. Por su 
parte en Ciencias de la Salud se apoyó mayormente a EE de Bioquímica, 
Química clínica y EE del plan de estudios de Cirujano Dentista.  En el Área 
de Formación Básica General el apoyo se centró en saberes de las EE 
Inglés I y II, impactando a 63 estudiantes. 
 

Tabla 35. PAFI por Área Académica impartidos en el 
periodo agosto 2019 enero 2020 

Área Académica PAFI Académicos Estudiantes 
Área de Artes 2 2 7 
Área de Ciencias De La Salud 61 69 354 
Área Económico 
Administrativa 44 56 549 
Área de Humanidades 23 21 62 
Área Tecnica 122 86 745 
Área Biológico-Agropecuaria 15 14 127 
Total general 267 248 1844 

Fuente: Sistema de registro y seguimiento de la actividad tutorial  
 
     

Tabla 36. PAFI por Área Académica impartidos en el 
periodo Febrero julio 2020 

Área Académica PAFI Académicos Estudiantes 
Área de Artes 3 4 0 
Área de Ciencias De La Salud 10 18 57 
Área Económico 
Administrativa 17 32 100 
Área de Humanidades 7 10 38 
Área Técnica 57 58 291 
Área Biológico-Agropecuaria 10 15 95 
Total general 104 137 581 

Fuente: Sistema de registro y seguimiento de la actividad tutorial 

 
 
 
 
 
 

Tabla 37. PAFI impartido por región en el  
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periodo agosto 2019 enero 2020 
Región PAFI Académicos Estudiantes 
Xalapa 68 68 730 

Veracruz 69 72 318 
Poza Rica-Tuxpan 88 56 406 
Orizaba-Córdoba 10 14 118 

Coatzacoalcos-Minatitlán 32 38 272 
Total general 267 248 1844 

Fuente: Sistema de registro y seguimiento de la actividad tutorial 

 
Tabla 38.  PAFI impartido por región en el periodo 

Febrero julio 2020  
Región PAFI Académicos Estudiantes 
Xalapa 86 108 430 

Veracruz 7 9 48 
Poza Rica-Tuxpan 2 2 0 
Orizaba-Córdoba 5 9 48 

Coatzacoalcos-Minatitlán 4 9 55 
Total general 104 137 581 

Fuente: Sistema de registro y seguimiento de la actividad tutorial  
 
En el rubro de formación se apuntaló el trabajo a través de la 
incorporación de nuevos tutores y coordinadores de sistemas tutoriales 
como coordinadores de grupos de aprendizaje ante el Programa de 
Formación de Académicos (PROFA), formando a 5 académicos por región, 
quienes atendieron curso introductorio del PROFA para posteriormente 
facilitar el curso de Estrategias y Recursos para el Trabajo tutorial, en 
total se capacitó a 25 académicos. Posteriormente, se impartieron 2 
secciones del curso de Estrategias y Recursos para el Trabajo tutorial a 
tutores de la Facultad de Enfermería y Facultad de Estadística Informática 
de la región Xalapa, actualizando a 30 tutores académicos. 
 
En la misma línea de formación y como parte del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) se impartieron 3 cursos a 
tutores de las regiones de Xalapa y Veracruz: Sistematización de la 
enseñanza para la educación virtual, Buenas prácticas para la actividad 
tutorial y Acompañamiento a las trayectorias estudiantiles en dispositivos 
tutoriales: sujetos, contextos y posicionamientos. Este último curso fue 
impartido por la Dra. Nora Mirna Smith, como parte del convenio de 
colaboración con la Universidad Nacional de Rosario. Los tres cursos 
responden a la meta establecida en el PFCE, de contar con un Programa 
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de Formación Docente y de Innovación Educativa fortalecido que 
contribuya al desarrollo, ejecución y evaluación de estrategias de 
acompañamiento tutorial, iniciativas docentes centradas en el aprendizaje 
autónomo y autorregulado en contextos reales y uso de modalidades 
alternativas para mejorar la práctica docente y la formación integral de 
los estudiantes. 
 
Por otro lado, como parte de la oferta emergente para capacitar en 
modalidad no presencial a tutores académicos se impartieron 6 secciones 
del curso de Estrategias y Recursos para el Trabajo tutorial dando 
cobertura a 167 tutores de las diferentes regiones universitarias y 2 
secciones del curso Buenas prácticas para la tutoría virtual donde 
participaron 57 tutores. 
 
Así también, con la finalidad de atender las necesidades de los grupos de 
estudiantes con algún tipo de discapacidad y asegurar un adecuado 
acompañamiento tutorial se identificaron a 33 tutores académicos en las 
diferentes regiones universitarias que tienen asignados tutorados con 
alguna discapacidad visual, motriz, sensorial o visual a fin de que se 
formen a través del curso Educación inclusiva impartido por el Centro de 
Desarrollo Humano e Integral del Universitario (CENDHIU). 
 
Por último, para articular todos los esfuerzos en el área de formación de 
tutores se diseñó el diplomado “Gestión y profesionalización del quehacer 
tutorial” de 195 horas con 17 créditos, bajo un esquema flexible, y se 
organizó en dos fases: 

1. La primera cuenta con un espacio formativo común integrado por 
cuatro experiencias educativas. 

2. La segunda con un marco diferenciado en congruencia con la 
función que cumpla el participante en el sistema tutorial de la 
Universidad Veracruzana que es el primer eslabón para una 
propuesta innovadora.  

El diplomado está dirigido a académicos de la Universidad con interés en 
ser tutores académicos, profesores tutores y coordinadores de sistemas 
tutoriales de la UV. Consta de cinco experiencias educativas diseñadas 
para ser impartidas en modalidad presencial y en línea y podrán tomarse 
de manera independiente y posteriormente ser revalidadas e integradas 
para ser reconocidas como diplomado. La revalidación de las EE e 
integración del diplomado se realizará en el marco de la formación del 
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Departamento de Apoyo a la Formación del Estudiante y al concluir cada 
generación como elemento de acreditación se organizará un foro de 
presentación de evidencias innovadoras resultado del trabajo realizado 
durante el diplomado.  
La innovación en el diplomado se centra en el desarrollo de las estrategias 
de intervención que orienta cada experiencia educativa, como es el 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, 
desarrollo de jornadas formativas y formadoras, aprendizaje basada en 
TIC, diálogo de saberes, ambientación tutorial, trabajo colaborativo y 
propuestas innovadoras y en apego a la realidad institucional.   
 
En cuanto al tipo de Tutoría para la Apreciación Artística, en el periodo 
agosto 2019 enero 2020 se ofertaron a la comunidad universitaria un total 
de 73 programas, alcanzando 374 participantes (290 estudiantes y 84 
académicos - personal UV) y en el periodo febrero julio 2020, se ofertaron 
70 programas. Cabe resaltar que si bien las actividades presenciales se 
vieron interrumpidas por la situación de contingencia ello, impulsó la 
conformación en línea de 16 de los programas ofertados en el presente 
periodo, mismos a los que se dio continuidad a través del diferentes 
recursos tecnológicos: 

1. Tutoría Para La Apreciación Artística "¿Cómo Funciona La Música?" 
2. Tutoría Para La Apreciación Artística "La Música Clásica Cerca De 

Tí". 
3. Expresando a través del Linograbado 
4. El Saxofón y El Merengue 
5. Música y Emociones 
6. "Si De Música Se Trata..." 
7. El Sentir De La Trompeta 
8. Tutoría Preparación de Audición de Orquesta 
9. Tutoría Conociendo la Fábrica de Música 

10. Ópera-Ndo, Un Acercamiento a la Ópera 
11. Tutoría para la Apreciación Artística Sensibilización a través de las 
      imágenes. 
12. Dibujo Experimental 
13. Bailando al Son Jarocho. 
14. Una Mirada al Folklore Veracruzano. 
15. "Me Expreso Cantando". 
16. Tutoría para la Apreciación Artística "La Guitarra y su Familia" 1er. 
      Periodo 
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Tabla 39. Participación de en Tutoría para la Apreciación 
artística.  

Periodo agosto 2019 enero 2020 
Región Programas 

ofertados 
Estudiantes que 

asistieron 
Personal UV que 

asistió 
Total 

participantes 
Poza Rica-
Tuxpan 

1 17 0 17 

Veracruz 22 119 14 133 
Xalapa 50 154 70 224 
Totales 73 290 84 374 

Fuente: Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 

 

Tabla 40. Participación de en Tutoría para la Apreciación 
artística.  

Periodo febrero julio 2020 

Región Programas 
ofertados 

Participantes 
inscritos 

Veracruz 21 122 
Xalapa 49 248 
Totales 70 370 

Fuente: Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 

 

Otro punto a considerar es que durante el periodo reportado se formaron 
22 nuevos ejecutantes a través del curso "Diseño de programas de tutoría 
para la apreciación artística bajo el enfoque por competencias". Como 
resultado del curso, se crearon 22 nuevos programas de apreciación 
artística: “En cántame”, “La música en el cine: Disfrutando aún más del 
séptimo arte”, “Arpíssima”, “Armoniza tu vida con canciones”, 
“Conociendo el violín a través del método Suzuki”, por mencionar algunos. 
 

