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Mensaje de la C. Rectora
Tal como lo mandata nuestra legislación universitaria en el Artículo 38, Fracción V, de la
Ley Orgánica, este día, en mi calidad de Rectora de la Universidad Veracruzana informo
al Consejo Universitario General las labores realizadas durante el año, correspondiente al
periodo transcurrido entre los meses de septiembre de 2015 y agosto de 2016.
Si bien por mi investidura de autoridad universitaria me corresponde hacer entrega
de la información que muestra el estado que guarda nuestra Institución en sus labores
académicas, administrativas y de gestión, no es solamente el reporte de labores de una
administración universitaria, y menos aún de su Rectora. Por el contrario, los resultados
y frutos cosechados son producto de todos y cada uno de los miembros que integramos la
comunidad universitaria y forma parte de la cultura de rendición de cuentas y la trasparencia universitaria.
Remarco el término comunidad universitaria iniciando este mensaje con una reflexión sobre lo que ello ha significado en los últimos meses. Es frecuente que cuando una
persona piensa en comunidad universitaria se centre en quienes conformamos la plantilla
laboral o la matrícula de estudiantes inscritos en nuestros diversos programas educativos.
Y no, no es así. El concepto comunidad universitaria va más allá de quienes estamos laboral o académicamente ligados en este momento a la Institución. Este año constatamos
la importancia y el valor real de una comunidad universitaria que trasciende los espacios
físicos y temporales de nuestra Casa de Estudios.
Las circunstancias particulares que nos ha tocado vivir permitieron conocer y sentir
de cerca la fortaleza y apoyo de una auténtica comunidad universitaria. Comunidad tiene
que ver con comunión, y se tiene comunión cuando tenemos cosas en común. No se trata
de mera retórica o de un análisis semántico ni un simple juego de palabras. En los últimos meses ocurrieron hechos que han marcado un hito en la historia reciente de nuestra
Universidad.
Las crisis de toda índole nos permiten conocer lo mejor y lo peor de nuestra esencia
humana. Bajo esquemas de crisis hay quien pierde su dignidad y hay quien la fortalece.
Nosotros hemos constatado que ante los hechos recientes en los que la Universidad pasó
por un entorno de mucha turbulencia política, social y sobre todo económica; el valor, la
fortaleza y la solidaridad de la comunidad universitaria se mostró en su más amplio sentido en apoyo a la máxima Casa de Estudios del estado de Veracruz.
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A esa comunidad universitaria a la que la sociedad en general mostró su aprecio y
apoyo, se unieron los más diversos grupos sociales que en un frente común hicieron a un
lado sus diferencias para juntos defender el derecho de nuestra juventud a prepararse en
busca de una mejor calidad de vida, de un mejor país y de un mejor futuro. Vimos cómo,
ante la falta de escrúpulos y el desconocimiento de la palabra empeñada, se hermanaron
en una sola voz distintos actores sociales y grupos organizados y no organizados demandando a las autoridades estatales el cumplimiento de su deber legal.
Como nunca en esa historia reciente, la voz demandante trascendió fronteras, atravesó continentes y se volvió un factor aglutinante de personas que comparten la esperanza
en un futuro mejor para nuestra sociedad. También se manifestó en recintos legislativos,
en agrupaciones de universidades e instituciones de educación superior como lo es la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Unión
de Universidades de América Latina y el Caribe; consolidó los hermanamientos existentes entre universidades de origen público y privado; y sobre todo, juntos universitarios y
sociedad, conformamos una gran comunidad universitaria, más allá del sentido legal del
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término; comunidad que a una sola voz se expresó por todos los medios disponibles y
particularmente en las calles del estado de Veracruz a través de sendas marchas realizadas
por mandato de este Honorable Consejo Universitario y que serán recordadas por muchas
generaciones futuras.
En ellas mostramos de manera pacífica y civilizada nuestro desacuerdo con las acciones e inacciones de la autoridad estatal y, como lo mencioné hace un año, no me temblaría
la mano ni se me quebraría la voz para encabezar una lucha no violenta pero sí radical
en la defensa de nuestra Universidad. Pese a las amenazas no solo meteorológicas sino de
violencia física por parte de quienes buscaban desestabilizar y deslegitimar nuestra lucha,
salimos a las calles a manifestarnos, a exigir lo que por derecho nos corresponde, a mostrar
que no solo pedimos sino que también damos más. Fue histórico saber que mientras la
Universidad Veracruzana estaba en las calles en todas sus regiones, de manera inédita en el
país se tomó un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para exhortar al Gobierno
del Estado de Veracruz a cumplir sus compromisos con nuestra Universidad.
Esta lucha ha tenido repercusiones favorables no solo para la Universidad Veracruzana sino para el sistema de educación superior en general. Con el apoyo social hemos recordado a las autoridades que tienen una responsabilidad insoslayable con la educación de las
generaciones futuras. No se trata solamente de la lucha por exigir el pago económico, es
la lucha por el derecho a la educación superior pública, la lucha por un futuro mejor. He
honrado la palabra empeñada. La Universidad Veracruzana vale eso y mucho más.
Mantenemos un rumbo claro y bien definido. Los documentos rectores tanto normativos como de planeación estratégica son congruentes con lo que la sociedad espera y
demanda de su Institución.
Como Rectora estoy plenamente consciente de que mi paso al frente de esta noble
Institución es temporal y finito. Voy, junto con mis colaboradores, a continuar aportando
todo mi tiempo, esfuerzo, voluntad, entusiasmo y capacidades para llevar a la Universidad
al lugar que le corresponde. No nos vamos a sentar a esperar que el tiempo transcurra.
La lucha va a continuar. La Universidad Veracruzana se ha revalorado, se ha resignificado como una institución líder en la educación superior mexicana. Hoy la Universidad
Veracruzana es una institución que trasciende a las personas, trasciende a los vanos intentos por desequilibrarla, trasciende a los tiempos de crisis; y trasciende porque como
institución que ejerce una autonomía responsable conforme a sus principios ha trazado su
camino de manera clara.
Estamos, como administración universitaria, entrando a la recta final del periodo
rectoral. Hay muchos retos aún. El tiempo es un adversario invencible si su paso no se
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aprovecha eficaz y eficientemente. Las circunstancias a veces actúan en contra, no obstante sigo sosteniendo que el peor error en una institución como la nuestra es achacar
nuestras debilidades cualitativas a la insuficiencia financiera. Nosotros estamos en todo
momento buscando no cometer ese error. Si bien, como mencioné antes, hemos pasado
por una fuerte turbulencia, sobre todo financiera, tenemos una universidad que gracias
al esfuerzo sostenido de sus miembros ha empezado a cosechar los resultados del trabajo
decidido de estos tres años.
Dice la sabiduría popular que el trabajo no es llegar sino mantenerse, y en efecto
nuestra labor para este último año será continuar en el camino que nos hemos trazado. En
ocasiones no es fácil conjuntar voluntades y encaminar esfuerzos. A veces nos equivocamos y debemos reconocerlo con la madurez suficiente para no cometer los mismos errores.
Tengan la certeza de que hasta el último día de mi administración continuaré trabajando
porque nuestros jóvenes tengan acceso a una educación superior de calidad.
Nuestra guía es el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación, donde planeamos estratégicamente el rumbo y los caminos a seguir para llegar, con
la participación de todos, a la Universidad que queremos como universitarios, pero sobre
todo como veracruzanos.

Sara D. Ladrón de Guevara
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Introducción
La presentación de este Tercer Informe de Actividades 2015-2016 ante el H. Consejo
Universitario General da cuenta del estado que guarda la Institución en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016. Con ello se da
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38, Fracción V de la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana.
En concordancia con el Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2013-2017
Tradición e Innovación este documento está dividido en tres grandes ejes que han marcado
la pauta de las acciones de la presente administración. El primero de ellos denominado
Innovación académica con calidad, incluye las principales acciones realizadas durante
este año en todos los aspectos académicos de nuestra Casa de Estudios. El segundo eje
Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, muestra los esfuerzos realizados
en nuestras relaciones con la sociedad y la comunidad universitaria. Por último, el tercer
eje llamado Gobierno y gestión responsables y con transparencia, da cuenta de todos los
aspectos financieros y administrativos llevados a cabo en este año de labores.
El PTE 2013-2017 contiene cuatro dimensiones transversales que se han impulsado
en los ejes mencionados y que marcan una intención en las acciones y decisiones cotidianas
para lograr consolidar la descentralización, responsabilidad social, internacionalización y
sustentabilidad en todos los ámbitos de la Institución.
Los logros alcanzados son muchos y muy importantes, y se resumen en las partes
centrales de este informe. Uno de ellos, y quizá el más relevante por el impacto que tiene
en la formación de los estudiantes, es que la Institución rebasó el 90 por ciento de su
matrícula de programas de licenciatura y posgrado de calidad.
La cultura de transparencia, rendición de cuentas, armonización contable, la
descentralización de funciones y el uso racional de los recursos que la sociedad otorga es ya
una realidad en nuestra Casa de Estudios. Además, resultado del impulso a la certificación
de procesos estratégicos bajo la Norma ISO 9001:2008, se logró la certificación de los
procesos de ingreso, permanencia y egreso escolar, administración de recursos financieros,
administración de recursos humanos, adquisiciones, servicios bibliotecarios y evaluación
de desempeño académico.
En el marco del Programa Tendiendo Puentes hacia la Paz, se establecieron canales
de convergencia y diálogo con otras fuerzas sociales en donde se reflexionó y discutió
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sobre la realidad que vive la sociedad y las posibles opciones de acción ante un ambiente
de violencia que demanda planteamientos fundamentados para alcanzar la anhelada y
hoy más que nunca necesaria paz al interior de la comunidad universitaria y en todo el
entorno social.
En resumen, la Institución continúa avanzando. La información y los datos que se
muestran en los siguientes apartados, así lo confirman.

Tradición e Innovación
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1. Innovación académica con calidad
1.- Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad
nacionales e internacionales
Oferta educativa
La Universidad Veracruzana (UV) para el ciclo escolar 2015-2016 atendió el 25% de la
matrícula de educación superior en la entidad; esto se traduce en 62,770 alumnos inscritos en 314 programas educativos de educación formal: 174 de licenciatura, 132 de
posgrado y ocho de técnico superior universitario (TSU). Sumándose a ellos 15,871 estudiantes en programas de educación no formal, a través de los Talleres Libres de Arte, Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso, de Iniciación Musical Infantil, Departamento
de Lenguas Extranjeras y la Escuela para Estudiantes Extranjeros; por lo que la matrícula
total asciende a 78,641 estudiantes.
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La distribución de la matrícula en educación formal y no formal en hombres y mujeres se observa en la tabla I.1. La matrícula en educación formal por área académica y
región universitaria se detalla en la tabla I.2.

Tabla I.1
Matrícula en educación formal y no por formal por hombres y mujeres
2015-2016

Educación formal y no formal

Hombres

Mujeres

Total

29,433

33,337

62,770

201

312

513

28,234

31,883

60,117

998

1,142

2,140

6,203

9,668

15,871

5,460

8,588

14,048

Centros de Iniciación Musical Infantil

182

236

418

Departamento de Lenguas Extranjeras

307

510

817

Escuela para Estudiantes Extranjeros

180

225

405

74

109

183

35,636

43,005

78,641

45%

55%

100%

Educación formal:
Técnico superior universitario (TSU)
Licenciatura
Posgrado
Educación no formal:
Centros de Idiomas y Centro de Autoacceso

Talleres Libres de Arte
Total
Porcentaje

Fuente: Universidad Veracruzana (UV). Secretaría de la Rectoría. Dirección de Planeación Institucional.
Fecha de corte: inicio de cursos del ciclo escolar 2015-2016.
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Tabla I.2
Matrícula en educación formal por área académica y región UV
Ciclo escolar 2015-2016

Área académica

Región UV
Xalapa

Veracruz

OrizabaCórdoba

Poza RicaTuxpan

CoatzacoalcosMinatitlán

Total

Técnico superior universitario (TSU)
Artes

54

NA

NA

NA

NA

54

Ciencias de la Salud

134

173

NA

NA

152

459

Subtotal

188

173

NA

NA

152

513

Licenciatura
Artes

1,375

NA

NA

NA

NA

1,375

Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

1,355

763

705

957

318

4,098

Ciencias de la Salud

3,971

4,247

1,935

1,700

1,394

13,247

Económico-Administrativa

6,901

3,208

2,408

1,054

1,701

15,272

Humanidades

6,397

2,067

755

1,348

853

11,420

Técnica

4,777

2,812

2,653

2,590

1,873

14,705

24,776

13,097

8,456

7,649

6,139

60,117

Subtotal

Posgrado
Artes

30

NA

NA

NA

NA

30

Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

243

53

47

46

NA

389

Ciencias de la Salud

404

114

23

9

30

580

Económico-Administrativa

303

60

11

24

14

412

Humanidades

277

33

26

36

8

380

Técnica

293

42

14

NA

NA

349

Subtotal

1,550

302

121

115

52

2,140

26,514

13,572

8,577

7,764

6,343

62,770

42%

22%

14%

12%

10%

100%

Total
Porcentaje

NA: No aplica.
Fuente: UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección de Planeación Institucional.
Fecha de corte: inicio de cursos del ciclo escolar 2015-2016.
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Proceso de ingreso
Para el periodo escolar recién iniciado (2016-2017) se ofertaron 16,268 espacios a través
de convocatoria del Proceso de admisión, con fecha 2 de febrero del año en curso. Estos
lugares distribuidos en 182 programas educativos de licenciatura y TSU en las modalidades: escolarizada, abierta, a distancia y virtual. La demanda ascendió a 36,841 espacios
educativos, lo que equivale a 34,580 aspirantes. Así la disponibilidad de atención a los
demandantes con base en la oferta es de 47%. El total de inscritos de primer ingreso es de
15,700 (tabla I.3 y I.4).
Tabla I.3
Oferta, demanda e inscritos de primer ingreso (licenciatura y TSU) por región UV
Ciclo escolar 2016-2017
Región UV

Oferta

Demanda de espacios educativos

Inscritos primer ingreso

Xalapa

6,294

14,743

6,238

Veracruz

3,503

8,406

3,407

Orizaba-Córdoba

2,378

5,027

2,234

Poza Rica-Tuxpan

2,299

4,395

2,147

Coatzacoalcos-Minatitlán

1,794

4,270

1,674

16,268

36,841

15,700

Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Administración Escolar.
Fecha de corte: 26 de agosto de 2016.

