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Introducción 

 

El presente informe, se fundamenta 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", y representa 

un acto de rendición de cuentas y transparencia de la gestión llevada a cabo 

en la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, y 

se construyó de manera colaborativa con las Direcciones de Fortalecimiento 

Académico e Innovación Educativa, los departamentos y Coordinaciones 

que de éstas dependen; así también, la Administración, el Departamento 

de Educación Continua y la Coordinación del Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados, todos sumando esfuerzos en el marco del PLADE 

de esta Dirección General. 

 

Destaca lo más relevante del periodo 2020-2021, que constituye el 

último año del Programa de Trabajo Estratégico Pertenencia y Pertinencia, 

impulsado por la Rectora, Dra. Sara Ladrón de Guevara, y de manera 

directa esta Dirección General atendiendo a las directrices definidas por la 

Secretaria Académica, Dra. María Magdalena Hernández Alarcón para la 

consecución de las metas institucionales.  

Al ser un informe de conclusión de un Plan de Trabajo, se presentan 

las actividades realizadas durante el periodo que se informa y un balance 

de los logros alcanzados, en cada uno de los Ejes del Programa, como a 

continuación se describe: 

 

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

pedagógico educativo focalizado en el desarrollo curricular de las entidades 

con miras a consolidarlo como una función sustantiva institucional, los datos 

más sobresalientes de las contribuciones a la formación integral de los 

estudiantes, a través de la oferta educativa de calidad relacionada con el 
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Área de Formación de Elección Libre, las tutorías en todas sus modalidades 

y los programas de apoyo a la retención de los estudiantes, las acciones de 

superación académica en coparticipación con las instancias federales que 

benefician a la planta académica, la gestión de los procesos de evaluación 

académica, el reconocimiento a su desempeño, y el impulso a la 

capacitación y actualización de los académicos, así como la innovación 

educativa en las actividades para el fortalecimiento académico y la 

formación de los estudiantes.   

 

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

consideran las acciones Vinculación y responsabilidad social universitaria, 

las acciones que se han emprendido para reconocer la modalidad virtual del 

servicio social, y el apoyo al desarrollo comunitario, los retos abordados en 

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

seguimiento de egresados; las actividades de internacionalización e 

interculturalidad a través de los eventos internacionales realizados producto 

de la articulación con redes de conocimiento internacionales e 

interculturales.  

 

 Por último, en el Eje III. Gestión y gobierno, se presentan las 

contribuciones al alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV, así 

como al Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios 

(SIISU), por cuanto hace al Subsistema Académico, la sistematización de 

los procesos de evaluación al desempeño académico, las propuestas de 

actualización a los marcos normativos de planes de estudio y del Sistema 

Tutorial, los convenios de financiamiento más relevantes, las acciones 

capacitación y actualización del personal de la propia Dirección para mejorar 

las competencias en sus ámbitos de desempeño y las mejoras a la 

infraestructura física y equipamiento, para generar un ambiente propicio en 

el trabajo.  
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 Si bien, el presente informe se ofrece en un periodo de contingencia 

ocasionado por la pandemia COVID-19, todo lo que se expone da cuenta de 

la respuesta comprometida de los colaboradores de esta Dirección General 

para adaptarse a nuevas formas de desempeño en la realización de sus 

responsabilidades y el cuidado de la salud, privilegiando siempre la visión 

institucional. 

 

Eje I. Liderazgo Académico. 

 

1.- Oferta educativa de calidad. 

 

La Dirección de Innovación Educativa a través del Departamento de 

Desarrollo Curricular, lleva a cabo un trabajo pedagógico educativo 

focalizado en el desarrollo curricular de las entidades con miras a 

consolidarlo como una función sustantiva institucional. De manera más 

evidente, esta función se realiza a través de la nueva creación, el rediseño 

y la actualización de los planes de estudio con la intención de atender las 

transformaciones socioculturales y educativas, consideradas desde la 

institución como elementos que contribuyen a la diversificación, la 

ampliación y el aseguramiento en la calidad de su oferta educativa. 

 

En lo concerniente a los 99 planes de estudio que ofrece la Universidad, 

prevalece el nivel educativo de Licenciatura con un total de 85 planes lo que 

representa el 86% de la oferta en tanto se ha incrementado la presencia 

del nivel técnico superior universitario con seis planes correspondiente al 

6% y el nivel técnico, que suma ocho y significa un 8%. 

 
Tabla 1. Avance en la Meta 1.3 Planes de estudio por nivel educativo. Periodo septiembre 

2017-agosto 2021. 

Licenciatura 
Técnico Superior 

Universitario 

 
 

Técnico 
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Fuente: Desarrollo Curricular, Avance en la Meta I.3. Planes de estudio por nivel educativo periodo septiembre 

2017-agosto 2021. 

 

El avance de la meta I.3 del Programa de trabajo estratégico 2017-2021 

Pertenencia y Pertinencia: El 100% de los planes de estudio son 

actualizados cada cinco años como tiempo máximo, durante el periodo de 

2017 a 2021, se desarrolló a un ritmo constante, muestra del trabajo 

comprometido de la comunidad universitaria en los procesos de nueva 

creación, rediseño y actualización bajo principios de calidad, lo que se 

tradujo en la ampliación de la oferta educativa en la modalidad educativa 

virtual y con presencia en las regiones. Numéricamente esto significa que 

43 planes de estudio fueron rediseñados durante este período rectoral, se 

crearon 17 nuevos planes y 21 están en proceso de rediseño, en tanto que 

18 requieren rediseñarse y aún no han iniciado el proceso. 

 
Tabla 2. Avance en la Meta I.3 del Plan estratégico. Periodo septiembre2017-

agosto2021. 

Fuente: Desarrollo Curricular, Avance en la Meta I.3 del Plan estratégico periodo septiembre2017-agosto2021. 

 

A continuación, se presenta el detalle por área académica: 

 

Tabla 3. Avance de la meta I.3 según los procesos de diseño, rediseño y actualización. 
Periodo septiembre 2017-agosto 2021 por Área Académica. 

Indicador Artes  

Biológico 

Agropecua

ria 

Ciencias de 

la Salud 

Económico 

Administrat

iva 

Humanidades Técnica 

Rediseñados 0 1 8 9 2 22 

85=86% 6=6% 8=8% 

Total de Planes: 99= 100% 

Avance Meta 
I.3 del Plan 
estratégico 

Diseño, Rediseño o 
Actualización 

menos de 5 años 

En proceso de 
rediseño/diseñ
o/actualizació

n 

 
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=100% 

43=43% 21=21% 17=17% 18=18% 
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En Rediseño 4 2 2 4 9 0 

Requieren rediseño 6 4 2 1 5 0 

Nueva creación  8 1 0 4 3 1 

Total de Planes  de 

Estudio por Área 
18 8 12 19 19 23 

Total de Planes  de 

Estudio 
99 

Fuente: Desarrollo Curricular, Avance en la Meta I.3 según los procesos de diseño, rediseño y actualización 
periodo septiembre 2017-agosto 2021 por Área Académica. 

 

Por lo que hace a la misma meta en el periodo septiembre 2020-agosto 

2021, 21 planes están en alguna fase de rediseño siendo el área académica 

de humanidades quien encabeza esta condición con nueve planes, mientras 

que 43 planes tienen menos de cinco años de diseño o rediseño; en este 

caso, es el área académica técnica quien rediseñó la totalidad de su oferta 

educativa (22 planes) y sumó un plan de nueva creación, lo que representa 

un logro institucional importante. Simultáneamente, 18 planes de estudio 

requieren iniciar su rediseño o actualización. 

 

Para dar cuenta de la especificidad de este dato, se presenta por área 

académica el avance de la meta, donde se aprecia que es el área de 

humanidades en que se ubican nueve planes de estudio en rediseño, 

seguida de las Áreas Académicas de Artes y Económico Administrativa que 

cuentan con cuatro, en tanto que en ciencias de la salud suma dos planes 

en esa condición, en el periodo de septiembre 2020 y agosto 2021. 

 
Tabla 4. Avance en la Meta I.3 del Plan estratégico. Periodo septiembre2020-agosto21 

por área académica. 

Indicador 
 

Artes  

Biológico 

Agropecu

aria  

Ciencias 

de la 

salud 

Económic

o 

Administr

ativa 

Humanidade

s 
Técnica 

En alguna fase de Rediseño  4 2 2 4 9 0 

Planes de nueva creación / 1 / / 3 / 

Planes con menos de 5 años 

de diseño o rediseño 
8 1 8 14 2 23 

Requieren iniciar rediseño  6 4 2 1 5 / 

Total de planes  por área 

académica 
18 8 12 19 19 23 

Total de Planes  de 

Estudio 
99   

Fuente: Desarrollo Curricular, Avance en la Meta I.3 del Plan estratégico periodo septiembre20-agosto21 por 

área académica. 
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Los trabajos con las comisiones para el desarrollo curricular en la creación 

y rediseño de planes de estudio han dado como resultado cuatro en la 

primera condición y 56 en la segunda, ambas categorías ya culminadas y 

21 que se encuentran aún en el proceso de rediseño. Los planes de nueva 

creación son propuestas formativas que abrevan del reconocimiento de 

temas emergentes, así como de la atención de necesidades sociales 

complejas que demandan una oferta educativa con pertinencia social. Los 

planes de estudio que concluyeron su creación o rediseño son: 

 
Tabla 5. Planes de estudio Creados y Rediseñados. Periodo septiembre2017-agosto2021 

Planes de estudio de  
nueva creación 

1. Agroecología y soberanía 

alimentaria (UVI) 

2. Desarrollo del Talento Humano en 

las Organizaciones 

3. Tecnologías de Información en las 

Organizaciones 

4. Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos 

5. Logística Internacional y Aduanas 

6. Ingeniería Biomédica  

7. Desarrollo Integral de las personas 

con discapacidad 

8. TSU para Docentes de Inglés 

9. Docencia Mediada por Tecnología 

10. Dibujo y pintura 

11. Música: Alientos 

12. Música: Cantos 

13. Música: Cuerdas 

14. Música: Guitarra 

15. Música: Percusiones 

16. Música: Piano 

17. Danza Contemporánea 

17 
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Planes de Estudio 
Rediseñados 

1. Arquitectura 

2. Químico Farmacéutico Biólogo 

3. Física 

4. Matemáticas 

5. Ciencias Atmosféricas 

6. Ingeniería Ambiental 

7. Ingeniería Civil 

8. Ingeniería Mecánica Eléctrica 

9. Ingeniería en Alimentos 

10. Ingeniería en Biotecnología 

11. Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones 

12. Ingeniería en Instrumentación 

Electrónica 

13. Ingeniería en Tecnologías 

Computacionales 

14. Ingeniería Industrial 

15. Ingeniería Informática 

16. Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de 

los Materiales 

17. Ingeniería Mecatrónica 

18. Ingeniería Naval 

19. Ingeniería Petrolera 

20. Ingeniería Química 

21. Ingeniería Topográfica Geodésica 

22. Química Industrial 

23. Agronomía 

24. Enfermería 

25. Técnico Superior Universitario: 

Enfermería 

26. Cirujano Dentista 

27. Educación Física, Deporte y 
Recreación 

28. Médico Cirujano 
29. Nutrición 
30. Psicología 
31. TSU Radiología 

32. Lengua y Literatura Hispánicas 

33. Administración de Negocios 
Internacionales 

34. Publicidad y Relaciones Públicas 
35. Administración 
36. Administración Turística 
37. Contaduría 

38. Economía 
39. Estadística 

40. Geografía 
41. Gestión y Dirección de Negocios 
42. Sistemas Computacionales 

Administrativos 
43. Trabajo Social 

43 

Total 60 

Fuente: Desarrollo Curricular, Planes de estudio Creados y Rediseñados periodo septiembre2017-agosto2021. 
 
 

Con relación a los planes de estudio que requieren iniciar trabajos de 

rediseño, se enlistan a continuación por área académica y se presentan 
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resaltados aquellos que al menos requieren de actualización en tanto se han 

considerado como oferta virtual para el próximo periodo escolar. 

 
Tabla 6. Planes de estudio que requieren iniciar 

rediseño o actualización. Periodo septiembre 2020 -agosto2021 

Planes de estudio que requieren iniciar 
Rediseño o actualización 

Artes 

1. Enseñanza de las Artes 

2. Educación Musical 

3. Fotografía 

4. Artes visuales 

5. Diseño de la comunicación 

6. Música 

6 

Biológico Agropecuaria 

1. Biología 

2. Agronegocios Internacionales  

3. Biología Marina 

4. Técnico Superior Universitario en 

Apicultura 

4 

Ciencias de la Salud 
1. TSU Histotecnólogo y Embalsamador  

2. Quiropráctica 
2 

Económico Administrativa 
1. Ciencias políticas y gestión pública 

1 

Humanidades 

1. Historia 

2. Filosofía 

3. Sociología  

4. Pedagogía 

5. Derecho con enfoque de pluralismo 

jurídico 

5 

Total 18 
Fuente: Desarrollo Curricular, Planes de estudio que requieren iniciar rediseño o actualización periodo 

septiembre 2020-agosto 2021 

En cuanto a los planes de estudio en continuidad de su proceso de rediseño 

se encuentran los siguientes: 

 
Tabla 7. Planes de estudio en rediseño o actualización. Periodo septiembre2020-

agosto2021 

Área académica Planes de estudio 

Artes 

1. Licenciatura en Estudios de Jazz 

2. Licenciatura en Danza 

3. Licenciatura en Teatro 

4. Licenciatura en Educación Artística con perfiles 

diferenciados 

Biológico Agropecuaria 

1. Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

2. Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria 

Ciencias de la Salud 
1. Licenciatura en Química Clínica 

2. Técnico Superior Universitario Protesista Dental 

Económico Administrativa 
1. Licenciatura Tecnologías Computacionales 

2. Licenciatura en Ingeniería de Software 
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3. Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo 

4. Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo 

Humanidades 

1. Licenciatura en Antropología Histórica 

2. Licenciatura en Antropología Lingüística 

3. Licenciatura en Antropología Social 

4. Licenciatura en Arqueología 

5. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

6. Licenciatura en Derecho 

7. Licenciatura en Enseñanza del Inglés - Virtual 

8. Licenciatura en Lengua Francesa 

9. Licenciatura en Lengua Inglesa 

Total de planes de estudio en proceso de rediseño o actualización: 21 
Fuente: Desarrollo Curricular, Planes de estudio en rediseño o actualización periodo septiembre 2020 – agosto 

2021. 

 

Con relación a la ampliación de la oferta, de 2017 a 2021, el quehacer 

se concentró en 17 comisiones que diseñaron propuestas que atienden 

necesidades sociales emergentes y que responden a las transformaciones 

tanto disciplinares como del campo profesional; estos planes de estudio 

son: 

 
 
 

Tabla 8. Ampliación de la oferta educativa. Planes de nueva creación. Periodo 2017 a 
2021. 

Área académica Planes de estudio Aprobados 

Artes 

 Técnico Dibujo y pintura 

 Técnico Música: Alientos 

 Técnico Música: Cantos 

 Técnico Música: Cuerdas 

 Técnico Música: Guitarra 

 Técnico Música: Percusiones 

 Técnico Música: Piano 

 Técnico Danza Contemporánea 

Aprobados CUG 
Dic/2016 

En oferta educativa 
en 2017 

Biológico 
Agropecuaria 

 Licenciatura en Agroecología y Soberanía 

Alimentaria 

 Aprobado CUG 
Dic/2020 

 

Económico 
Administrativo 

 Licenciatura en Dirección Estratégica de 
recursos humanos 

Aprobado CUG 
Dic/2019 

 Licenciatura en Tecnologías de 
Información en las organizaciones 

Aprobado CUG 
Dic/2019  

 Licenciatura en Desarrollo de Talento  
Humano en las organizaciones 

Aprobado CUG 
Dic/2019  

 Licenciatura en Logística Internacional y 
Aduanas 

Aprobado CUG 
2017  

Humanidades 
 Licenciatura en Docencia mediada por 

Tecnologías 
Aprobado CUG 

Dic/2020  
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 Licenciatura en Desarrollo Integral de las 
Personas con Discapacidad 

Aprobado CUG 
Dic/2020  

 TSU en Docencia del Inglés 
Aprobado CUG 

Dic/2020  

Técnica  Licenciatura en Ciencias Biomédicas 
Aprobado CUG 

Dic/2019 

 

Total de planes de estudio de nueva creación  17 

Fuente: Desarrollo Curricular, Ampliación de la oferta educativa. Planes de nueva creación periodo septiembre 
2017-agosto 2021. 

 

En lo relativo a la ampliación de la oferta o planes de nueva creación del 

periodo septiembre 2020-agosto 2021, se encuentran cuatro planes: 

1) Licenciatura en Docencia mediada por tecnologías 

2) Licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad 

3) TSU en Docencia del Inglés 

4) Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria. 

Las áreas temáticas en que la ampliación de la oferta se posiciona, abarcan 

los temas que el Programa de trabajo estratégico 2017 – 2021: Pertenencia 

y Pertinencia menciona como prioritarios y que son los que promueven la 

formación integral del estudiante al transversalizar a los saberes 

disciplinares y profesionales, la perspectiva de género, la sustentabilidad, 

la internacionalización e interculturalidad. Con estas propuestas de 

formación, el perfil de egreso de los estudiantes garantiza la formación de 

ciudadanos del mundo competentes para tener movilidad en escenarios 

globales y locales.  

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 9. Áreas temáticas de la oferta educativa de nueva creación. Periodo septiembre 
2017-agosto 2021 

Área académica Áreas temáticas 

Artes Técnicas y metodologías artísticas innovadoras. 

Biológico Agropecuaria Seguridad alimentaria, sustentabilidad. 

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

Humanidades 
Tecnologías de la información y comunicación, educación 

inclusiva, derechos humanos. 

Técnica Bioética, biotecnología. 



  

13 

 

Fuente: Desarrollo Curricular, Áreas temáticas de la oferta educativa de nueva creación. Periodo septiembre 
2017–agosto 2021. 

 

Con las transformaciones requeridas por la nueva condición del escenario 

mundial, la oferta educativa amplío su cobertura a otras regiones 

universitarias bajo la modalidad virtual. En concreto, siete planes de estudio 

transitaron a esta condición, mientras que uno más se diseñó bajo la 

modalidad virtual (en resaltado) y un par, en modalidad mixta (en cursiva) 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 10. Ampliación de oferta educativa a modalidad virtual y mixta. Periodo 
septiembre 2020-agosto 2021. 

Área académica Planes de estudio 

Biológico Agropecuaria 
 

Licenciatura en Agronegocios Internacionales 
Licenciatura en Biología Marina 
TSU en Apicultura 

Ciencias de la salud  Psicología 

Económico Administrativo 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública  

Licenciatura en Logística Internacional y Aduanas 

Humanidades 

Licenciatura en Docencia Mediada por Tecnología 
Licenciatura en Desarrollo Integral de las personas con 
discapacidad 
TSU Docentes del Inglés 

Técnica Ingeniería Petrolera 
Fuente: Desarrollo Curricular, Ampliación de oferta educativa a modalidad virtual y mixta periodo septiembre 

2020-agosto 2021. 
 