En tanto, en Tutoría para la Investigación, se registraron 13 nuevos 
proyectos de investigación por el mismo número de académicos, 
involucrando en el trabajo de investigación a 93 estudiantes. A la fecha 
han concluido 25 que elaboraron principalmente reportes de investigación 
y ponencias presentadas en congresos nacionales con publicación en 
memorias en extenso. En la evaluación de los estudiantes al programa 
destaca la importancia del aprendizaje de estrategias para la búsqueda y 
recolección de información, desarrollo de competencias para la redacción 
de artículos científicos y el manejo de aspectos estadísticos. Asimismo, la 
califican como una experiencia única que enriquece en todos los sentidos 
tanto en el ámbito académico como humano. 
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Tabla 41. Participación de en Tutoría para la Investigación.  
Periodo agosto 2019 enero 2020 

Región Proyectos 
registrados 

Académicos 
registrados 

Estudiantes 
registrados 

Estudiantes 
que 
finalizaron 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

2 2 7 2 

Poza Rica-
Tuxpan 

1 1 10 1 

Veracruz 2 2 5 1 
Xalapa 5 5 55 21 
Totales: 10 10 77 25 

Fuente: Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 
 

Tabla 42. Participación de en Tutoría para la Investigación.  
Periodo febrero julio 2020 

Región Proyectos 
registrados 

Académicos 
registrados 

Estudiantes 
registrados 

Estudiantes 
que 
finalizaron 

Veracruz 
  

1 
 

Xalapa 3 3 15 1 
Totales: 3 3 16 1 

Fuente: Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 

 
Por su parte el programa tutorías en el nivel de estudios de posgrado tiene 
el propósito de apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de 
investigación y resolver problemas de tipo académico, en congruencia con 
el perfil, organización curricular y orientación de sus planes de estudio, a 
fin de prepararlos para obtener el grado académico o diploma (para el 
caso de los programas de nivel especialización) y contribuir a reducir los 
índices de deserción y reprobación e incrementar la eficiencia terminal.  
Los tipos de tutoría establecidos en el Reglamento de Estudios de 
Posgrado como estrategia de apoyo a la trayectoria escolar de los 
estudiantes son: Tutoría académica, Dirección de tesis y Asesoría. 
 
En tutoría académica se atendieron 716 tutorados a través de 949 tutores 
académicos durante el periodo agosto 2019 enero 2020, mientras que 
para el periodo febrero - julio 2020, se asignaron 1617 tutorados a 935 
tutores académicos.  
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Asimismo, se brindaron 1318 Asesorías a 816 tutorados en el primer 
periodo reportado y se asignaron 1567 estudiantes a 839 asesores en el 
segundo periodo escolar.  
 
Por último, en Dirección de tesis se registraron 1381 estudiantes 
asignados a 861 académicos directores de tesis y 1500 estudiante a 905 
directores de tesis, respectivamente en los periodos reportados.  
 
Dentro de las estrategias de colaboración interinstitucionales se llevó a 
cabo el Noveno Encuentro Regional de Tutorías en modalidad virtual 
teniendo como organizador a la Universidad Autónoma de Chiapas. 
Derivado del encuentro se conformó el primer número de la revista “La 
Tutoría en las Instituciones de Educación Superior” cuyo trámite para la 
reserva de derechos y gestión de ISSN corrieron a cargo de la Universidad 
Veracruzana. Este primer número concentra 45 trabajos de académicos 
pertenecientes a diversas IES de la ANUIES organizados en cuatro ejes: 
Acciones tutoriales para la permanencia, El papel de tutor, Evaluación de 
los programas institucionales de tutoría e Inclusión educativa y 
responsabilidad social.  
 
Por otro lado, se culminó con éxito la participación institucional en el 
Benchmarking Columbus 2019 sobre Estrategias para mejorar la 
retención y el desempeño de estudiantes con dificultades académicas 
derivadas de sus antecedentes formativos, en el cual participaron 37 
académicos coordinados por los colaboradores del Sistema Institucional 
de Tutorías, compartiendo experiencias con 31 instituciones educativas, 
de 10 países, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Nicaragua, Perú, Portugal, Venezuela y por México, las Universidades: 
Autónoma de Yucatán, Colima, el Tecnológico de Monterrey y nuestra 
institución, concluyendo en el mes de noviembre de 2019, con un 
seminario que ha puesto en perspectiva el trabajo interno y las 
posibilidades de dinamizar nuevos procesos en torno a la retención de los 
estudiantes, para mejorar las interacciones que beneficien su 
permanencia y egreso.   
 
Como resultado del éxito en la participación anterior, se recibió la 
invitación para participar en el OneHE and OPS Global Benchmarking 
Review 2020, que contempla un ejercicio de evaluación comparativa 
sobre tres ejes: Asesoramiento académico, Primer año de transición y 
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retención y Bienestar y seguridad del estudiante. En este ejercicio de 
evaluación global participan 42 instituciones de educación superior de 7 
países. Para ello fueron convocados 6 académicos de la Universidad, con 
representación en todas las regiones, mismos que conjuntamente con los 
colaboradores del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del 
Estudiante, participaran con su experiencia, buenas prácticas y áreas de 
oportunidad en los ejes considerados.  
 
Así también, en conjunto con la Secretaría Académica y durante el periodo 
septiembre 2019-agosto 2020, se continúo con la estrategia de retención 
de estudiantes a través de la aplicación del Programa Estudiando T, 
implementándos en cinco grupos de nuevo ingreso de igual número de 
programas educativos (PE) de la región Xalapa: Biología, Geografía, 
Ingeniero Agrónomo, Psicología y Teatro. 
  

En total, participaron 136 alumnos y 31 profesores, quienes, al igual que 
en los ciclos anteriores, siguieron los lineamientos del Programa 
Estudiando T, con el fin de complementar sus procesos de enseñanza, así 
como de guiar y reforzar el trabajo que llevaron a cabo los estudiantes en 
dicho periodo, consistentes en la Interrelación de contenidos de las 
experiencias educativas, realización de actividades prácticas intra y 
extramuros y aplicación de estrategias de atención y de motivación. 
Culminando con el desarrollo de proyectos integradores de saberes de 
todas las experiencias educativas y que permitió a los alumnos acercarse 
a la investigación y observar in situ problemas complejos de su disciplina 
e intentar resolverlos.  

 
Tabla 43. Alumnos y profesores que participaron en el Programa 

Estudiando T.  Periodo septiembre 2019–agosto 2020 
Programa educativo Alumnos Profesores 

Biología 33 3 
Geografía 29 7 

Ingeniero Agrónomo 22 5 
Psicología 30 8 

Teatro 22 8 
Total 136 31 

  
Entre los cinco programas educativos, llevaron a cabo 11 actividades 
prácticas extramuros en diferentes lugares del estado de Veracruz, con el 
objetivo de que los alumnos obtuvieran conocimientos en espacios reales, 
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interactuaran con otros interlocutores clave en sus procesos de 
aprendizaje y aplicaran la experiencia adquirida en el aula, todo bajo la 
dirección de sus docentes. 
  

Tabla 44. Actividades prácticas extramuros y sitios 
en las que se llevaron a cabo 

Programa 
educativo 

Núm. de 
prácticas 

extramuros 
Lugares de práctica 

Biología 2 
Predio Isabel, Las Vigas, Ver. 
Predio Isabel, Las Vigas, Ver. 

Geografía 2 
Tatatila, El Conejo, Jalcomulco, 
Apazapan y Chachalacas 
Tatatila, Perote, Tlapacoyan y Altotonga 

Ingeniero 
Agrónomo 

1 
Centro de Agroecología y Permacultura 
Las Cañadas, Huatusco, Ver. 

Psicología 2 
Centro Estatal Contra las Adicciones 
Cúspide, Veracruz, Ver. 
Fundación Casa Nueva IAP, Xalapa, Ver. 

Teatro  4 

Universidad Veracruzana Intercultural, 
sede Grandes Montañas, Tequila, Ver. 
Sala Dagoberto Guillaumin, Xalapa, Ver. 
Teatro La Caja, Xalapa, Ver. 
Barrio El Dique, Xalapa, Ver. 

Total 11 16 
   
La suma de las actividades prácticas intra y extramuros aunado a los 
conocimientos teóricos, dieron como resultado 22 trabajos conjuntos que 
los estudiantes elaboraron en equipos y en los que desarrollaron temas 
actuales e importantes tanto en su ámbito profesional como para la 
sociedad en general. 
  

Tabla 45. Trabajos conjuntos presentados por los alumnos 
en los foros estudiantiles 

Programa 
educativo 

Trabajos conjuntos 

Biología 
Calidad microbiológica y química del agua de cuatro 
manantiales y un río ubicados en Las Vigas-
Calavernas, Veracruz  
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Geografía 

Saber y hacer, aprendizaje y registro del trabajo de 
campo en equipo 
Conociendo la ruta 
Puntos, líneas, polígonos, formas, colores y texturas. 
Percibir, identificar e interpretar el espacio 
Variación geológica a lo largo del gradiente altitudinal 
El relieve a partir de perfiles topográficos 
Aplicación de Pensamiento crítico para plantear 
soluciones de problemas 
Usos y despojos 

Ingeniero 
agrónomo 

Determinación de la relación agua-suelo-planta 
Control del pulgón (Aphis gossypii) en el árbol de 
guayaba (Psidium guajava) de la localidad de Xalapa, 
Veracruz 
Incidencia de la gallina ciega (Phyllophaga SPP) en la 
caña de azúcar (Saccharum officinarum) de la región 
azucarera de la cuenca del Papaloapan 
Control del Minador (Phyllocnistis citrella Stainton) de 
los cítricos 
Control de la plaga del gusano cogollero (Spodoptera 
frugiperda) en el cultivo de maíz (Zea mays) 

Psicología 

Una aproximación al consumo del tabaco entre 
universitarios en Xalapa 
La marihuana en el siglo XXI 
La adicción a los inhalantes y otras sustancias tóxicas 
El alcoholismo, una adicción silenciosa 
Hipersexualidad, una concepción diferente del 
trastorno 
Dedicación u obsesión: la adicción al trabajo y su 
impacto en el entorno social 
Actividad eléctrica cerebral en el curso de un juego de 
azar: estudio exploratorio 

Teatro 
Puesta en escena de la obra Nora, de Emilio Carballido 
Representación de las escenas de la obra La calle de 
la gran ocasión, de Luisa Josefina Hernández. 