Tabla I.4
Oferta, demanda e inscritos de nuevo ingreso (licenciatura y TSU) 2016 por área académica
Área académica

Oferta

Demanda de espacios educativos

Inscritos primer ingreso

441

1,044

403

Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

1,215

1,692

1,103

Ciencias de la Salud

2,817

13,269

2,817

Económico-Administrativa

4,653

7,464

4,374

Humanidades

3,140

5,196

3,055

Técnica

4,002

8,176

3,948

16,268

36,841

15,700

Artes

Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Administración Escolar.
Fecha de corte: 26 de agosto de 2016.
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Para el proceso de ingreso a la Institución se dispone de la normativa y procedimientos requeridos que garantizan el acceso e integración de manera transparente y confiable.
Dada la gran demanda de nuevo ingreso que se da anualmente, se perfeccionan constantemente los procesos haciendo uso de los avances tecnológicos existentes, así como de los
servicios externos de evaluación. Ello se constata con la certificación del proceso de ingreso bajo la norma ISO 9001:2008, otorgado por el Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación A.C. (IMNC), garantizando así la transparencia y calidad de una de las
actividades sustanciales de la Institución.
Programa Conoce tu Universidad
Con el fin de recibir a los más de 15 mil estudiantes que ingresaron en agosto de 2016
para los niveles de licenciatura y TSU, se llevó a cabo el programa Conoce tu Universidad, que tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes información relevante para la
toma de decisiones durante su trayectoria escolar y comprende actividades de inducción
e integración al ámbito universitario.
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Las acciones del programa promueven el sentido de pertenencia a la UV y contribuyen a un mejor trayecto académico; entre ellas se encuentran la publicación de un número
especial del periódico Universo, actividades organizadas por las entidades académicas y el
evento general de bienvenida con autoridades universitarias en cada región universitaria.
Evaluación del Modelo Educativo Institucional
Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la evaluación del Modelo Educativo
Institucional (MEI). Lo anterior incluyó trabajo de campo en las cinco regiones universitarias y en todos los programas educativos. El proceso tuvo el carácter participativo con
estudiantes, docentes, directivos, investigadores, funcionarios y administrativos, recuperándose experiencias, percepciones y conocimiento de la comunidad universitaria.
Resultado de tal evaluación se integraron dos informes que fueron presentados en
sesiones de Consejo Universitario General; uno sobre el Área de Formación Básica General (AFBG) y el otro sobre la Formación Integral, la Flexibilidad, y la Transversalidad
del MEI.
A partir de la evaluación y los resultados obtenidos del AFBG se tomaron decisiones importantes con incidencia en diversos aspectos, como son actualización docente,
cambio de enfoque de las experiencias educativas, diagnóstico de las competencias de los
estudiantes de nuevo ingreso, mejora en procesos de comunicación y difusión, mejora de
contenidos y estrategias didácticas, redefinición crediticia de las experiencias educativas y
armonización normativa.
Por otra parte, como resultado de la evaluación de los componentes del MEI, se generaron recomendaciones sobre los fundamentos teóricos y conceptuales de las nociones
de formación integral, flexibilidad y transversalidad, la planeación de la oferta educativa,
la movilidad estudiantil, la formación y capacitación, el diseño curricular, el desarrollo de
los programas educativos y la normatividad.
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Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimiento
El compromiso asumido para el aseguramiento de la calidad de los programas educativos
implicó poner en marcha una estrategia institucional en la que se definieron y operaron
políticas, lineamientos y acciones que involucraron a la comunidad académica y administrativa de la Institución. Resultado de tal esfuerzo, 121 programas de licenciatura cuentan
con el reconocimiento de calidad, esto es el 82% de programas educativos evaluables,
mismos que atienden al 90% de la matrícula. Con ello la Universidad se ubica por arriba
de la media nacional que es del 86% y logra avanzar significativamente a una de las metas
del Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2013-2017 que establece al año 2017 el 100
por ciento de los programas educativos de licenciatura evaluables contarán con el reconocimiento de calidad de los organismos externos correspondientes.
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Cabe destacar que resultado de tal esfuerzo institucional durante el periodo que se
informa, 79 programas educativos han participado en el proceso de evaluación externa
encontrándose en diferentes etapas, desde aquellos que se encuentran iniciando la autoevaluación hasta los que recibieron el dictamen. Así, un total de 45 programas educativos
lograron el reconocimiento de calidad: 12 con el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES) y 33 fueron acreditados por
algún organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
A.C. (COPAES). De estos últimos, 13 se acreditaron por primera ocasión y 20 fueron
reacreditados. Actualmente se encuentran en espera de dictamen dos (uno por COPAES
y uno por los CIEES) que realizaron la autoevaluación y en espera de la visita de nueve
programas (dos por CIEES y siete por COPAES) y 23 en proceso de autoevaluación (siete
por COPAES y 16 por los CIEES) (tabla I.5).

Tabla I.5
Programas educativos evaluados por organismos externos según estatus por área académica
En espera
Próxima
de dictavisita de
men evaluación

En autoevaluación

Total

0

1

5

1

2

1

6

1

0

1

11

15

5

4

1

6

2

18

Humanidades

1

7

0

0

0

8

Técnica

0

19

0

0

8

27

12

33

2

9

23

79

Nivel 1
CIEES

Acreditados
COPAES

Artes

4

0

0

Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

0

2

Ciencias de la Salud

2

Económico-Administrativa

Área académica

Total

Fuente: UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección de Planeación Institucional.
Fecha de corte: 31 de agosto de 2016.
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Fortalecimiento del posgrado
En consideración con las fortalezas de los posgrados, sus posibilidades de impacto y la
capacidad de respuesta para atender demandas sociales, se planteó una reestructuración
del posgrado, que dio lugar a la siguiente clasificación:
1) Programas evaluables por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).
Son los programas que cumplen las condiciones para obtener una evaluación favorable por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
para pertenecer al PNPC, o bien pueden cumplir con dichas condiciones a corto
o mediano plazo.
2) Programas con pertinencia social y demanda. Son los programas que van dirigidos
a un sector de la sociedad con la finalidad de profesionalizar a un grupo de personas en áreas específicas. Éstos se caracterizan por contar con una amplia demanda,
en este grupo se incluyen por convenio, con dedicación de tiempo parcial por parte
de los estudiantes, con planta docente no acorde a las políticas de CONACyT,
entre otros.
3) Especialidades Médicas. Se ofrecen en convenio con el Sector Salud, tienen la particularidad que la formación de los residentes médicos se da directamente en los
hospitales y pueden ser evaluados por CONACyT para pertenecer al PNPC.
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De un total de 132 posgrados, 90 son evaluables en el PNPC, 38 programas con
pertinencia social y demanda y cuatro especialidades médicas. Referente a la calidad
del posgrado, 81 (90%) programas educativos tienen el reconocimiento de calidad del
CONACyT a través del PNPC. Así, la matrícula en programas educativos de calidad para
este nivel es de 90%. Este año, por número de programas de posgrado en el PNPC, la UV
se ubica en el tercer lugar nacional, entre las universidades públicas estatales.
Cabe destacar que la Maestría en Salud Pública mantiene su reconocimiento de competencia internacional de acuerdo con el CONACyT. Asimismo, dos posgrados que por
acuerdo establecen la opción de doble titulación: la Maestría en Medicina Forense, en
convenio con la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia y la Maestría en Salud Pública, en convenios con la Universidad de Caldas, Colombia.
Algunas estrategias definidas para la mejora de la gestión de programas educativos
de posgrado son elaboración de una guía que facilite los procedimientos de elaboración,
validación y aprobación de nuevos planes y programas de estudio o la modificación de los
mismos; actualización del Reglamento General de Estudios de Posgrado; impulso de la
oferta de posgrados por convenio; y el fomento a la colaboración interinstitucional tanto a
nivel nacional como internacional, orientados al desarrollo de doble titulación.
Por otra parte, destaca el volumen de producción científica desarrollado por los estudiantes de posgrado, que consiste en 326 productos científicos; entre libros, capítulos de
libro y artículos en revista (tabla I.6).

Tabla I.6
Producción científica de estudiantes de posgrado
Nivel de posgrado

Libros

Capítulos de libro

Artículos

Total

Porcentaje

26

0

6

32

10%

Maestrías

6

52

127

185

57%

Doctorados

3

16

90

109

33%

35

68

223

326

100%

Especializaciones

Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Unidad de Estudios de Posgrado.
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En el periodo que se informa 861 estudiantes de posgrado se titularon, 629 asistieron a
congresos y 248 participaron en estancias académicas. Otro aspecto a destacar son los 75
reconocimientos y/o premios que los estudiantes de posgrado lograron obtener tanto en
el ámbito nacional (59) como internacional (16).
Creación y actualización de planes y programas de estudio
Como parte de las modificaciones del MEI, del total de programas educativos de licenciatura y TSU, 98 se encuentran en alguna fase de diseño o de rediseño curricular; lo que
equivale a 41 planes de estudios: dos de nueva creación (diseño) y el 39 restante de rediseño. De estos últimos, 21 planes de estudio corresponden a 53 programas educativos del
Área Académica Técnica, a quienes se les impartió el Taller de Autoevaluación.
Los programas educativos que trabajan en el diseño y rediseño curricular están orientando sus planteamientos hacia el cumplimiento de las vocaciones regionales, su pertinencia a través de las necesidades sociales profesionales, el redimensionamiento crediticio
centrado en el estudiante y pretenden fortalecer la flexibilidad, tanto en su dimensión
curricular como en la operativa. Además, se busca optimizar la oferta educativa a través
de la conformación de troncos comunes disciplinarios, la diversificación de los perfiles
profesionales y la identificación de salidas laterales, con base en las disciplinas existentes y
la incorporación del perfil de competencias profesionales.
El registro de los planes de estudio de todos los niveles educativos en la Configuración de Planes y Programas de Estudios-Sistema Integral de Información Universitaria
(CAPP) permite que exista una congruencia entre lo académico, lo administrativo y lo
operativo de un programa educativo. Los avances en el registro del CAPP se pueden observar en la tabla I.7.
Tabla I.7
Programas educativos registrados en el CAPP
Nivel educativo

En proceso

Concluida

Total

0

1

1

Licenciatura

10

2

12

Especialidad

0

3

3

Maestría

8

16

24

Doctorado

0

6

6

18

28

46

Técnico Superior Universitario

Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
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En cuanto a la creación de nuevos programas educativos, se trabaja en la propuesta de
dos licenciaturas, una orientada hacia las Ciencias Políticas y la Gestión Pública y otra a
la Logística Internacional y Aduanas. Asimismo, la Licenciatura en Derecho con Enfoque
de Pluralismo Jurídico, ha sido concluida y aprobada.
Respecto al posgrado, se aprobó la modificación curricular del Doctorado en Filosofía y se encuentra en revisión la propuesta curricular de la Especialización en Cinematografía. Asimismo, se realizó la actualización y modificación curricular de siete posgrados.
De ellos son cinco maestrías: en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, en Inteligencia Artificial, en Investigación Educativa, en Artes Escénicas y en Ecología y Pesquerías;
y dos doctorados: en Literatura Hispanoamericana, y en Ecología y Pesquerías. Estas
propuestas han iniciado el proceso de validación ante las instancias académicas correspondientes para su aprobación final.
Con el aval del Consejo Consultivo de Posgrado se aprobó la creación de nueve
programas: una especialidad (en Cirugía Oncológica); siete maestrías (en Salud, Arte y
Comunidad, en Estudios Musicales, en Estudios de Género, en Ciencias Biológicas, en
Pedagogía de las Artes, en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones y en
Administración) y un doctorado (en Ciencias Marinas y Costeras).
En cuanto al registro de planes de estudio ante la Dirección General de Profesiones
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron registrados la Maestría en Seguridad y
Derechos Humanos e Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. El primero con
plan de estudios de nueva creación y el segundo por actualización de su plan de estudios.
Estrategias innovadoras en los planes y programas de estudio
Durante este periodo se realizó una evaluación del proceso de planeación didáctica, dando como resultado la Planeación Didáctica Institucional que incorpora los elementos
esenciales para una planeación por competencias, a partir de lo observado por organismos
acreditadores. Dicha planeación se encuentra en fase de prueba en el portal Mi UV.
En cuanto a la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia innovadora, ésta mostró que puede contribuir a disminuir los índices de reprobación, al beneficiar a 600 estudiantes en el periodo que se informa. Bajo esta metodología,
se continúa con la implementación de material didáctico de Matemática Administrativa
en los estudiantes de las licenciaturas en Contaduría y Administración de Coatzacoalcos,
Tuxpan e Ixtaczoquitlán.
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Modalidades no convencionales
Desde el 2005, la Licenciatura en Educación Artística con perfiles diferenciados en modalidad virtual es un claro ejemplo de una modalidad no convencional de enseñanza, al
ser un programa 100% virtual utilizando la plataforma institucional sistema de educación
distribuida (Eminus).