 

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 operativa de los programas 

educativos, proceso que se radicó totalmente hasta agosto de 2017 

considerando el nivel de posgrado, mientras que para los niveles de Técnico, 

Técnico Superior Universitario y Licenciatura, el proceso se mantuvo hasta 

agosto de 2021, cuando inició la transición a la Dirección General de 

Administración Escolar (DGAE). En el periodo comprendido de septiembre 

de 2017 a agosto 2021, los planes configurados se distribuyen del modo 

siguiente: 

 
Tabla 11. Registro de planes de estudio en CAPP–SIIU. Periodo septiembre 2017-agosto 

2021. 

Nivel Total 

Técnico 8 
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Técnico Superior 8 

Licenciatura  40 

Maestría  6 

Total 62 
Fuente: Desarrollo Curricular, Registro de planes de estudio en CAPP–SIIU, periodo septiembre 2017-agosto 

2021. 

 

Para el periodo que corresponde a septiembre de 2020 a agosto de 2021, 

el estado que guardan los planes de estudio en configuración, corresponde 

a ocho licenciaturas de las cuales seis han concluido el proceso y dos están 

por hacerlo. 

 

Síntesis cronológica de los logros relevantes alcanzados en el Departamento 

de Desarrollo Curricular, durante los últimos 4 años. 

2017-2018: 

 Creación y actualización de planes de estudio: nueva oferta educativa 

10 planes, 19 planes rediseñados y 1 en actualización. 

 Nuevos programas de nivel técnico: Danza Contemporánea, Alientos, 

Canto, Cuerdas, Guitarra, Percusiones y Piano.  

 Consolidación de la metodología institucional de diseño curricular lo 

que garantiza que todos los planes y programas de estudios cumplen 

las etapas del desarrollo curricular: (re)diseño, implementación y 

evaluación con estándares de calidad. 

 Formación a las comisiones en sus necesidades específicas del diseño 

curricular con la impartición de los siguientes talleres: 3 de evaluación 

del plan de estudios y los programas de experiencias educativas, 2 de 

Diseño de planeación didáctica en el marco institucional y 7 de Diseño 

de programas de Experiencia educativa con pertinencia social. 

 
2018-2019: 

 Creación y actualización de planes de estudio: nueva oferta educativa, 

2 planes; 6 planes rediseñados y 3 en actualización. 

 Atención y asesoría a 51 comisiones para el diseño curricular. 
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 Formación a las comisiones en sus necesidades específicas de diseño 

curricular con la impartición de los siguientes talleres: 1 de Evaluación 

del plan de estudios y los programas de experiencias educativas, 1 de 

Diseño de planeación didáctica en el marco institucional y 3 de Diseño 

de programas de Experiencia educativa con pertinencia social. 

 Participación en eventos académicos: 2 Cursos en modalidad 

presencial y virtual, 1 seminario, 1 taller y 1 diplomado. La 

participación en estos eventos tiene como objetivo formar en 

desarrollo curricular y pedagógico a académicos en las regiones y 

diferentes entidades académicas, con el fin de extender la presencia 

de ambos enfoques en la comunidad y mantener actualizado a los 

integrantes del departamento, condición precisa para garantizar un 

acompañamiento académico de calidad y pertinencia.  

2019-2020: 

 Creación y actualización de planes de estudio nueva oferta educativa 

6 planes y 26 planes rediseñados. 

 Atención y asesoría a 55 comisiones para la creación y rediseño de 

planes de estudio. 

 Inicio de la actualización de la guía metodológica de diseño curricular. 

 Formación a las comisiones en sus necesidades específicas de diseño 

curricular con la impartición de los siguientes talleres: 1 de Evaluación 

del plan de estudios y los programas de experiencias educativas, 1 de 

Diseño de planeación didáctica en el marco institucional y 1 de Diseño 

de programas de Experiencia educativa con pertinencia social. 

 Participación en eventos académicos: 3 Cursos en modalidad 

presencial y virtual, 2 coloquios, 3 talleres, 1 seminario y 1 

diplomado. La participación en estos eventos tiene como objetivo 

formar en desarrollo curricular y pedagógico a académicos en las 

regiones y diferentes entidades académicas, con el fin de extender la 

presencia de ambos enfoques en la comunidad y mantener 

actualizado a los integrantes del departamento, condición precisa 
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para garantizar un acompañamiento académico de calidad y 

pertinencia.  

2020-2021 

 La meta Oferta educativa de calidad tiene un porcentaje de avance 

del 81% en tanto que el 18% más está por sumarse, a través de 

planes de estudio que iniciarán procesos de rediseño curricular. 

Durante este periodo se crearon 4 nuevos planes de estudio y 21 se 

encuentran en alguna fase de rediseño. 

 Dentro del eje estratégico, Liderazgo académico, en lo referente a 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 diseñaron y publicaron recursos 

dedicados a apoyar el trabajo de planeación y evaluación de los 

aprendizajes, mismos que se enuncian a continuación: Pautas para la 

Planeación Flexible de Experiencias Educativas, Planeación de rutas 

de aprendizaje, Evaluación de rutas de aprendizaje, Ejemplos de rutas 

de aprendizaje. 

Todos estos recursos diversifican la planeación de aprendizajes y 

complejizan la noción de Experiencia Educativa con la intención de 

ofrecer metodologías innovadoras que respondan de manera 

pertinente al contexto pedagógico y sociocultural en permanente 

transformación. 

 

 1 prototipo del Sistema Basado en cómputo (Sistema para la Gestión 

de Planes de Estudio-SGPE-). 

 Formación a las comisiones en sus necesidades específicas de diseño 

curricular con la impartición de los siguientes talleres: 6 de Evaluación 

del plan de estudios y los programas de experiencias educativas y 3 

de Diseño de programas de Experiencia Educativa con pertinencia 

social. 
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 Atención y asesoría a 60 comisiones para la creación y rediseño de 

planes de estudio. 

 Participación en eventos académicos: 2 Cursos en modalidad virtual 

y 1 diplomado. La participación en estos eventos tiene como objetivo 

formar en desarrollo curricular y pedagógico a académicos en las 

regiones y diferentes entidades académicas, con el fin de extender la 

presencia de ambos enfoques en la comunidad y mantener 

actualizado a los integrantes del departamento, condición precisa 

para garantizar un acompañamiento académico de calidad y 

pertinencia.  

 Fase final de la actualización de la metodología para el diseño 

curricular a través de los instrumentos de sistematización que la 

acompañan que tiene como intención mantener vigente la 

metodología de diseño curricular y dar cuenta de las transformaciones 

en las necesidades disciplinares y profesionales de los PE que 

impactan en el diseño de propuestas educativas innovadoras y con 

pertinencia social. 

 Actualización del Procedimiento para la aprobación de Planes de 

Estudio de nivel Técnico, Técnico Superior Universitario (TSU) 

 y Licenciatura acorde al MEI, teniendo como objetivo armonizar la 

normatividad institucional y atender las condiciones emergentes de 

los procesos de diversificación en las modalidades e intencionalidades 

educativas. 

 Elaboración de la propuesta de actualización del Reglamento de 

Planes de Estudio y Programas de Estudio de Experiencia Educativa 

acorde al Modelo Educativo Institucional con la intención de transitar 

a una normatividad integral y corresponsable de acuerdo a la visión 

educativa institucional, así como la atención a condiciones 

emergentes en la regulación de los planes de estudio y programas de 

estudio de las experciencias educativas. 
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 Diversificación de las modalidades de asesoría por parte del 

Departamento de Desarrollo Curricular en los procesos de 

actualización, evaluación, rediseño y diseño curricular acorde a las 

nuevas modalidades de aprendizaje y temas emergentes requeridas 

por las comisiones para el desarrollo curricular en la consolidación de 

planes de estudio pertinentes y responsables socialmente. 

 En lo referente a la evaluación del Modelo Educativo Institucional, su 

análisis de resultados y las propuestas derivadas del mismo, se 

elaboró el Informe de la Dirección de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa, relacionado con el marco de referencias para 

la operación del Modelo Educativo Institucional (MEIF) que da cuenta 

de los escenarios actuales y futuros hacia donde los atributos, 

intenciones y procesos académicos pueden transitar para garantizar 

su pertinencia educativa a largo plazo. El documento identifica 

desafíos, ejes y estategias que orientan acciones concretas en las 

dimensiones insititucionales donde es posible hacer las 

transformaciones requeridas. El informe se presentó en el Consejo 

Universitario General (CUG) de dicembre 2020 para el conocimiento 

y apropiación de la comunidad académica. 

 Elaboración de seis infografías que dan cuenta de la actualización 

relativa a la metodología de desarrollo curricular como recurso 

pedagógico para promover el desarrollo curricular como actividad 

sustantiva en la Universidad. 

 Elaboración de las estrategias de atención a Planes de Estudio y 

Programas de EE en colaboración con la DGAE, la DAFBG y las DGAA 

que dan cuenta de los procedimientos de formalización de 

requerimientos y necesidades de los mismos. 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 

 

A partir de un análisis sobre los avances en relación a las metas establecidas 

en el Plan Estratégico de Trabajo Pertenencia y Pertinencia y el Plan de 
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Desarrollo de Dependencia (PLADE) se presentan los datos más 

sobresalientes de las acciones y logros alcanzados durante el periodo 2020-

2021, considerando la contribución del Departamento de Apoyo a la 

Formación Integral del Estudiante en este apartado en el Eje I. Liderazgo 

académico, a través de la oferta educativa de calidad relacionada con el 

Área de Formación de Elección Libre. 

Es así que en seguimiento al logro de objetivos relacionados con asegurar 

la pertinencia de la oferta educativa del ÁFEL 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 el catálogo 

del AFEL ha continuado fortaleciéndose y a la fecha registra 460  

Experiencias Educativas (EE), 9 EE más que el periodo pasado, de las 

cuales es importante señalar que 111 pertenecen al Centro de Idiomas 

desde donde se promueve también la formación de los estudiantes en una 

segunda lengua. Específicamente, durante el periodo 2019-2020 se 

diseñaron 12 Programas de EE y se rediseñaron 2 EE en temas 

relacionados con la cultura ciudadana, formación y divulgación científica, 

ecología e innovación educativa. Lo anterior con el apoyo de 14 

académicos adscritos al Centro de Investigaciones Biomédicas, la Escuela 

para Estudiantes Extranjeros, Centro de Investigaciones Tropicales, 

Instituto de Ciencias Básicas, Coordinación de Unidad de Género y Centro 

de Idiomas e Instituto de Psicología y Educación. 

 

Tabla 12: Listado de EE diseñadas y actualizadas en el AFEL 

Experiencias educativas diseñadas  

 

Clasificación 

Estudiemos la célula de forma práctica 

Formación y divulgación científica 

Hablemos de biomedicina en inglés 

Química en casa: principios y experimentos 

Investigación biomédica para principiantes 

¡Química para todos! Fundamentos y reactividad 

Sistemas políticos de Norteamérica 

Cultura ciudadana 
 

Perspectiva de género para la vida 

Fundamentos de la economía de China contemporánea 

Conocimientos sobre geografía e historia de China 

Ciudadanía digital 
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Lengua I (Náhuatl) 
Idiomas 

Lengua II (Náhuatl) 

Experiencias educativas actualizadas  

Etnobotánica Ecología 

Como ser mejor estudiante Innovación educativa 
*Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). 

 

Cabe resaltar que con la intención de fortalecer la oferta en modalidad no 

presencial y a través de la célula de desarrollo de esta Dirección General se 

logró la virtualización de otras 9 EE, mismas que fueron desarrolladas 

por 13 académicos del Instituto de Psicología y Educación, Instituto de 

Ciencias de la Salud, Dirección de Actividades Deportivas, Dirección General 

de Relaciones Internacionales, Coordinación de Unidad de Género y Centro 

de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Lo anterior, a fin de continuar 

incrementando la oferta educativa en las regiones.  

 

Tabla 13: Listado de EE virtualizadas. AFEL 

Experiencias educativas virtualizadas  
 

Clasificación 

1. Como ser mejor estudiante Innovación educativa 

2. Trascendiendo la discapacidad Salud integral 

3. Karate Do Salud integral 

4. Ejercicio Físico para el cuidado de la Salud Salud integral 

5. Bienestar físico y mental Salud integral 

6. Perspectiva de género para la vida Cultura ciudadana 

7. Orquesta del propio cuerpo Manifestaciones artísticas 

8. Taller para promotores de lectura Cultura ciudadana 

9. Integración Económica México Estados Unidos Cultura ciudadana 
*Fuente: Departamento de Apoyo al Desarrollo Integral del Estudiante (DAFIE). 

 

Asimismo, durante el periodo reportado se ofertaron 1,276 secciones de 

EE en periodos semestrales, con una cobertura estudiantil1 de 23,701 y 

652 académicos. Asimismo, en el periodo intersemestral de invierno, se 

ofertaron 156 secciones de EE, con una cobertura de 3,682 estudiantes y 

135 académicos. 

 

Tabla 14. Oferta educativa AFEL. Periodos semestrales 

Regiones 
Secciones 
de EE 

Estudiantes Académicos 
 

Regiones 
Secciones 
de EE 

Estudiantes Académicos 

Periodo semestral agosto - diciembre 2020 (202101)  Periodo semestral febrero-julio 2020 (202151) 

Coatzacoalcos 
- Minatitlán  

40 738 14 
 

Coatzacoalcos 
- Minatitlán  

35 755 15 

                                                 
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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Córdoba- 
Orizaba 

42 940 14 
 

Córdoba- 
Orizaba 

41 922 14 

Poza Rica- 
Tuxpan 

69 1,129 20 
 

Poza Rica- 
Tuxpan 

63 1,447 18 

Veracruz-
Boca del Río 

123 2,171 52 
 

Veracruz-
Boca del Río 

123 2,787 54 

Xalapa 365 5,898 220  Xalapa 375 6,914 231 

Total 639 1,0876 320  Total 637 12,825 332 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

Tabla 15. Oferta educativa AFEL. Periodos intersemestrales de invierno 

Regiones 
Secciones 
de EE 

Estudiantes Académicos 

Periodo inter-semestral invierno 2021 (202148) 

Coatzacoalcos - 
Minatitlán  

5 139 5 

Córdoba- Orizaba 5 149 5 

Poza Rica- 
Tuxpan 

14 320 12 

Veracruz-Boca 
del Río 

33 887 25 

Xalapa 99 2,187 88 

Total 156 3,682 135 

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, 22 nuevos eventos, teniendo una cobertura 

de 1102 estudiantes, de los cuales 352 ya han concluido satisfactoriamente 

su participación en las actividades registradas de eventos de relacionados 

con los temas de sustentabilidad, conciertos de la Orquesta Sinfónica de 

Xalapa, Acciones para el Respeto y la Protección Animal (ARPA), Feria 

Internacional del Libro Universitario (FILU) 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 50% de eventos registrados, en 

Poza Rica-Tuxpan se registró el 18% de los eventos, mientras que en 

Veracruz registraron un 14% y finalmente Orizaba-Córdoba y 

Coatzacoalcos-Minatitlán el 9% en cada una. 
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Importante mencionar que derivado de la respuesta de los estudiantes a los 

eventos ofertados en modalidad no presencial se mantuvo la 

participación de la de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, FILU, Cinearte 

y Seminario Interregional “Vivir en red la sustentabilidad". 

 

Con ello, se beneficia nuevamente a las regiones al poder acceder en 

línea a las actividades programadas del programa que hasta ahora 

habían estado concentradas en la Región Xalapa. 

 

Finalmente, con la participación de 89 docentes que impartieron EE en el 

periodo intersemestral de verano se recuperaron las fortalezas y áreas de 

oportunidad de esta área de formación y se delinearon recomendaciones 

generales para mejorar la operación del AFEL en articulación con el diseño 

curricular de los planes de estudio y el perfil de egreso de los estudiantes, 

destacando lo siguiente: 

 Resignificar la función del AFEL dentro del plan de estudios respecto a 

la formación integral de los estudiantes.  

 Actualizar las categorías en las que se organizan las EE considerando 

las tendencias y contexto actual (sustentabilidad, internacionalización, 

entre otras). 

 Fortalecer procesos de formación respecto a la curaduría, los saberes 

transversales, el enfoque inclusivo y la perspectiva de género, en el 

marco de la práctica docente. 

De forma tal que en el Área de Formación de Elección Libre, se destacan 

los siguientes avances gradualmente alcanzados de 2017 para 

consolidarse en 2021: 

 

 Diversificación de las alternativas para obtener créditos a través de otras 

experiencias de aprendizaje como el Programa Ven a la Cultura y el 

Programa de Monitores. 
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 Descentralización de los procesos académico-administrativos de 

inscripción y seguimiento del AFEL hacia las entidades académicas 

(facultades). 

 Actualización del catálogo de experiencias educativas. 

 Participación de todas las regiones en el Programa de Ven a la Cultura, 

propiciando un mayor acercamiento de los estudiantes a eventos, 

artísticos, académicos y culturales. 

 100% de la Oferta educativa impartida en ambientes no presenciales, lo 

que permitió que estudiantes de las cinco regiones tuvieran las mismas 

posibilidades de cursar dicha área de formación. 

 Actualización de la normatividad que rige los procesos académico-

administrativos del AFEL considerando criterios puntuales para el diseño 

y seguimiento de la oferta educativa en modalidad no presencial y el 

reconocimiento de créditos por EE cursadas en otros programas 

educativos. 

 

2.- Planta Académica. 

 

La Universidad Veracruzana ha realizado esfuerzos sostenidos para el 

fortalecimiento del perfil integral de su planta académica, incrementando 

sus competencias y dotándolos de herramientas innovadoras para el 

desarrollo de sus funciones sustantivas y que además les permita la 

participación en los Programas Federales de Superación Académica, a 

través del trabajo individual y colaborativo.  