Total 22 
  
Con el fin de dar a conocer los resultados de estos trabajos, de manera 
oral y ante profesores y estudiantes, se organizó un foro en cada 
programa educativo: cinco foros en total. Todos se efectuaron en la 
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facultad correspondiente, excepto en Biología, dado que los alumnos de 
este PE presentaron los resultados de su investigación a los pobladores 
de Calavernas (Las Vigas, Ver.) justamente ahí en su localidad, y con ello 
se cumplió otro objetivo: vincularlos con la sociedad. 

A decir de algunos profesores, toda esa labor les ha permitido reflexionar 
sobre su práctica docente y mejorar estrategias de enseñanza; articular 
la docencia y la investigación para el desarrollo de competencias en los 
alumnos; trabajar con grupos más motivados; facilitar el aprendizaje 
grupal, e involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación, lo 
cual les ha dejado una experiencia significativa de aprendizaje, además 
de un sentido de mayor responsabilidad y de pertenencia a la comunidad 
universitaria. 

 

Acciones emergentes-COVID 19 
 

Derivado de la actual contingencia sanitaria por COVID-19, a nivel 
institucional se desplegaron diversas estrategias encaminadas a asegurar 
la continuidad del periodo escolar de forma remota. Para ello, se 
articularon esfuerzos de las diferentes entidades académicas y 
administrativas y en el caso del Departamento se definieron acciones para 
dar continuidad al trabajo tutorial a través de medios electrónicos, 
haciendo uso de la plataforma institucional y de otros medios de 
comunicación que permitieran el seguimiento de los tutorados.  
 
Lo anterior derivó en la actualizaron de los calendarios escolares y se hizo 
necesario incorporar una cuarta y quinta sesión de tutoría, así como 
también se actualizaron las fechas para el registro y validación de la 
actividad tutorial. En este tenor, se flexibilizó ele registro.  
 
A partir de la identificación de más de 2000 tutorados con los que no se 
lograba establecer contacto durante el periodo de contingencia, se lanzó 
la Campaña ComunicaT con la finalidad de enfatizar la importancia de 
establecer el contacto y comunicación entre el estudiante y su tutor 
académico. La campaña contempla la elaboración de infografías y la 
difusión de un video con la participación de tutores académicos de todas 
las regiones universitarias y de todos los sistemas: escolarizado, abierto 
y semipresencial, así como la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI). 
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Otra acción importante es la participación de 31 tutores de las diferentes 
regiones universitarias en el curso Formación de Tutores de Nivelación 
Especializada en Modalidad en Línea cuyo objetivo es adquirir los 
conocimientos necesarios sobre educación en modalidad en línea, 
criterios y recomendaciones pedagógicas para la docencia en didáctica 
online. Impartido por la UNIR (Universidad de Internet). Dicho curso fue 
puesto a disposición por la Unión de Universidades de América Latina y 
el Caribe, la Universidad Internacional de la Rioja y el Espacio Común de 
Educación Superior en apoyo a las universidades afiliadas para fortalecer 
en los profesores de la institución las capacidades para la educación no 
presencial a causa de las medidas de contingencia por el Covid-19. 
 

4.- Investigación, innovación y desarrollo tecnológico.  

 

La Coordinación del Programa de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
participó junto con la Dirección General de Relaciones Internacionales en 
el Comité Organizador InnovaWorld-UV del “Reto INNOVA WORD  2019”, 
realizado en coordinación con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 
de Colombia. Se definieron los retos con base en tres de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) al año 2030. Los ODS que se seleccionaron fueron 
educación de calidad, igualdad de género, e industria, innovación e 
infraestructura.  
 
El evento se llevó a cabo del 2 de septiembre al 1 de noviembre de 2019 
con la participación de 18 equipos compuestos por cuatro estudiantes y 
dos mentores (profesores) de los países participantes (Cuba, Ecuador, 
México y Colombia). 
 
Se presentaron 14 proyectos innovadores con el objetivo de cambiar el 
mundo desde iniciativas que mejoren la calidad de vida de la sociedad y 
su hábitat con alto contenido social. 
 
El Coordinador del Programa de Aprendizaje Basado en Problema, fue 
invitado a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales al 
“Seminar on Telecommunication Planning Management for Mexico” que 
se celebró en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, del 3 de 
noviembre al 2 de diciembre del 2019.  
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El seminario incluyó la capacitación de profesores chinos con experiencia 
en desarrollo de software, desarrollo comercial de operadores chinos, 
experiencia en construcción de redes de operadores chinos, experiencia y 
políticas de la industria de comunicación de China, lo que permite obtener 
conocimiento de primer nivel en estos temas; así también, visitas a 
importantes compañías de TIC Chinas, como Fiberhome Technology, 
Hongxin Telecommunications, China Mobile, China Telecom, lo que 
permitió escuchar experiencias de desarrollo de China y ver las 
posibilidades de aplicar su tecnología al interior de la Universidad y del 
país, de igual forma se abre la posibilidad de vinculación entre la UV y 
estas empresas.  
 
Se resalta, como parte del seminario las visitas a la ciudad de Xian, 
provincia de Shanxi y la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, lo que 
permitió profundizar la comprensión del desarrollo de las tecnologías de 
la información y las industrias relacionadas con la red Chinas; y al mismo 
tiempo, sentar bases para futuros intercambios y cooperación entre China 
y México. 
 
De esta participación resultó en una red de colaboración académica entre 
los profesores que impartieron el diplomado, así como la capacitación en 
el ámbito de telecomunicaciones, redes, Internet de las cosas, telefonía 
móvil y seguridad, las cuáles aportan ideas, valor y vínculos para las 
nuevas actividades que se llevan a cabo dentro del Programa de 
Aprendizaje Basado en Problemas. Otro impacto favorable, se presenta 
directamente en la comunidad académica ya que se han replicado a los 
estudiantes y académicos de la Licenciatura en Redes y Servicios de 
Computo parte de los cursos y el material obtenido en el seminario a la 
comunidad en general. 
 
Por otra parte, esta Dirección General a través de la Coordinación de ABP 
concretó la participación en el proyecto: “Asistencia tecnológica a la 
accesibilidad en la educación superior virtual / EduTech”, el cual es 
auspiciado por el programa ERASMUS+ del espacio económico europeo.  
 
Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS) de Cuenca, Ecuador; la Universidad del Azuay 
(UDA), de Azuay, Ecuador; el Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
(ITA), de Aguascalientes, México; el Ostfold University College (HioF), de 
Otfold, Noruega; la Universidad de Alicante (UA), de Alicante, España 
(coordinadora del proyecto) y la Universidade Aberta (UAb), Lisboa, 
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Portugal. Al interior de la UV se suma la participación de profesores de la 
Facultad de Estadística e Informática. 
 
El objetivo de este proyecto es mejorar la Educación Superior Virtual 
Accesible a través de la construcción de capacidades de gestión por medio 
de la instauración de una unidad de accesibilidad tecnológica en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) socias (las universidades 
participantes de México y de Ecuador) que favorezca la formación de los 
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y promueva la 
mejora de inserción laboral de estudiantes con discapacidad. El proyecto 
cuenta con un plan de sostenibilidad para garantizar que sus resultados 
continúen activos después de su finalización. 
 
Así también, se propone impulsar y mejorar la accesibilidad en la 
enseñanza virtual, la creación de objetos de aprendizaje en un repositorio 
para uso en las universidades participantes, además se llevará a cabo 
formación de al menos mil personas (población académica y público en 
general) en talleres de accesibilidad.  
 
Mediante el auspicio de ERASMUS+ se llevará a cabo la adquisición de 
equipo tecnológico para la creación de un centro de accesibilidad 
tecnológica de apoyo a la comunidad universitaria y público en general, 
este equipamiento pasará al patrimonio de la Universidad Veracruzana.  
 
Con este proyecto también se fomenta la movilidad de académicos y 
estudiantes, se generarán artículos de investigación, publicaciones en 
revistas de prestigio internacional, informes técnicos y guías sobre 
accesibilidad. Aunado a esto, se realizará transferencia de tecnología 
entre las IES participantes y transferencia del Know how entre 
instituciones participantes, así como el fortalecimiento de una red 
internacional de colaboración e investigación que impactará directamente 
a la población universitaria con discapacidad y población en general, ya 
que los productos que se obtendrán coadyuvan en su beneficio. 
 