Otra estrategia que ha brindado resultados son los Laboratorios Multimedia de la
Dirección General del Área Académica Biológico Agropecuaria, los cuales son unidades
de apoyo docente-estudiantil para la elaboración de material digital (multimedia y audiovisual) como complemento de las experiencias educativas y proyectos transversales.
Destaca el Laboratorio Multimedia en la sede Xalapa (X-Balam), con la elaboración de
más de 100 productos de apoyo específicos y de carácter transversal, que han obtenido
premios y reconocimientos.
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Por su parte el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) coadyuva en la formación de
la comunidad universitaria a través de la oferta de experiencias educativas del Área de
Formación de Elección Libre (AFEL) en modalidad virtual, por ello con la intervención
del equipo multidisciplinario encargado de mantener vigentes las experiencias educativas se actualizaron contenidos y actividades de aprendizaje de 15 experiencias educativas
virtuales para ser ofertadas a los estudiantes de los programas educativos de licenciatura,
tanto del SEA como del sistema escolarizado. Algunos de estos programas son Genética
para todos, Introducción al conocimiento del medio ambiente y el desarrollo sustentable, Matemáticas para su aprendizaje efectivo, Fundamentos de Contabilidad y Finanzas,
Opinión Pública, Debate actual sobre Género y Familia, entre otros.
Del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), en específico en las Comunidades Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior (CODAES),
en las áreas de artes, humanidades y ciencias sociales se ha logrado la publicación de un
curso en línea masivo y abierto (MOOC, por sus siglas en inglés) y 10 objetos de aprendizaje, mismos que están disponibles en la plataforma de la CODAES. En una segunda etapa
se desarrolla la coproducción de un MOOC como la traducción y el subtitulaje de dos objetos de aprendizaje en francés y español. Asimismo, con participación del Área Académica
Económico-Administrativa se desarrolla otro MOOC sobre Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión, mismo que se encuentra en la fase de validación final.
En el caso de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), se han implementado estrategias para abonar
elementos a las modalidades educativas no convencionales, para tal caso han integrado
el uso de las redes sociales y aplicaciones móviles, la plataforma educativa Eminus y la
biblioteca virtual.
Las modalidades educativas no convencionales aún siguen marcando un reto para la
Universidad, sin embargo se han desarrollado avances en las entidades para transitar de
los esquemas didácticos tradicionales a otros más innovadores.
Respecto al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se implementó un diagnóstico con la finalidad de hacer un análisis de la situación prevaleciente
en la Universidad sobre su uso en las experiencias educativas, incluyendo a los aspectos
normativos y la infraestructura tecnológica.
Los resultados apoyaron el desarrollo de un modelo para promover el uso educativo
de las TIC así como de recursos digitales, bajo un enfoque de descentralización, sustentabilidad e internacionalización.
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Movilidad estudiantil
La movilidad estudiantil se ha fortalecido a través de las estancias semestrales de estudio
en Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras. De igual forma se
ha buscado la diversificación de programas y opciones para realizar estancias de movilidad
dada su importancia en la formación profesional de los estudiantes. Durante este periodo,
participaron 247 alumnos en el programa de movilidad semestral, de los cuales 97 lo hicieron en el ámbito internacional y 150 en el nacional, logrando una representación proporcional de todas las áreas académicas (tabla I.8). Además se contó con 274 estudiantes
visitantes, de los cuales 221 fueron internacionales y 53 nacionales (tabla I.9).

Tabla I.8
Estudiantes de la UV en movilidad
Área académica

Nacional

Internacional

Total

8

9

17

Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

25

5

30

Económico-Administrativa

20

23

43

Humanidades

25

23

48

Ciencias de la Salud

50

10

60

Técnica

22

27

49

150

97

247

Artes

Total

Fuente: UV. Dirección General de Relaciones Internacionales.
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Tabla I.9
Estudiantes visitantes por movilidad
Área académica

Nacional

Internacional

Total

Artes

14

17

31

Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

10

14

24

4

18

22

11

42

53

Ciencias de la Salud

9

9

18

Técnica

5

9

14

Escuela para Estudiantes Extranjeros

0

112

112

53

221

274

Económico-Administrativa
Humanidades

Total
Fuente: UV. Dirección General de Relaciones Internacionales.

La UV ha incursionado exitosamente en programas de gran importancia a nivel mundial, como son: Erasmus Mundus, de la Comunidad Europea que forma parte de los consorcios MayaNet y EulaLink Sense, mediante los cuales se logró la participación de nueve
estudiantes de licenciatura en universidades europeas y se recibieron a tres estudiantes
de la misma región. Dentro del programa de colaboración México Francia Ingenieros
Tecnología (MEXFITEC), 14 alumnos de ingeniería cursaron un año en Francia y recientemente siete más han sido beneficiados por el mismo programa, además se recibió
a un estudiante francés por un semestre. De otros programas como Emerging Leaders in
the Americas Program de Canadá, Red de MacroUniversidades de América Latina y el
Caribe, se realizaron cinco movilidades a nivel posgrado.
En materia de financiamiento para movilidad estudiantil es importante mencionar
que se han obtenido recursos financieros extraordinarios. A partir de diversos fondos
se obtuvieron 10.8 millones de pesos de los cuales, el 71% proviene de fuentes externas
tanto nacionales como internacionales, mientras que el 29% corresponde a ingresos propios. Dentro de los principales benefactores se encuentran el Programa MEXFITEC; el
Consorcio Eulalinks Sense-Erasmus Mundus; y la Red Macro Universidades Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL); además de los recursos concursados a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Educación Pública.
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2.Planta académica con calidad
Características de la planta académica
Durante el periodo la Institución cuenta con 6,025 académicos: 57% hombres y 43%
mujeres. Por grado académico: 22% doctorado, 37% maestría, 8% especialidad y 33% licenciatura. Del total de académicos según tabla I.10, son Profesores de Tiempo Completo
(PTC) 2,045, de los cuales casi la mitad posee el grado de doctor y solo el 7% licenciatura.
De este total, el 61% son hombres y el 39% mujeres. Cuentan con perfil del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) el 1,062 (52%), uno de cada cinco
están adscritos al SNI y más del 70% imparten tutorías.
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Tabla I.10
PTC por nivel de estudios, PRODEP, SNI y tutorías
Nivel

Hombres

Mujeres

Total

%

Doctorado

605

375

980

48%

Maestría

438

336

774

38%

Especialidad

81

35

116

6%

Licenciatura

105

43

148

7%

Otros

22

5

27

1%

Total

1,251

794

2,045

100%

Perfil PRODEP

607

455

1,062

52%

Adscritos al SNI

277

148

425

21%

Imparten Tutorías

874

595

1,469

72%

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
Fecha de corte: febrero 2016.
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Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA)
Con la finalidad de estimular a los profesores de tiempo completo (PTC) que realizan
aportes significativos en la mejora de los indicadores de resultados de las Universidades
Públicas Estatales, el Gobierno Federal, para el ejercicio fiscal 2015, por conducto de la
SEP implementó el Programa de Carrera Docente con fondo extraordinario, donde la
UV cumplió con los requisitos establecidos para la obtención de este apoyo financiero
complementario aplicado a través de los programas institucionales de estímulos al desempeño académico y a la ejecución artística.

Dichos programas son implementados para fomentar y reconocer la productividad de la planta académica que coadyuva con las metas institucionales relacionadas con
una planta académica de calidad, que impulse la docencia y la investigación, difunda la
cultura y sobre todo incremente la calidad en la educación de sus estudiantes aplicando
estrategias innovadoras de enseñanza. Con fondos de este programa se logró beneficiar a
875 académicos en 11 niveles (tabla I.11).
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Tabla I.11
Académicos beneficiados del Programa de estímulos extraordinarios por nivel obtenido

Área académica

Nivel

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

0

6

2

1

0

3

4

0

0

0

1
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Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

23

23

14

21

3

4

1

14

0

0

0

1

104

Ciencias de la Salud

48

8

17

15

3

5

1

8

0

0

0

1

106

Económico-Administrativa

54

16

14

9

3

2

2

4

0

0

1

0

105

Humanidades

46

4

19

3

8

3

5

6

0

0

0

0

94

Técnica

57

9

18

12

14

17

4

23

0

0

2

1

157

Investigaciones

33

12

30

26

18

12

39

78

4

4

4

23

283

270

72

118

88

50

43

55

137

4

4

7

27

875

Artes

Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.

Mediante el Programa de Categorización y Recategorización, fueron categorizados 18
académicos; de las cuales 17 cuentan con estudios de maestría y uno con estudios de doctorado. Así también fueron recategorizados 28 académicos, siendo cuatro por estudios de
maestría y 24 por estudios de doctorado.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
Durante el periodo que se informa el crecimiento de profesores con Perfil Deseable
PRODEP ha sido consistente y vigoroso, consiguiéndose que la mayoría de los PTC
que debían renovar su reconocimiento lo lograran, y que se sumara un importante número de académicos a solicitarlo por primera vez. La participación de académicos en las
convocatorias del PRODEP fue significativa, habiéndose presentado 444 solicitudes de
participación de las que se aprobaron 369, pendientes de dictamen 58 y sin aprobar 17.
Así el número de PTC con Perfil Deseable PRODEP ascendió a 1,141.
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Por su parte, participaron en la convocatoria respectiva 40 nuevos PTC y seis en la
de Ex becarios PRODEP, igualmente se promovieron cinco becas para realizar estudios de
posgrados de calidad. Los resultados obtenidos en las convocatorias individuales PRODEP,
con los datos recabados en junio de 2016, por región universitaria y área académica se
muestran en las tablas I.12 y I.13.
Tabla 1.12
Participación de PTC en convocatorias individuales de PRODEP 2016 por región UV

PDP

NPTC

Ex becarios
PRODEP

Estudios de
Posgrado de
calidad

219

24

4

4

Veracruz

83

5

0

1

Orizaba-Córdoba

28

6

0

0

Poza Rica-Tuxpan

40

5

2

0

Coatzacoalcos-Minatitlán

23

0

0

0

393

40

6

5

Región UV
Xalapa

Total

PDP: Perfil Deseable PRODEP.
NPTC: Nuevo profesor de tiempo completo.
Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
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Tabla 1.13
Participación de PTC en las convocatorias individuales de PRODEP 2016 por área académica

PDP

NPTC

Ex becarios
PRODEP

Estudios de
Posgrado de
calidad

Artes

11

0

0

0

Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

68

14

1

1

Ciencias de la Salud

89

7

0

1

Económico-Administrativa

71

3

1

2

Humanidades

70

8

0

1

Técnica

84

8

4

0

393

40

6

5

Área académica

Total

PDP: Perfil Deseable PRODEP.
NPTC: Nuevo profesor de tiempo completo.
Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.

La Institución ha continuado en el proceso de desconcentración académica y administrativa PRODEP. El involucramiento de las entidades académicas, las direcciones generales de áreas académicas y las Vicerrectorías ha sido decisivo para mejorar los resultados
tanto en las convocatorias individuales como en las de cuerpos académicos y redes de
cuerpos académicos.
Esta desconcentración permite mayor seguimiento y capacidad de decisión a las entidades académicas, debidamente coordinadas con sus respetivas Direcciones Generales
de Área Académica y la Vicerrectoría en que se encuentran, de modo que se localizan
y apoyan mejor los casos de candidatos a obtener el Reconocimiento de Perfil deseable
PRODEP, a constituir nuevos cuerpos académicos y mejorar la consolidación de los
existentes, orientados al impacto en los programas educativos. La desconcentración administrativa también incluye el ejercicio de los recursos financieros.
Participación en redes temáticas PRODEP
La Universidad ha experimentado un crecimiento significativo habiendo triplicado su
participación en redes PRODEP, al pasar de seis a 18 de las cuales la UV es creadora de
12. Las redes vigentes y sus respectivos proyectos con participación de la UV se observan
en la tabla I.14.

31

Tabla 1.14
Redes temáticas PRODEP
No. Red temática PRODEP

Proyecto vigente

1 Bioprocesos ambientales.

Valoración de residuos orgánicos.

2 Red en tecnologías educativas.

Sistemas interactivos para la Atención de usuarios
con capacidades diferentes.

3 Red para estudio de los espacios comunitarios.

Transformación y reconfiguración de los espacios
comunitarios como patrimonio social.

4

Desarrollo de nuevos dispositivos de estado
sólido y sus aplicaciones.

Estudio de dispositivos electrónicos y electromecánicos
con potencial aplicación en fisiología y optoelectrónica.

5

Antropología de género y emociones
en grupos vulnerables.

Cuerpos, violencias y vulnerabilidad
en espacios de riesgo.

Química bio-orgánica, bioprosprección,

Búsqueda de hongos y bacterias con actividades
biológicas y sus relaciones eco-fisiológicas
con otras especies.

6 biotecnología e interacciones bióticas
de organismos marco y microscópicos.

Producción, conservación y capacitación
de recursos genéticos hortícolas.

7 Red de investigación de recursos genéticos hortícolas.
8

Red de investigadores para el estudio de la integridad y
calidad académica.
Red para el estudio de las alteraciones

Evaluación de la calidad del profesorado
en universidades de México y España.
Efecto de la pérdida de sueño sobre la cognición,
conducta, inmunidad y metabolismo.

9 neuro-inmuno-endocrinas inducidas
por la pérdida de sueño.

Evaluación del daño genotóxico en los pilotos
de las avionetas asperjadoras de plaguicidas
en campos agrícolas sinaloenses.

10 Ambiente y salud.
Procesos psicoeducativos, diversidad,

Intervención psicosocial de la violencia
escolar en alumnos de primaria y secundaria.

11 convivencia escolar e inclusión digital desde
una perspectiva de género y derechos humanos.

12 Educación y tecnologías de información y comunicación.

El nivel medio superior de cara a los entornos
virtuales de aprendizaje en la educación
superior (casos: Oaxaca.Veracruz y Zacatecas).

13

Desarrollo caracterización y aplicación
de sensores y biosensores.

Fabricación y caracterización de películas
funcionales en sensores ópticos y
microgravimétricos y su aplicación como
sensores de gas y detección
de interacciones biomoleculares.

14

Conservación de la biodiversidad
y ambientes antropizados.

La biodiversidad y su resiliencia en paisajes
modificados por actividades humanas.

15

Red de cuerpos académicos de
investigación musical y musicología.

Productos de creación/interpretación
musical e investigación musicológica.

16 Manejo y conservación de recursos acuáticos.

Evaluación del potencial económico y ambiental
de la actividad acuícola-pesquera en la
cuenca baja del arroyo Michapan,Veracruz.

17 Vigilancia epidemiológica de las zoonosis.

Caracterización fenotípica y genotípica de la
resistencia a antimicrobianos en cepas de brucella spp.

18

Red para el análisis y síntesis de la zona
costera veracruzana, Golfo de México.

Bases para el análisis y síntesis de los
sistemas costeros de Veracruz.