 

Actualmente se cuenta con 1209 Profesores e Investigadores de 

Tiempo Completo con el reconocimiento del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), lo 

cual representa el 58.4% del total de la planta académica de PTC. 
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Tabla 16. PTC con Perfil Deseable por Área Académica y Región 

Área y Región Coatzacoalcos 

Minatitlán 

Orizaba 

Córdoba 

Poza Rica 

Tuxpan 

UVI Veracruz Xalapa Total 

Artes 
     

34 34 

Biológico 

Agropecuaria 12 19 31 
 

46 120 228 

Ciencias De La 

Salud 17 12 24 
 

75 108 236 

Económico 

Administrativa 14 16 8 
 

34 110 182 

Humanidades 8 7 25 
 

27 158 225 

Técnica 17 54 28 
 

56 140 295 

UVI 
   

9 
  

9 

Total 68 108 116 9 238 670 1209 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

En las convocatorias individuales PRODEP 2020, participaron 476 

académicos manteniéndose un promedio de participación con respecto a 

las Convocatorias anteriores, en la siguiente tabla se muestran las 

aplicaciones efectuadas por tipo de convocatoria: 

 
Tabla 17. Participantes de las convocatorias individuales PRODEP 2020 

Convocatoria Número 

Apoyo a la Incorporación de NPTC 15 

Apoyo a la Reincorporación de Ex becarios PROMEP 1 

Apoyos para estudios de posgrado de alta calidad 1 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 16 

Reconocimiento a Perfil Deseable 347 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 96 

Total 476 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica. Fecha de Corte: Marzo 2021 

 

Formalizados los resultados de las convocatorias por la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) en el mes de 

octubre del año 2020, se obtuvieron resultados favorables para académicos 

participantes en las Convocatorias de NPTC, Ex becarios PROMEP y Apoyo 

para Estudios de Posgrado de Alta Calidad, como se visualiza en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 18. Académicos beneficiados en la convocatoria de NPTC, Exbecarios y Apoyo a 
Posgrados de alta calidad por Área Académica  

Área Y Región Veracruz Xalapa Total 

Biológico Agropecuaria   2 2 

Ciencias De La Salud 1 4 5 

Económico Administrativa   2 2 

Humanidades   4 4 

Técnica 2 1 3 

Total  3 13 16 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

La convocatoria que ha registrado mayor demanda entre los académicos es 

la de Apoyo con Reconocimiento a Perfil Deseable PRODEP; se presenta el 

comportamiento el por Regiones y por Áreas Académicas siendo el Área de 

Humanidades la que presentó mayor número de profesores beneficiados, la 

distribución se muestra a continuación:  

 
Tabla 19. Académicos beneficiados en las convocatorias de Apoyo con Reconocimiento 

Perfil Deseable por Región 

Área y Región 
Coatzacoalcos 
Minatitlán 

Orizaba 
Córdoba 

Poza 
Rica 
Tuxpan 

UVI Veracruz Xalapa 

Artes           2 

Biológico Agropecuaria 1 2 3   3 11 

Ciencias De La Salud 1 4 2   7 6 

Económico Administrativa   2     1 5 

Humanidades     2   4 16 

Técnica 2 5 3   2 9 

UVI       4     

Total  4 13 10 4 17 49 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 
Las tablas anteriores nos muestran que los académicos 113 en total, fueron 

beneficiados, para proyectos de investigación, becas a la permanencia, 

elaboración de tesis de doctorado e implementos de trabajo que les 

permiten realizar en mejores condiciones su quehacer académico.  

 

Por otra parte, la convocatoria de Reconocimiento a Perfil Deseable PRODEP 

sin apoyo es una distinción por trayectoria académica, a continuación, se 

muestra cómo se distribuyeron los académicos beneficiados de acuerdo a 

la Región y Área Académica. 
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Tabla 20. Académicos beneficiados en la convocatoria de Perfil Deseable por Región 

Área y Región 
Coatzacoalcos 
Minatitlán 

Orizaba 
Córdoba 

Poza 

Rica 
Tuxpan 

Veracruz Xalapa Total  

Artes         10 10 

Biológico Agropecuaria 1   12 9 41 63 

Ciencias De La Salud 2   6 24 27 59 

Económico Administrativa 1 3   7 35 46 

Humanidades 3   8 9 43 63 

Técnica 5 13 10 13 44 85 

Total 12 16 36 62 200 326 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

Los resultados evidencian que la institución cuenta con una planta 

académica habilitada de manera integral, para el desempeño en sus 

funciones de docencia, investigación, gestión y tutoría; impactando en los 

estudiantes y con ello en la formación de futuros profesionistas. Además, 

este indicador nacional (PDP) permite a los académicos participar en otros 

Programas Federales de estímulos. 

 
Cuerpos Académicos 

 
Para el periodo que se reporta, la institución cuenta con 311 Cuerpos 

académicos (CA), de los cuales 75 tienen el máximo grado de consolidación, 

lo que representa el 24.11% del total de CA. Este indicador se ha 

incrementado en comparación con años anteriores, y se traduce en el 

alcance de la meta institucional establecida en el Plan de Trabajo Estratégico 

2017-2021. La distribución de CA por Área de Conocimiento se presenta en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 21. Número de Cuerpos Académicos por Área Académica 

Área y grado de consolidación CAEF CAEC CAC Total Total LGAC 

Artes 4 0 5 9 18 

Biológico Agropecuarias 15 19 16 50 82 

Ciencias De La Salud 30 23 9 62 81 

Económico Administrativa 20 21 4 45 72 

Humanidades 20 22 19 61 93 

Técnica 30 30 22 82 130 

UVI 2 0 0 2 3 

Total 121 115 75 311 479 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 
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En el periodo que se informa, 5 CA alcanzaron el máximo nivel de 

Consolidación, otros 5 incrementaron su nivel a En Consolidación y se 

aprobó el registro de 13 nuevos CA en el nivel de En Formación. 

 

En el periodo de réplicas se suman 2 CA alcanzaron el máximo nivel de 

Consolidación, 5 fueron evaluados En Consolidación y 4 en Formación. 

 

En consecuencia, se reestructuraron las Líneas de Generación y Aplicación 

de Conocimiento (LGAC), para el desarrollo de investigación con nuevos 

enfoques sobre sustentabilidad, innovación educativa, desarrollo de nuevas 

tecnologías, justicia, salud, medio ambiente y género, entre otras; 

promoviendo la interdisciplina y la multidisciplina. A continuación, se 

presenta la distribución de LGAC por Área y Región: 

Tabla 22. LGAC por Área y Región 

Área y Región 
Coatzacoalcos 
Minatitlán 

Córdoba 
Orizaba 

Poza 
Rica 
Tuxpan 

UVI Veracruz Xalapa Total  

Artes 
     18 18 

Biológico 
Agropecuarias 1 5 9  15 52 82 

Ciencias De La 
Salud 3 4 9  27 38 81 

Económico 
Administrativa 7 5 5  11 44 72 

Humanidades 3 3 9  13 65 93 

Técnica 10 19 14  25 62 130 

UVI 
   3   3 

Total  24 36 46 3 91 279 479 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

Así también, a través de la Convocatoria de Fortalecimiento de Cuerpos 

Académicos PRODEP 2020, misma que fue dirigida a CA en Formación, se 

benefició a un total de 16, para la realización de proyectos con el objetivo 

de consolidar las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que 

se cultivan. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23. Beneficiados de convocatorias de Fortalecimiento de CA 

Área Y Región 
Coatzacoalcos 
Minatitlán 

Orizaba 
Córdoba 

Poza Rica 
Tuxpan 

Veracruz Xalapa 

Artes         1 

Ciencias De La Salud 1       4 

Económico 
Administrativa 

    
    

1 
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Humanidades         3 

Técnica   1 1 2 2 

Total  1 1 1 2 11 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

Para la consecución de los resultados anteriores, el Departamento de 

Superación Académica llevó a cabo sesiones informativas, talleres, 

asesorías personalizadas, utilizando las tecnologías de información para 

promocionar, operar y coordinar la gestión de los apoyos federales, 

diversificando la modalidad de trabajo debido a la pandemia Covid-19, sin 

que menoscabo del objetivo de fortalecer el quehacer de la planta 

académica de manera individual y colaborativa, a través de la gestión y 

operación del PRODEP y sus convocatorias: Apoyos para Estudios de 

Posgrado de Alta Calidad, Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios 

PROMEP, Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo 

Completo (NPTC), Reconocimiento a Perfil Deseable,  Apoyo a Profesores 

con Perfil Deseable y Fortalecimiento de Cuerpos Académicos (CA) y sus 

Redes de colaboración. 

  

Los apoyos cumplen su impacto favorable en la profesionalización de la 

planta docente, elevando los indicadores de calidad y el fortalecimiento de 

la academia de manera inter e intra institucional. 

 

Como balance de los 4 años de gestión que comprende el Plan de Trabajo 

Estratégico 2017 al 2021, entre los logros de Superación Académica, se 

destacan los siguientes:  

 

 El número de Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento de 

Perfil Deseable PRODEP, se incremento de 1147 a 1209, de forma tal 

que actualnente el 58.4% de la planta Académica cuenta con este 

reconocimiento. 

 El trabajo colaborativo dio como resultado que de 269 Cuerpos 

académicos (CA), actualmente se encuentran reconocidos por 
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PRODEP 311, logro significativo producto de la reestructuración de 

éstos colegiados y la creación de nuevos CA.  

 En el nivel máximo de Consolidación se contaban con 48 CA  y 

actualmente se ostentan dicho nivel 75 CA, lo que representa un 

incremento de 64% con respecto al número de CA Consolidados.  

 Así también las Lineas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

LGAC, se incrementaron y diversificaron de 439 a 479. 

 Se realizaron mejoras en el control interno para dar seguimiento a los 

planes de trabajo, los dictámenes individuales y de grupos de trabajo,  

que permitan subsanar las observaciones de los procesos de 

evaluación para obtener mejores resultados en las aplicaciones a las 

convocatorias. 

 

Respecto al Departamento de Evaluación Académica, instancia 

corresponsable de diseñar, operar y dar seguimiento a la evaluación de 

personal académico, se aplicaron los siguientes procesos y programas: 

Evaluación de Desempeño Docente por Estudiantes; Evaluación de 

Desempeño Docente y Académico por Consejos Técnicos y/u Órganos 

Equivalentes a Consejo Técnico; Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Académico (PEDPA), Programa de Estímulos al Desempeño de la 

Ejecución Artística (PEDEA); Programa de Carrera Docente en UPES (U040) 

y Programa de Recategorización y Categorización. 

 

Desempeño Docente por Estudiantes, el desempeño de una de las 

funciones sustantivas que da razón de ser a la institución es la docencia, 

durante el periodo que se reporta experimentó un aumento en el número 

de académicos evaluados, los cuestionarios respondidos y la cantidad de 

estudiantes que participaron en este ejercicio de retroalimentación del 

trabajo desarrollado por sus docentes, ya sea en ambientes de enseñanza 

y aprendizaje presenciales, en línea o mixtos. Como lo muestra la tabla 

siguiente: 
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Tabla 24. Evaluación del Desempeño Docente por Estudiantes. 

Periodo Académicos evaluados 
Cuestionarios 

contestados  
Estudiantes  

Febrero-Julio 
2020 

5,047 263,886 48,555 

Agosto 2020-
Enero 2021 

5,200 328,910 57,665 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

Los resultados de la evaluación de desempeño docente por estudiantes 

muestran un comportamiento estable a lo largo de los periodos, con un 

incremento, así lo muestra la media institucional. Esto evidencia la calidad 

y compromiso de la planta académica para dar continuidad a su trabajo 

docente en la modalidad virtual, en medio de las condiciones impuestas por 

la Pandemia, circunstancias en las que inclusive subieron sus calificaciones 

y con ello la media institucional, como se pude ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla 25. Media Institucional de Evaluación del Desempeño Docente por Estudiantes. 

Periodos  Media Institucional 

Agosto 2018-Enero 2019 80.40 

Febrero-Julio 2019 76.72 

Agosto 2019-Enero 2020 80.17 

Febrero-Julio 2020 81.31 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

Evaluación de Desempeño Docente y Académico, por cuanto hace al 

ejercicio de valoración de la contribución que la planta académica hace al 

desarrollo y proyección de las entidades académicas se tiene que los 

Consejos Técnicos y/u Órganos Equivalentes a Consejo Técnico evaluaron 

el desempeño docente y académico, de la siguiente manera:  

 

Tabla 26. Evaluación del Desempeño Docente y Académico por Consejo Técnico u Órgano 
Equivalente a Consejo Técnico 

Evaluación 

Académicos evaluados Cuestionarios contestados  

Febrero-Julio 
2020 

Agosto 2020-
Enero 2021 

Febrero-Julio 
2020 

Agosto 2020-
Enero 2021 

Desempeño 
Docente 

4,806 4,727 5,595 5,574 

Desempeño 
Académico 

4,953 4,885 5,540 5,513 
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Fuente: Base de Datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

 
En el caso del desempeño docente y académico por Consejo Técnico y/u 

Órgano Equivalente a Consejo Técnico, en general se observa una 

tendencia positiva en el comportamiento de la media institucional como se 

muestra en la siguiente tabla, donde se observa que en todos los periodos 

es superior a 80, lo cual da cuenta de una valoración positiva de las 

contribuciones que los académicos realizan a los Planes de Desarrollo de 

las entidades de su adscripción. 

        
 

Tabla 27. Puntaje en la Evaluación del Desempeño Docente y Académico por los Consejos 
Técnicos u Órgano Equivalente al Consejo Técnico 

Evaluación 

Media Institucional  

Febrero-Julio 

2019 

Agosto 2019-

Enero 2020 

Febrero-

Julio 2020 

Agosto 2020-

Enero 2021 

Desempeño Docente 82.03 81.28 82.97 83.69 

Desempeño Académico 83.69 83.15 85.03 85.37 

Fuente: Base de Datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 
 

En el desarrollo de los programas: Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Académico (PEDPA) y Programa de 

Estímulos al Desempeño de la Ejecución Artística (PEDEA); el trabajo 

se concentró en la disposición de las condiciones para llevar a cabo la 

valoración del desempeño integral y armónico de las funciones de Docencia, 

Generación y Aplicación de Conocimiento, Gestión Académica y 

participación en Cuerpos Académicos y, Tutorías por parte de la planta 

académica, reconociendo y estimulando a quienes se desempeñan de forma 

extraordinaria en dichas funciones, contribuyendo así en la elevación del 

nivel de competitividad y proyección de sus entidades y de la propia 

universidad.  

 

La tabla siguiente muestra el comportamiento de la participación de los 

académicos por áreas académicas y su distribución en los distintos niveles 
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que otorga el PEDPA para el periodo de evaluación 2019-2021. En ella se 

puede observar que todas las áreas académicas que agrupan a las diversas 

disciplinas, tienen académicos beneficiados con el estímulo y que 

dependiendo del número de su planta docente también es la distribución 

que se logra en términos de participación. 

 

Tabla 28. Distribución de académicos por área académica y nivel obtenido en PEDPA. 

Área Académica 
Nivel 

I II III IV V VI Total 

Artes 3 8 33 7 3 4 58 

Biológico-Agropecuaria 2 6 90 47 47 85 277 

Ciencias de la Salud 13 19 128 54 30 81 325 

Económico-Administrativa 7 14 122 46 25 58 272 

Humanidades 16 26 176 42 40 47 347 

Técnica 5 10 185 73 36 106 415 

Total 46 83 734 269 181 381 1694 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Junio 2021. 

 

La distribución de académicos participantes en el PEDPA, por tipo de 

contratación se puede observar en la tabla siguiente, en donde se identifica 

que la mayor concentración de participantes está en los niveles III y VI 

respectivamente; dichas cifras indican que existe una planta académica 

competitiva con perfiles consolidados, ya que prácticamente la tercera 

parte de los participantes son de tiempo completo quienes al momento de 

la evaluación al alcanzar los niveles más altos evidenciaron el desempeño 

extraordinario, integral y armónico en el ejercicio de sus funciones 

sustantivas. En este sentido se fortalece la actividad tutorial, la generación 

y aplicación de conocimiento a través del trabajo colaborativo en cuerpos 

académicos y el desempeño docente y académico. 

Tabla 29. Distribución académicos por nivel obtenido en PEDPA y tipo de 
contratación. 

Puesto 
Nivel 

I II III IV V VI Total 

Docente T.C. 11 35 418 152 113 246 975 

Investigador T.C. 1 3 118 62 68 135 387 

Docente-Investigador T.C.     4 1     5 

Técnico Académico T.C. 12 15 86 39     152 
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Docente M.T.   1         1 

Docente P.A. 22 29 108 15     174 

Total 46 83 734 269 181 381 1694 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Junio 2021. 

 
 

Por otro lado, la tabla anterior también permite observar que el PEDPA 

impulsa y favorece la participación de académicos de otros tipos de 

contratación como los medios tiempos y por asignatura de base, quienes 

hacen esfuerzos visibles  por incursionar en la diversificación de su carga 

académica, involucrándose en el desarrollo de actividades que van más allá 

de la función docente y que impactan en la proyección de sus entidades 

académicas de adscripción, logrando así algún nivel de los que otorga el 

Programa. 

 

Con respecto a PEDEA en el periodo de evaluación 2019-2021, como un 

programa institucional de carácter homologo al PEDPA que es de tipo 

federal, enfocado en reconocer y estimular por parte de la institución, el 

desempeño extraordinario de los ejecutantes artísticos, se tiene que el 

mayor número de ejecutantes se concentra en quienes obtuvieron el nivel 

III, como a continuación se muestra: 

Tabla 30. Distribución de académicos por nivel obtenido en PEDEA 

Nivel No. de académicos 

I 3 

II 26 

III 123 

IV 1 

V 5 

VI 39 

Total 197 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Junio 2021. 

 

La tabla anterior es una evidencia de que los ejecutantes también, en el 

marco de su función principal, incursionan en el desempeño de otras 

actividades que fortalecen la vocación cultural y proyección de la institución 

hacia el exterior, pero sobre todo que contribuyen a la formación integral 
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de los estudiantes universitarios y de la propia comunidad, acercando y 

promoviendo la apreciación estética de las distintas manifestaciones 

artísticas; ya que quienes participan en el PEDEA se involucran en la 

vinculación de las artes con el ámbito académico a través del trabajo 

colaborativo en la creación y aplicación del conocimiento, así como en 

activides de docencia que van más allá de la ejecución artística. 

Otro de los programas, de carácter federal, que se coordinaron en el 

Departamento de Evaluación Académica, para estimular el desempeño de 

la planta docente a partir de sus resultados,  fue el Programa de Carrera 

Docente en UPES (U040) que en su convocatoria 2020 benefició a 667 

académicos, siendo Xalapa, Veracruz y Poza Rica las que más participantes 

beneficiado tuvieron como se muestra a continuación: 

Tabla 31. Distribución de académicos beneficiados por Región 

Región No. de académicos 

Xalapa 291 

Veracruz 151 

Córdoba-Orizaba 82 

Poza Rica-Tuxpan 89 

Coatzacoalcos-Minatitlán 54 

Total 667 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 
2021. 

 

Por Áreas Académicas se identifica que el Área Técnica, es la que concentró 

un mayor número de académicos participantes seguida de la Económico-

Administrativa. 

Tabla 32. Distribución de académicos beneficiados por Área Académica 

Área Académica No. de académicos 

Artes 13 

Biológico-Agropecuaria 112 

Ciencias de la Salud 111 

Económico-Administrativa 122 

Humanidades 113 

Técnica 196 

Total 667 
Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 
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En su Convocatoria 2020 el Programa U040 cambió los requisitos de 

participación y asignación de niveles a la planta académica participante, los 

cuales a diferencia de ejercicios anteriores se concentraron en el 

reconocimiento y estímulo de los académicos que contribuyeron 

centralmente a las actividades de docencia a través del establecimiento de 

tres criterios: Dedicación a la labor docente, Contribución a trayectorias 

escolares y Alcance de la labor docente; la distribución de participantes de 

acuerdo al cumplimiento de dichos criterios se puede observar en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 33. Criterios de asignación en U040 

Criterios Frecuencia 

1. Dedicación a la labor docente 667 

2. Contribución a las trayectorias escolares 464 

3. Alcance de la labor docente 522 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 
La cifra de participantes beneficiados aumentó de 2019 a 2020 pasando de 

427 académicos a 667 respectivamente, para la última convocatoria, su 

distribución por Regiones se muestra en la tabla siguiente, en donde se 

identifica que prácticamente todas, a excepción de Xalapa aumentaron 

considerablemente el número de académicos participantes y beneficiados 

con el estímulo que otorga el Programa: 

 

Tabla 34. Académicos beneficiados en el Programa U040, por Regiones. 