A continuación, se listan las actividades y avances que se han realizado 
con las universidades de España, Portugal, Noruega, Ecuador y México en 
el periodo septiembre 2019 agosto 2020: 
 
1. Exploración del estado del arte sobre accesibilidad en tecnología 
educativa aplicada a la implantación y procedimientos de gestión de una 
unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la educación 
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superior; campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad 
y aspectos relativos a cursos de e-learning; creación y gestión de recursos 
de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs 
accesibles;  autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible; 
Formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la educación superior; cursos virtuales en el desarrollo de 
competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión 
laboral, todo esto para integración de un volumen documental sobre  
Accesibilidad.  
 
2.Diagnóstico institucional para necesidades de atención a la accesibilidad 
tecnológica en las IES participantes.  
 
3. Diagnóstico de las necesidades de formación para inserción laboral en 
especial de grupos vulnerables con discapacidad y la gestión para la 
adquisición del equipamiento para el laboratorio accesible.  
 
Otro proyecto de gran alcance, se formalizó en febrero 2020, con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la operación de 
la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) en la Universidad Veracruzana 
(RUAUV-MX), con el objetivo de fortalecer los planes y programas de 
estudio de licenciatura, a través del desarrollo e incorporación de recursos 
educativos abiertos (REA) ligados directamente a los programas de las 
experiencias educativas para apoyo tanto a la actividad de los estudiantes 
como para favorecer el apoyo a los docentes, así como para el desarrollo 
de la educación en línea. Estos REA se encuentran a disposición de 
estudiantes, académicos o cualquier persona interesada, siendo 
favorables para la educación en modalidad presencial o no presencial. 
 
Como primera etapa del proyecto, en un periodo de dos años se contará 
con al menos 2000 REA en el repositorio RUAUV de la Universidad. Estos 
REA se encontrarán ligados a experiencias educativas de 32 programas 
educativos (PE) de las seis Áreas Académicas, la Universidad Veracruzana 
Intercultural y del Área de Formación Básica General.  
 
Con respecto al desarrollo de innovaciones para los procesos a cargo de 
la Dirección de Innovación Educativa, con el beneficio otorgado por la 
Dirección General de Educación Superior (DGESU), de la Secretaría de 
Educación Pública en el marco del Programa de apoyo para el Desarrollo 
de la Educación Superior (PADES), 2019; para el proyecto 
“Sistematización basada en cómputo del desarrollo curricular 
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institucional”, la Coordinación del programa de ABP y el Departamento de 
Desarrollo Curricular (DDC), diseñaron un prototipo de sistema de 
cómputo que permite sistematizar el seguimiento del proceso de creación, 
revisión y actualización curricular de la UV. 

Por otro lado, se ha hecho una resignificación de los Proyectos Educativos 
Innovadores (PEI) que se promueven desde la Dirección de Innovación 
Educativa en congruencia a las necesidades en la formación integral del 
alumno, pertinentes al Modelo Educativo Institucional y procesos de 
innovación que impactan en el fortalecimiento de la actividad escolar y 
académica, así como la recuperación de buenas prácticas. Se planteó su 
operación como un servicio permanente para presentar los PEI ya no 
como un procedimiento bianual; así mismo se inició el proceso de 
automatizar el servicio a través de un sistema web que permita la 
inscripción en línea y funcionar como repositorio disponible para ser 
observados por la comunidad universitaria de forma libre y gratuita. 

Por cuanto hace a las estrategias orientadas a favorecer la práctica 
docente en diversas modalidades, durante el primer trimestre de 2020, 
se desarrollaron tres cursos, en la dimensión de innovación, para la 
creación de recursos educativos abiertos, el desarrollo de minivideos y de 
ciberseguridad, con una duración de entre 35 y 45 horas cada uno, a 
impartirse en modalidad presencial, en línea o mixta, a través de la oferta 
educativa del Programa de Formación de Académicos (ProFA), a fin de 
apoyar en la transición y consolidación de la educación en línea, la 
generación de materiales de apoyo en las actividades de enseñanza y los 
aspectos de seguridad cuando se realiza trabajo de forma virtual.  
 
En coordinación con el Departamento de Formación Académica, a través 
del ProFa se realizó el registro de los cursos mencionados nominados: Mi 
recurso educativo abierto, Desarrollo de minivideos como recurso 
didñactico para la enseñanza, Ciberseguridad para todos, asi también, se 
diseño la estrategia para la capacitación de los facilitadores y tener 
presencia en las cinco regiones. 
 
Así también, del 21 de septiembre al 7 de diciembre de 2019 se llevó a 
cabo el Diplomado Desarrollo de Estrategias Metodológicas para el 
Pensamiento Lógico Matemático, fortaleciendo el trabajo en red con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Participaron de la 
Universidad Veracruzana: dos académicos de la región Coatzacoalcos-
Minatitlán; dos, de Poza Rica-Tuxpan; dos, de Córdoba-Orizaba; tres, de 
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Veracruz; y 11, de Xalapa, 20 en total, teniendo intervención de todas las 
áreas académicas, los cuales trabajaron en equipos con igual número de 
académicos de la BUAP de nivel medio superior, durante cinco sesiones 
con sedes en Xalapa, Puebla y Veracruz. En el cierre realizado en la región 
Veracruz, se organizó una Tertulia académica para exponer los resultados 
del diseño e implementación de estrategias metodológicas, como el 
aprendizaje basado en problemas aplicado en enfermería, derecho, 
administración, entre otros. En este proyecto se vieron beneficiados 
aproximadamente 600 estudiantes de la UV, además se mantiene el 
vínculo institucional con la BUAP en la formación de los académicos para 
próximos proyectos. 
 
Por último, la Dirección de Innovación Educativa, y dos colaboradores  de 
la Coordinación de ABP, participaron en el “6º Congreso Internacional de 
Innovación Educativa” organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, del 16 al 18 de diciembre de 2019, donde se 
presentaron temas clave para abrir el debate en educación superior e 
innovación educativa y con el objetivo de adquirir experiencias de otras 
universidades en materia de innovación educativa e implementarlo en los 
proyectos de la DIE.  
 
 

Eje II Visibilidad e impacto social. 

 

5.- Vinculación y responsabilidad social universitaria. 

 

La promoción de la oferta de Educación Continua (EC), durante el último 
año, ha sumado 80 entidades académicas o dependencias de la 
Universidad Veracruzana que llevaron a cabo eventos de EC, 
respondiendo con una amplia y diversificada oferta de seminarios, 
talleres, cursos y diplomados, a las necesidades de formación, 
capacitación y actualización, tanto de la comunidad UV como de sus 
egresados y del público en general.  
 
Los resultados dan cuenta en el periodo que se informa, de 385 eventos, 
20% más que el año anterior, con un incremento de 27% de matrícula, 
en total 6991 participantes, de los cuales 3575 fueron mujeres y 3416 
hombres, representantes de un público diverso: niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, quienes, en ocasiones, compartieron un mismo espacio 
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y un mismo interés, sobre todo por la ciencia, la música y la cultura 
general. 
 
Cabe señalar que la oferta de EC, además de enfocar su atención en la 
capacitación de los egresados y académicos UV, de manera socialmente 
responsable, respondió a las necesidades de diversos sectores externos, 
considerando en su oferta a 68 profesiones: artistas, ingenieros, 
abogados, jueces, personal de salud, ganaderos, agricultores, 
arquitectos, antropólogos, museógrafos, informáticos, por mencionar 
algunas (Gráfica 1). 
 

  
    Fuente: Departamento de Educación Continua. 
    Periodo: Sept. 2019-agosto 2020. 

 

En cuanto a la participación por género, en términos generales, fue 
bastante uniforme, con solo 2% más asistentes mujeres que hombres; un 
caso de excepción fueron los cursos llevados a cabo por el Centro de 
Estudios de Jazz (JAZZUV), donde la presencia de las mujeres fue solo 
del 13% (Gráfica 2). 
 

  

Fuente: Departamento de Educación Continua. 
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Periodo: Sept. 2019-agosto 2020. 
 

Lo anterior, difiere de la distribución de la oferta por región, donde se 
observó lo siguiente: 82% de los eventos se llevaron a cabo en Xalapa; 
8%, en Veracruz-Boca del Río; 5%, en Poza Rica-Tuxpan; 3%, en 
Coatzacoalcos-Minatitlán y 2% en Orizaba-Córdoba (Gráfica 3). 
 

  

Fuente: Departamento de Educación Continua. 
Periodo: Sept. 2019-agosto 2020. 
 

En cuanto a la distribución de los eventos concluidos, por Área Académica, 
fue la siguiente: 125, Artes; 125, Económica-Administrativa; 55, 
Humanidades; 44, Técnica; 26, Ciencias de la Salud y 12, Biológica-
Agropecuaria. Los porcentajes correspondientes se presentan a 
continuación (Gráfica 4). 
 

  

Fuente: Departamento de Educación Continua. 
Periodo: Sept. 2019-agosto 2020. 
 

Se reconoce el compromiso de todas las entidades académicas y 
dependencias que, de manera satisfactoria, fueron concluyendo sus 
eventos; particularmente 37 Facultades, 17 Institutos o Centros de 
Investigación, 4 Direcciones Generales, 3 Vicerrectorías, 3 Coordinaciones 
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del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), resaltando la presencia de la 
EC-UV promovida por la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI). 
 