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
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Reconocimientos y distinciones de académicos
En el periodo, varios académicos fueron reconocidos y distinguidos por distintos organismos nacionales e internacionales relacionados con sus disciplinas. Destacan las emitidas
por la American Philosophical Society en Estados Unidos; la Advancing Technology For Humanity (IEEE por sus siglas en inglés) en New Jersey, Estados Unidos; Mimesis edizioni de
Milán, Italia; y la Sociedad de Naturalistas de San Petersburgo, Rusia; así como, el Centro
Mexicano de Teatro, adscrito al Instituto Internacional de Teatro de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La UV también reconoce y distingue a los académicos a través del Premio al Decano. El 16 de mayo se otorgó el premio a los siguientes académicos: Dra. Gladys Villegas
Morales, Dr. Mauricio Luna Rodríguez, Dra. Ida Soto Rodríguez, Dr. Gilberto López
Orozco, Dr. Bernardo García Díaz y Dr. Adalberto Tejeda Martínez. En la misma ceremonia se hizo una mención especial a 17 académicos que por su rendimiento destacado
en sus respectivos programas de posgrado lograron distinciones como lo es en la mención
honorífica en programas nacionales o Cum laude en programas españoles. De éstos, 10
obtuvieron el grado de maestría y siete el grado de doctor.
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Evaluación del desempeño docente y académico
El Sistema de Evaluación al Desempeño Docente de la Universidad Veracruzana (SEDDUV) es un ejercicio en el que participan los estudiantes de los niveles de TSU, licenciatura y posgrado sobre los diferentes procesos docentes. Actualmente existe un segundo
proveedor de información en dicha evaluación: los Consejos Técnicos y Cuerpos Colegiados equivalentes, quienes opinaron sobre el desempeño académico. Los participantes y el
puntaje obtenido en la evaluación se muestran en la tabla I.15.

Tabla 1.15
Evaluación del Desempeño Docente mediante el SEDDUV
Académicos
evaluados

Periodo

Cuestionarios
Estudiantes
contestados

Puntaje obtenido

Febrero-Julio 2015

4,897

209,729

43,940

81.25

Agosto 2015-Enero 2016

5,037

252,647

56,052

82.09

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación.
Educativa. fecha de corte: Junio-2016.

Por otra parte los académicos evaluados por los Consejos Técnicos se detalla en la tabla I.16.

Tabla 1.16
Evaluación del Desempeño Docente y Académico por los
Consejos Técnicos u Órgano Equivalente al Consejo Técnico
Académicos evaluados
Evaluación

Cuestionarios contestados

Febrero-julio
2015

Agosto2015Enero 2016

Febrero-julio
2015

Agosto 2015Enero 2016

Desempeño Docente

4,307

4,106

4,983

4,722

Desempeño Académico

4,466

4,319

5,051

4,829

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
Fecha de corte: junio de 2016.
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Los procesos de evaluación del desempeño académico son realizados bajo normas de gestión de la calidad. En enero se obtuvo la Certificación por tres años del Subproceso Evaluación del Desempeño Académico, otorgado por el IMNC, bajo la Norma ISO 9001:2008.
El SEDDUV provee de información a los Programas de Estímulos al Desempeño
del Personal Académico (PEDPA) y de Estímulos al Desempeño en la Ejecución Artística
(PEDEA), aportando información para el indicador del desempeño docente, mismo que
se presenta en el portal institucional para consulta de académicos y autoridades.
Redes de colaboración intra e interinstitucionales
Las redes de colaboración promueven la labor entre pares que comparten una perspectiva
similar en cuanto al trabajo académico a partir de otras experiencias con IES nacionales
e internacionales. Ejemplo de ello es la colaboración con la Red Innova CESAL (Innovación-Comunidad de Educación Superior en América Latina), a través de la cual se impulsan diversos ejes de innovación en la docencia, como son pensamiento complejo, uso de
TIC, interdisciplinariedad y vinculación. Asimismo, la Institución participó en el Foro
Internacional de Innovación Docente en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza,
Argentina, donde se expusieron nueve trabajos acerca de los resultados obtenidos por la
incorporación de estrategias de internacionalización en la formación profesional.
En el área de investigaciones a través de la retención y repatriación se han fortalecido
las redes académicas de vinculación en el ámbito nacional e internacional. Éstas se han
llevado a cabo con otras universidades y centros de investigación como el Colegio de Michoacán, la Universidad de Colima, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad
de las Palmas, de Gran Canaria, España; la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional y el Florida Institute of Technology, Florida, Estados Unidos.
En este año se firmó con el CONACyT un convenio en el marco de la convocatoria
de Redes Temáticas titulado Red Temática: Literacidad Digital en la Universidad. Este
proyecto plantea compartir e intercambiar experiencias que posibiliten analizar dicho
tema, coordinar la dirección de tesis en los niveles de licenciatura y posgrado, así como
la elaboración de artículos cuya discusión permita intercambiar ideas y opiniones entre
académicos y estudiantes de la UV y de la Universidad de Sonora.
Por área académica destaca la participación en diferentes redes. Del Área Académica
de Artes la Red de Universidades de Artes y la Red Universitaria de Investigación. Del
Área Académica Económico-Administrativa: la Red de Emprendimiento de Difusión y
Fomento de la Cultura Emprendedora, la Red de Investigación Multidisciplinar para la
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Cultura Investigadora, la Red del Observatorio Metropolitano, la Red de Estudios Organizacionales, la Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios
Organizacionales, la Red Iberoamericana de Doctores, y la Red Iberoamericana de Academias de Investigación. Del Área Académica de Humanidades: la Red Iberoamericana
de Educación.
Por otra parte, en el mismo tema de redes académicas la UVI participó en la 1ª Reunión México, Centroamérica y Caribe de la Unión de Universidades de América latina y
el Caribe (UDUAL); y con la Red Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina (ESIAL), en el 3er Coloquio Internacional Educación Superior
y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, en Buenos Aires,Argentina.
Programa de Formación de Académicos
La formación del personal académico es una estrategia permanente que opera en todas las
regiones universitarias a través del Programa de Formación de Académicos (ProFA) que
ofrece formación pedagógica en cuatro ejes: diseño, tecnología, gestión y sensibilización;
a través de 37 experiencias educativas en modalidad presencial, virtual y distribuida.
A través del ProFA se impartieron 265 cursos; de ellos, 194 atendieron a las necesidades de formación pedagógica y 71 a la formación disciplinaria, en los que participaron
3,593 académicos. El número de académicos participantes por región universitaria se
muestra en la tabla I.17.

Tabla 1.17
Académicos participantes en el ProFA por categorías y región UV
Región UV

Formación pedagógica

Formación disciplinaria

Total

Xalapa

662

438

1,100

Veracruz

651

350

1,001

Orizaba-Córdoba

297

75

372

Poza Rica-Tuxpan

450

206

656

Coatzacoalcos-Minatitlán

236

228

464

2,296

1,297

3,593

Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
Fecha de corte: 17 de junio 2016.
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Además en el presente periodo fueron registrados en el ProFA un total de 73 cursos disciplinarios: 23 en Xalapa; 20 en Veracruz; ocho en Orizaba-Córdoba; 10 en Poza RicaTuxpan y 12 en Coatzacoalcos-Minatitlán.
Detección de necesidades de formación y actualización de académicos del AFBG
Como parte de la evaluación del MEI se realizó un análisis de las necesidades formativas
de los docentes del AFBG cuyo objetivo es explorar las necesidades de formación o actualización de sus académicos, por lo que se aplicaron cuatro cuestionarios para el levantamiento de datos en línea, uno por cada experiencia educativa. La muestra se conformó
de 185 docentes: 71 en Computación Básica, 45 en Habilidades del Pensamiento, 38 en
Lectura y Redacción y 31 en Inglés. Los resultados obtenidos han permitido determinar
las necesidades formativas de los académicos participantes en el AFBG para emprender
acciones de actualización y dinamizar el trabajo colegiado a corto y mediano plazo.
Políticas de ingreso y promoción del personal académico
En el presente año se consolidaron las políticas para el ingreso del personal académico
mismas que son consideradas como un avance para la proyección de la carrera académica.
El proceso inicia con la planeación de la oferta de la entidad académica previa a la emisión
de las convocatorias para concurso de plazas vacantes o de nueva creación, para personal
de tiempo completo o por asignatura, permanente o interino. La planeación permite
identificar las necesidades a cubrir y las prioridades de fortalecimiento.
Los instrumentos de evaluación para los exámenes de oposición se han elaborado con
aportes de los diferentes colectivos académicos y son públicos. Estos instrumentos están
armonizados a la visión institucional del perfil académico integral. En este sentido se
contribuye a la eficiencia y transparencia del proceso de selección de personal académico.
Durante el periodo que se informa, fueron convocadas 94 plazas de académico de
tiempo completo (incluidos técnicos académicos, ejecutantes, docentes e investigadores)
y 3,634 plazas vacantes por asignatura que corresponden a los periodos semestrales febrero-julio 2016 y agosto 2016-enero 2017, convocadas en los meses de noviembre y diciembre de 2015, así como en mayo y junio del presente.
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad
Actividad tutorial
A partir de la puesta en marcha del proceso de reestructuración del Sistema Institucional
de Tutorías (SIT) se han conformado grupos de trabajo para explorar las dimensiones
académica, gestión y de apoyo y seguimiento. Lo anterior con la finalidad de llegar a propuestas comunes que permitan mejorar la atención y formación integral del estudiante.
Algunos de los ejes de trabajo considerados son formación y actualización, programas
de apoyo a la formación integral, redes de colaboración y organización, y operación del
sistema tutorial.
Actualmente, se han concentrado más de 200 propuestas recopiladas a través de una
plataforma en línea y derivadas de los talleres con coordinadores de los sistemas tutoriales.
Asimismo se han actualizado los siguientes documentos:
• Enseñanza tutorial: orientado a priorizar la planeación de programas de apoyo en
las experiencias educativas con mayores índices de reprobación por área académica
y región.
• Programa de monitores: lineamientos para su operación que fortalece la figura del
monitor para orientar a los estudiantes de nuevo ingreso.
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En Tutoría académica, se brindó atención a 38,320 estudiantes, lo que representa una
cobertura de 64%, atendidos por 2,554 tutores académicos. Así la atención respecto al
periodo anterior se incrementó en más de 800 estudiantes.
En la evaluación del desempeño del tutor académico a través del SEDDUV, donde participaron 27,099 estudiantes, el puntaje promedio obtenido en el periodo agosto
2015-enero 2016 fue de 85.59, en una escala del 1 al 100.
El espacio de formación de tutoría para la investigación favoreció la integración de
82 estudiantes en 20 proyectos de investigación a cargo de 21 académicos de diferentes
entidades académicas. La tutoría para la investigación es una actividad con valor crediticio
en el AFEL. En la tabla I.18 se resaltan algunas líneas de investigación en las que participaron estudiantes de distintos programas educativos.

Tabla 1.18
Líneas de investigación abordadas en los proyectos de Tutoría para la investigación
Línea de investigación

Entidad académica

Región UV

Cuidado Ecológico, Migración, Género y
Sustentabilidad en Comunidades Indígenas

Facultad de Enfermería

Poza Rica-Tuxpan

Habilidades Directivas,
Emprendedurismo, Responsabilidad Social.

Facultad de Contaduría
y Administración,
Campus Coatzacoalcos

Coatzacoalcos-Minatitlán

Producción Agropecuaria

Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias

Poza Rica-Tuxpan

Geotecnia

Facultad de Ingeniería

Veracruz

Gestión educativa en Responsabilidad
Social Universitaria (RSU)

Facultad de Contaduría
y Administración,
Campus Coatzacoalcos

Coatzacoalcos-Minatitlán

Inteligencia Emocional

Facultad de Pedagogía

Veracruz

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
Fecha de corte: junio 2016.
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En Tutoría para la Apreciación Artística participaron 638 integrantes de la comunidad
universitaria en 42 programas educativos en las regiones de Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán.
Acciones para incrementar la eficiencia terminal
Con el propósito de sensibilizar y brindar estrategias que apoyen y orienten las actividades tutoriales de los docentes que se incorporan como tutores, se impartió el curso La tutoría en la UV,
en modalidad virtual a 43 académicos. Asímismo, en la modalidad presencial se capacitó a 64
académicos a través de cursos enfocados a brindar estrategias para mejorar la atención tutorial.
Para fortalecer la actividad tutorial se incorporó el trabajo articulado con el Centro
para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU) a través del programa Promoción de la salud de los estudiantes, en donde participaron 26 académicos.
Resultado de la red de colaboración con la Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Río Cuarto de Argentina, en febrero se impartió el taller Tutoría de pares & el
taller y entrevista como dispositivos en un proyecto de investigación-acción a 65 estudiantes y 80 coordinadores de sistemas tutoriales. Lo anterior permitió sentar las bases para el
programa de monitores que regulará y reconocerá la actividad tutorial de los estudiantes
que participen en apoyo a estudiantes de nuevo ingreso.
Por parte del AFBG, con el fin de brindar atención complementaria a los alumnos y
con la intención de fortalecer sus conocimientos, se impartieron los siguientes cursos en
las regiones de Xalapa y Poza Rica-Tuxpan: Prácticas de acentuación, Recurso didáctico
para la formación integral del estudiante, Aplicación del Microsoft Office 2010 y uso de las
TIC, Habilidades analíticas, Inducción a las habilidades de pensamiento, La redacción
de textos argumentativos, Habilidades de pensamiento, Curso remedial de procesador de
textos y Curso remedial de hoja de cálculo.
Otra estrategia importante del AFBG se lleva a cabo con alumnos que van a presentar algún examen de última oportunidad. A ellos se les brinda la opción de incorporarse
a cursos intersemestrales de preparación o bien a asesorías organizadas por las academias,
buscando que puedan acreditar dicho examen y continuar su carrera universitaria.
También, para disminuir la reprobación y deserción se implementan cursos a través
del Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI). En el periodo agosto 2015-enero
2016 se ofertaron 88 cursos en las cinco regiones, atendiendo a 1,202 estudiantes.
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Atención a estudiantes destacados
Este año la Comisión Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad incorporó a la convocatoria de ingreso a la Licenciatura y TSU un apartado que permitió a los aspirantes
presentar acreditaciones y reconocimientos nacionales o internacionales con antigüedad
menor a tres años para su valoración.
Se mantiene el apoyo económico que se brinda a estudiantes destacados a través de
recursos derivados de los fondos de operación ordinario, fideicomiso o fondos extraordinarios, lo que permite la participación en actividades como prácticas de campo, movilidad
estudiantil, concursos y presentaciones artísticas, entre otras. Algunos apoyos brindados
se muestran en la tabla I.19.