Región Académicos beneficiados 

 2019 2020 

Xalapa 258 291 

Veracruz 90 151 

Córdoba-Orizaba 38 82 

Poza Rica-Tuxpan 34 89 

Coatzacoalcos-Minatitlán 7 54 

Total 427 667 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

Por otro lado, en una comparación por Áreas Académicas se observa que 

en ambos años fue el Área Técnica la que logró mayor número de 
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académicos beneficiados, seguida de la Biológico-Agropecuarias en 2019 y 

de Económico-Administrativa en 2020. Por cuanto hace al incremento en la 

participación, la comparación muestra que fueron las áreas de 

Humanidades, Ciencias de la Salud y Económico-Administrativa las que 

concentraron el mayor crecimiento de un año a otro. 

 

Tabla 35. Académicos beneficiados en el Programa U040, por Áreas Académicas 

Área Recategorizaciones 

 
 

2019 
2020 

Artes 11 13 

Biológico-Agropecuaria 107 112 

Ciencias de la Salud 74 111 

Económico-Administrativa 44 122 

Humanidades 68 113 

Técnica 123 196 

Total 427 667 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Marzo 2021. 

 

El cambio que realizó la Federación en torno a los criterios para el 

otorgamiento del estímulo del Programa U040 tuvo como objetivo central 

la reorientación de la población a la que se dirigía, ya que mientras en 

ediciones anteriores reconocía el desempeño de actividades como: 

Participación en Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, tener artículos 

publicados, pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, impartir 

docencia en licenciatura, pertenecer a un cuerpo académico, entre otros. 

La convocatoria de 2020 se concentró en fortalecer el reconocimiento de la 

función docente de calidad, ya que de forma paralela los indicadores 

anteriores se tomaron en cuenta al limitar la participación exclusivamente 

a profesores de tiempo completo que contaran con Perfil Deseable PRODEP, 

amén de que los indicadores anteriores son reconocidos en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico, al cual tienen acceso 

todos los tipos de contratación de académicos que cumplen con los 

requisitos. 

 

Con respecto al programa de Recategorización y Categorización como un 

mecanismo que impulsa el reconocimiento y favorecimiento de mejores 
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condiciones laborales para los académicos que fortalecen y consolidan su 

formación profesional para el desempeño de sus funciones, se tiene que 

durante el periodo que se reporta se tramitaron 107 solicitudes distribuidas 

en 89 recategorizaciones y 18 categorizaciones. 

 

Tabla 36. Distribución de solicitudes por Región 

Región Recategorizaciones Categorizaciones Total 

Xalapa 35 11 46 

Veracruz 30 3 33 

Córdoba-Orizaba 6 0 6 

Poza Rica-Tuxpan 8 2 10 

Coatzacoalcos-Minatitlán 10 2 12 

Total 89 18 107 

Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Junio 2021. 

 

Las solicitudes de Recategorización y Categorización por Áreas Académicas 

se pueden observar en la tabla número treinta y siete, donde se identifica 

que fue el Área Técnica la que más académicos acreditaron los requisitos 

para la obtención de estos beneficios.  

Tabla 37. Distribución de solicitudes por Área Académica 

Área Recategorizaciones Categorizaciones Total 

Artes 6 5 11 

Biológico-Agropecuaria 5 3 8 

Ciencias de la Salud 18 3 21 

Económico-Administrativa 17 2 19 

Humanidades 8 1 9 

Técnica 30 3 33 

Investigaciones 5 1 6 

Total 89 18 107 

 Fuente: Base de datos del Departamento de Evaluación Académica. Fecha de corte: Junio 2021. 

 

El programa de categorización y recategorización da cuenta también del 

incremento de una planta académica que a la par que mejora sus 

condiciones laborales, contribuye a través de su actualización y 

capacitación profesional, a la elevación de la calidad en el desempeño de 

sus funciones. Académicos que obtienen grado de maestría y/o doctorado 

están mejor capacitados para la docencia, la investigación, la gestión, 
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generación y aplicación del conocimiento y contribuyen a la proyección del 

logro de metas de sus entidades académicas, sobre todo a la calidad en la 

formación integral de los estudiantes. 

 

El balance general de los principales logros alcanzados por el Departamento 

de Evaluación Académica, durante el periodo que se reporta son: 

 

2019-2020: 

 Se operaron los distintos sistemas para la evaluación del desempeño 

del personal académico de la institución y se enfocó en el diagnóstico 

y detección de necesidades de actualización para hacer frente a las 

nuevas condiciones de operación que la Pandemia impuso. 

 Se llevó a cabo la reestructuración del Sistema informático para el 

registro de participación y asignación de niveles en el Programa U040, 

para ser operada totalmente en línea la Convocatoria 2020, trabajo 

coordinado con la Dirección General de Tecnologías de Información. 

 El Programa de Recategorización y Categorización inició su operación 

en línea a través de la firma y entrega de documentos digitales para 

dar continuidad al proceso que antes requería exclusivamente entrega 

en forma física. 

 Se llevó a cabo por primera vez la evaluación del desempeño docente 

en ambiente virtuales de aprendizaje, a través del diseño un 

instrumento diseñado exclusivamente para tal efecto. 

 Se actualizó el instrumento de evaluación del desempeño docente por 

estudiantes para ser utilizado en la valoración del trabajo de los 

docentes en ambientes de enseñanza y aprendizaje presenciales, 

virtuales y mixtos. 

2020-2021 

 Se logró la actualización, sanción y aprobación por parte de la DGESUI 

para el caso del PEDPA y aprobación institucional en lo que 

corresponde al PEDEA, de los Lineamientos normativos que regulan 
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la participación de los académicos en dichos Programas, tarea 

pendiente desde 2013. 

 En el PEDEA se inició el proceso de evaluación de desempeño de los 

ejecutantes en conciertos didácticos, a través de la aplicación de 

instrumentos en línea, esto en un trabajo coordinado con la Dirección 

General de Difusión Cultural. 

 Se llevó a cabo la actualización de los Sistemas Informáticos de 

Inscripción y Administración del PEDPA y del PEDEA, con base en las 

nuevas Reglas Operativas y los Lineamientos, respectivamente, con 

el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de Información. 

 
Por último, por cuanto hace al programa estratégico de Planta Académica, 

durante el periodo que se reporta el Programa de Formación de Académicos 

(ProFA) conformó una oferta de formación y actualización permanente, en 

un catálogo de 33 Experiencias Educativas (EE), clasificadas en 3 

dimensiones: Fortalecimiento de la articulación institucional, Innovación del 

perfil docente, Responsabilidad social universitaria y Profesionalización 

Emergente. De igual forma, como complemento y a iniciativa de las propias 

entidades académicas, se avalaron y registraron 44 nuevos programas 

orientados al fortalecimiento de la actualización disciplinar, ofertándose un 

total de 55 EE. La siguiente tabla muestra esta información a detalle. 

Tabla 38. Programas de Experiencias Educativas por Dimensión de Formación 

Dimensiones Total 

Articulación Institucional Incluyente 5 

Innovación para el Fortalecimiento del Perfil Docente 20 

Responsabilidad Social Universitaria e Impacto Social 8 

Profesionalización Especializada Emergente y Participativa 44 

Total 77 

Fuente: Base de datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: junio 2021. 

 

Durante este periodo se programaron 379 grupos en todas las regiones y 

su distribución es la siguiente: 
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Tabla 39. Relación de grupos programados por región 

Región Total 

Xalapa 187 

Veracruz 70 

Orizaba – Córdoba 32 

Poza Rica – Tuxpan 48 

Coatzacoalcos – Minatitlán 42 

Total  379 

Fuente: Base de datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: junio 2021. 

 

Se encuentra en este periodo un total de 4,955 académicos acreditados. La 

distribución total de académicos acreditados por región y dimensión fue de 

la siguiente manera: 

Tabla 40. Relación de Acreditados por Región y Dimensión de Formación 

Región\Dimensión 
Articulación 
Institucional 
Incluyente 

Innovación 
para el 

Fortalecimiento 
del Perfil 
Docente 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria e 
Impacto Social 

Profesionalización 
Especializada 

Emergente y 
Participativa 

Total 

Xalapa 138 1232 91 672 2133 

Veracruz 80 655 83 217 1035 

Orizaba-Córdoba 3 369 13 182 567 

Poza Rica - 
Tuxpan 

4 541 15 113 673 

Coatzacoalcos - 
Minatitlán 

0 352 28 167 547 

Total  225 3,149 230 1,351 4,955 

Fuente: Base de datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: junio 2021.    

 

Los académicos participantes en los cursos, aunque se hayan inscrito y 

acreditado a más de un curso, al contarse solo una vez, se identifica que el 

ProFA capacitó a 3,796 académicos, lo que representa el 61% del total de 

la población académica, de acuerdo a las series estadísticas históricas 2020-

2021 de la institución. 

Tabla 41. Porcentaje de académicos beneficiados del Programa de Formación de 
Académicos 

Región Participantes No Participantes Total UV % Participación 

Xalapa 1696 1646 3342 51% 

Veracruz 781 413 1194 65% 

Orizaba-Córdoba 444 172 616 72% 
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Poza Rica – Tuxpan 505 95 600 84% 

Coatzacoalcos – Minatitlán 370 131 501 74% 

Total 3,796 2,457 6,253 61% 

Fuente: Base de datos del Departamento de Formación Académica. Fecha de corte: junio 2021. 

 

Así también, con el fin de desarrollar los saberes de los académicos para 

dar continuidad en la atención de sus estudiantes vía remota en el contexto 

de la Pandemia, el ProFA fortaleció la actualización de cursos relacionados 

con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

orientándose así a construir conocimientos, desarrollar habilidades y 

estrategias metodológicas para el trabajo en ambientes digitales que 

promuevan el aprendizaje centrado en el trabajo virtual; por ejemplo, para 

colaborar en esta tarea, se ofertó el curso Diseño de ambientes virtuales 

para el aprendizaje, y el curso de Gestor de procesos de aprendizaje en 

ambientes educativos virtuales. 

 

Así mismo otro curso que se integra a esta propuesta de apoyo para la 

planta académica fue el curso Ecosistema de plataformas UV como apoyo 

al proceso educativo, el cual está orientado a la habilitación para el uso de 

las plataformas institucionales Lienzos, Lumen y EMINUS 4, y a su vez 

brinda herramientas y conocimientos a los académicos para hacer frente a 

la organización y publicación de contenido para la impartición de sus 

experiencias educativas. 

 

También se integraron otras experiencias educativas que coadyuvan en la 

formación de los académicos para la producción de recursos digitales, tales 

como, Desarrollo de mini-videos como recurso didáctico para la enseñanza 

y Desarrollo de recursos educativos abiertos, en su conjunto fomentan el 

uso de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) para la 

resolución de problemáticas de aprendizaje detectadas. 

 

Finalmente, la experiencia educativa Planeación de Experiencias Educativas 

en Microsoft Teams integra elementos teórico-metodológicos del trabajo en 
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línea tanto sincrónicos o asincrónicos, fomenta un espacio de formación 

para el uso de la herramienta y se constituye como una plataforma de 

trabajo y comunicación entre el académico y los estudiantes. 

 

El Programa Institucional de Formación Académica, estableció un esquema 

de formación organizado en tres líneas de acción: Institución, Docencia y 

Disciplina. Los cursos ofertados promueven el desarrollo de competencias 

de comunicación, planeación, evaluación, autoaprendizaje e investigación 

en la formación de los académicos. 

 

Se logró la digitalización de las constancias, las cuales favorecen los 

principios de sustentabilidad contribuyendo así a los esfuerzos de la 

institución en este sentido e impulsan un proceso más ágil en su elaboración 

y distribución. Como producto de este trabajo, actualmente los académicos 

pueden visualizar y recuperar estos documentos en archivo digital o su 

impresión a través del portal de Mi UV, en la sección de Trayectoria de 

Formación, la cual pueden consultar de manera permanente de acuerdo con 

sus requerimientos. 

 

La contingencia sanitaria por Covid-19 trajo la necesidad de habilitar a los 

académicos en formación didáctica y tecnológica para la adecuación de sus 

contenidos a través de medios virtuales para la atención de los estudiantes.  

En ese contexto la participación de académicos de las diferentes regiones y 

áreas académicas de la institución sumaron más de 5000 acreditaciones en 

los cursos referidos a estas temáticas. 

 

Esto ha incrementado los niveles de habilitación y actualización de los 

académicos en estas competencias tecnológicas lo que perfiló a la 

institución para responder a estas necesidades. Además de conformarse un 

cuadro de académicos posibilitado para impartir educación en línea, o bien 

con la formación para innovar su práctica docente incorporando estrategias 
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metodológicas que le permita plantear mejores escenarios de colaboración 

con los estudiantes en modalidad distribuida. 

 

En el balance de las actividades del Departamento de Formación de 

Académicos durante los últimos 4 años, se destacan los siguientes logros: 

 

2018-2019: 

 El Programa Institucional de Formación Académica, estableció un 

esquema de formación organizado en tres líneas de acción: 

Institución, Docencia y Disciplina. Los cursos ofertados promueven el 

desarrollo de competencias de comunicación, planeación, evaluación, 

autoaprendizaje e investigación en la formación de los académicos. 

2019-2020: 

 Se logró la digitalización de las constancias, las cuales favorecen los 

principios de sustentabilidad contribuyendo así a los esfuerzos de la 

institución en este sentido e impulsan un proceso más ágil en su 

elaboración y distribución. Como producto de este trabajo, 

actualmente los académicos pueden visualizar y recuperar estos 

documentos en archivo digital o su impresión a través del portal de 

Mi UV, en la sección de Trayectoria de Formación, la cual pueden 

consultar de manera permanente de acuerdo con sus requerimientos. 

 El proceso de Formación Académica, se integró al Sistema de Gestión 

de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV), con el 

propósito de optimizar su gestión y ofrecer un mejor servicio a los 

académicos de la institución. Se logró la certificación del proceso y se 

mantuvo una constante revisión de los procedimientos para su 

mejora. 

2020-2021: 

 Se conforma una oferta de cursos actualizada y fundamenta para 

responder a las necesidades de habilitación didáctico-tecnológica en 
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los académicos para la atención de los estudiantes a través de medio 

virtuales. 

 

3.- Apoyo al Estudiante. 

 

En este apartado se describen a partir de un análisis sobre los avances en 

relación a las metas establecidas en el Plan Estratégico de Trabajo 

Pertenencia y Pertinencia y el Plan de Desarrollo de Dependencia (PLADE), 

los datos más sobresalientes de las acciones y logros alcanzados durante el 

periodo 2020-2021, considerando la contribución del Departamento de 

Apoyo a la Formación Integral del Estudiante en los programas de  

formación integral del estudiante y que se constituyen en una estrategia de 

acompañamiento a lo largo de su trayectoria escolar como lo es el Programa 

Institucional de Tutorías en el niveles de Técnico Superior Universitario 

(TSU), Licenciatura y Posgrado. 

 

TUTORÍAS 

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 a nivel 

TSU, Licenciatura y Posgrado. 

 

En el periodo septiembre 2020 febrero 2021 se brindó apoyo tutorial a 

51,955 estudiantes a través de 2,996 tutores, lo que representa una 

cobertura del 82.3% incrementándose en un 4.89 con relación al 

periodo anterior. En promedio se atendió a 17 estudiantes por tutor en 

tres sesiones por periodo. Para el periodo febrero julio 2021 se asignaron 

56,166 tutorados a 3,366 tutores. 
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En cuanto a los resultados de la evaluación del desempeño del tutor 

académico (IAT), durante el periodo con resultados en la evaluación se 

logró la participación de 34,821 tutorados, obteniéndose una media 

institucional de 84.19% en el Índice de atención al tutorado, destacando 

nuevamente el apoyo académico y profesional que los tutores brindan a los 

tutorados; los resultados indican, que más del 60% de los tutores 

obtienen una valoración de “Excelente” y enfatizando que el tutor 

“siempre” incluye temas y actividades relacionadas con los intereses, 

necesidades e historial académico de los tutorados, resuelve dudas y 

canaliza oportunamente así como muestra disponibilidad de tiempo. 

 

Por otra parte, derivado del trabajo con 5 grupos focales de tutores 

académicos mejor evaluados, 3 grupos focales con tutorados y 2 

grupos focales con Coordinadores de sistemas tutoriales en todas las 

regiones de UV, se identificaron 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), destacando la importancia de establecer una comunicación 

cercana en el seguimiento de los tutorados, realización de sesiones grupales 

para el intercambio de información general y posterior reuniones 

individuales para el seguimiento puntual de trayectoria escolar de cada uno 

de los tutorados. Asimismo, destaca el trabajo y apoyo de los Monitores 

(estudiantes de periodos superiores), que orientan a los pares de periodos 

inferiores. De ello se desprende un manual para el tutor disponible como 

parte del procedimiento certificado para el registro, seguimiento y 

validación de la actividad tutorial. 

Asimismo, la revisión del instrumento actual de evaluación que 

determina el IAT permitió establecer las mejoras y cambios requeridos para 

atender las actuales demandas y necesidades derivadas de la evolución en 

el ejercicio de la tutoría académica, en especial aquellas que ponen atención 

a la tutoría en la modalidad virtual, misma que se refleja en una mejor 
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atención a lo los tutorados. Para esta actividad, se aplico un instrumento 

piloto que exploró debilidades y oportunidades para el desarrollo de la 

tutoría y en esta actividad hubo una participación de más de 600 

académicos que desempeñan actividad como tutores. Así mismo, entre los 

aspectos más relevantes destaca la incorporación de un 

instrumento dirigido a estudiantes del Sistema de Enseñanza 

Abierta, así como a los que cursan programas educativos en 

ambientes no presenciales. 

En Enseñanza Tutorial, durante el periodo reportado se ofertaron un total 

de 138 Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) 

disciplinares a través de 140 académicos en las cinco regiones de la 

Universidad y en total se atendió a 1116 estudiantes. Destacan entre 

otros, programas PAFI que atendieron saberes relacionados con las EE de 

Bioquímica, Química Clínica, Cálculo, Contabilidad, Estadística, 

Farmacología y Experiencia Recepcional. 

En el Área de Formación Básica General el apoyo se centró en saberes 

de las EE de Inglés I y II, a través del diseño 24 PAFI impartidos por 26 

académicos que impactaron a 107 estudiantes. 