Asimismo, se destaca el creciente interés de los Cuerpos Académicos (CA) 
por la EC; de forma tal que durante este último periodo, se ha contado 
con la participación de 62 CA, que han sumado 118 propuestas de EC, ya 
que 37% han ofertado más de un evento. 
 
Por otra parte, se considera importante mencionar que 80% de los cursos 
y diplomados han sido autofinanciables, lo que ha permitido a las 
entidades y dependencias obtener recursos extraordinarios (Gráfica 5). 

  

Fuente: Departamento de Educación Continua. 
Periodo: Sept. 2019-agosto 2020. 

 

Sin duda, durante este último año, la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) se vio reflejada en gran parte de las temáticas abordadas en los 
eventos académicos de EC. Por mencionar algunos ejemplos de cursos y 
diplomados que contribuyeron a dicho propósito, se encuentran: “Diseño 
de la sustentabilidad en el currículum universitario”, “Derechos humanos 
y educación en salud”, “La Universidad inclusiva, estrategias de inclusión 
hacia las y los estudiantes con discapacidad en el ámbito de la educación”, 
“Habilidades emocionales para universitarios con perspectiva de género”,” 
Medidas de sanción especiales y prevención del delito, aplicables a 
adolescentes”. “Gestión social, políticas socioambientales, derechos 
humanos y género”, “Inmunonutrición deportiva”, “Gestión de violencias, 
mediación y resilencia en jóvenes en entornos de vulnerabilidad”. 
 
Los eventos de EC: “Didáctica del español como lengua extranjera”, 
“Negocios entre China y México”, “Internacionalización y sensibilización 
cultural de la lengua portuguesa”; permitieron a los participantes 
intercambiar experiencias vivenciales con otros países. 

309

78

Con	costo Sin	costo

Gráfica	5.	Porcentaje	de	eventos	de	
EC,	concluidos	con	y	sin	costo	para	

los	participantes	
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Asimismo, la educación continua fue un medio para la capacitación de 
entrenadores de olimpiadas en física y en matemáticas. 
 
Además de los eventos concluidos, durante el periodo que nos ocupa, se 
registraron 298 cursos o diplomados; como respuesta ante la 
contingencia, varios de estos eventos académicos fueron reprogramados 
o transitaron hacia la modalidad mixta o en línea, proceso facilitado por 
la actualización y simplificación de los Lineamientos de operación de EC, 
nuevos formatos para registro seguimiento de propuestas y un sistema 
de evaluación automatizado; actualmente, la UV cuenta con 28 
propuestas de EC en modalidad mixta o en línea.  
 
Con el propósito de poner en perspectiva la visión de desarrollo a la que 
apuesta la EC, para definir estrategias conjuntas, reconocer la diversidad 
y conducir acciones hacia proyectos en común entre las regiones y sedes 
UV, en el pasado mes de octubre, se llevó a cabo el Primer Foro de 
Educación Continua: “Educación Continua y Realidades Convergentes”, 
evento donde se expusieron casos exitosos de las regiones universitarias; 
además, se capacitó a los enlaces y a 94 responsables de EC en 
estrategias para promover y gestionar la EC, con la participación de la 
Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia (AMECYD), la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad del Norte de 
Barranquilla. 
 
Actualmente, existe estrecho trabajo con los enlaces y responsables 
regionales de EC, quienes han participado en varias actividades de la Red 
de Educación Continua (REDEC), creada por la UNAM, en apoyo a sus 
docentes y a los de universidades hermanas. Por otro lado, como parte 
de las actividades de apoyo entre las regiones UV, y con el fin de lograr 
un mayor acercamiento a los sectores externos, se elaboró un Directorio 
de Empresas e Instituciones. 
 
En octubre de 2019 se participó en la Asamblea General Ordinaria del XV 
Congreso Internacional la AMECyD, llevada a cabo en la Ciudad de 
Tijuana; además, la institución estuvo presente en dicho evento con la 
participación tres enlaces regionales de EC: Veracruz, Coatzacoalcos y 
Orizaba-Córdoba, dos académicos de las regiones de Veracruz y Xalapa, 
así como dos colaboradores del Departamento de Educación Continua. 
 

6.- Emprendimiento y Egresados. 
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Reafirmando el compromiso de la Universidad con sus egresados se 
formalizó el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados (PISE), 
dando continuidad y fortaleciendo las acciones y estrategias 
implementadas para lograr y facilitar la interacción entre los egresados y 
la institución, así también se implementaron nuevas herramientas que 
apoyan la generación de información oportuna, pertinente y confiable en 
cuanto a la actuación de los egresados en el mundo laboral, su percepción 
por la formación recibida y la opinión de sus empleadores sobre su 
desempeño,  para atender los requerimientos de los diferentes procesos 
universitarios, todo lo anterior promoviendo la participación del 100% de 
los programas educativos.  
 
La participación de los programas educativos en las diversas actividades 
que se desarrollan en el marco del PISE, se ha visto favorecida gracias a 
la colaboración de los 280 integrantes de la red de responsables de 
seguimiento de egresados, número que se ha venido modificando por 
reestructuras propias al interior de las entidades académicas, que 
representan a la totalidad de los programas educativos de los diferentes 
niveles y modalidades y que son apoyados por las autoridades 
correspondientes para el logro de sus objetivos, como se puede ver en la 
tabla 1.  
 

Tabla 46: Integrantes de la Red de responsables de 
egresado por nivel. 

Nivel Educativo Responsables 
TSU 4 
Licenciatura 129 
Posgrado  132 
Áreas, Regiones, SEA, UVI, Posgrado 17 

TOTAL 280 
Fuente: Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                           

Fecha de corte: 12 de junio 2020.                                                                                                                  
Nota: Los responsables de egresados que tiene a su cargo más de un PE de diferente nivel, se 

registran en nivel licenciatura.  
 

 

Es importante destacar que se ha impulsado la formalización de la red a 
través de la integración de los documentos que avalan la encomienda de 
los integrantes, como son acta de Junta Académica, Consejo Técnico u 
Órganos Equivalentes, o en su caso, nombramiento rectoral de 
Coordinador de Programas Educativos de posgrado. Se han integrado 
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durante el periodo 208 nombramientos, que significan un 74% de 
cumplimiento en esta actividad.  
 
Con el objetivo de fortalecer esta red de responsables de seguimiento de 
egresados, así como crear vínculos interinstitucionales con otras 
Instituciones de Educación Superior para el desarrollo de iniciativas 
conjuntas, se organizó y llevó a cabo el 1er Encuentro de la Red de 
Responsables de Seguimiento de Egresados UV “Experiencias y nuevos 
retos”, espacio académico favorecedor del diálogo y el reconocimiento de 
brechas y desafíos a enfrentar con responsabilidad social. 
 
El evento contó con la asistencia de 279 participantes de las diferentes 
regiones universitarias, áreas académicas y niveles educativos, así como 
con la participación de 2 conferencistas provenientes de otras 
Instituciones de Educación Superior.  
 
En el encuentro, además de las conferencias, se llevaron a cabo 5 talleres 
de manera simultánea y se realizaron 2 paneles con la participación de  
egresados y empleadores en uno de ellos, en todas las modalidades de 
participación, se abordaron las  experiencias así como los nuevos retos del 
seguimiento de egresados. 
 
Aunado a lo anterior, resultado de la promoción de eventos externos 
relacionados con el tema de egresados, se tuvo la participación y 
asistencia de 7 integrantes de la red de las regiones Coatzacoalcos-
Minatitlán, Veracruz y Xalapa, en el VI Seminario del Sistema de Integral 
de Estudiantes, Egresados y Empleadores (SIEEE), en el cual además de 
la presentación de 3 trabajos, se favoreció la actualización en los temas 
de seguimiento y estudios de egresados, a través del intercambio de ideas 
y experiencias con otras instituciones de educación superior y de 
empleadores, estableciendo lazos de colaboración para la socialización del 
conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades. 
 
Para beneficiar el trabajo conjunto con los integrantes de la red, se ha 
puesto a su disposición el nuevo portal y correo electrónico de la 
Coordinación del PISE, que han permitido mantener una mejor 
comunicación para compartir experiencias, identificar áreas de 
oportunidad, definir, implementar y dar seguimiento a las acciones y 
estrategias orientadas a fortalecer la vinculación de los egresados con la 
institución.  
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Durante el periodo, se implementaron 2 formularios en línea para el 
registro de eventos con egresados que los programas educativos 
contemplan realizar en el periodo, así como para el registro de 
información de aquellos que ya se han realizado,  lo que ha facilitado la 
integración de la información en una numeralia semestral y el calendario 
mensual para difusión oportuna de los eventos contemplados, 
promoviendo para su desarrollo el trabajo conjunto y multidisciplinario 
entre los programas educativos, para favorecer su fortalecimiento e 
impacto.  
 
Durante el periodo se registraron 99 eventos con egresados de las cuales 
18 fueron multidisciplinarios, organizados por 83 programas educativos, 
en los cuales se contó con la participación 2081 egresados (1044 mujeres 
y 1037 hombres), 4372 estudiantes y 318 empleadores provenientes de 
14 sectores productivos diferentes. Ver tablas 47 y 48.  
 

Tabla 47: Eventos realizados con egresados 

Eventos 
realizados  

Programas 
Educativos  

Eventos 
multidisciplinari
os 

Egresad
os 
participa
ntes  

Estudiantes 
participantes  

Empleadores 
participantes 

99 83 18 2081 4372 318 
Fuente: Universidad Veracruzana. Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. 