Tabla 1.19
Atención a estudiantes destacados
Área académica

Artes

Económico-Administrativa

Evento/
estudiantes

Objeto de apoyo

7 Eventos

Realizados en Toluca, Morelia, Chihuahua, Jalisco,
Cd. de México, Guadalajara y Puebla.

2 Estudiantes

Para movilidad internacional en Cuba y Colombia.

6 Estudiantes

Apoyo económico para representar a la Facultad de Teatro
en el 4° Festival Internacional organizado por la Alianza
Global de Escuelas Mundiales de Teatro en Beijing, China.

8 Estudiantes

Estancias cortas internacionales
en universidades de Argentina y Colombia.

5 Estudiantes

Participación como ponentes en el
segundo Congreso Internacional de Gestión
Económica y Desarrollo en la Habana, Cuba.

12 Estudiantes

Asistencia al Tercer Foro Internacional de Innovación y
Emprendimiento Social, FIIES 2015, en Torreón, Coahuila.

4 Estudiantes

Participación como ponentes en el Congreso
Internacional de Investigación y Competitividad
en los negocios, en Boca del Río.

1 Estudiante

Estancia para asistir al Diplomado Negocios en Beijing, China

90 Estudiantes

Participación en el evento Campus Party 2016, en Guadalajara.
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Becas a estudiantes
Se cuenta con programas de becas dirigidos a los estudiantes universitarios, como son las
becas institucionales, y un variado programa de becas externas, en los que la Universidad
realiza una amplia difusión y promoción.

En los dos periodos escolares que abarca este Informe (agosto 2015-enero 2016 y
febrero-julio 2016), un total de 10,801 alumnos de licenciatura y TSU se vieron beneficiados a través de diferentes programas de becas. Destacan por su número y su monto
las becas de Manutención, que alcanzaron un total de 9,598, a las que se sumaron 716
otorgadas por la Institución (106 Estímulos al reconocimiento académico y artístico, 470
becas escolares y 140 deportivas); 426 de la Fundación UV, 50 del programa Jóvenes de
excelencia Banamex y 11 del programa Apoyos a madres mexicanas jefas de familia para
fortalecer su desarrollo profesional 2015, del CONACyT.
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Del programa Jóvenes de excelencia Banamex, donde se continúa apoyando a 23
beneficiarios de la segunda generación. En el mes de abril se lanzó la tercera edición de
esta convocatoria con excelentes resultados, dando pie a que el Comité Técnico autorizara
duplicar el número de becas estipuladas en la convocatoria, otorgando este beneficio a 50
estudiantes. Los estudiantes seleccionados ingresan a un programa de acompañamiento
y preparación en Matemáticas, y en el idioma Inglés, con el fin de fortalecer sus competencias para que al egreso de la licenciatura puedan aplicar a las convocatorias externas de
programas de posgrado en una de las 200 mejores universidades del mundo, de acuerdo
al QS World University Rankings.
En apoyo a la movilidad de los estudiantes de posgrado, fueron otorgadas 222 becas
mixtas del CONACyT (105 nacional y 117 internacional). Por nivel del posgrado: 60 en
especializaciones, 120 en maestrías y 42 en doctorados. Como parte del fomento y apoyo
al deporte, se otorgaron 15 apoyos a deportistas destacados.
Vinculación con educación media superior
Con la finalidad de apoyar a interesados en cursar un programa educativo de la Institución, se imparten pláticas informativas, dirigidas a los estudiantes de bachillerato, a
través del cual se resuelven y aclaran dudas con respecto al proceso de ingreso. En 2015,
se llevaron a cabo ocho pláticas en distintas escuelas de Xalapa y de municipios aledaños,
atendiendo un total de 2,614 personas.
Salud integral
Con el objetivo de fomentar la salud y el bienestar de la comunidad universitaria se promueven entornos y estilos de vida saludables a través de diversos programas que buscan
contribuir a la prevención de adicciones y a la formación de mejores hábitos de vida.
El CEnDHIU cuenta con el Proyecto de autocuidado que ofrece servicios para el
cuidado de la salud con un total de 12,587 beneficiarios entre comunidad universitaria
y población en general. Los servicios que se llevaron a cabo son: atención psicológica
(1,125 estudiantes y trabajadores UV); psicometría (135 pruebas aplicadas a estudiantes y
académicos); 3,979 pruebas de VIH; 21,576 condones dispuestos para estudiantes, comunidad universitaria y público en general a través de dispensadores ubicados en diferentes
entidades, en los Centros Centinelas y de forma directa a quien lo solicita; 1,253 métodos
anticonceptivos ofrecidos a miembros de la comunidad veracruzana y la atención a 396
urgencias a la población en general.
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El Proyecto Construyendo autonomía otorgó 846 asesorías a 1,712 estudiantes y académicos de la UV. Por su parte, del Proyecto Naturalmente universitario, se produjeron
y condujeron 23 programas de radio de la serie Llégale, aquí estamos, con cobertura al
público en general, así como 23 artículos publicados en el Portal del CEnDIHU, y 16 más
publicados en otros portales de difusión a comunidad estudiantil y público en general.
De igual manera el CEnDHIU realiza actividades de vinculación con 41 dependencias y entidades académicas y con 23 instituciones, como son: la Pontificia Universidad
Católica de Chile; el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; la Fundación
Mexicana para la Salud A.C. (FUNSALUD); la UNAM; el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS); y la Secretaría de Salud de Veracruz.
Como parte del desarrollo de una cultura integral de salud, se realiza el Examen
de Salud Integral (ESI), que permite conocer el estado de salud del estudiante de nuevo
ingreso, así como enfermedades latentes y probables riesgos futuros para la salud que
puedan mermar su rendimiento académico. Se realizó la aplicación del ESI a 11,550 estudiantes; lo que equivale a tres de cuatro alumnos que ingresaron en agosto de 2015 se
aplicó el ESI, como se muestra en la tabla I.20.

Tabla 1.20
Alumnos atendidos en el ESI
Inscritos de primer
ingreso

Asistieron al ESI

Porcentaje de
atención

Xalapa

6,032

4,120

68%

Veracruz

3,285

2,503

76%

Orizaba-Córdoba

2,122

1,908

90%

Poza Rica-Tuxpan

1,949

1,523

78%

Coatzacoalcos-Minatitlán

1,617

1,496

93%

15,005

11,550

77%

Región UV

Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Área Académica de Ciencias de la Salud.
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Al respecto los programas educativos del Área Académica de Ciencias de la Salud en
Xalapa han realizado diversas acciones como son Carreras para la Salud, torneos deportivos, evaluación y diagnósticos de cafeterías saludables, orientación de comida saludable,
pruebas rápidas de VIH, entre otras, beneficiando a estudiantes, docentes y comunidad
universitaria en general. Se llevó a cabo un total de 26 eventos beneficiando a 2,633 estudiantes, académicos, administrativos, personal técnico y manual, así como a la sociedad
en general.
El Programa de Salud a estudiantes embarazadas de la UV ofrece los servicios de
control prenatal con enfoque de riesgo, ejercicios psicoprofiláticos, taller de estimulación
fetal, taller de estimulación oportuna, entre otros. Se atendieron a 30 estudiantes embarazadas de la UV.
El Módulo de primeros auxilios ubicado en el edificio A de la Rectoría, tiene la finalidad de brindar asistencia médica de tipo profesional y humana a la población de la Institución. Durante el periodo reportado se otorgaron 658 consultas médicas, se impartieron
ocho pláticas de temas diversos de salud, apoyo médico y de enfermería a 40 eventos, se
tomaron signos vitales a 1,230 personas (trabajadores y estudiantes de la UV) y se hicieron
148 curaciones.
Área de Formación Básica General (AFBG)
El AFBG se ha dado a la tarea de contribuir a la formación integral de los estudiantes
a través del desarrollo de las competencias básicas. En el periodo se realizaron cerca de
40,000 registros de inscripción a las experiencias educativas que conforman el AFBG:
Computación Básica, Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo, Inglés I y II, y
Lectura y Redacción a través del Análisis del Mundo Contemporáneo. Los registros no
corresponden a la cantidad de alumnos matriculados puesto que en el mismo periodo
escolar un alumno puede estar inscrito en una o más experiencias educativas del Área.
Cabe señalar que en modalidad virtual se ofertaron 60 secciones de Lectura y redacción
a través del análisis del mundo contemporáneo, Computación básica, Habilidades de pensamiento crítico y creativo e Inglés. Se atendieron alrededor de 1,800 alumnos de las regiones
universitarias. También, en cursos intensivos intersemestrales tanto presenciales como virtuales en el periodo de invierno se ofertaron 108 secciones y se atendieron 3,240 estudiantes.
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De manera paralela se realizan en modalidad de autoaprendizaje las experiencias
educativas de Computación Básica y de Inglés, mismas que se imparten en los Centros
de Autoaprendizaje y de Autoacceso respectivamente. Se atendieron alrededor de 1,030
alumnos en Computación básica y 4,000 en Inglés. Estos centros se ubican en todas las
regiones universitarias, brindando asesorías presenciales a través de facilitadores en horarios flexibles matutino y vespertino y contando con el apoyo de recursos diversos en línea
a través de la plataforma institucional Eminus.
Por otra parte se aplicó el examen diagnóstico sobre competencias del AFBG al total
de estudiantes de nuevo ingreso de la generación 2016. Los resultados de este examen
permite al alumno conocer su nivel de desarrollo de competencias básicas y estar en posibilidades de acreditar una o más experiencia educativa del AFBG, sin tener que cursarlas.
Una de las principales acciones institucionales es la evaluación integral del MEI de
la UV, y el primer ámbito del que se han presentado resultados es precisamente el relativo
al AFBG, como uno de los principales elementos del Modelo. Con base en las recomendaciones derivadas de la misma, presentadas ante el Consejo Universitario General, se
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generó una propuesta para la actualización de los diseños y contenidos de las experiencias
educativas que la conforman, articulados entre sí y con las demás áreas de formación de
los programas educativos.
Tres fueron las propuestas aprobadas por el Consejo Universitario General, en sesión
de 9 de mayo: 1) Cambio de enfoques de las experiencias educativas que conforman el
AFBG (aplicables a partir de agosto 2017); lo que implica evolucionar de la Computación
Básica a los Saberes Digitales, de las Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo a la
Solución de Problemas, del Inglés I y II a la Comunicación en otra Lengua, y de la Lectura y Redacción a Través del Análisis del Mundo Contemporáneo a la Comunicación del
Conocimiento; 2) Reestructuración del AFBG equivalente a 20 créditos; y 3) la aplicación
generalizada de la evaluación de competencias (exámenes diagnósticos) con fines de acreditación para alumnos de nuevo ingreso.
En el marco de la transformación del AFBG 317 docentes de las regiones universitarias han analizado la Propuesta de Transformación del AFBG, de ellos, 155 docentes
se integraron al programa piloto de modalidad mixta. Con miras a la actualización de
los programas de estudio se impartió de manera presencial en Xalapa el curso Formación
integral universitaria: Transversa, donde participaron 31 académicos, coordinadores estatales y regionales de academia, y coordinadores regionales del AFBG, en virtud de que el
Área se constituye en el espacio curricular articulador de los temas transversales.
Área de Formación de Elección Libre (AFEL)
El AFEL ha impulsado el diseño y rediseño de experiencias educativas en trabajo colaborativo con institutos y centros de investigación, lo que ha permitido incrementar la oferta
educativa y favorecer la formación del estudiante en diversos escenarios.
La oferta actual del AFEL es de 437 experiencias educativas, de las cuales 10 nuevas
experiencias educativas fueron diseñadas en este periodo. En total se ofertaron 1,226 secciones de experiencias educativas, con una matrícula de 18,397 estudiantes donde participaron 643 académicos. Para los intersemestrales, se ofertaron 264 secciones de EE, con
una matrícula de 6,047 estudiantes atendidos por 240 académicos.
Una de las alternativas de AFEL, es el programa Ven a la cultura que busca diversificar la formación de los estudiantes a través de la participación en eventos académicos,
culturales, deportivos y artísticos. Para esta alternativa, se contó con una matrícula de 461
estudiantes. Por otro lado, se brindó capacitación a 16 académicos para la elaboración de
programas de estudio necesarios para la creación y rediseño de experiencias educativas.
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Con la finalidad de continuar fortaleciendo la docencia en el AFEL, se llevó a cabo
el curso-taller Docencia en el AFEL que considera dos vertientes, informativa y formativa.
Respecto de la informativa, da a conocer a los académicos la esencia, objetivos, y operatividad. En lo formativo, brinda estrategias pedagógicas que les permitan impactar en su
quehacer docente.

Servicios bibliotecarios físicos y virtuales
El sistema bibliotecario universitario lo conforman 54 bibliotecas distribuidas en seis
Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), 31 bibliotecas en facultades y 17 en centros e institutos de investigación, que en conjunto suman una superficie de
30,829 metros cuadrados, con 6,761 plazas de lectura, 1,587 mesas, 6,591 estantes para
288,458 títulos en 814,579 volúmenes.
Para impulsar el desarrollo de los servicios bibliotecarios en apoyo a las funciones
sustantivas de la Universidad, con fondos extraordinarios del PROFOCIE se adquirieron
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1,607 títulos en 1,522 volúmenes y con fondos del subsidio estatal ordinario se renovaron
las licencias informáticas de la biblioteca virtual, se renovaron 106 títulos de publicaciones
periódicas especializadas y compra de 622 títulos en 660 volúmenes adquiridos en la Feria
Internacional del Libro Universitario (FILU) 2016.