 
Tabla 42. PAFI por Área Académica impartidos en el periodo septiembre 2020 -   

febrero 2021 

Área Académica PAFI Académicos Estudiantes 

Área Artes 3 6 8 

Área Ciencias De La Salud 63 61 368 

Área Económico Administrativa 20 23 307 

Área Humanidades 10 12 86 

Área Técnica 31 26 246 

Área Biológico-Agropecuaria 11 12 101 

Total general 138 140 1116 
Fuente: Sistema de registro y seguimiento de la actividad tutorial 

 

    

En el rubro de formación se continuó el trabajo a través de 

capacitaciones de inducción a los nuevos coordinadores de sistemas 

tutoriales, capacitando a 25 académicos. Asimismo, se impartieron 

micro capacitaciones a todos los coordinadores de sistemas 



  

47 

 

tutoriales en las cinco regiones universitarias sobre el Programa de 

Monitores, Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) y 

alternativas para obtener créditos en el AFEL, con la finalidad que puedan 

brindar una orientación oportuna y pertinente a los tutorados. Con relación 

a los tutores académicos se capacitó a un total de 107 académicos, 

quienes participaron en la oferta de formación en modalidad no presencial, 

realizando el trabajo académico y de seguimiento a través de la plataforma 

Eminus 3 y 4 donde se impartieron los cursos de Estrategias y recursos 

para el trabajo tutorial y Buenas prácticas para la tutoría virtual. 

 

En Tutoría para la Apreciación Artística, en el periodo reportado 

septiembre 2020 febrero 2021 se ofertaron a la comunidad universitaria un 

total de 84 programas, alcanzando 662 participantes (533 estudiantes 

y 129 académicos - personal UV) y en el periodo febrero - julio 2021, 

se ofertaron 74 programas, en los que participaron 392 estudiantes 

y 59 académicos.  

Durante los periodos mencionados y ante la contingencia sanitaria, todos 

los programas de apreciación artística se coordinaron y llevaron a cabo a 

distancia con el apoyo de diversas herramientas tecnológicas, se favoreció 

el uso de la plataforma institucional  Eminus, Zoom y otras herramientas 

digitales que permitieron gracias a la capacidad y formación de los tutores 

así como a la disposición de los estudiantes, continuar con esta gran labor 

de formación artística en la comunidad universitaria. 

Tabla 43. Participación en Tutoría para la Apreciación artística.  

Periodo septiembre 2020 - Julio 2021 

Septiembre 

20/Enero 21 
Región 

Programas 

ofertados 

Estudiantes que 

asistieron 

Personal UV que 

asistió 

Total 

participantes 

Veracruz 23 163 26 189 

Xalapa 61 370 103 473 

Totales 84 533 129 662 

Febrero/Julio 21 
         Región 

Programas 
ofertados 

Estudiantes que 
asistieron 

Personal UV que 
asistió 

Total 
participantes 

Veracruz 21 87 18 105 

Xalapa 53 305 41 346 

Totales 74 392 59 451 

Fuente: Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 
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En Tutoría para la Investigación, se registraron 11 nuevos proyectos 

de investigación por parte de 11 académicos, involucrando en el trabajo 

de investigación a 39 estudiantes. Por otro lado, en este periodo que se 

informa han concluido 41 estudiantes 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 que refieren al 

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, 

enfatizan el apoyo y profesionalismo de los tutores así como su 

disponibilidad, trato amable y respetuoso. 

 

Tabla 44. Participación en Tutoría para la Investigación.  
Periodo septiembre 2020 - febrero 2021 

Región Proyectos 

registrados 

Académicos 

registrados 

Estudiantes 

registrados 

Estudiantes 

que 
finalizaron  

Coatzacoalcos-

Minatitlán 

3 3 15 3 

Orizaba-
Córdoba 

0 0 0 0 

Poza Rica-
Tuxpan 

1 1 2 2 

Veracruz 1 1 1 2 

Xalapa 6 6 21 34 

Totales: 11 11 39 41 

Fuente: Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 

 

Por su parte el programa de 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.  
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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 660 tutorados a través de 1032 tutores 

académicos durante el periodo septiembre 2020 febrero 2021, mientras que 

para el periodo febrero julio 2021 se asignaron 1639 tutorados a 957 

tutores académicos. Asimismo, se brindaron 1607 asesorías en el primer 

periodo reportado y se asignaron 998 estudiantes a 872 asesores en el 

segundo periodo escolar. Cabe señalar que se contabilizan asesorías y que 

en un estudiante puede tener más de un asesor. Se dirigió la tesis de 1575 

estudiantes a través de 980 directores de tesis y se asignaron 1500 

estudiante a 898 directores de tesis, respectivamente en los periodos 

reportados.  

 

Dentro de las estrategias de colaboración interinstitucionales se 

llevaron a cabo dos conversatorios de la Red Regional de Tutorías Sur 

Sureste: “Compartiendo experiencias de los retos de la tutoría ante 

la contingencua COVID-19” donde se integró la participación de la 

Universidad Veracruzana y el segundo conversatorio sobre “Estrategias 

implementadas por las IES en el marco de la actividad tutorial, 

durante la contingencia COVID-19”.  

 

Por último, cabe precisar los principales logros alcanzados en el 

Sistema Institucional de Tutorías del 2017 al 2021: 

 

 Generación de convenios de colaboración con Instituciones de Educación 

Superior del País y extranjeras para el establecimiento de instancias de 

capacitación formales para los tutores así como el intercambio de buenas 

prácticas. 

 Resignificación de la figura del Monitor en apoyo a la actividad tutorial 

dentro de las entidades académicas. 
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 Identificación de las EE con más altos índices de reprobación por área 

académica y programa educativo a fin de orientar el diseño de Programas 

de apoyo a la Formación Integral (PAFI). 

 Certificación del proceso para el registro, seguimiento y validación den el 

nivel de estudios de Licenciatura. 

 Diseño de un programa de formación integral flexible que considera las 

necesidades y trayectos de formación requeridos por las figuras que 

participan en la actividad tutorial. 

 Integración al Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías de todos 

los tipos de tutoría que reconoce la Universidad en apoyo a la formación 

integral del estudiante, así como los indicadores considerados en 

modalidades no presenciales. 

 Formación de Tutores a través de curso impartidos por la Institución y 

extrajeras en modalidades no presenciales con la finalidad de promover 

los conocimientos necesarios sobre educación en modalidad en línea, 

criterios y recomendaciones pedagógicas para la docencia en didáctica 

online. 

 Virtualización de los programas de tutoría para la apreciación artística a 

fin de aumentar la cobertura y atender los desafíos de la contingencia 

por COVID-19. 

 Actualización de los sistemas informáticos para el registro y seguimiento 

de la actividad tutorial: Tutoría académica, enseñanza tutorial, tutoría 

para la investigación, tutoría para la apreciación artística.  

 Actualización de la guía del estudiante, incorporando nuevas 

funcionalidades. 

 Participación en el diseño de un sistema integral de información del 

académico de UV en colaboración con la Dirección General de Tecnología 

de la Información. 
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Programa ESTUDIANDO T 

 

Durante el periodo septiembre 2019-agosto 2020 se continuó con el 

desarrollo del Programa Estudiando T dentro de la Universidad Veracruzana. 

Específicamente, se implementó en 5 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: 

 Interrelación de contenidos de las experiencias educativas. 

 Realización de actividades prácticas intra y extramuros. 

 Aplicación de estrategias de atención y de motivación. 

 Desarrollo de un proyecto que integró los saberes de todas las 

experiencias educativas y que les permitió a los alumnos acercarse a 

la investigación y observar in situ problemas reales de su disciplina.  

 

Tabla 45. Alumnos y profesores que participaron en el Programa Estudiando T, en el 

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 
Fuente: Base de datos del programa Estudiando-T 

Entre los 5 programas educativos llevaron a cabo 11 actividades prácticas 

extramuros en diferentes lugares del estado de Veracruz, con el objeto de 

que los alumnos obtuvieran conocimientos en espacios reales y aplicaran 

los aprendizajes adquiridos en el aula, todo bajo la dirección de sus 

docentes.  
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Tabla 46. Actividades prácticas extramuros y sitios en las que se llevaron a cabo 

Programa 

educativo 

Núm. de 
prácticas 

extramuros 

Lugar 

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 
Fuente: Base de datos del programa Estudiando-T 

La suma de las actividades prácticas intra y extramuros más los 

conocimientos teóricos dio 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 47. 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  

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 
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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 
Fuente: Base de datos del programa Estudiando-T 

 

Con el fin de dar a conocer los resultados de estos trabajos, de manera oral 

y ante profesores y compañeros, se organizó un foro en cada programa 

educativo: 5 foros en total. Todos se efectuaron en la 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 un buen aprendizaje, además de un sentido de mayor 

responsabilidad y de pertenencia a la comunidad universitaria. 

 

4.- Investigación, innovación y desarrollo tecnológico.  

El avance en la innovación de la academia, para favorecer el aprendizaje de 

los estudiantes, ha continuado de manera sostenida, con diversas 

estrategias que contribuyen a mejorar la calidad educativa,  diversificando 

la relación docencia-investigación, optimizando los recursos con el beneficio 

de las tecnologías y cerrando brechas entre las regiones universitarias, 

ampliando la cobertura de atención, tanto a los estudiantes como a la planta 

académica. 

Es así que la Dirección se ha sumado al Proyecto de Consolidación de la 

Educación en Linea, para generar o transformar oferta educativa formal 
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correspondiente a las Experiencias Educativas del Área de Formación de 

Eleccion Libre (AFEL), así como cursos, talleres y Diplomados del Programa 

de Formación de Académicos y de Educación Continua. 

Para el desarrollo de estos recursos educativos, se cuenta con una Célula 

de Desarrollo integrada por los perfiles de Diseñador Instruccional, 

Diseñador Gráfico, Experto en medios, Programador, Corrector de Estilo y 

Gestor de Contenidos, cuyo trabajo es organizado por la figura de un 

Coordinador, con el fin de garantizar la calidad de los recursos. 

Se destaca la participación de los académicos que han contribuido como 

Expertos en Contenidos para proporcionar todos los materiales que 

permitan alcanzar la competencia declarada en los programas de cada 

experiencia educativa o los objetivos según corresponda al recurso a 

desarrollar. 

En este proyecto que inició en el mes de octubre de 2020, se han elaborado 

9 Experiencias Educativas (EE), del AFEL, 4 Cursos del Programa de 

Formación de Académicos (ProFa), y 1 Diplomado y 2 cursos de Educación 

Continua, y se contemplan además para concluir en el mes de agosto 3 EE 

del AFEL, 1 curso del ProFa y 2 cursos de Educación Continua.  

Con lo anterior se coadyuva a que las experiencias educativas y cursos 

desarrollados en línea puedan emplearse como apoyo de las diferentes 

modalidades: presencial, mixta, multimodal brindando una mayor 

cobertura, se refuerza la competencia de autoaprendizaje, y se fortalece la 

actualización y participación den los académicos en el uso estratégico de las 

tecnologías para mediar el aprendizaje. 

En el mismo tenor, la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) se 

encuentra en operación en la Universidad Veracruzana (RUAUV-MX). Hasta 

el momento, hay alojados en el repositorio 245 Recursos Educativos 

Abiertos (REA) de 34 programas educativos (PE) participantes de 

licenciatura, que se ofertan en la Institución. 
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En enero 2021, se amplió la cobertura de RUAUV sumando saberes del 

AFEL, así como de espacios para REA vinculados con los temas transversales 

y de programas de posgrados. 

Así mismo, e realizaron nueve talleres para la capacitación en línea del uso 

de la plataforma en la cual participaron 125 académicos.  

Por cuanto hace a los Proyectos Educativos Innovadores (PEI), para 

fortalecer la innovación educativa de los docentes en el desarrollo de sus 

experiencias educativas y ofrecer a los estudiantes escenarios de 

aprendizaje pertinentes a sus necesidades de formación vinculada con el 

mundo, el entorno, la sociedad; se diseñaron pautas académicas para el 

desarrollo de los PEI desde una visión colaborativa con visión internacional 

y se presentaron a través del portal de la Coordinación de Aprendizaje 

Basado en Problemas para hacerlo del conocimiento de la comunidad.  

 

Así también, se hizo la invitación a toda la comunidad académica a 

presentar proyectos educativos innovadores desarrollados durante el 

periodo abril 2019 – marzo 2021, registrándose 663 participaciones de 

académicas/os como autoras/es de 181 PEI, vinculados a diversos 

programas de estudio de las diferentes áreas académicas y regiones de la 

universidad. Así como, la participación de 74 académicos/as que apoyaron 

en la evaluación de estos. 

  

En el mismo sentido, se realizó un sistema web que permite simplificar los 

procesos de registro, alojamiento, evaluación de los Proyectos Educativos 

Innovadores (PEI) y su posterior exportación, ya sea al repositorio 

institucional LUMEN, o al repositorio de la Red Universitaria de Aprendizaje 

(RUV UV), proyecto en colaboración con la Universidad Autónoma de 

México. 

 

Por otra parte, a través de la Coordinación de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), se diseñaron e implementaron con el enfoque en la 
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metodología activa ABP los cursos: Desarrollo de mini videos como recurso 

didáctico para la enseñanza; Desarrollo de recursos educativos abiertos; 

Introducción a la Ciberseguridad; y Estrategias de enseñanza para 

estudiantes con discapacidad visual; y se contribuyó con la impartición en 

línea a través del Programa de Formación de Académicos. 

Así también con el beneficio del Programa de Fortalecimiento a la 

Excelencia y Calidad de la Educación (PROFEXCE) 2020, se diseñaron e 

impartieron cuatro cursos con temáticas de inclusión y atención a 

estudiantes con discapacidad, capacitando a 74 académicos, 60 mujeres 14 

hombres académicos de las cinco regiones universitarias, mismos que a 

continuación de detallan:Educación Superior Inclusiva con una participación 

de 25 académicos, 20 mujeres y cinco hombres; Derechos Humanos y 

Discapacidad, con un total de 15 participantes, 12 mujeres, tres hombres; 

Inclusión Educativa de Alumnos Sordos en la Educación Superior, 15 

participantes, 13 mujeres y dos hombres; El Sistema Braille como 

Herramienta para el Aprendizaje con una participación de 18 académicos, 

12 mujeres y 6 hombres. Aplicación teórico-práctica, con un total de 20 

académicos, 15 mujeres y cinco hombres. 

Estos cursos/talleres fueron impartidos por cuatro especialistas externos de 

manera virtual, del 3 de noviembre al 4 de diciembre del 2020; para replicar 

y capacitar a más académicos, éstos cumplieron con los requisitos para su 

registro en el Programa de Formación de Académicos (PROFA) y se 

incorporan a la oferta del programa. 

Las condiciones para enfrentar los desafíos que la Pandemia por Covid 19 

que se presentaron en las IES y en específico en la Universidad Veracruzana 

requirieron de la ayuda de todos los frentes posibles y apoyar tanto a 

docentes como a estudiantes en el aprendizaje de herramientas digitales 

para uso de modalidades educativas, a distancia y mixta que implica 

altamente a los participantes en interacciones mediadas por tecnologías de 
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la información y a través del uso de tantas herramientas digitales como 

estén al alcance de la comunidad para aprovecharlas al máximo. 

Ante esa situación, ABP en coordinación con el Programa Educativo de 

Redes y Servicios de Cómputo de la Facultad de Estadística e Informática 

de la región Xalapa, implementaron  un programa llamado Grupo de 

Estudiantes Llegando para Apoyar  (GELP), conformado por estudiantes de 

la licenciatura de Redes y Servicios de Cómputo  con el objetivo de 

proporcionar apoyo en línea a estudiantes y docentes para afrontar 

procesos de aprendizaje y enseñanza en ambientes educativos mixtos, a 

través de asesorías relacionadas en el uso y aplicación de distintas 

herramientas tecnológicas, conectividad, seguridad tecnológica. 

Los resultados de la implementación de GELP son: la creación de siete redes 

sociales con el logotipo de GELP para la difusión de materiales y servicios 

de apoyo, un correo electrónico y un portal, en los que se difundieron siete 

infografías y cinco videos, participaron como apoyo técnico en redes en dos 

eventos virtuales y elaboraron materiales para la difusión de eventos 

virtuales llevados a cabo por ABP. 

Los logros relevantes alcanzados en la Coordinación de Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP), durante los últimos 4 años. 

 

2018- 2019: 

 Redefinición del Programa de Aprendizaje Basado en Problemas hasta 

llegar a la propuesta para convertir este programa en la Coordinación del 

Apoyo al Aprendizaje y Redes de Conocimiento, a partir de la evolución 

natural y cotidiana de la vida académica, y los esfuerzos por operar el 

Modelo Educativo Institucional. 

 Se desarrolló una oferta permanente adscrita en el Programa de 

Formación de Académicos (ProFa), en la dimensión de innovación, para 

la creación de recursos educativos abiertos, el desarrollo de minivideos y 

de ciberseguridad, en línea o mixta, a fin de apoyar en la transición y 
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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. Capacitándose 

aproximadamente 300 académicos por periodo intersemestral. 

 

2019-2021 

 Se desarrolló e implementó el Diplomado Desarrollo de Estrategias 

Metodológicas para el Pensamiento Lógico Matemático, fortaleciendo el 

trabajo en red con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP). En el cual se tuvo la participación de 20 académicos de la UV y 

20 académicos de la BUAP de nivel medio superior. 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.   

 Se definió el marco conceptual normativo, operativo, seguimiento y 

evaluación para el impulso y consolidación de proyectos educativos 

innovadores en la Universidad Veracruzana. 

 Se creó y consolidó la Red Universitaria de Aprendizaje RAUV como parte 

del proyecto RUA-MX de la UNAM, lo que permite contar con un 

repositorio de recursos educativos abiertos directamente enlazados con 

los saberes de las experiencias educativas. 

 Impulso a la generación de cultura inclusiva al interior de la Universidad, 

apoyando en la creación de oferta académica inclusiva, el desarrollo de 

una Unidad de Accesibilidad Tecnológica apoyado por universidades de 

otros países líderes en esta área y con apoyo financiero de fondos 

Erasmus+ de la comunidad europea. 

 Se creó, con el apoyo de estudiantes, profesores y directivos de la 

Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo el proyecto GELP (Grupo 

de Estudiantes que han Llegado para Apoyar) que ofrecen apoyo directo 

para la atención de dudas y solución de problemas relacionados con las 

tecnologías de la información. 
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Eje II Visibilidad e impacto social. 

 

5.- Vinculación y responsabilidad social universitaria. 

Durante el periodo que se informa se han emprendido acciones específicas 

para reconocer la modalidad virtual del servicio social. Para tal fin, ha 

lanzado por tercera ocasión la convocatoria para atender el rezago 

educativo en educación básica y media superior en coordinación con la 

Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la 

Dirección General de Vinculación (DGV), con la finalidad de proveer un 

espacio para que las y los jóvenes universitarios contribuyan en la 

resignificación del espacio educativo en los niveles de educación básica y 

media superior toda vez que se enlazarán con estudiantes de esos niveles 

a través de una serie de apoyos que contribuyan a aprender desde “casa” 

a través de asesorías de tipo académicas y en línea para fortalecer los 

aprendizajes en casa, con base en necesidades de regularización o 

actualización a estudiantes en los niveles de educación básica y media 

superior en algún área o áreas particulares de estudio. 