Fecha de corte: 12 de junio de 2020. 

Tabla 48: Participación de los sectores productivos 

Sectores productivos Número de 
participaciones 

Educación  39 
Ciencia y Tecnología  12 
Servicios de salud 12 
Servicios profesionales y técnicos 10 
Servicios de gobierno 7 
Arte y Cultura 6 
Agrícola, ganadero y silvícola 4 
Comercio 4 
Industria de la transformación 3 
Turismo 3 
Industria alimentaria 2 
Industria de la construcción 2 
Servicios bancarios, financieros y 
seguros 2 

Transporte/Telecomunicaciones 1 
Fuente: Universidad Veracruzana. Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. 

Fecha de corte: 12 de junio de 2020. 
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Para mejorar y facilitar a los egresados el acceso a la información que la 
Universidad tiene para ellos, la coordinación del PISE da seguimiento, 
actualiza y adecúa el portal de egresados de manera permanente con el 
apoyo de las entidades académicas y dependencias universitarias, 
mediante la identificación e incorporación de nuevos servicios y beneficios 
regionales y por área. 
 
La participación en la Ceremonia de “Toma de fotografía a Egresados” 
contribuye de manera significativa a la difusión de los servicios 
institucionales para egresados, a través de 14 módulos de información 
integrados por 17 dependencias universitarias, quienes elaboran y 
distribuyen su material de promoción el día del evento y contribuyen 
también a identificar nuevas oportunidades de servicios para egresados, 
lo cual apoya al fortalecimiento del portal y a su vez el acercamiento de 
los egresados como medio de vinculación a los servicios. Se sigue 
impulsando el avance en este proceso a nivel regional y por área de 
conocimiento a través de la red de responsables de seguimiento de 
egresados.  
 
Otra estrategia para fortalecer la comunicación con los egresados y el 
acercamiento e interacción con y entre ellos, es la permanente promoción 
entre los programas educativos de la participación en los diferentes 
medios, como son las 3 redes sociales que se manejan para Egresados 
UV (Facebook, Twitter, LinkedIn) y la que recientemente se incorporó 
(Instagram), buscando llegar a un mayor número de egresados. A través 
de ellas se difunde información de interés y se atienden los 
requerimientos de manera permanente. En el periodo se alcanzó 
incrementar el número de usuarios en 17.66% con respecto al periodo 
anterior lo que ha significado un mayor acercamiento con los egresados, 
como se puede observar en la tabla 49. 
 

Tabla 49: Usuarios de redes sociales por periodo. 

Red Social 2018-
2019 2019-2020 Incremento 

en el periodo 

Facebook 9397 10433 1036 
Twitter 618 737 119 
LinkedIn 1714 2630 916 

Total 11729 13800 2071 
Fuente: Universidad Veracruzana. Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. 

Fecha de corte: 12 de junio de 2020. 
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Otra vía de comunicación que favorece la interacción con los egresados, 
es el correo electrónico institucional, a través del cual se reciben, atienden 
y da seguimiento a las solicitudes de egresados y empleadores, con 
requerimientos de información, orientación, ofertas laborales, interés de 
participación, entre otras; solicitudes que han disminuido a partir de la 
actualización de la información en el portal y a su difusión en redes 
sociales.  
 
En apoyo a lo anterior y como estrategia para fortalecer la imagen del 
PISE, en colaboración con la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales, se rediseño el logo de Egresados UV y se implementa una 
campaña de difusión del programa y de la nueva imagen.  
 
Para complementar lo anterior, se ha seguido promoviendo el registro y 
actualización de datos de manera permanente, lo que continúa 
fortaleciendo el Directorio Institucional de Egresados, incrementando en 
este periodo 3025 nuevos registros de egresados pertenecientes a los 
diferentes programas educativos de las distintas áreas académicas, 
regiones universitarias y niveles educativos, como se puede observar en 
las tablas 50 y 51.   

 
Tabla 50: Registros en el sistema de egresados por área 

académica y región. 
Periodo 2019 – 2020 

Fuente: Universidad Veracruzana. Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. 
Fecha de corte: 12 de junio de 2020. 

 
Tabla 51: Registros en el sistema de egresados por nivel. 

Periodo 2019 – 2020 
Región/Nivel TSU Licenciatura Posgrado Total 

Región/Área 
académica Artes Biológico-

Agropecuaria 

Ciencias 
de la 
Salud 

Económico-
Administrativa Humanidades Técnica Total 

Xalapa 9 36 201 242 431 226 1145 
Veracruz 0 96 182 165 103 227 773 
Poza Rica-
Tuxpan 0 84 47 0 59 149 339 
Orizaba-
Córdoba 0 35 141 159 29 120 484 
Coatzacoalco
s -Minatitlán 0 1 142 73 43 25 284 

Total  9 252 713 639 665 747 3025 
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Xalapa 3 1020 122 1145 
Veracruz 12 727 34 761 
Poza Rica-Tuxpan 0 332 7 339 
Orizaba-Córdoba 0 477 7 484 
Coatzacoalcos-Minatitlán 2 267 15 284 

Total  17 2823 185 3025 
Fuente: Universidad Veracruzana. Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. 

Fecha de corte: 12 de junio de 2020. 

 
La participación de los programas educativos en esta actividad y en todas 
las iniciativas impulsadas por la Dirección General a través de la 
Coordinación del PISE es de vital importancia, en el periodo se contó con 
la participación de 203 programas educativos de los diferentes niveles, 
los cuales representan el 89% del total que tuvieron egreso en el periodo 
agosto 2019 – enero 2020 (228). Ver tabla 52.  
 

 

Fuente: Universidad Veracruzana. Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. 
Fecha de corte: 12 de junio de 2020. 

 

Con la finalidad de contribuir a la generación de información de egresados 
para la toma de decisiones, se implementa en agosto 2020 una encuesta 
institucional que tiene la finalidad de conocer la opinión de los egresados 
de todos los programas educativos, sobre diversos aspectos relacionados 
con su formación académica, desempeño profesional y sus intereses de 
participación, formación y actualización, cuyos resultados serán 
difundidos y analizados para la toma de decisiones correspondiente. Para 
el diseño del instrumento se consideró tener distintas vertientes de 
acuerdo al nivel académico (TSU/Licenciatura y Posgrado), área de 
conocimiento y el tiempo transcurrido desde el egreso.  
 
 
 
 

Tabla 52: Programas Educativos participantes en el 
periodo por nivel. 

Nivel 2019-2020 
Técnico 1 
TSU 5 
Licenciatura 151 
Especialización 8 
Maestría 29 
Doctorado 9 

TOTAL 203 
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7.- Cultura humanista y desarrollo sustentable 

 

Promoviendo el impulso del trabajo colaborativo multi, inter y 
transdisciplinario entre áreas y entidades académicas de la propia 
institución y fuera de ella, favoreciendo la movilidad estudiantil interna y 
externa, además de la ampliación, articulación y potenciación de las 
capacidades institucionales para la generación de nuevos programas 
educativos en los diferentes niveles y proyectos de desarrollo científico, 
humanístico, tecnológico y de innovación. 

Se presentan los resultados del trabajo realizado por  los 8 académicos 
participantes de la Red de innovación de la Comunidad de Educación 
Superior y América Latina (RED INNOVA CESAL) durante el periodo 
Septiembre 2019- Agosto 2020, que tiene como objetivo el diseño de 
proyectos educativos innovadores que integran el uso de TIC y temas 
transversales que propician una formación integral y un aprendizaje de 
calidad en los estudiantes universitarios; así como en el diseño de cursos 
de formación docente para promover y fortalecer la innovación en la 
docencia e impulsar el trabajo interdisciplinario de los profesores. 
 

Tabla 53. Relación de proyectos realizados RED INNOVA CESAL 

Actividad Eje 
Programa 

estratégico 
Diseño y operación de proyectos 
educativos innovadores que 
incorporaron estrategias de 
tecnologías digitales en educación: 
juegos serios y gamificación para el 
aprendizaje en la educación superior:  
Siete saberes de antropología social y 
economía social en el Totonacapan. 
• Gamificación en el aula: 

aprendiendo a través del juego las 
biomoléculas lípidos-aminoácidos 

• Gamificación, una estrategia de 
aprendizaje en la formación de 
estudiantes universitarios en 
ciencias agrícolas. 

Visibilidad 
e impacto 
social 

Vinculación y 
responsabilidad 
social universitaria 
 
Cultura humanista y 
desarrollo 
sustentable 
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• Te invito un café: una experiencia 
gamificada de aprendizaje para 
desarrollar el Pensamiento Crítico. 