Ingresaron al catálogo colectivo en línea 6,632 títulos en 9,412 volúmenes: 3,079 (33%)
para Xalapa; 1,487 (16%) para Veracruz; 748 (8%) para Orizaba; 1,597 (17%) para Poza Rica-Tuxpan; y 2,501 (27%) para Coatzacoalcos. Además la editorial de la UV envío 24 títulos
nuevos para su catalogación en la fuente. El catálogo actual tiene 79,044 registros.
Para atender las necesidades de información de la comunidad universitaria en apoyo
a la docencia y la investigación, se otorgaron 1,335,106 servicios bibliotecarios, lo que representa un incremento de 13% con relación al año anterior. Entre los servicios destacan
714,438 de consulta interna y 346,663 préstamos a domicilio. Las diversas regiones aten-
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dieron los servicios bibliotecarios en la siguiente proporción: 561,929 (42%) en Xalapa;
298,248 (22%) en Veracruz; 184,448 (14%) en Orizaba-Córdoba; 159,649 (12%) para
Poza Rica-Tuxpan; 130,832 (10%) en Coatzacoalcos-Minatitlán.
El personal recibió seis cursos de capacitación al que asistieron 124 bibliotecarios en
todas las regiones. Además se impartieron 14 cursos de actualización para personal de
confianza donde asistieron 86 participantes.
Por otra parte, los servicios de la Biblioteca Virtual ascendieron a 1,840,374. Entre
los servicios destacan: 840,416 accesos al repositorio institucional; 349,633 accesos al
catálogo colectivo en línea y 322,682 documentos consultados en las bases de la Biblioteca Virtual. Se impartieron 346 cursos a 8,077 alumnos y académicos y se registró en
el AFEL, con seis créditos, la Experiencia Educativa Biblioteca Virtual. En este periodo
se implementó un portal para bibliotecas virtuales que permite a los usuarios encontrar
recursos de varios repositorios en una sola interfaz. Actualmente el sistema almacena
531,546 enlaces a recursos electrónicos.
La USBI Xalapa recibió un total de 895 volúmenes en donación, donde se destacan
234 títulos pertenecientes a la biblioteca del Dr. Carlo Antonio Castro. Es importante señalar el manejo y cuidado de las colecciones especiales, en este período de trabajo se encuadernaron 12 títulos del fondo de publicaciones periódicas antiguas. Por otra parte se realizaron seis exposiciones fotográficas, nueve presentaciones de libros y 11 eventos culturales.
Aprendizaje de idiomas y lenguas adicionales al español
Los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso ubicados en las cinco regiones universitarias, ofrecieron sus servicios a una población en los nueve idiomas que conforman su
oferta educativa, reportándose 31,994 registros de inscripción.
Para lograr una mayor cobertura y fortalecer los procesos de educación en modalidades no convencionales, se ofrecen cursos presenciales, autónomos, virtuales y en modalidades mixtas que enfatizan el uso de las TIC. En este periodo se ofertaron 73 secciones
en donde se atendieron 1,285 estudiantes.
Certificación del idioma inglés
En los Exámenes de Certificación de la Lengua Inglesa (EXAVER) participaron 3,601
sustentantes: 3,013 de la UV y 588 de otras instituciones educativas. Asimismo, para
quienes aprobaron EXAVER 1, 2 o 3 se realizaron 147 trámites correspondientes ante la
SEP para la obtención del Certificado Nacional del Nivel de Idiomas (CENNI).
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El Examen Diagnóstico de Ingles en Línea (EDIL) fue presentado por 13,038 estudiantes de nuevo ingreso. El EDIL da a los estudiantes, de manera inmediata, el resultado
de su evaluación y de la modalidad que pueden tomar en caso de tener que cursar la experiencia educativa de Inglés de AFBG.

4. Investigación de calidad socialmente pertinente
En materia de investigación, entre los logros más relevantes en el periodo de este Informe,
destaca el incremento sostenido de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), de la producción científica con calidad y de la participación de investigadores en
programas de licenciatura y posgrado. Todos estos resultados dan una mayor visibilidad y
proyección de la investigación a nivel regional, nacional e internacional.
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Las entidades académicas a través de las cuales se desarrolla investigación, formación
de recursos humanos de calidad, y gestión y difusión de la investigación, en los niveles
de licenciatura y posgrado, se integra por 23 institutos, 18 centros de investigación, dos
Laboratorios de Alta Tecnología, y el Museo de Antropología (MAX). A este listado se
incorpora el Laboratorio de Investigación de Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), próximo
a brindar servicios que permitirán fortalecer la innovación con calidad y desarrollo tecnológico a entidades académicas y otras instituciones regionales y nacionales.
Académicos en la función de la investigación
Como resultado del impulso al desempeño integral en funciones de docencia, generación
y aplicación del conocimiento, gestión y tutorías, es cada vez más frecuente la participación de los académicos en investigación como parte de la diversificación de su carga académica. Es común que los profesores realicen actividades de investigación, mediante las
cuales se fortalece la docencia; asimismo participan en Cuerpos Académicos que cultivan
diversas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) con impacto a los
programas educativos de licenciatura y de posgrado.
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El personal académico cuya función principal es la investigación, está adscrito a las
entidades del área de investigaciones lo integran 709 académicos; de los cuales 77% (545)
tienen nombramiento de Investigador de Tiempo Completo, y 23% (164) de Técnicos Académicos de Tiempo Completo. Del total, 59% (422) cuentan con el grado de doctor, el 26%
(183) de maestría y el 12% (86) son licenciados y 3%( 18) cuentan con alguna especialidad.
Durante este periodo se incorporaron nueve investigadores y cuatro técnicos académicos mediante examen de oposición. Por región universitaria: siete (54%) en Xalapa;
cinco (38%) en Veracruz y uno (8%) en Coatzacoalcos-Minatitlán.
En el marco del Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Trabajo, mejor conocido como Programa de Retención y Repatriación
del CONACyT, se incorporaron cinco investigadores en institutos, centros y facultades.
Miembros de los Sistemas Nacional de Investigaciones (SNI) y Creadores (SNC)
Actualmente 436 académicos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y
cinco del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), sumando 441. Además tres académicos de la UNAM con nombramiento del SNI participan en programas de investigación comisionados en la UV. Por lo que se refiere a sus niveles de pertenencia al SNI, están distribuidos
de la siguiente manera: el 23% (100) son candidatos, 63% (277) son Nivel I, 10% (43) son Nivel II, 3% (15) son nivel III y menos del 1% (1) es Investigador Nacional Emérito. De los cinco
miembros del SNCA tres (60%) son Creadores de Arte y dos (40%) son Creadores Eméritos.
Del total de integrantes del SNI (436) el 60% (260) pertenecen a institutos, centros y laboratorios, y el 40% (176) a distintas facultades. Este indicador sigue reflejando un crecimiento
sistemático y el interés institucional por promover el desarrollo de la investigación. Cabe mencionar que cuatro Creadores están en centros e institutos, y uno en facultad.
Por ubicación regional, los miembros del SNI se encuentran: 74% (326) en Xalapa; 14%
(59) en Veracruz; 5% (22) en Orizaba-Córdoba; 4% (18) en Poza Rica-Tuxpan; y 3% (11) en
Coatzacoalcos-Minatitlán. Los tres creadores de Arte y los dos investigadores nacionales Eméritos se ubican en Xalapa.
Investigadores en docencia y tutorías
De los académicos que se encuentran participando en programas educativos de licenciatura
y/o posgrado, 461 son investigadores, 80 técnicos académicos y dos docentes, lo que suma
un total de 543 investigadores en docencia. El número de investigadores distribuidos por nivel de estudios en que participan son: 347 en licenciatura, 17 en especialidad, 373 en maestría y 174 en doctorado, notándose que algunos participan en más de un nivel educativo.
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En tutorías participaron 113 investigadores, 16 técnicos académicos y un docente.
Estos 130 académicos otorgaron tutoría a 591 alumnos: 270 de nivel licenciatura, 72 de
especialidad, 134 de maestría y 115 de doctorado.
Investigación en las regiones universitarias
Para el área de investigaciones se cuenta con el Sistema de Registro y Evaluación de la
Investigación (SIREI), donde se cuenta con 457 proyectos en proceso; de los cuales 272
se desarrollan en la región de Xalapa, 114 en la de Veracruz, 22 en Orizaba-Córdoba, 36
en Poza Rica-Tuxpan y 13 en Coatzacoalcos Minatitlán.

Derivado de la participación de los académicos en diversas convocatorias del CONACyT, se han obtenido recursos externos para el desarrollo y fortalecimiento de la
investigación en las regiones y áreas académicas, contando a la fecha con 94 proyectos de
investigación vigentes (tablas I.21 y I.22).
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Tabla 1.21
Proyectos de investigación financiados por el CONACyT
por convocatoria y región UV

Convocatoria

Región UV
Xalapa

Veracruz

OrizabaCórdoba

Poza RicaTuxpan

CoatzacoalcosMinatitlán

Total

40

15

2

1

1

59

Problemas Nacionales

5

0

1

0

0

6

Sectoriales

7

3

0

0

0

10

Infraestructura

3

1

0

0

0

4

Cooperación

5

0

1

0

0

6

Otros

9

0

0

0

0

9

Total

69

19

4

1

1

94

Ciencia Básica

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Investigaciones.

Tabla 1.22
Proyectos de investigación financiados por el CONACyT
por convocatoria y área académica
Área académica

Artes

Ciencias
Biológicas y
Agropecuarias

Ciencias
de la
Salud

EconómicoAdministrativa

Humanidades

Técnica

Total

Ciencia Básica

1

21

13

0

4

20

59

Problemas
Nacionales

0

1

1

0

2

2

6

Sectoriales

0

2

5

0

1

2

10

Infraestructura

0

1

2

0

0

1

4

Cooperación

0

3

0

0

1

2

6

Otros

0

6

0

0

1

2

9

Total

1

34

21

0

9

29

94

Convocatoria

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Investigaciones.
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Participación de estudiantes en investigación
Un total de 325 investigadores, 38 técnicos académicos y dos docentes incorporaron a
899 alumnos en sus proyectos de investigación mediante diversos programas: servicio
social (346), becas trabajo (44), becarios del SNI (236), becarios de distintos proyectos
CONACyT (142), Verano de la Investigación Científica (69), Verano de la Academia
Mexicana de Ciencias (36) y alumnos participantes en otras becas (26).
En el marco de la IV Estancia de Investigación Intersemestral, 37 investigadores recibieron a 69 alumnos procedentes de todas las regiones como se detalla en la tabla I.23.
Tabla 1.23
Alumnos participantes en la IV Estancia de Investigación Intersemestral
Región UV

Alumnos

Xalapa

26

Veracruz

12

Orizaba-Córdoba

13

Poza Rica-Tuxpan

8

Coatzacoalcos-Minatitlán

10

Total

69

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Investigaciones.

Esta actividad permite introducir a los alumnos en los proyectos de investigación con la
guía de los especialistas de las diferentes áreas.
Cabe destacar que 247 investigadores, 13 técnicos académicos y un docente participaron
como directores de tesis de 535 alumnos: 249 de licenciatura, 205 de maestría, 66 de
doctorado y 15 de especialidad.
Proyectos innovadores
La Facultad de Bioanálisis de Veracruz obtuvo la aprobación de la cuarta emisión del proyecto PROINNOVA titulado: Nuevas formas sólidas de ingredientes farmacéuticamente
activos, en alianza con el Laboratorio Senosiain S.A. de C.V., que este 2016 obtuvo el
monto de 1,792,000 pesos.
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Por su parte el Instituto de Ingeniería llevó a cabo una alianza estratégica con la
empresa mexicana Nuvoil, con la intención de analizar, evaluar y proponer soluciones
tecnológicas que le permitan optimizar sus sistemas de producción de aceite y gas provenientes del subsuelo.
De la carrera de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, un egresado desarrolló
la aplicación para dispositivos móviles (App) E&M Security Innovando por tu seguridad,
que funciona como un sistema de seguridad de doble uso: previene accidentes viales por
alcoholismo, y puede ser programada para enviar alertas en caso de fugas de gas.
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería desarrollaron una aplicación para dispositivos móviles que muestra el trayecto de 85 rutas del transporte urbano que atraviesan por
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Además del desarrollo de un Dron Acuático
con el que los alumnos representarán a México en el evento de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Por otra parte,
cuatro estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, participaron en el
desarrollo de prótesis de miembro inferior con el apoyo del Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social de Veracruz (CREEVER).
Fortalecimiento y consolidación de los Cuerpos Académicos
Mediante acciones concretas a nivel institucional se ha impulsado el desarrollo y/o la
consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) a través de las convocatorias internas
y de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de los mismos. Mediante los proyectos con
fondos del Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y dirigidos específicamente
a Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) y Cuerpos Académicos en Consolidación
(CAEC), se recibieron recursos que fueron canalizados para equipamiento, materiales e
insumos para dichos proyectos, visitas a sedes de cuerpos académicos o grupos de investigación externos, gastos de publicación, organización de eventos, incluyendo visitas de
investigadores del país y del extranjero, contribuyendo así a los procesos de intercambio
y colaboración académica.
Al interior de la UV, dentro de las principales políticas que se han impulsado para
elevar la calidad de la enseñanza, se encuentran el fortalecimiento de la investigación a
través de un mayor número de CAC y CAEC con sus correspondientes LGAC; así como
la habilitación de profesores e investigadores, cuyo fin fundamental es incrementar la calidad de la oferta educativa en todos sus niveles y modalidades.
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Derivado de dicha estrategia, actualmente se cuenta con 223 CA registrados ante
el PRODEP. Por grado de consolidación: 39 son consolidados (17.49%), 80 (35.87%) en
consolidación y 104 (46.64%) en formación. Si bien, en CAC no se ha alcanzado la media
nacional (28%); para el caso de los CAEC se está por encima de la media nacional con
1.44 puntos porcentuales, los Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) se rebasó la
media nacional con 9.46 puntos porcentuales. Estos CA desarrollan 393 LGAC por área
académica y región universitaria se muestra en las tablas I.24 y I.25.
Tabla 1.24
Cuerpos Académicos por área académica

Área académica

CA-PRODEP

GC

CAEF

CAEC

CAC

Total

LGAC

UV

LGAC

3

2

2

7

17

0

0

Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

16

18

10

44

89

4

10

Ciencias de la Salud

23

15

1

39

61

13

32

Económico-Administrativa

20

9

1

30

49

11

33

Humanidades

19

16

13

48

80

4

8

Técnica

23

20

12

55

97

10

26

104

80

39

223

393

42

109

Artes

Total

GC: Grupo de colaboración, con registro interno UV.
Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.