 

Los programas educativos participantes en estas convocatorias son: 

Pedagogía, Matemáticas, Física, Ingeniería Química, Lengua Inglesa, 

Lengua y Literatura Hispánica, Historia, Geografía, Artes, Educación Física 

Deporte, Psicología, Biología, Trabajo Social. 

 

Por cuanto a la Red de Servicio Social de la Región Sur-sureste de la 

ANUIES, se han llevado 4 reuniones de trabajo que han desembocado en la 

organización del 9 foro regional de servicio social donde se han puesto en 

perspectiva las acciones y estrategias emergentes emprendidas por las IES 

que la conforman a partir de la Pandemia por COVID-19, así mismo se han 

tratado temas relacionados con las modalidades y enfoques para llevar a 
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cabo el servicio social, derechos humanos, inclusión y responsabilidad 

social.  

 

Educación Continua  

 

Para la educación continua, el último periodo de la presente administración 

fue un momento de grandes retos ante la situación inesperada por la 

pandemia Covid-19, de manera que para poder cumplir con las metas 

institucionales se tuvieron que modificar varios procesos internos, métodos 

de trabajo, y transitar de manera ágil y eficiente hacia la virtualidad. 

 

Para lo anterior, se simplificaron los procesos de registro y seguimiento de 

seminarios, talleres, cursos y diplomados, aunado a la revisión, 

actualización, formalización y posterior publicación de Lineamientos de 

Operación de Educación Continua. Durante los primeros meses de la 

pandemia, gran parte de las entidades académicas y dependencias, 

comprometidas con los participantes, de manera emergente se vieron 

obligadas a concluir sus eventos recurriendo a diversas herramientas 

tecnológicas, mientras que algunos cursos y diplomados no iniciados fueron 

reprogramados para ser ofertados posteriormente. 

 

De acuerdo con la base de datos del Departamento de Educación Continua 

(DEC), durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 430 registros 

de seminarios, talleres cursos o diplomados en los que participaron 67 

entidades académicas o dependencias (Gráfica 1); del total de la oferta, 

han sido reportados como concluidos 177 eventos, sumando 2853 

participantes, 53% mujeres y 47% hombres. 
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Gráfica1. Entidades y Dependencias Participantes en EC 
(sept. 2020-agosto 2021) 

 

Fuente: Base de datos del Departamento de Educación Continua  

Fecha de corte: Septiembre 2020- Agosto 2021 

 

En cuanto a las modalidades de oferta, se observó un fuerte incremento de 

la modalidad en línea o virtual: 1.29 % de la oferta fue presencial; 19.48%, 

se llevó a cabo en modalidad mixta y 79.48%, en línea o virtual. 

 

Mientras que las principales herramientas digitales en las que se apoyaron 

las entidades y dependencias UV para dar continuidad a la educación 

continua fueron las siguientes: Eminus, Zoom, Microfoft Teams, Moodle, 

Google Meet, Google Classroom, entre otras, dando siempre prioridad a la 

institucional. 

 

A diferencia de los años anteriores, en esta ocasión, 55% de los eventos de 

educación continua se llevaron a cabo sin costo para los participantes, una 

muestra más del gran compromiso de la Universidad Veracruzana con sus 

estudiantes, sus egresados y con la comunidad en general, con lo que se 

abrió una oportunidad para la capacitación y actualización de conocimientos 

acerca de diversas disciplinas, entre cuyas temáticas destacaron 138 
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eventos ofertados que abordaron al menos un tema de Responsabilidad 

Social Universitaria: 21, promoción de la salud; 12, interculturalidad; 9, 

internacionalización; 9, derechos humanos y justicia; 7, sustentabilidad; 3, 

género; 2, inclusión y 81, arte y cultura. 

 

Asimismo, dentro de este marco de compromiso con la comunidad, se 

llevaron a cabo 5 cursos enfocados a la reducción del estrés y 1 a la 

investigación en tiempos de pandemia; por otro lado, la oferta también 

contribuyó a la capacitación de académicos y estudiantes para el uso de 

herramientas digitales, con 8 eventos cuyo principal propósito fue el manejo 

de tecnologías para la educación. 

 

Entre los cursos y diplomados de alto impacto, tanto para los miembros de 

la comunidad UV como para los egresados y el público en general se 

encuentran los que abordaron temas relacionados con los derechos 

humanos y la diversidad, la prevención de adicciones, la violencia familiar, 

la reorganización y el cuidado de la vida en las comunidades, el proceso 

penal en los adolescentes, el emprendimiento, los sistemas de calidad y la 

productividad. 

 

En cuanto al análisis de público en general al que se dirigió la educación 

continua mediante la oferta de 109 eventos, mostró la buena disposición de 

las entidades y dependencias de la Universidad Veracruzana para atender 

las demandas de formación, capacitación y actualización de, al menos, 47 

grupos de participantes con intereses particulares, desde niños de 8 años 

hasta jubilados y adultos mayores, población donde se consideró a personal 

de ciencias de la salud,  miembros de organizaciones comunitarias, 

docentes de varios grados y de educación indígena, miembros de diversas 

disciplinas artísticas, gestores culturales, miembros de diversas 

profesiones, servidores públicos, trabajadores sociales, por mencionar 

algunos, sin olvidar el aporte de la educación continua para la capacitación 

de estudiantes de licenciatura, posgrado, investigadores, egresados y 
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académicos, a quienes se tomaron en cuenta para la oferta del periodo en 

mención, datos que se muestran en la Gráfica 2: 

 

Gráfica 2. Número de eventos de EC dirigidos a la Comunidad UV (sept. 2020-agosto 

2021).  

 
Fuente: Base de datos del Departamento de Educación Continua  

Fecha de corte: Septiembre 2020 - Agosto 2021 

 

Otros datos de interés son la firma de 8 convenios con el sector externo y 

60 propuestas en las que participó un Cuerpo Académico. Lo anterior, no 

hubiera sido posible sin la suma de esfuerzos de todas las regiones 

universitarias y de las Áreas Académicas.  

 

También es importante mencionar que a partir de agosto 2020 el 

Departamento de Educación Continua ha emitido 5868 constancias 

digitalizadas (4690 correspondieron a seminarios, talleres y cursos y 1178 

a diplomados, en su mayoría de eventos concluidos durante el presente 

periodo, mientras que el resto corresponden a constancias que habían 

quedado pendientes del primer semestre 2020),  una innovación en sus 

procesos con la que se ha logrado optimizar el tiempo de entrega de la 

documentación a favor de los participantes, al mismo tiempo que ahorro de 

recursos financieros y humanos, a favor de los usuarios y de la 

sustentabilidad. 
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Asimismo, vale la pena destacar que, con respecto a los años anteriores, 

durante los últimos doce meses, se han generado mayores sinergias con los 

enlaces regionales, a través de reuniones de trabajo frecuentes y envío de 

información, al igual que con 183 responsables de educación continua, a 

quienes mediante chat compartido se les invitó a participar en 20 eventos: 

8 de la Red de Educación Continua UNAM (REDEC-UNAM), 5 organizados 

por la Universidad Autónoma de México (UAEMéx) en colaboración con 

Digital Network & Adoption Manager Latam, 4 llevados a cabo por por la  

DGTIC-UNAM, 1 organizado por la Asociación de Educación Continua y a 

Distancia (AMECyD), 1 por la (UAEMéx Toluca) y 1 por la UV.  En dichos 

eventos, prevaleció la temática sobre el buen uso de la tecnología aplicada 

a la educación, estrategias de enseñanza-aprendizaje ante la nueva 

realidad, agilización en la educación, prevención de la violencia de género 

y marketing educativo.  

 

En al menos 30% de los eventos mencionados, se contó con una afluencia 

de hasta 86 académicos UV, pertenecientes principalmente a las regiones 

de Xalapa y Poza Rica, al igual que con la presencia de la mitad de los 

miembros del DEC. 

 

Por otro lado, el DEC contribuyó con la elaboración de un video y la difusión 

en redes sociales de eventos correspondientes a la Ceremonia Especial de 

Egresados 2020, además de asistir al II Coloquio Iberoamericano, la Calidad 

de la Educación Superior en Situaciones Extremas: Análisis, Propuestas y 

Soluciones, y al XI Congreso Internacional sobre Aplicación de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (ATICA2020). 

 

Realizando un balance de los logros relevantes del Departamento de 

Educación Continua en los últimos 4 años podemos destacar lo siguiente: 

2017-2018: 

 Se contó con un registro de 543 eventos, de los cuales 62% generaron 

recursos extraordinarios en beneficio de las entidades y dependencias 
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ofertantes, registrando una matrícula de 4511 asistentes en eventos 

de Educación Continua: 2209 mujeres y 2302, hombres. 

 La institución, a través del Departamento de Educación Continua, 

reactivó la interacción con la Asociación Mexicana de Educación 

Continua y a Distancia (AMECyD); asimismo, participó en la Asamblea 

General Ordinaria y con una ponencia en el XIII Congreso 

Internacional de la AMECyD. 

2018-2019: 

 Con relación al año anterior, se incrementó en 24% la oferta de 

seminarios, talleres, cursos y diplomados, sumando 728 eventos, en 

los que se contó con eventos registrados de todas las regiones 

universitarias y áreas académicas.  

 Se contó con la participación de 16 Cuerpos Académicos en, al menos, 

una propuesta de educación continua, como parte de sus actividades 

docentes. 

 Se firmaron ocho convenios con los siguientes sectores externos para 

la capacitación de su personal: Instituto Mexicano del Seguro Social-

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado-Secretaría de Salud de Veracruz (IMSS-ISSSTE-SESVER), otro 

únicamente con la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER),  

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),  H. 

Ayuntamiento de Xalapa, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

de Veracruz (TEJAV), Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJAV) y 

Fundación Casa Nueva. 

 Se logró un acuerdo con la Asociación Mexicana de Educación 

Continua y a Distancia (AMECyD) para la capacitación de 165 enlaces 

y/o responsables regionales de educación continua sobre Marketing 

Educativo y Estrategias para Conformar una Red de Educación 

Continua.  

 Se diseñó y se publicó el primer Catálogo Digital de la oferta de 

educación continua. 
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 Se mantuvo la presencia de la UV en la Asamblea General Ordinaria 

de la AMECyD, así como la participación con ponencia en el XIV 

Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Educación 

Continua y a Distancia.  

2019-2020: 

 Con respecto al año anterior, se logró incrementar en 20% la 

participación de las entidades y dependencias en eventos de 

educación continua, alcanzando una matrícula de 6991 participantes 

y el 80% de eventos fueron autofinanciables. 

 Se incrementó el número de propuestas de eventos de educación 

continua con la participación de 62 Cuerpos Académicos, quienes 

participaron en 118 propuestas de educación continua, generando en 

la mayoría de los casos recursos propios para sus entidades o 

dependencias. 

 Con la participación de las cinco regiones, se llevó a cabo el Primer 

Foro de Educación Continua: “Educación Continua y Realidades 

Convergentes”, evento donde participaron todas las regiones 

exponiendo casos exitosos de educación continua. 

 Se capacitó a 94 responsables de EC en estrategias para promover y 

gestionar la educación continua, con la participación de la Asociación 

Mexicana de Educación Continua y a Distancia (AMECYD), la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP. 

 Se participó en la Asamblea General Ordinaria de la AMECyD y en el 

XV Congreso Internacional de la AMECyD; además, por primera vez, 

la UV estuvo presente en dicho evento con la participación tres 

enlaces regionales, dos miembros del DEC y dos académicos UV, 

impartiendo tres ponencias. 
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2020-2021 

 Como respuesta ante la contingencia, 92% de los eventos 

programados para el primer semestre de 2020 transitaron hacia la 

modalidad mixta o en línea. 

 Se actualizaron, formalizaron y publicaron los Lineamientos 

Operativos de Educación Continua, en función de nuevas necesidades 

y con el propósito de agilizar los procesos y optimizar recursos, se 

simplificaron los formatos de registro y seguimiento de eventos de 

educación continua, al igual que los procesos. 

 Se automatizó la evaluación de eventos de educación continua.  

 Como respuesta a la nueva realidad derivada de la pandemia, a fin 

de acortar distancias y agilizar los trámites en beneficio de los 

participantes de eventos de educación continua, se emitieron 5868 

constancias digitalizadas.  

 Con el apoyo de la UAEMéx se logró capacitar a 98 responsables 

regionales de educación continua sobre Estrategias de Vinculación 

Universidad-Sector Externo para la Capacitación. 

 El Departamento de Educación Continua de la Universidad 

Veracruzana, durante este último periodo, sirvió de enlace para el 

establecimiento de 6 acuerdos con diversos sectores externos para 

fines de capacitación o actualización de conocimientos. 

 Por último, fue notable la contribución de educación continua en la 

actualización de conocimientos docentes para el manejo de 

herramientas digitales, al igual que sobre temas relacionados con la 

salud ante la pandemia. 

 

6.- Emprendimiento y Egresados. 

 

Con el compromiso de contribuir  a  facilitar la interacción de la Institución 

con sus egresados y potenciar los esfuerzos de las entidades académicas y 

dependencias universitaria involucradas, se ha dado continuidad y 
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fortalecido las acciones, estrategias y herramientas de apoyo 

implementadas a nivel institucional y creado otras nuevas, propiciando un 

mayor acercamiento de los egresados con la institución  y favoreciendo el 

trabajo conjunto y coordinado de las diferentes instancias involucradas, así 

como la mejora de procesos universitarios, promoviendo para ello la 

participación del 100% de los programas educativos. 

 

Ha sido de vital importancia el fortalecimiento de la Red de Responsables 

de Seguimiento de Egresados, para impulsar no solo la participación de 

todos los programas educativos en las diversas actividades que se 

desarrollan en el marco del Programa Institucional de Seguimiento de 

Egresados (PISE), sino también para favorecer la consolidación de esta 

participación. Actualmente se cuenta con el 97% de los nombramientos de 

sus 277 integrantes, acta de junta académica o consejo técnico y para el 

caso de los responsables de posgrado nombramiento rectoral, lo que 

garantiza la formalización de la red, que representa a la totalidad de los 

Programas Educativos (PE) activos/vigentes de los diferentes niveles, 

modalidades, áreas académicas y regiones universitarias, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 48: Integrantes de la Red de Responsables de Egresados por nivel. 
Periodo 2020 - 2021 

Nivel Educativo Responsables 

Licenciatura/TSU 136 

Posgrado 141 

Áreas, Regiones, SEA, UVI, Posgrado 17 

Total  277 

     Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.   
     Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                           

Fecha de corte: 29 de junio 2021.                                                                                                                  
Nota: Los responsables de egresados que tiene a su cargo más de un PE de diferente nivel, se registran en 
nivel licenciatura.  

 

Es importante mencionar que responsables de egresados de 28 PE de 

posgrado que ya no están vigentes, se han sumado al trabajo de la red, 
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considerando que hay egresados de esos programas que han estado 

participando en las actividades. 

 

La comunicación permanente y trabajo conjunto entre los integrantes de la 

Red de Responsables de Seguimiento de Egresados ha favorecido su 

fortalecimiento a través de la promoción de las reuniones mensuales entre  

la Coordinación del PISE y los enlaces de cada región, área académica y 

dependencia involucrada,  para atender los temas de mayor relevancia y 

dar seguimiento a los objetivos establecidos,  así como identificar áreas de 

oportunidad para impulsar nuevas acciones orientadas a fortalecer la 

vinculación de los egresados con la institución , para a su vez, compartir y 

retroalimentar  esta información con todos los integrantes de la red,  en 

reuniones entre los enlaces y los responsables de egresados de las 

entidades académicas correspondientes, contando con la participación de la 

coordinación para apoyar en la atención de dudas o brindar mayor 

información.  Otra forma de contribuir a este fortalecimiento, ha sido 

mediante la participación y organización conjunta de diversas actividades y 

eventos, como el Especial de Egresados, el panel de Egresados en la 

Semana de Negocios del H. Ayuntamiento de Xalapa, la convocatoria para 

llevar la educación inicial y básica a las comunidades más lejanas del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), entre otras. 

 

Además de estas actividades, se sigue favoreciendo la comunicación con la 

red mediante el correo electrónico (seguimientoegresados@uv.mx) y el 

portal de la Coordinación del PISE (https://www.uv.mx/cpise/), espacio 

donde se comparte información de relevancia y que se actualizan 

constantemente tanto en contenido como en estructura.  

 

Un ejemplo de ello son los eventos con egresados, cuya información  se 

integra a través de los tres formularios en línea que han sido actualizados 

en el portal de la Coordinación del PISE , facilitando a los integrantes de la 

mailto:seguimientoegresados@uv.mx
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red el registro de los eventos, que realizarán y el resultado de éstos, lo que 

permite integrar el calendario mensual de los eventos para dar 

seguimiento, apoyar en la difusión en nuestros portales y redes sociales y  

participar en ellos, así como la numeralia semestral que da cuenta del 

resultado de la realización de estos eventos.  Importante destacar que con 

motivo de la pandemia los eventos se llevaron a cabo en modalidad virtual 

lo que permitió un incremento en el número de eventos realizados, en el 

número de programas educativos participantes, pero sobre todo en el 

número de egresados participantes, respecto al periodo anterior, pasando 

de 2081 a 4481 egresados participantes. Ver tablas 49 y 50. 

Tabla 49: Eventos realizados con egresados. 
Periodo 2020 - 2021 

Actividades 
realizadas  

Programas 

Educativos  

Egresados 

participantes  

Estudiantes 

participantes  

Empleadores 

participantes 

129 146 4481 5784 273 

Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 
Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                                                               
Fecha de corte: 29 de junio de 2021 

Tabla 50: Tipo de eventos realizados con egresados. 
Periodo 2020 - 2021 

Tipo de eventos Número 

Foro/Congreso/Seminario/Coloquio 43 

Aplicación de encuestas  19 

Mesas de trabajo/Conversatorio/Círculos/ Plática 12 

Encuentro de egresados 5 

Curso/Taller 12 

Conferencia 25 

Otras 13 

Total 129 

Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 
Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                                                                                   
Fecha de corte: 29 de junio de 2021 

 

Cumpliendo con el propósito de fortalecer los vínculos entre la Universidad 

Veracruzana y sus egresados, se desarrolló una aplicación móvil para 

egresados, la cual le permite mantenerse informado con las noticias y avisos 
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de interés, acceder de forma fácil y rápida a las vacantes de la Bolsa de 

Trabajo UV y darle seguimiento a las mismas entre otras opciones.  

 

Otro de los elementos importantes que contiene esta aplicación es la 

Credencial de Egresado UV que además de fortalecer su sentido de 

pertenencia con la institución, facilita su identificación y les permite 

disfrutar de los servicios y beneficios que la institución le ofrece.  