• Katsimanaw. Programa de 
formación de profesores para la 
enseñanza de la tradición en la 
vinculación comunitaria 

Asistencia al Foro Internacional de 
Innovación Educativa de la RedIC 
celebrado del 9 al 11 de octubre del 
2019 en la Universidad de Córdoba 
(Argentina) en el que se presentaron 
los cuatro proyectos educativos 
innovadores desarrollados durante el 
periodo Febrero-Julio 2019 

Visibilidad 
e impacto 
social 

Vinculación y 
responsabilidad 
social universitaria 
 
Internacionalización 
e interculturalidad 

Colaboración con la Dirección de 
Internacionalización en la 
organización y desarrollo del 
Seminario “La narrativa transmedia 
como estrategia para la 
internacionalización del currículum” 
celebrado en la ciudad de Veracruz los 
días 28 y 29 de noviembre y en la 
ciudad de Xalapa los días 2 y 3 de 
diciembre de 2019,  
Académicos participantes: 38  
Proyectos diseñados y en revisión: 16 
Programas educativos en los que se 
desarrollan o serán desarrollados: 14 

Visibilidad 
e impacto 
social 

Vinculación y 
responsabilidad 
social universitaria 
 
Internacionalización 
e interculturalidad 

Diseño de seis proyectos educativos 
innovadores en los que se incorporan 
estrategias de narrativa transmedia 
que serán presentados del 7 al 9 de 
octubre del 2020, en modalidad 
virtual, en el Foro Internacional de 
Innovación Educativa de la RedIC 
organizado por la Universidad de 
Costa Rica (UCR) 

Visibilidad 
e impacto 
social 

Internacionalización 
e interculturalidad 

 

 



   
 

62 
 

8.- Internacionalización e interculturalidad  

 

Para impulsar el objetivo institucional que promueve la incorporación de 

la multi e interculturalidad en las funciones sustantivas y adjetivas, 

promoviendo la colaboración interna y externa, así como la movilidad e 

intercambio académico para fortalecer los programas y procesos 

educativos y las capacidades para la generación y aplicación del 

conocimiento en la institución. 

Esta dirección en coordinación con la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI), impulsa las estancias del personal académico 

para la realización de proyectos que fortalezcan su formación y el 

desarrollo de los cuerpos académicos, impactando el perfil integral con 

las acciones de internacionalización. 

 

Para impulsar la formalización de acuerdos de colaboración con 

organismos extranjeros en el desarrollo de proyectos que coadyuven al 

cumplimiento de los objetivos institucionales, se llevó a cabo durante los 

días 3 y 4 de octubre de 2019 el Primer Coloquio Saberes Emergentes en 

Innovación Educativa y Calidad en la Educación Superior, en el marco de 

la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación 

Superior (RIAICES) liderada por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) de España. El evento tuvo como sede presencial la 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI en la región 

Xalapa. Previo a este coloquio, del 30 de septiembre al 3 de octubre, se 

llevaron a cabo talleres de formación dirigidos a la comunidad académica 

y al público en general: La tutoría en línea y el desarrollo de minivideos 

para la actividad tutorial, Elaboración de proyectos de innovación social, 

Evaluación del desarrollo profesional docente: indicadores y propuestas y 

Creatividad, prospectiva e innovación en las IES.  

Este evento tuvo la participación de panelistas y conferencistas de de 

universidades extrenjares como la Universidad Nacional de Eduación a 

Distancia, y la Universidad de Jane, ambas de España; y nacionales, como 
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la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, 

Universidad de Nuevo León, Universidad de Guadalajara, Universidad 

Iberoamericana de la Ciudad de México, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y el Instituto Tecnológico de Sonora.  

 

Eje III. Gestión y gobierno. 

 
Con el fin de contribuir en la armonización de los procedimientos de 

gestión, así también a una gobernanza que responda a la estructura de 

operación y sus procesos con calidad con personal capacitado que 

favorezca la consecución de los objetivos institucionales en el marco de 

transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos ordinarios 

y extraordinarios gestionados, se llevaron a cabo las siguientes acciones. 

 

9. Gobernanza universitaria  
 
Se sometió a revisión ante la Oficina del Abogado General la abrogación 

de la denominación, sentido y alcance de la Coordinación de Aprendizaje 

Basado en Problemas a la “Coordinación de Apoyo al Aprendizaje y Redes 

de Conocimiento”; lo anterior como resultado del análisis continuo de las 

tendencias de aprendizaje innovador y accesible que en la actualidad se 

demandan. Este cambio también obedece a las diferentes necesidades 

sociales, la evolución natural y cotidiana de la vida académica, la cual que 

requiere realizar esfuerzos conjuntos por operar el Modelo Educativo 

Institucional.  

Con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad de la UV, el proceso de 

Desempeño Docente certificado, llevó a cabo el análisis y mejora del 

proceso, con base en las oportunidades de mejora declaradas y la 

retroalimentación del organismo certificador; con la certificación, la 

comunidad universitaria y la sociedad tienen mayores elementos de 

información y evidencias tangibles de que el Proceso de Desempeño 

Docente que se desarrolla en la institución, se caracteriza por su 
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transparencia, confiabilidad y validez, y que de igual forma los servicios 

proporcionados se brindan con altos estándares de calidad en estricto 

apego al marco normativo universitario.  

 
En el periodo que se informa, el Proceso de Formación Académica, se 

integró al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana 

(SGCUV), llevándose a cabo la auditoría externa para la certificación en 

el mes de noviembre con el propósito de optimizar la gestión de este 

proceso y ofrecer un mejor servicio a los académicos de la institución. Se 

incorporaron a este proceso, los procedimientos Formación Pedagógica y 

Formación Disciplinar, los cuales integran al total de acciones de 

formación que se ofertan a través del Programa de Formación de 

Académicos (ProFA). 

 

Este logro representa para la institución el reconocimiento del servicio que 

se brinda a los académicos y sobre todo permite la detección de 

estrategias de mejora continua, en uno de sus procesos fundamentales 

como lo es la formación y actualización de sus académicos; ya que la 

elevación de sus niveles de habilitación y actualización permanente 

inciden el desempeño innovador de su trabajo cotidiano, siempre 

contribuyendo a su finalidad: la formación integral de los estudiantes 

universitarios. 

 

Así también, contribuyendo al alcance del SGCUV, el Departamento de 

Apoyo a la Formación Integral del Estudiante (DAFIE), se integró el igual 

manera, atendiendo la auditoría interna y externa para evaluar el proceso 

de Tutoría Académica, logrando la certificación e incorporación del 

procedimiento para el registro, seguimiento y validación de la tutoría 

académica en el nivel de estudios de Licenciatura y Técnico Superior 

Universitario.  
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En cuanto a los procesos de capacitación y actualización del personal 

administrativo, durante el segundo periodo de 2019: 19 colaboradores 

participaron en el Taller:  Comprensión lectora y escritura de textos de 

trabajo, 7 colaboradores participaron en el Curso Ética Institucional, 20 

colaboradores participaron en el Taller Desarrollo del Pensamiento Crítico 

y Creativo para Autogestión y Mejora del Desempeño Laboral y un 

colaborador participo en la capacitación para la operación del Sistema  

Institucional de Archivos con base a la Ley General de Archivos, publicado 

en el Diario Oficial de Federación el 15 de junio 2018. 

 

En la misma linea de capacitación, 8 colaboradores en los meses de mayo 

y junio 2020 participaron en los talleres en línea: Taller de actualización 

para la adquisición de bienes y servicios, Taller de actualización para la 

gestión de trámites de egresos y Taller de actualización para la gestión 

de trámites relacionados con el ingreso permanencia y retiro del personal 

universitario. 

 

Por cuanto hace a la simplificación y modernización administrativa, se 

actualizaron los procesos para registro y seguimiento de propuestas de 

Educación Continua, lo que ha contribuido a la sustentabilidad, al mismo 

tiempo se han acortado distancias entre las regiones de la Universidad 

Veracruzana. 

 

En el mismo tenor, por cuanto hace a la automatización de los procesos 

y sistemas de información, para dar respuesta a los requerimientos 

actuales para la gestión de la información de egresados (generación, 

integración y difusión de la información), en coordinación con la Dirección 

de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) de la Dirección General 

de Tecnologías de Información (DGTI), se realiza la reingeniería del 

Sistema de Seguimiento de Egresados UV, puesto en operación en una 

primera etapa, para el registro y actualización de datos de los egresados 
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de todos los programas educativos de los diferentes niveles y 

modalidades, hecho de gran relevancia porque facilita la conformación y 

fortalecimiento del directorio de egresados a nivel institucional y pone a 

disposición de los programas educativos valiosa información para el 

acercamiento con ellos.  

 

Así también en coordinación con la Dirección de Servicios Informáticos de 

Apoyo Académico (DSIAA) de la Dirección General de Tecnologías de 

Información (DGTI), se efectuó la reingeniería del Sistema para el registro 

de participantes en la convocatoria del Programa de Carrera Docente en 

UPES U040 2020 Fondo Extraordinario, adecuándolo a los nuevos 

lineamientos de operación definidos por la federación. 

 

Y con en colaboración con esta misma dirección, se cuenta con un avance 

sustantivo el Sistema para el registro de productos académicos del 

Programa de Estímulos al Desempeño Académico (PEDPA), que habrá de 

liberarse en el último trimestre de este ejercicio. 

 

Por cuanto hace a la actualización de la estructura y el manual de 

organización de esta Dirección General, los trabajos se encuentran   

concluidos y se cursa el proceso de formalización con las autoridades 

correspondientes para la autorización y proceder a su publicación por la 

Dirección de Planeación Institucional a través de la Unidad de 

Organización y Métodos.  