Tabla 1.25
Cuerpos académicos por región UV

Región UV

CA-PRODEP

GC

CAEF

CAEC

CAC

Total

LGAC

UV

LGAC

Xalapa

48

47

32

127

253

25

67

Veracruz

28

16

3

47

71

3

6

Orizaba-Córdoba

9

3

4

16

21

4

11

Poza Rica-Tuxpan

14

11

0

25

37

3

7

5

3

0

8

11

7

18

104

80

39

223

393

42

109

Coatzacoalcos-Minatitlán
Total

GC: Grupo de colaboración, con registro interno UV.
Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
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Observatorios universitarios
Con el objetivo de tener un medio que vincule las investigaciones de las diferentes temáticas a las que se dedican los observatorios, se estableció la Red Estatal de Observatorios de
la UV. Esta red estará sustentada en lineamientos establecidos en las relaciones interinstitucionales de colaboración de los observatorios que la integran.
Para la divulgación permanente de los resultados y productos de la investigación se lanzó
la revista electrónica UVserva. Dicha revista tiene como objetivo ser un instrumento de difusión de la producción científica de los observatorios de la UV, así como de todos aquellos que
sean integrados a la Red de Observatorios, a través de la divulgación de los resultados de sus
investigaciones. Con ello se busca su vinculación en las actividades docentes y de investigación
y en la toma de decisiones, contribuyendo así a la calidad educativa y al desarrollo social. Para
su consulta UVserva estará disponible de manera semestral y desde el Catálogo de Revistas UV.
Durante el periodo se constituyeron dos Observatorios, el de Medios de Comunicación y el Observatorio de Conductas Alimentarias de Riesgo, ambos de carácter académico,
aumentando el número de observatorios en la Red a siete. Los Observatorios Regionales de
Responsabilidad Social (ORSU), son instancias de observación en cada una de las regiones
cuyo propósito radica en el diseño y aplicación de herramientas que permitan conocer y
dimensionar qué tan responsable socialmente es la UV con su entorno. Derivado de su labor se llevó a cabo la aplicación de una encuesta sobre responsabilidad social universitaria,
aplicándose a 492 ciudadanos de Poza Rica y a 263 estudiantes de espacios universitarios de
Ciencias Químicas, Ciencias de la Salud y Humanidades. Los resultados fueron proporcionados a las entidades académicas correspondientes para su utilización en los proyectos de
mejora, innovación y pertinencia de los programas educativos.
Durante el periodo escolar agosto 2015-enero 2016 se desarrolló el proyecto Georreferenciación de los Censos Económicos 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en el Estado de Veracruz. El proyecto consistió en la capacitación del
uso y manejo de Sistemas de Información Geográfica; manejo de las bases de datos del
INEGI y uso de las tecnologías para la implementación de visualizadores de información
geográfica. La capacitación se dirigió a 81 estudiantes de la Licenciatura en Sistemas
Computacionales Administrativos de Xalapa.
La Institución participó en el evento Planeación Estratégica del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el caribe (ORSALC) de la UNESCO, en Bogotá, Colombia. Adicionalmente, en el X Congreso Internacional de Educación Superior,
realizado en la Habana Cuba, se participó en una mesa de trabajo sobre la Responsabilidad Social Universitaria.
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En apoyo a la docencia e investigación, se llevó a cabo el seminario Censos económicos en México para la toma de decisiones, el análisis y la investigación. El objetivo fue
crear un espacio para conocer los resultados definitivos de los Censos económicos 2014
obtenidos por el INEGI. También, con el apoyo del mismo, se llevó a cabo una conferencia y un taller de Big Data teniendo como sedes las facultades de Arquitectura y Contaduría y Administración de Xalapa, en el que participaron 35 académicos, investigadores y
estudiantes de diferentes entidades académicas de la región Xalapa y personal del INEGI
Estatal, destacando que es la primera vez a nivel nacional que este Instituto imparte dicho
taller en una universidad pública.
Por otro lado, se gestionó ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) un total de 96 imágenes de satélite del Sistema Probatorio de Observación de la Tierra (SPOT) para diferentes zonas del Estado de
Veracruz. Estas imágenes apoyaron el desarrollo de cinco proyectos académicos que se
muestran en la tabla I.26.

Tabla 1.26
Proyectos que emplearon imágenes SPOT
Entidad académica

Proyecto

Centro de Ciencias de Tierra

Establecer la relación de la vegetación, humedad relativa y
presencia del vector (Aedes aegypti) en un transecto altitudinal.

Centro de Ciencias de Tierra

Tesis de Maestría Cambio de uso en cuencas de montaña
y su impacto en la disponibilidad del agua: el caso
del Parque Nacional del Pico de Orizaba.

Facultad de Biología

Realizar un mapa para ubicar la reserva biológica de la UNAM y
ver su influencia en proporción con la zona de los Tuxtlas.

Facultad de Ciencias Agrícolas

Manejo integrado de los recursos en cultivos
industriales (papa) y conocer su impacto en la producción
sana de alimentos. (Cueca del Río Pixquiac).

Especialidad en Gestión y Diagnóstico Ambiental

Elaboración de un análisis potencial de los servicios ambientales
que brindan los fragmentos de bosque Mesófilo de montaña
en el municipio de Banderilla.

Fuente: Secretaría Académica. Coordinación Universitaria de Observatorios.
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Producción y divulgación científica
Una de las prioridades de la Institución es la divulgación de las actividades emprendidas
por los investigadores. Durante el período, los investigadores publicaron 1,207 productos
de investigación: 140 libros, 398 capítulos de libro y 669 artículos.
Además se ofrecieron 70 actividades sobre el quehacer científico, académico, artístico
y cultural, impulsado desde el área de investigaciones con un aforo de 4,180 asistentes.
Algunas de las actividades realizadas: Sábados en la Ciencia, Verano de la Investigación
Científica, Estancias Intersemestrales de Investigación, Investigadores anfitriones, talleres
en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) niños 2016, Convocatoria del
concurso Leamos la Ciencia para todos y Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán.
De las actividades antes mencionadas destacan el XXVI Verano de la Investigación
Científica. Resultado de la convocatoria de la Academia Mexicana de Ciencias, fueron
beneficiados 31 estudiantes de licenciatura en el programa de estancias de investigación.
El apoyo consistió en una beca durante el periodo julio y agosto. Otra actividad a resaltar,
es la Feria Internacional del Libro Universitario en cuyo contexto se organizó un espacio
para los niños y jóvenes denominada FILU niños y talleres de arte y ciencia para niños
en donde participaron 18 académicos; 10 promotores y divulgadores, y 75 estudiantes de
licenciatura y posgrado. A través de la Academia Mexicana de Ciencias, la UV organizó el
programa de charlas y talleres para niños: Sábados en la Ciencia donde se llevaron a cabo
25 actividades beneficiando a más de 1,000 niños.
En el marco de las actividades de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán se realizaron
dos ceremonias del Premio Anual a la mejor Tesis Doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines, a través de las cuales se otorgó reconocimiento a seis tesistas procedentes
de posgrados de las siguientes universidades: Granada-España, el CIESAS, la Universidad
de San Nicolas de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México.
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II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto
social
5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto
Estudios de egresados y empleadores
En la Institución al egresado y a los empleadores se les reconoce como un medio para
generar impacto, así como para contribuir a la mejora de la calidad de los planes y programas de estudio y su pertinencia social.
En el marco del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados se continúa
con la atención a la administración del portal de Internet, así como al Sistema de Egresados de la UV y la cuenta de correo electrónico institucional. Asimismo, se ha brindado
atención a los usuarios de dicho Sistema, dando respuesta a sus dudas y asesorándoles
en el uso del portal y sus servicios. A través del sistema se registraron 1,041 cédulas de
pre-egreso y 1,571 cédulas de egreso.
Las entidades académicas han realizado diversas acciones permitiendo avanzar en el
seguimiento de sus egresados, desde el registro en el sistema de las cédulas de pre-egreso y
de egreso, como en el desarrollo de actividades en las que participan los egresados, como
estudios de egresados, foros, cursos de educación continua y acciones de vinculación, entre otras. Para ello diferentes dependencias universitarias han contribuido desde su área de
competencia con el desarrollo de documentos, instrumentos de medición y herramientas
tecnológicas que favorecen el seguimiento a los egresados.
Acorde con ello, se realizaron tres encuestas denominadas: Encuesta estudio de talento Universum 2015, para conocer las expectativas laborales y definir el perfil profesional del estudiante y egresado con 1,800 participantes; Encuesta de empleabilidad 2015, de
egresados registrados en el Sistema de Bolsa de Trabajo para conocer la trayectoria laboral
de los profesionistas UV y percepción institucional con 1,861 participantes; y Encuesta
empleadores 2015 para identificar el grado de satisfacción de empleadores, posicionamiento de la Universidad, así como requerimientos de formación de profesionistas con 106
empleadores participantes.
La información generada, permitirá a las entidades académicas y a la Institución,
tener un referente para la mejora en la calidad de los PE, siendo su mayor impacto en la
toma de decisiones para el diseño y rediseño de los planes y PE, así como en los servicios
que se ofrecen a los egresados y la vinculación de éstos con las actividades universitarias.
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Durante este periodo se constituyó formal y jurídicamente la Asociación de Egresados de la Universidad Veracruzana, A.C., gestión realizada por el Patronato Pro-Universidad Veracruzana A.C., cuyo objetivo entre otros, es lograr la inclusión de los egresados
de la Universidad y vincularlos con la misma.
Con la finalidad de retroalimentar y actualizar los planes y programas de estudio, requerimientos de capacitación y las necesidades del mercado laboral, entre otros beneficios
sobre el tema de egresados y empleadores, se llevaron a cabo diversas actividades a nivel
regional, área académica, facultades y programa educativo. Vale la pena destacar los foros
de egresados a nivel regional realizados este año logrando la participación de estudiantes,
egresados y académicos. Las actividades desarrolladas se pueden observar en la tabla II.1.
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Tabla II.1
Actividades de seguimiento de egresados y empleadores
Área académica/UVI

Actividad

Artes

1er. Foro de Egresados de Artes, con 33 actividades y 1,331 asistentes.
2 Foros para intercambio de experiencias de estudiantes, egresados y empleadores,

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

1 taller de retroalimentación entre estudiantes, egresados y empleadores, aplicación de
encuestas electrónicas, en Orizaba-Córdoba.
Implementación del Programa de Vinculación con estudiantes, egresados, empleadores
y sociedad (PROVEEES) cuenta con cuatro encuestas: para egresados, empleadores, de
clima organizacional y satisfacción de estudiantes.

Ciencias de la Salud

1er. Foro de Seguimiento de Egresados en los seis programas educativos de Xalapa, con
233 asistentes.
Se aplicaron encuestas y entrevistas en Enfermería Orizaba.
Foro de Egresados de Administración en Orizaba-Córdoba, con participación de 31
egresados.
Se aplicaron encuestas y entrevistas en Contaduría y Administración y dos foros de
egresados del SEA Orizaba.

Económico- Administrativa

3er. Foro de Egresados Competencias un camino al éxito, en la Facultad de Contaduría y
Administración Coatzacoalcos-Minatitlán.
1er. Foro de Egresados El papel del egresado frente al mundo laboral: necesidades y
realidades del SEA Coatzacoalcos-Minatitlán.
Una encuesta en línea y documental a los egresados de los programas educativos de
la facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, considerando una muestra de 980
encuestas.

Humanidades

Diseño de la página Web que permite el acceso a las encuestas de seguimiento de
egresados y empleadores, habilitada para su uso en todas las entidades académicas; del
proyecto, en la Dirección General de Área Académica de Humanidades.
Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento
Regional del Estado de Veracruz, 2015-2016, cuya convocatoria se abrió a finales de 2015
y en la cual hubo 14 aspirantes, siendo 10 las elegidas y de las cuales tres son egresadas
de licenciatura de la UVI. Las participantes realizan en este verano 2016 una estancia
en Canadá para mejoramiento del idioma inglés. Posteriormente, durante el segundo
semestre del 2016 ingresarán a un posgrado nacional de calidad.
Fue publicado un libro donde participaron 46 egresados de las cuatro sedes de la UVI y
ocho docentes.