 

Para facilitar la generación y uso de la credencial de Egresados UV, se 

elaboraron materiales de apoyo para su difusión, así como los lineamientos   

que rigen su operación en donde se destaca la importancia de actualizar sus 

datos en el Sistema de Egresados institucional para conservar la vigencia 

de la misma, fortaleciendo con ello el Directorio Institucional de Egresados 

UV.  

 

Espacio importante en donde se concentra toda la información de interés 

para los egresados, es el Portal Institucional de Egresados UV 

(https://www.uv.mx/egresados/) que gracias a la participación de las 

diferentes entidades académicas y dependencias universitarias, se 

mantiene actualizado de manera permanente y se ha enriquecido con la 

incorporación de nuevos servicios y beneficios. Para facilitar el acceso de 

los egresados a toda la información se ha realizado durante el periodo una 

restructuración de contenido en la página principal, cambio de imagen y 

actualización de contenidos secundarios, lo que ha favorecido su visita 

alcanzando más de 50 mil usuarios.     

 

Una de las estrategias institucionales que contribuye de manera significativa 

a la difusión de los servicios institucionales para egresados es la 

participación en las ceremonias de “Toma de fotografía a Egresados”, que 

en respuesta a la contingencia, se llevaron a cabo dos eventos de manera 

virtual como “Especial de Egresados”,  extendiendo su duración de una 
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tarde como se venían realizando a una semana en 2020 y 3 días en 2021,  

lo que permitió la participación de todas las Áreas Académicas y regiones 

universitarias, así como un incremento en el número de dependencias y 

entidades académicas participantes, pasando de 17 a 37  participantes 

respecto al periodo anterior, con la  promoción de los servicios  para 

egresados  y realizando diversas actividades de interés para ellos, 

alcanzando un total de 130 actividades  en modalidad video o transmisión  

en vivo, tales como: conversatorios, pláticas informativas, charlas, 

conferencias, infografías, ponencias, talleres, dinámica/concurso, 

promociones,  eventos artísticos,  generando un mayor alcance de 

egresados y público participante de más de 168,134 personas participantes 

en los dos eventos del periodo. 

 

Reforzando la estrategia de comunicación con los egresados y entre ellos, 

se crea un canal de YouTube que permite publicar información y material 

audio visual de interés, con esta nueva incorporación y la de Instagram 

realizada a finales del periodo anterior, ahora se tiene presencia en cinco 

redes sociales con un número significativo de seguidores, medios que se 

fortalecen con la difusión de información, generación de contenidos propios 

y campañas publicitarias para la participación de egresados en las 

diferentes actividades institucionales. Durante el periodo se logró un 

incremento en el número de usuarios del 33.11 % respecto al periodo 

anterior, como se observa en la tabla: 

Tabla 51: Usuarios de redes sociales por periodo. 

Periodo 2020 - 2021 

Red Social 
Periodo   

2019-2020 

Periodo   

2020-2021 

Incremento en 

el periodo 

Facebook 10433 13 511 3078 

Twitter 737 929 192 

LinkedIn 2630 3387 757 

Instagram 0 344 344 

YouTube 0 60 60 

Total 13800 18231 4431 
Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa. Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de  
Egresados. Fecha de corte: 29 de junio de 2021. 
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Además de estos medios de comunicación, se sigue favoreciendo la 

comunicación con los egresados a través del correo electrónico institucional 

para egresados (egresados@uv.mx) a través del cual, se comparte 

información diversa de interés para ellos y se reciben, atienden y da 

seguimiento a sus requerimientos de información y de otros usuarios,  

actualizando y fortaleciendo la información en el portal de egresados y redes 

sociales, así como canalizando lo correspondiente a las áreas involucradas. 

   
Para fortalecer la imagen de Egresados UV, se ha realizado el registro del 

logo correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) y con el apoyo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

(FCAS), se elaboró un paquete con los elementos gráficos a utilizar y los 

lineamientos para su uso correcto, que fue compartido con los integrantes 

de la red. Así también, se ha implementado una campaña de difusión en los 

diferentes medios de comunicación, implementando nuevas acciones para 

el acercamiento y reconocimiento de los egresados, tal es el caso de las 

felicitaciones a las diferentes profesiones, invitaciones a diferentes eventos 

y actividades institucionales utilizando estos materiales, favoreciendo con 

todas estas acciones el fortalecimiento de la identidad de Egresados UV.   

 

Cumpliendo con el compromiso de contribuir para dar respuesta a los 

requerimientos de los PE para la gestión de la información de los egresados 

y ampliar los servicios a los usuarios, se continuo con los trabajos para 

mejorar el  Sistema de Seguimiento de Egresados UV (SSEUV), en 

coordinación con los compañeros de la Dirección de Servicios Informáticos 

Administrativos (DSIA) de la Dirección General de Tecnologías de 

Información (DGTI), fortaleciendo el módulo de registro y actualización de 

datos de los egresados que ha venido operando y poniendo en operación  el 

módulo de administración del sistema, como una segunda etapa, que 
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permite y facilita el acceso a la información de egresados a los responsables 

de seguimiento de egresados y a las autoridades.  

 

Tal es el caso de la creación de cuentas con dominio de egresado 

(@egresados.uv.mx) lo que permite que los egresados que se registren en 

el SSEUV cuenten además con su correo institucional, así como la creación 

del perfil de egresados para MiUV, lo que les permite seguir teniendo acceso 

a su información académica e información de interés para su desarrollo 

profesional, personal y social. Este nuevo sistema permite contar con 

procesos automatizados (recuperación de contraseña, solicitud de 

permisos, etc.) que facilita el registro de los egresados, la actualización de 

su información y el acceso a la información por parte de los responsables y 

autoridades.  

 

Para facilitar la operación del SSEUV se ha trabajado en su imagen, acceso, 

creación de manuales, guías e infografías que se difunden y comparten 

tanto con los egresados como con los integrantes de la Red de Responsables 

de Seguimiento de Egresados y autoridades.  

Así también, con la finalidad de aprovechar al máximo las características de 

este nuevo sistema, se sigue trabajando en el fortalecimiento del 

Directorio Institucional de Egresados UV, promoviendo el registro del 

100% de los estudiantes próximos a egresar y del mayor número de 

egresados posible, así como la actualización de las cuentas de egresados 

generadas en el sistema anterior para que tengan el nuevo dominio de 

egresados, alcanzando en este periodo 7406 nuevos registros, lo que 

significa un incremento de más del doble del período anterior (144.83%) 

respecto al periodo anterior, como se puede ver en las siguientes tablas:  

 

Tabla 52: Registros en el Sistema de Egresados por área académica y región. 
Periodo 2020 – 2021 

Región/Área 
académica  

Artes 
Biológico-

Agropecuaria 

Ciencias 
de la 
Salud 

Económico-
Administrativa 

Humanidades Técnica Total  

Xalapa 62 207 483 977 847 573 3149 
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Veracruz 3 140 298 534 159 392 1523 

Poza Rica-

Tuxpan 
1 196 263 204 108 392 1164 

Orizaba-

Córdoba 
0 51 307 177 30 331 896 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

0 6 137 177 34 317 671 

Total  66 600 1488 2069 1178 2005 7406 

Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 
Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                                       
Fecha de corte: 29 de junio de 2021. 

 
Tabla 53: Registros en el Sistema de Egresados por nivel académico. 

Periodo 2020 – 2021 

Región/Nivel TSU Licenciatura Posgrado Total 

Xalapa 4 2929 216 3149 

Veracruz 57 1428 41 1469 

Poza Rica-Tuxpan 0 1132 32 1164 

Orizaba-Córdoba 0 892 4 896 

Coatzacoalcos-Minatitlán 22 645 4 671 

Total  83 7026 297 7406 

Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 
Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                                                                                       

Fecha de corte: 29 de junio de 2021. 

Para contribuir a la generación de información institucional para la toma de 

decisiones se llevó a cabo, con el apoyo del Centro de Estudios de Opinión 

y Análisis (CEOA), el Estudio Institucional de Egresados UV, en el que 

participaron egresados de los PE de diferentes generaciones de las regiones 

universitarias y áreas académicas. Para la obtención de la información, se 

utilizó un instrumento institucional integrado por tres cuestionarios 

diferenciados por el tiempo de egreso (recién egreso, 1 a 3 años de egreso 

y 4 años o mas) y el nivel académico de los egresados participantes (TSU, 

Licenciatura y Posgrado). Para la elaboración de estos cuestionarios se 

consideraron las aportaciones de académicos responsables de egresados 

integrantes de la red, experiencias de otras IES, revisión documental y 

especialmente las disposiciones actuales de la ANUIES respecto al 

seguimiento de egresados.   

 

Para la realización de este estudio se llevó a cabo una campaña de difusión 

a nivel institucional acompañada con una imagen propia del estudio, que se 
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diseñó con el apoyo de la FCAS, así como diversos materiales creados por 

la Coordinación del PISE que fueron difundidos a través de diferentes 

medios institucionales y compartidos con los integrantes de la red para su 

utilización y tener un mayor alcance. Durante el desarrollo del Estudio se 

dio seguimiento al avance en la participación, elaborando reportes a nivel 

Área Académica/Región y a nivel PE, que fueron compartidos con los 

enlaces y autoridades, promoviendo la implementación en sus áreas de 

competencia de estrategias para fomentar la participación de sus 

egresados, adicionales a las estrategias institucionales implementadas. En 

esta actividad la participación de los programas educativos fue fundamental 

permitiendo con ello alcanzar una participación de 3638 egresados de 

diferentes PE y generaciones de egreso, como se puede ver en las tablas 

siguientes: 

Tabla 54: Participación en el Estudio Institucional de Egresados UV  

Nivel de Egreso  

Periodo 2020 – 2021 

Nivel de Egreso  Total de Participación  

Recien Egreso (2020) 1248 

Nivel 1 (2017-2019) 1039 

Nivel 2 (2016 o anteriores)  1351 

Total  3638 

Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa. Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                                                                                                                                                            
Fecha de corte: 29 de junio de 2021. 

 

Tabla 55: Participación en el Estudio Institucional de Egresados UV por área 
académica y región. 

Niveles Técnico, TSU y Licenciatura  
Periodo 2020 – 2021 

Región/Área 
académica  

Artes 
Biológico-

Agropecuaria 

Ciencias 
de la 
Salud 

Económico-
Administrativa 

Humanidades Técnica Total  

Xalapa 67 59 42 231 148 237 784 

Veracruz 
0 

69 247 57 75 300 748 

Poza Rica-
Tuxpan 

0 
69 18 75 32 83 277 

Orizaba-
Córdoba 

1 
22 58 261 47 243 632 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

2 
10 148 94 61 47 362 

Total  70 229 513 718 363 910 2803 



  

77 

 

Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.   
Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                                                                                       
Fecha de corte: 29 de junio de 2021. 

Tabla 56: Participación en el Estudio Institucional de Egresados UV por área académica 
y región. 

Nivel Posgrado 
Periodo 2020 – 2021 

Región/Área 
académica  

Artes 
Biológico-

Agropecuaria 

Ciencias 
de la 
Salud 

Económico-
Administrativa 

Humanidades Técnica Total  

Xalapa 40 84 63 50 72 68 377 

Veracruz 0 13 28 18 36 41 136 

Poza Rica-
Tuxpan 

0 
63 17 23 76 2 181 

Orizaba-
Córdoba 

0 
51 10 3 10 18 92 

Coatzacoalcos

-Minatitlán 

0 
0 31 8 6 4 49 

Total  40 211 149 102 200 133 835 

Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 
Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.                                                                                                                       
Fecha de corte: 29 de junio de 2021. 

Con la información obtenida mediante el Estudio, se elaboró un reporte a 

nivel institucional, para su difusión y la información específica se compartió 

con las autoridades y responsables de los programas educativos 

participantes para la realización de sus propios análisis y toma de 

decisiones. Esta información será complementada con la información que 

nos proporcionen los empleadores a través de la encuesta que se planea 

lanzar en breve, considerando en adelante realizar ambos estudios de 

manera permanente. A partir de la evaluación del proceso y los resultados 

obtenidos se valora la implementación de nuevas estrategias de mejora 

para fortalecer y dar continuidad a este esfuerzo institucional que permitirá 

contar con información actualizada de los egresados de manera permanente 

y contribuir con ello a la toma de decisiones.  

Para fortalecer todo el trabajo y actividades que se desarrollan en el marco 

del PISE, se cuenta con el Manual de operación de Seguimiento de 

Egresados, que permite a todos los involucrados tener una mayor claridad 

de los procesos que se llevan a cabo y hacer más eficiente el trabajo para 

el logro de los objetivos. El manual contempla los procesos más relevantes 

tales como: 
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 Permiso de acceso al SSEUV 

 Registro-Actualización de datos en el SSEUV 

 Registro de eventos con egresados. 

 Participación en el Estudio de egresados. 

 Uso/descarga/funcionamiento de la aplicación móvil. 

 Actualización/incorporación de información para portal y redes 

sociales. 

 Credencialización. 

Todo lo desarrollado a través de las diferentes actividades implementadas 

en el marco del PISE para coadyuvar con los PE en el seguimiento de sus 

egresados, reconociendo al egresado como pilar fundamental en el 

quehacer universitario, contribuyó al logro de la meta institucional el 100% 

de los programas educativos participan en el programa institucional 

de seguimiento de egresados y se sigue avanzando para fortalecer el 

trabajo conjunto y lograr la consolidación de este programa.  

 

Principales logros obtenidos de 2017 a 2021 

 

 Incorporación de los coordinadores de los programas educativos de 

posgrado a las actividades del Programa Institucional de Segumiento 

de Egresados. 

 Formalización de la Red de Responsables de Seguimiento de 

Egresados UV, mediante nombramientos por junta académica o 

consejo técnico y para el caso de los responsables de posgrado 

mediante nombramiento rectoral.  

 Restructuración del portal de Egresados UV conforme a la política 

institucional, portal que se mantiene actualizado de manera 

permanente y se ha enriquecido con la incorporación de nuevos 

servicios y beneficios.  

 Fortalecimiento de la Red de Responsables de Seguimiento de 

Egresados UV, a través de la participación en las diversas actividades 
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impulsadas por la Coordinación del Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados.  

 Se llevó a cabo el Primer encuentro de la Red de Responsables de 

Seguimiento de Egresados UV, al que asistieron 279 participantes de 

las diferentes regiones universitarias, áreas académicas y niveles 

educativos, donde se compartieron las mejores prácticas realizadas 

en cada región.  

 Integración de los eventos planeados con egresados para la 

elaboración de calendarios mensuales, así como integración de los 

resultados obtenidos a través de formularios en línea que se han 

venido mejorando, para la numeralia semestral e identificación de 

buenas prácticas.  

 Creación de portal para la Coordinación del Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados, donde se comparte información de 

relevancia y que se actualiza constantemente tanto en contenido 

como en estructura.  

 Consolidación de las dos redes sociales iniciales de Egresados UV 

(Facebook y Twitter), con un número significativo de seguidores, 

generando contenidos propios y campañas publicitarias para la 

participación de egresados en las diferentes actividades 

institucionales.  

 Desarrollo y registro del logo de egresados UV ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial.  

 Elaboración de las campañas publicitarias para el posicionamiento de 

la marca de Egresados UV que se ha implementado en los diferentes 

medios de comunicación para el acercamiento, reconocimiento de los 

egresados y fortalecimiento de la identidad de Egresados UV.  

 Participación en las ceremonias de “Toma de fotografía a egresados”, 

lo que permite hacer más visible a los egresados los diversos servicios 

y beneficios que la UV tiene para ellos y fortalecer los vínculos con 
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ellos, esto gracias a la consolidación del equipo de trabajo que 

participa en el evento.  

 Eventos realizados con egresados en modalidad virtual, con motivo 

de la pandemia, lo que permitió un incremento en el número de 

eventos realizados, en el número de programas educativos 

participantes, pero sobre todo en el número de egresados 

participantes.  

 Transición de la ceremonia “Toma de fotografía a Egresados” al 

evento virtual “Especial de Egresados”, debido a la pandemia, lo que 

ha permitido una mayor participación de todas las áreas académica, 

regiones universitarias y dependencias participantes, pero sobre todo 

ha generado un mayor alcance de egresados y público participante.  

 Incorporación de tres redes sociales (LinkedIn, Instagram, YouTube) 

que se suman a las dos que ya se tenían para fortalecen el alcance 

de egresados y la difusión de información.  

 Un Sistema de Seguimiento de Egresados UV (SSEUV) mejorado, que 

ha facilitado la integración de la información y el acceso a ella, por 

parte de los responsables de seguimiento de egresados y autoridades 

universitarias.  

 Creación de un dominio para egresados, lo que les permite contar con 

una cuenta de correo institucional.  

 Fortalecimiento del Directorio Institucional de Egresados UV, con un 

mayor numero de registros de egresados de todos los programas 

educativos de la institución y la actualización de su información de 

manera permanente. 

 Creación del perfil de egresados para MiUV, permitiendo a los 

egresados el acceso a su información académica e información de 

interés para su desarrollo profesional, personal y social. 

 Desarrollo y liberación de una aplicación móvil para Egresados UV, la 

cual permite mantenerse informado con las noticias y avisos de 

interés, acceder de forma fácil y rápida a las vacantes de Bolsa de 

Trabajo, entre otras opciones.  
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 Generación de la credencial digital para Egresados UV que además de 

fortalecer su sentido de pertenencia con la institución, facilita su 

identificación y les permite disfrutar de los servicios y beneficios que 

la institución les ofrece.  

 Instrumentos institucionales para la obtención de información de los 

egresados de todos los PE, diferenciados por su tiempo de egreso y 

nivel académico, que atienden requerimientos de información común 

entre los PE.  

 Realización del Estudio Institucional de Egresados UV, en el que 

participaron egresados de Programas Educativos de diferentes 

generaciones de las regiones universitarias y áreas académicas.  

 Difusión de un reporte a nivel institucional de la información generada 

mediante el Estudio Institucional de Egresados UV para la toma de 

decisiones.  

 Manual de operación de Seguimiento de Egresados, que permite a 

todos los involucrados tener una mayor claridad de los procesos que 

se llevan a cabo y hacer más eficiente el trabajo.  

 Cumplimiento de la meta institucional, 100% de los programas 

educativos participan en el programa institucional de seguimiento de 

egresados.  

 

8.- Internacionalización e interculturalidad  

 

A través de la Dirección de Innovación Educativa y la Coordinación de ABP, 

se organizaron dos importantes Eventos, el XI Congreso Internacional sobre 

Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas 

(ATICA2020) y la VII Conferencia Internacional sobre Aplicación de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para mejorar la 

Accesibilidad (ATICAcces2020), patrocinado por el proyecto EduTech de la 
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Universidad de Alcalá (España) y cofinanciado por el Programa ERASMUS+ 

de la Unión Europea.  