 

10.- Financiamiento 

 

Durante el periodo que se informa, esta dependencia incrementó 

sustancialmente los recursos extraordinarios provenientes de diversas 

fuentes de financiamiento para generar condiciones que permiten avanzar 

en los objetivos y metas institucionales, de fortalecimiento académico e 

innovación educativa, así también da cuenta de la aplicación de los 
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recursos institucionales otorgados para el fortalecimiento de los Cuerpos 

Académicos, a continuación se detallan: 

 

La Dirección de Innovación  Educativa (DIE), la Coordinación de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Departamento de Desarrollo 

Curricular (DDC),  presentaron ante la Dirección General de Educación 

Superior (DGESU), de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el 

marco del Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Educación Superior 

(PADES), 2019, el proyecto “Sistematización basada en cómputo del 

desarrollo curricular institucional”, en el que la se vio favorecida con la 

cantidad de $211,000.00, (Doscientos once mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Su aplicación, para fortalecer los procesos de creación, mejora y 

actualización de la curricular universitaria a través del desarrollo de un 

sistema basado en cómputo, se destinaron para la adquisición de un 

servidor para el desarrollo del sistema y dos cursos de capacitación para 

personal del DDC, con impacto al proyecto. 

 

Así también, a través de la Coordinación de Aprendizaje Basado en 

Problemas ABP participó en la Convocatoria de ERASMUS+ con el 

proyecto “Asistencia tecnológica a la accesibilidad en la Educación 

Superior Virtual / EduTech” en el que le otorgaron para su operación e 

implementación la cantidad de €144,895.00 (aproximadamente 

$2,905,293.30 (Dos millones novecientos cinco mil doscientos noventa y 

tres pesos 30/100 M.N.), recurso otorgado para la adquisición de equipo 

para un centro de accesibilidad tecnológica, pago de servicios 

profesionales para personal especialista en el tema de accesibilidad y 

seguimiento administrativo del proyecto y pago de viáticos para las 

reuniones de seguimiento de los académicos líderes del mismo. El 

convenio tiene una duración de tres años 2019-2022. 
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Así mismo se formalizó el convenio entre la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Veracruzana dentro del 

fideicomiso SEP-UNAM con el proyecto Red Universitaria de Aprendizaje 

(RUA) denominado nacionalmente RUAMX, con un monto para su 

operación de $2’000,000.00, (Dos millones de pesos 00/100, M.N.), que 

se aplican a la adquisición de equipo  access point para fortalecer la red 

institucional, servicios de catalogación y evaluación de los recursos 

educativos abiertos (REA), viáticos para la asistencia a talleres de 

capacitación para la elaboración de los REA y uso de la plataforma 

RUAMEX en las diferentes regiones universitarias. 

 

Por otra parte, las acciones realizadas por el Departamento de Superación 

Académica para impulsar la participación de la planta académica ya sea 

de forma individual o a través de los Cuerpos Académicos, alcanzaron 

beneficios financieros otorgados por la DGESU, por un importe de  

$8,997,346.00 para su aplicación en equipo tecnológico y de laboratorio, 

mobiliario, consumibles y material bibliográfico, entre otros  rubros y 

actividades para la profesionalización docente, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 54. Recursos Financieros PRODEP 
Apoyo  Monto  

Gastos de Publicación  $     51,346.00  
Apoyo Posdoctoral  $   212,000.00  
Apoyo Posdoctoral  $   212,000.00  
Segundo Año Apoyo Posdoctoral  $   192,000.00  
Apoyo Posdoctoral  $   212,000.00  
Apoyo a Profesores con Perfil 
Deseable  $3,580,000.00  
Apoyo a Profesores con Perfil 
Deseable Réplica  $   190,000.00  
Apoyo a Fortalecimiento de CA  $4,098,000.00  
Apoyo a Fortalecimiento de CA Réplica  $   250,000.00  
   $8,997,346.00  

Fuente: Departamento de Superación Académica 
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Por cuanto hace al fondo institucional para el fortalecimiento de Cuerpos 
académicos, se otorgó respuesta a la demanda de apoyos para la 
participación de los académicos en actividades como: Publicaciones de 
capítulos de libro, libros, artículos, asistencia a eventos académicos como 
ponentes, organizadores de eventos, habilitación académica, estancias de 
investigación, trabajos de campo, foros, coloquios, entre otros.  
 
Lo anterior, permite el logro de metas establecidas para el aseguramiento 
y promoción de la calidad académica y de los Cuerpos Académicos; 
durante el periodo que se informa, se logró apoyar un total de 95 
académicos, con un monto de $ 2,843,823.34 (Dos millones ochocientos 
cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos 34/100 M.N.) impactando 
en un mayor número de académicos beneficiados. Ver tablas 
 

Tabla 54. Académicos beneficiados para realizar acciones de 
Fortalecimiento Académico por Región 

                 

Regiones 

Asistencia a eventos 
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académicos Publicaciones 
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Xalapa  28 4 5 1 3 1 6 2 1 1 5 6 
Veracruz  5  1 1   1     2 
Córdoba-
Orizaba 1 2         1   

Poza Rica -
Tuxpan 

 1            

Coatzacoal
cos / 

Minatitlán 
 1 1          1 

Totales 1 37 5 6 2 3 1 7 2 1 2 5 9 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Periodo: Septiembre 2019 - Agosto 2020 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

70 
 

Tabla 55. Académicos beneficiados para realizar acciones de 
Fortalecimiento Académicos por Área  

Áreas 

Asistencia a eventos 
académicos 

Organización de eventos 
académicos Publicaciones 
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Artes  1       1      

Biológico - 
Agropecuaria 

 2   1       1 1  

Ciencias de la 
Salud 

 2 2   3       2  

Económico 
Administrativa 1 5 2 3    1       1   1 

Humanidades  2                   
Técnica        1 1 1         
Investigaciones   21 1 2 1   2   1  3 6   
Secretaria 
Académica    1   1 1           

DGDAIE  4      2           
DGSEA            1       
Totales 1 37 5 6 2 3 1 7 2 1 2 5 9 1 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
Periodo: Septiembre 2019 - Agosto 2020 

 

Así mismo, en colaboración con la Dirección General de Relaciones 
Internacionales, a través de la Convocatoria para el Programa de 
Habilitación del Perfil Internacional (HAPI), durante el segundo periodo 
del año 2019, se publicó una segunda convocatoria, resultando 
beneficiados 9 académicos para realizar movilidad académica 
promoviendo así la internacionalización y la colaboración en redes con 
pares académicos de instituciones de reconocido prestigio.  
 
Respecto a la Convocatoria HAPI-1, 2020, se beneficiaron 13 académicos 
de los cuales únicamente fueron ejercidos 7 apoyos de los otorgados; lo 
anterior, originado por la Pandemia COVID -19, la cual impacto las 
acciones de movilidad académica internacional, atendiendo las 
disposiciones oficiales de las instancias de salud, teniendo proyectado 
retomarlas en el primer periodo del próximo ejercicio. Cabe destacar que 
parte de las actividades originalmente planeadas están siendo sustituidas 
por las acciones de movilidad desde casa, tales como eventos académicos 
en modalidad virtual y se están re agendando estancias académicas.   
 



  

71 

 

A continuación, se muestra la distribución de académicos beneficiados 
para realizar acciones de Fortalecimiento Académicos por área y región, 
así como los académicos beneficiados mediante el Programa HAPI 2, 2019 
y HAPI 1, 2020.  
 

Tabla 56. Académicos beneficiados a través de la Convocatoria 
para el Programa de Habilitación del Perfil Internacional. Por 

área, región y año. 
 

REGIONES 

ÁREAS 
Artes Técnica Investigaciones Difusión 

Cultural 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Xalapa 1   3 1 3   1 
Veracruz         1 1   
Coatzacoalcos       1       
Totales 1 0 3 2 4 1 1 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
Periodo: Septiembre 2019 - Agosto 2020 

 
 

11. Infraestructura física y tecnológica 

 

En este periodo, se realizó el mantenimiento a todo el edificio de esta 
ocupa esta Dirección, los cuáles incluyo: pintura, cambio parcial de piso 
en pasillos, cambio de losas de escales de fachada, reparación y barniz 
de puertas de las aulas, ampliación de bodega, remodelación un área de 
servicios sanitarios, e impermeabilización de azotea; además, se concluyó 
el cambio de toda la red eléctrica, proyecto coordinado a través de la 
Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.  
 
En este mismo periodo se inició el trabajo de canalización de 
infraestructura de voz y datos, misma que derivado de los efectos de la 
Pandemia COVID -19 no se ha concluido, sin embargo, ya se lleva un 
avance del 50 % de la colocación los mismo.  
 
Así también, se han realizado mantenimientos permanentes de 
reparaciones menores de archiveros de madera de los distintos 
departamentos que integran esta Dirección, mantenimiento de mobiliario, 
limpieza de persianas de las aulas y cortinas del auditorio, arreglo y 
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pintura de gabinetes para el resguardo personal de insumos de los 
colaboradores de intendencia.  
 
Para conservar espacios laborales dignos, se han limpiado y organizado 
las bodegas de archivos, desechando materiales de cartón, plástico y 
papel o canalizando materiales como cartuchos de tóner y cd, así como 
estructuras de aluminio y cristal sin utilizar, a través de las dependencias 
y programas correspondientes; el lavado de tinacos y aljibe ubicados en 
la dependencia; así como la baja de mobiliario con desperfectos y en 
desuso. 
 
También se han adquiridos Equipos de Cómputo y de Tecnologías de 
Información con recursos extraordinarios obtenidos por proyectos para 
hacer una renovación gradual del mismo, ya que se cuenta con equipo 
que atendiendo a su antigüedad, ya no es óptimo para operar. 
 

 