 

El programa incluyó conferencias magistrales y sesiones de ponencias 

proporcionando un foro donde investigadores, profesionales y estudiantes 

compartieron experiencias y se desarrollaron ideas relacionadas con la 

aplicación avanzada de las TICs al servicio de la sociedad y de la inclusión 

social para todos.  Las áreas de interés de ATICA2020 están relacionadas 

con las aplicaciones avanzadas de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC) en ámbitos diversos. 

Coincidiendo con el congreso, se celebró la 7ª Conferencia ATICAcces que 

busca ofrecer a los asistentes una visión general sobre la accesibilidad en 

relación a las TICs y en especial su aplicación en la formación virtual y en 

la creación de recursos digitales accesibles. Estos eventos se realizaron del 

25 al 27 de noviembre, de manera virtual con una asistencia de 425 

inscritos, con la presentación cinco conferencias magistrales impartidas por 

ponentes de reconocimiento a nivel internacional; se presentaron 123 

Ponencias elaboradas por un total 333 autores y co-autores de 18 

nacionalidades. 

Así también, se destaca el II Coloquio Iberoamericano “La educación 

superior en situaciones extremas: Análisis, propuestas y 

soluciones”, llevado a cabo en el mes de noviembre 2020, en modalidad 

virtual, realizado a través de la Dirección de Innovación Educativa en 

conjunto con la Red Iberoamericana para la Investigación de la 

Calidad en la Educación Superior (RIAICES).   

El evento se caracterizó por tener un público diverso, multidisciplinario y 

multicultural, que enriqueció la perspectiva de las instituciones en torno a 

la calidad de la educación para proyectar escenarios plausibles en beneficio 

de los estudiantes, plantilla académica y de quienes se desempeñan en 

cargos de gestión.  

https://www.uv.mx/dgdaie/
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Se mantuvo una variable de entre 400 y 500 participantes durante el 

evento, y contó con 12 ponencias magistrales, 6 mesas de discusión, 1 

conversatorio y una sesión de chat para dialogar con los participantes en 

los temas referidos mismos que atendieron los desafíos presentes por la 

pandemia, y las prácticas que resultaron novedosas para las IES 

participantes.  

Los participantes dieron cuenta en su registro de las siguientes 

instituciones: Escuela Normal Superior de México (México), Escuela Normal 

Superior de Michoacán (México), Instituto Universitario Italiano de Rosario 

(Argentina). Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 

Unilasalle (Brasil), Universidad Autónoma de Nuevo León (México), 

Universidad de Jaén (España), Universidad de Oviedo (España), Universidad 

de Sonora (México), Universidad del Bío-Bío (Chile), Universidad 

Iberoamericana. CDMX., Universidad Libre (Colombia), Universidade do 

Algarve (Portugal), University College Cork (Irlanda del Norte), y desde 

luego, la Universidad Veracruzana (México). 

La Red de Innova Cesal (RedIC) integra a profesores de instituciones de 

educación superior de América Latina 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. En esta 

red participan 20 profesores de la Universidad Veracruzana de las áreas 

académicas de Artes, Biológico Agropecuaria, Ciencias de la Salud, 

Económico Administrativa, Humanidades y de la Universidad Veracruzana 

Intercultural que durante el periodo Septiembre 2020 – Agosto 2021 

realizaron las siguientes actividades de innovación para la formación 

integral de los estudiantes de los diferentes programas de licenciatura en 

los que participan. 
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 Diseño de siete proyectos de innovación educativa en el que se 

incorporaron estrategias de aprendizaje con elementos de 

gamificación y narrativa transmedia. 

 Formación académica en los talleres de “Docencia Virtual: Diseñar un 

entorno para cohabitar y aprender” y “Enseñar a través de nuevas 

narrativas en Educación Superior”. 

 Asistencia a las conferencias magistrales: “Creando oportunidades de 

aprendizaje en entornos virtuales: diálogos y retos” con la Dra. Susan 

Francis. Vicerrectora de Docencia, Universidad de Costa Rica, “La 

evaluación de los aprendizajes en la virtualidad: oportunidades y 

retos” con la Dra. María Soledad Ramírez. Investigadora titular de la 

Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, 

“Universidad y cambio educativo: aprendizaje significativo y gestión 

administrativa” Dr. Jhon Boretto. Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  

 Participación en el Foro Internacional de Innovación de Innovación 

Docente: “Docencia virtual. El nuevo reto de las universidades 

latinoamericanas”, organizado en modalidad virtual por la Universidad 

de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional 

de Costa Rica del 7 al 9 de octubre de 2020. 

 Diseño de una propuesta de foro virtual para la presentación de 

proyectos educativos innovadores con pertinencia en los entornos 

sociales y profesionales de los estudiantes, en el marco del Modelo 

Educativo institucional y que aborden temas transversales de 

interculturalidad, género, sustentabilidad, internacionalización, 

inclusión, promoción de la salud, derechos humanos, justicia, arte y 

creatividad multi e inter disciplinarios. 
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Por otro lado, como resultado de la exitosa participación en el Benchmarking 

Columbus 2019 la Universidad Veracruzana participó en el OneHE and OPS 

Global Benchmarking Review 2020 Academic Advising, First Year Transition, 

Retention and Student Wellbeing and Safety. Este benchmarkin fue procuro 

el desarrollo de ejercicios de autoevaluación en torno tres ejes: 

Asesoramiento académico, Primer año de transición y retención y Bienestar 

y seguridad del estudiante. En este ejercicio de evaluación global 

participaron 17 instituciones de educación superior de 6 países convocando 

a 14 académicos de la Universidad para compartir su experiencia y buenas 

prácticas así áreas de oportunidad en los ejes considerados. La fortaleza de 

este proyecto radicó en su ejercicio comparativo a través de indicadores 

relacionados con la atención a estudiantes desde su ingreso, permanencia 

y egreso, para detectar confluencias y áreas de oportunidad para la mejora 

en la atención integral de estudiantes de educación superior. 

Actualmente en la plataforma mundial OneHE, se comparten audiovisuales 

sobre buenas prácticas de la Tutoría Académica, el Programa EstudiandoT 

para el apoyo a la retención de los estudiantes y el Programa por el cuidado 

de la salud física y mental de la comunidad universitaria. 

 

Eje III. Gestión y gobierno. 

 
9. Gobernanza universitaria  

 

El Departamento de Evaluación Académica se ha mantenido dentro de un 

Proceso de certificación de Calidad desde 2003 con diversos Órganos 

Certificadores externos, con el fin de dar transparencia, confiabilidad y 

claridad a los Programas de Estímulos PEDPA y PEDEA, en estos últimos 

años se ha contado con el Certificado de Calidad por parte Instituto Nacional 

Mexicano de Certificación (INMC), bajo la norma ISO 9001-2008. 
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De igual forma, actualmente se cuenta con el certificado de calidad otorgado 

por Certification With Added Value, S.C. por sus siglas CAV, bajo la norma 

ISO 9001-2015   en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Universidad Veracruzana (SGCUV) en el Proceso: Desempeño Docente. 

 

En este mismo sentido, el Proceso de Formación Académica se encuentra 

actualmente certificado por el CAV, bajo la norma mencionada, con sus 

procedimientos Formación Pedagógica y Formación Disciplinar. 

 

Este logro significa el reconocimiento del seguimiento y colaboración de los 

distintos actores que participan en este proceso, desde autoridades, 

sindicato, dependencias, y sobre todo los académicos que participan en los 

cursos, así como los coordinadores de grupo que apoyan en la formación de 

sus pares, con la finalidad de que esta labor impacte directamente en el 

usuario final, es decir, a mejorar la atención y formación integral de los 

estudiantes universitarios a través de contar con docentes más y mejor 

capacitados para el desempeño de sus funciones. 

 

Por último, se suma también la certificación del procedimiento para el 

registro, seguimiento y validación de la tutoría académica en el nivel de 

Licenciatura y TSU, con estos 3 procesos, se contribuyo al alcance del 

SGCUV, por parte de esta Dirección General. 

 

En cuanto a la sistematización de los procesos, la Dirección ha trabajado en 

colaboración permanente con la Dirección General de Tecnología de 

Información (DGTI) y su Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo 

Académico (DDIAA), para el desarrollo del Subsistema académico, del 

Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios (SIISU), 

integrando los macro procesos de Evaluación Académica, Formación 

Académica, Apoyo a la formación integral del estudiante, Superación 

Académica, Desarrollo Curricular, Aprendizaje basado en problemas, 

Educación Continua y seguimiento de egresados; iniciando por el 
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Currículum Académico, la innovación de los Servicios Universitarios, 

permitirá la Sistematización y automatización de los procesos 

institucionales de la gestión académica y administrativa. 

 

Así también, el Departamento de Evaluación Académica en coordinación con 

la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico (DDIAA) de la 

DGTI, trabajó en diagnóstico y mejora de los sistemas de información para 

la operación el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA), tanto con el Sistema de Registro de Inscripción (SRI) 

como con el Sistema de Registro de la Producción Académica (SRPA), a fin 

de disponer de herramientas pertinentes y acordes a las necesidades de las 

nuevas Reglas Operativas de Programa y de los avances en las tecnologías 

de la información. 

 

El SRI, del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

desarrollado por la DDIAA, que entró en operación en el ejercicio 2017-

2019, ha evolucionó en su concepto, ya que integra información de diversas 

entidades de la Universidad que colaboran en el proceso de inscripción al 

PEDPA. Las mejoras del sistema actualizado incorporan: La visualización 

por parte de académico de forma inmediata, el cumplimiento de los 

requisitos de participación ingreso establecidos en las Reglas Operativas del 

Programa; posibilita agregar documentos de cumplimiento de dichos 

requisitos y; se validan posteriormente en línea por la instancia 

correspondiente. 

 

Con respecto al Sistema de Registro de Productos y Actividades que entró 

en operación para el mismo ejercicio, cuenta con innovaciones en los 

siguientes aspectos: a) los académicos capturan su producción académica 

e integran evidencias de cumplimiento en el mismo sistema, evitando así, 

la entrega de evidencias de desempeño de forma física, lo cual agiliza el 

proceso y contribuye al logro de las políticas de sustentabilidad de la 
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institución; b) muestra a los académicos participantes la información 

proporcionada por las diversas Fuentes de Información relacionadas con el 

Programa, por lo que se puede verificar directamente en línea que la 

información referente a este rubro este correcta y completa. 

 

Por cuanto hace a la a la actualización de los marcos normativos y 

lineamientos de operación de esta Dirección, a través de la Dirección de 

Innovación Educativa y el Departamento de apoyo al Desarrollo integral del 

Estudiante, se actualizó la normatividad que regula la operación de 

cada uno de los tipos de tutoría en el nivel Licenciatura que son 

reconocidos dentro la Institución, lo que permitirá brindar directrices a cada 

una de las figuras que participan en el quehacer tutorial y guiará el trabajo 

que realizan en sus entidades académicas. 

 

Así también, atendiendo a la flexibilización y actualización de la 

normatividad institucional, a través de la Dirección de Innovación Educativa 

y el Departamento de Desarrollo Curricular, se replanteó el Reglamento 

de Planes y Programas de Estudio de Técnico, Técnico Superior 

Universitario (TSU) y Licenciatura; y en consonancia con los procesos 

de flexibilización y armonización académico administrativa, se reestructuró 

en conjunto con las áreas involucradas, el Procedimiento para la 

aprobación de Planes de estudio de nivel Técnico, Técnico Superior 

Universitario (TSU) y Licenciatura; este trabajo se realizó en 

consideración la evolución del Modelo Educativo Institucional a fin de 

asegurar el cumplimiento de sus intencionalidades.  

 

10.- Financiamiento 

 

La Universidad Veracruzana, la Secretaría de Educación Pública y el 

Ejecutivo Estatal celebraron el Convenio de Apoyo Financiero para el 

Programa de Carrera Docente U040 ejercicio 2020, con aportación 100% 

de la SEP, por la cantidad de $16,593,271.00 radicados a través de la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Gobierno de Estado de 

Veracruz, mismos que fueron aplicados de acuerdo con los “Lineamientos 

Generales para la Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente de Educación Media Superior y Superior”, para estimular 

los resultados de evaluación en factores básicos como son la calidad, la 

dedicación y la permanencia de los docentes como elementos a través de 

los cuales se mejore la calidad de su desempeño en la academia.  

 

Así también, derivado de las Convocatorias PRODEP 2020, se obtuvieron 

beneficios financieros otorgados por la Secretaría de Educación a 

través de la DGESUI, mediante anexo de Ejecución al Convenio 

Marco de Cooperación académica, por un importe de 

$10,397,041.00 distribuidos para apoyos individuales y en fortalecimiento 

de Cuerpos Académicos (CA), como se muestra a continuación: 

 

Tabla 57. Resumen de recursos PRODEP 2020 

Convocatoria Monto 

Apoyo para estudios de posgrados de alta calidad $ 112,466.00 

Apoyo a Ex becarios PROMEP $ 230,000.00 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $ 2,770,000.00 

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC $ 3,696,000.00 

Apoyo para Fortalecimiento de Cuerpos Académicos $3,588,575.00 

Total $ 10,397,041.00 

Fuente: Base de datos del Departamento de Superación Académica fecha de corte marzo 2021. 

 
 

Recursos aplicados como anteriormente se menciona, con base a las reglas 

de operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el 

tipo Superior, para la Superación, profesionalizaciñon y habilitación 

docente. 

 

En cuanto a los procesos de capacitación y actualización de los 

colaboradores administrativos, 8 colaboradores 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 
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actualización para la gestión de trámites relacionados con el ingreso 

permanencia y retiro del personal universitario y 7 colaboradores 

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

trabajo. 

 

De la Coordinación del Programa de Aprendizaje Basado en Problemas, 7 

colaboradores participaron en los cursos de Producción de Vídeos 

Accesibles, Educación Superior Inclusiva, Diseño y Evaluación de Ambientes 

Híbridos para el Aprendizaje, Internacionalización de la enseñanza y el 

aprendizaje, Evaluación de Políticas y Programas Públicos, Desarrollo de 

Minivídeos para la Actividad Tutorial, Inclusión Educativa de Alumnos 

Sordos, Desarrollo de Minivídeos como Recurso Didáctico para la 

Enseñanza, Minivídeos del Español, Derechos Humanos y Discapacidad. 

 

Por parte del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del 

Estudiante 11 colaboradores participaron en los cursos talleres de 

Planeación de experiencias educativas en microsoft teams, El sistema 

braille como herramienta de aprendizaje, Inclusión educativa de alumnos 

sordos en la educación superior, Reaprendiendo a alimentarme, Desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo para la autogestión y mejora del 

desempeño laboral, Ética institucional (etapa 1), Las estrategias y recursos 

del trabajo virtual, Sistematización de la enseñanza para la educación 

virtual, La tutoría en línea y el desarrollo de minivideos para la actividad 

tutorial, Actualización de auditores internos, Generación de hallazgos de 

auditoría.  

 

Del Departamento de Desarrollo Curricular 27 colaboradores participaron 

en los cursos talleres Diseño y operación de cursos en línea, Diseño y 

gestión de prácticas para la formación por competencia, Evaluación y 

asesoría por competencias, Diseño y evaluación de ambientes híbridos para 

el aprendizaje, Inclusión educativa de alumnos sordos en la educación 

superior, Curso Derechos Humanos y Discapacidad, Diseño y evaluación de 
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ambientes híbridos para el aprendizaje, Curso Desarrollo de pensamiento 

crítico creativo para la autogestión y mejora del desempeño laboral, 

Elaboración de proyectos de innovación social, Creatividad, prospectiva e 

Innovaciones en las IES, El sistema braille como herramienta para el 

aprendizaje, Aplicación teórico-práctica, Saberes digitales para profesores 

de educación superior, Desafíos de la sustentabilidad en el currículum 

universitario, Coloquio Responsabilidad Social Universitaria: diálogo y 

colaboración intersectorial, Pensamiento integral para la autogestión y 

resolución de situaciones en tiempos de crisis. 

 

Por último, 9 colaboradores de los Departamentos de Evaluación Académica 

y Formación Académica, participaron en los cursos talleres Cuidando mi 

bienestar integral, Microsoft Teams, Bienestar emocional en tiempos de 

contingencia, Office 365, Comprensión lectora y escritura de textos de 

trabajo, Desarrollo del pensamiento crítico creativo para la autogestión y 

mejora del desempeño laboral. 

 

Adicionalmente, se participó con el Departamento de Evaluación y 

Desarrollo de Personal, de la institución, en el diagnóstico de 

necesidades de capacitación para orientar con base a sus resultados, 

nuevas acciones de formación y actualización. 

 

11. Infraestructura física y tecnológica 

 

En este periodo que se informa,  se ha dado continuidad en el 

mantenimiento del edificio de esta Dirección, trabajos que incluyen: 

pintura, colocación de piso a baños, colocación de piso en la segunda planta, 

remodelación y colocación de pintura para el aljibe, remodelación de baños, 

además se concluyó el cambio de toda la red eléctrica, así como la 

colocación de la subestación, proyecto coordinado a través de la Dirección 

de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.  
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En este mismo periodo se retomaron los trabajos de canalización de 

infraestructura de voz y datos, misma que derivado de los efectos de la 

Pandemia COVID -19 se había dejado pendiente, sin embargo, ya se lleva 

un avance del 90 % de la colocación los mismo. Se han realizado 

mantenimientos permanentes de arreglo de archiveros de madera de los 

distintos departamentos que integran esta Dirección, mantenimiento de 

mobiliario, limpieza del domo, persianas de las aulas y cortinas del 

auditorio, arreglo y 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. 

 

Es importante señalar que durante el periodo 2017-2020 con recursos 

institucionales y externos, fueron adquiridos para esta dirección en total 69 

bienes entre equipos y software especializado para las funciones 

sustantivas, mismos que se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 58: Equipos adquiridos en el periodo 2017-2020 

Bienes adquiridos Cantidad 

Equipos de computo 33 

Impresoras 4 

Servidor especial 2 

Scanner  1 

Tabletas 2 

Proyectores 4 

Kit de iluminación 1 

Pantalla tv 1 

Cámaras fotográficas 3 

Switch para red 1 
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Totem  1 

Open book 1 

Zoom text 1 

Dragón profesional 3 

Sistema de micrófono 3 

Jaws fredon 1 

Puntos de acceso 7 

Total 69 

Fuente: Universidad Veracruzana. Dirección General de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa. Administración                                                               
Fecha de corte: 15 de marzo de 2021. 

 

Así también, en el marco del Programa Estratégico 2020, impulsado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, se asignaron recursos a esta 

Dirección para proveer de equipo y mobiliario a la Célula de Desarrollo como 

parte de la operación del Proyecto institucional de Consolidación de la 

Educación en Línea, que incluyeron: 7 equipos de cómputo y 7 escritorios 

de trabajo, software especializado y equipo para grabación; así también, 

para la continuar con la renovación gradual del equipo de oficina y 

reposición de mobiliario en malas condiciones, se recibieron 11 equipos de 

cómputo, 4 video proyectores, 24 sillas secretariales y 10 sillones 

ejecutivos, lo que contribuye a mejorar las condiciones de trabajo del 

personal de esta Dirección. 
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