UVI

Se realizaron dos eventos: Encuentro de Egresados de las Universidades Interculturales
de México se contó con la participación de más de 60 egresados de 10 universidades
interculturales y el Foro Diálogo Intersectorial en Salud en la Sede Regional Grandes
Montañas.
Se desarrolló un Proyecto de seguimiento a egresados desde el Laboratorio Multimedia
de Casa UVI.
UVI Grandes Montañas: presentación del libro sobre egresados, estudios de posgrado,
aplicación de encuestas y gestión de espacios laborales.
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Bolsa de Trabajo UV
A través de la herramienta tecnológica Bolsa de Trabajo UV se atendió a 7,420 estudiantes
y egresados, de los cuales 5,638 registraron su currículum vitae para darlo a conocer al
mercado laboral. Se registraron 259 nuevas organizaciones empleadoras dentro del Sistema, que ofertaron 3,146 puestos de trabajo vacantes. Se incorporó el Módulo de Información de Contratados, a través del cual se tiene un registro de 421 egresados contratados.
Examen General de Egreso de la Licenciatura
El Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) evalúa la formación de los egresados y permite conocer la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su
trayectoria escolar y observar su competencia para iniciarse en la práctica de la profesión.
A partir del año 2015 se implementó el EGEL especial en la Universidad, así como la
modalidad sin costo, mismos que se han promovido para que desde las entidades de las regiones se gestionen recursos para incentivar la participación de estudiantes en el examen.
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Los resultados correspondientes al 2015, muestran que un total de 5,418 estudiantes
y egresados sustentaron el EGEL. El 50% (2,732) obtuvo un resultado aprobatorio, de los
cuales, el 89% (2,446) obtuvo el Testimonio de Desempeño Satisfactorio, y el 10% (286)
el reconocimiento de Testimonio de Desempeño Sobresaliente.
En este año se realizaron dos aplicaciones especiales del EGEL dirigidas a egresados
y alumnos. Estas aplicaciones fueron posibles gracias a la gestión de recursos extraordinarios del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES). En total
participaron más de 3,800 estudiantes y egresados, quienes presentaron este examen solo
cubriendo una cuota de recuperación.
Titulación
La expedición, registro y gestión de cédulas profesionales en todos los niveles educativos impartidos en la Universidad, sumaron un total de 9,534 trámites. Por nivel educativo la distribución, fue: técnico 210, TSU 99, licenciatura 8,182, especialidad médica y diplomas de especialización 281, maestría o doctorado 638; y 124 trámites de reposición de cédula profesional.
Programas de emprendedores y de incubación de empresas
Resultado de la reorganización institucional para dar respuesta pertinente al mercado laboral y a la colocación oportuna de egresados en una fuente de empleo acorde a su perfil profesional y sus expectativas, se implementó formalmente el Programa de Vinculación para el
Desarrollo Profesional e Inserción Laboral, centrado en tres ejes de trabajo: Planeación académica para apoyar la inserción laboral, Formación para la empleabilidad, y Ocupabilidad.
Como logros de este nuevo proceso, se cuenta con una guía metodológica para orientar a los programas educativos en la construcción de su Programa de vinculación para la
inserción laboral de sus estudiantes y egresados. Al respecto se impartieron siete talleres,
cuatro pláticas y un diplomado de Formación de competencias para la empleabilidad,
capacitando a 1,041 estudiantes y egresados. Para apoyar la ocupabilidad de los egresados
y facilitar su tránsito de la academia al mundo laboral, se implementaron los Programas
Fundación Educación Superior Empresa A.C. (FESE) 2015 Empléate y Atención Empresarial, y un nuevo Programa, denominado Apoyo a la Inserción Laboral UV-YEPI 2016,
mediante los cuales se otorgaron becas de empleo beneficiando a 30 recién egresados que
desarrollaron su ejercicio de primer empleo por un periodo de cuatro y seis meses dentro
de 20 empresas. Esta iniciativa permite al egresado contar con la experiencia laboral que
es requisito de empleabilidad, y que en muchas ocasiones se convierte en la gran limitante
para la inserción en el mercado de trabajo.
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Se implementó la metodología de formación que promueve el desarrollo de competencias emprendedoras entre la comunidad universitaria capacitando a 209 académicos e
investigadores. También, se diseñó un Modelo de emprendimiento de la Universidad, el
cual comprende las etapas de Inducción a la cultura emprendedora, Gestación de la idea,
Gestión del emprendimiento, Incubación del emprendimiento y Aceleración.
Se realizaron pláticas acerca del Modelo de emprendimiento en las que participaron 212
estudiantes y 16 académicos; asimismo se impartieron seis talleres de Emprendimiento e innovación con una participación de 215 estudiantes y se realizó el Taller de emprendimientos
culturales en el marco del Primer foro de egresados de Artes, con un total de 22 asistentes.
Del programa Emprende UV, se llevó a cabo el evento Imagina, Innova y Emprende, en
donde se realizaron una serie de conferencias y actividades orientadas a fomentar la cultura
emprendedora. Se contó con la asistencia de 232 participantes, de los cuales 186 son estudiantes, 23 académicos, 11 egresados y 12 asistentes externos. A través de esta iniciativa
se promueve el desarrollo de 15 proyectos y se realizaron alianzas con empresarios líderes.
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A fin de replicar la metodología del Taller de Emprendimiento e innovación con
otros estudiantes, se formó a la primera generación de facilitadores junior. Se diseñó y
llevó a cabo el taller denominado Emprendimiento para innovadores, en la Facultad de
Ingeniería de Veracruz, contando con la participación de 13 alumnos y 12 académicos.
Para impulsar la consolidación de iniciativas innovadoras en empresas, se encuentran
en etapa de incubación 15 proyectos, a través de un esquema de acompañamiento, asesoría
y seguimiento coordinado por Emprende UV, beneficiando a 42 emprendedores.
En la región Veracruz, fueron ganadores dos proyectos dentro de las convocatorias
Soy UV Emprendedor y Reto UV. Un proyecto corresponde a Ingeniería y el otro a Contaduría, sobre los cuales se recibieron recursos económicos.
En la región Orizaba-Córdoba, se realizaron tres talleres de emprendimiento e innovación donde participaron 150 integrantes de la comunidad universitaria que trabajaron
en proyectos de las categorías de comerciales o de servicios, de impacto social y de impacto tecnológico o de innovación. Además, se impulsaron acciones entre las que destacan:
habilitación de un espacio como centro de desarrollo empresarial en la Facultad de Contaduría y Administración, se gestionó el Diplomado Juventud emprendedora con libertad
financiera en donde participaron 150 estudiantes. Desarrollo de 17 proyectos para la formación de empresas por estudiantes de Enfermería. Se realizó el Simposio de desarrollo
empresarial con la participación de 635 estudiantes de la Facultad de Ingeniería.
En la región Coatzacoalcos-Minatitlán estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración obtuvieron el primer lugar en la categoría Tradicional en la XI Feria regional
emprendedora de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), proyecto que se presentó en la X Feria nacional emprendedora 2016.
Alumnos de la Facultad de Ingeniería participaron en la convocatoria RetoEmprendeUV
obteniendo el primer lugar en la categoría proyecto tecnológico de innovación, por lo que
fueron premiados con 17,000 pesos de capital semilla para la consolidación del proyecto.
Educación Continua
A través del Programa de Educación Continua, se logró atender la demanda de los diversos sectores mediante la realización de cursos y diplomados en diferentes temáticas.
El Programa ha estado presente en el entorno social mediante 180 visitas a instituciones
educativas y a 16 empresas y dependencias de diferentes ramos; además de una intensiva
difusión de los servicios que ofrece a la sociedad. Se abordaron numerosos y variados
temas como son: interculturalidad, arte y creatividad, promoción de la salud, derechos
humanos y justicia, inclusión, género, sustentabilidad, internacionalización y ciudadanía.
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Algunos cursos son producto de convenios y acuerdos con otras IES nacionales e
internacionales, en los que participaron expertos en diferentes áreas del conocimiento,
procedentes de universidades como la de Florida, la de La Laguna, la Complutense de
Madrid y la del País Vasco; asimismo, se estableció un convenio con la Casa de Cultura
del Estado de Tabasco para impartir un diplomado. Se llevaron a cabo programas académicos tras acuerdos con dependencias gubernamentales como la Dirección General de
Bachillerato del Estado de Veracruz.
Cabe señalar que por primera vez en la Universidad, un curso de oferta propia es
reconocido con valor escalafonario federalizado de manera indefinida, a través de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Durante el periodo, se registraron 554 programas (64 más que el periodo anterior).
Del total de cursos y diplomados registrados, a la fecha concluyeron 204 (37%) con 3,953
participantes. La distribución de cursos y diplomados por región universitaria y áreas académicas se presenta en las tablas II.2 y II.3.

Tabla II.2
Oferta de programas de educación continua por región UV
Región UV

Abs.

%

467

84

39

7

Orizaba-Córdoba

4

1

Poza Rica-Tuxpan

35

6

9

2

554

100

Xalapa
Veracruz

Coatzacoalcos-Minatitlán
Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
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Tabla II.3
Oferta de programas de educación continua por área académica
Área académica

Abs.

%

195

35

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

19

3

Ciencias de la Salud

58

11

212

38

Humanidades

36

7

Técnica

34

6

554

100

Artes

Económico-Administrativa

Total

Fuente: UV. Secretaría Académica. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.

Entre la oferta de educación continua, destacan los programas de la UVI los cuales consideran las necesidades de actualización permanente del profesorado sobre el desarrollo
del enfoque intercultural y la capacitación en el conocimiento de las lenguas locales. En
el periodo, la oferta fue de siete cursos y un diplomado en vinculación con el Estado de
Guanajuato. Las temáticas fueron: formación en docencia e investigación con enfoque
intercultural, derechos humanos, lengua náhuatl y totonaca y educación en espacios multilingües. Uno de los cursos sobre Planeación estratégica para la investigación vinculada a
la gestión y la docencia intercultural, impartido a la Universidad Intercultural del Estado
de Hidalgo (UIEH).
Adicionalmente, la UV participa en la formación de profesores de educación media
superior a través del Diplomado en Competencias Docentes del Programa de Formación
Docente del Nivel Medio Superior (ProForDEMS), mediante convenio con la Coordinación Sectorial para el Desarrollo Académico (CoSDAc) de la Subsecretaría de Educación
Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El Diplomado se ha modificado de modalidad mixta a modalidad virtual. El total de la matrícula atendida fue de 970
estudiantes, de los cuales egresaron 886, lo que se traduce en 91% de eficiencia terminal.
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6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad
Presencia nacional e internacional
Como parte de los objetivos de intercambio de experiencias exitosas del Programa Iniciativa Participativa sobre Oportunidades Económicas para Jóvenes (YEPI) de la Red Talloires,
se recibió la visita de académicos del Laboratorio de innovación social de la Universidad
de Lahore University of Management Sciences (LUMS) de Pakistán. El trabajo en común,
relacionado con emprendimiento y desarrollo social en comunidades rurales e indígenas,
dio lugar a una alianza que se concretó en las sesiones de trabajo realizadas en el marco del
Festival internacional de innovación social, en Pakistán.
También se contó con la visita de personal de la Universidad de las Fuerzas Armadas
de Quito, Ecuador y de funcionarios del Ministerio de Ambiente de Santiago de Chile, a
los que se presentó la experiencia de protección y conservación del Parque Nacional Cofre
de Perote que realizan instituciones ambientales con la Universidad.
En el marco del 10º Congreso internacional de educación superior universidad 2016,
Universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible, se llevaron a cabo actividades
de retroalimentación del quehacer académico de las 55 universidades de Iberoamérica que
conforman la UDUAL, de la cual la UV es integrante. Se tuvieron dos participaciones en el
Congreso, la primera en el Taller La Universidad y los objetivos de desarrollo sostenible, que
derivó en la invitación para participar en el equipo de trabajo para la generación y evaluación
de indicadores sociales de las universidades. La segunda participación fue en el grupo de
trabajo para revisión de los proyectos de la Red UDUAL sobre Desarrollo Local (DEL), con
el tema Análisis situacional de los territorios e indicadores DEL. La propuesta de esta Universidad fue generar indicadores de vinculación que pudieran evaluar, los procesos de desarrollo
social, y la pertinencia académica que se incluyó como temática en la agenda de la Red.
Internacionalización
A partir de la puesta en marcha de las políticas institucionales de internacionalización, las
estrategias implementadas son un medio para consolidar las funciones sustantivas. Así se
ha mantenido una presencia permanente en seminarios, talleres y redes de cooperación
académica promovidas a través de las organizaciones de educación superior como es la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
Asociación Mexicana para la Educación Internacional, A.C. (AMPEI), Consorcio para la
Colaboración en la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC), la Asociación Internacional de Universidades (IAU), UDUAL, la Asociación Hispana de Colegios
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y Universidades (HACU), la Organización Universitaria Interamericana (OUI), la Asociación Europea para Internacionalización de la Educación Superior (EAIE) y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP).
Entre las participaciones que ha tenido la Institución destacan: Expo feria educativa
en China con el propósito de difundir la oferta académica de la Escuela para Estudiantes
Extranjeros y de la Universidad; por segundo año consecutivo, se formó parte de 24 horas
de Innovación, en donde participaron más de 20 sedes de todo el mundo y el equipo que
representó a la UV obtuvo el 2° lugar a nivel internacional.
Se llevó a cabo el III Encuentro de internacionalización en la región Poza Rica-Tuxpan,
cuyo tema fue la internacionalización del posgrado, con la participación de 150 académicos.
El programa Centros de vinculación universidad-sociedad: Casas UV, es un referente
a nivel internacional, ya que continuamente recibe la presencia de visitantes de distintas
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partes del mundo. En este sentido es importante la participación en el Programa Voluntariado Internacional, iniciativa que une a universidades, voluntarios y organizaciones
con el objetivo de fomentar el compromiso social universitario y la movilidad de jóvenes
entusiastas a través del intercambio de estudiantes capacitados entre las IES de la Red.
La UV fue nuevamente una de las 12 universidades seleccionadas dentro de los cinco
continentes para la segunda edición del Programa, donde tres estudiantes fueron elegidos
para realizar una estancia de seis meses en programas de vinculación comunitaria en universidades del extranjero: Universidad Señor de Sipán de Perú, la Universidad Javeriana
de Cali, Colombia y en el Centro de Aprendizaje Experiencial Gallant de la Universidad
de Hong Kong. Asimismo, a través de la modalidad de intercambio mediante voluntariado, se recibieron estudiantes de Alemania, producto de la alianza de trabajo comunitario
voluntario con American Field Service.
En la Escuela para Estudiantes Extranjeros se atendió a un total de 457 alumnos:
47 a través del Diplomado en Didáctica Español como Lengua Extranjera, 298 mediante
el Programa de Estudios sobre América del Norte y a 112 estudiantes extranjeros, provenientes de 22 países. Asimismo, se continuó con la ampliación de los servicios de la
enseñanza de lengua y cultura a trabajadores extranjeros del Proyecto Etileno XXI y a
estudiantes holandeses que cursaron la experiencia educativa de español, cultura y civilización, y convivieron en el contexto familiar con familias mexicanas.
Además, la Escuela para Estudiantes Extranjeros ofreció el Diplomado en didáctica del
español como lengua extranjera; experiencias educativas del AFEL; y organizó el evento Jornada 2015 Relaciones económicas, políticas y sociales en América del Norte: ¿nuevos horizontes?
Premios y reconocimientos obtenidos
En el periodo que se informa se han obtenido un gran número de premios y reconocimientos, a nivel estatal, nacional e internacional, entre los que destacan: un egresado de la
Facultad de Física ganó el primer lugar en el Cuarto Encuentro de Jóvenes Veracruzanos
para el Fomento de las Vocaciones Científicas y Tecnológicas; un estudiante de Química Farmacéutica Biológica obtuvo tercer lugar en concurso del Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) en el 5º Encuentro
de Jóvenes Veracruzanos para el Fomento de las Vocaciones Científicas y Tecnológicas; y
20 académicos de distintas entidades académicas obtuvieron las certificaciones de la norma del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER) relativo a Servicios de Consultoría General, que otorga el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
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Cinco estudiantes de Ingeniería Civil ganaron primer lugar del Concurso Nacional de
Pavimentos Asfálticos convocado por la Asociación Mexicana del Asfalto, A.C.; un estudiante de la Facultad de Bioanálisis obtuvo el tercer lugar en el Certamen Latinoamericano
de Investigación Bioquímica; cuatro estudiantes de la Facultad de Medicina ganaron la
medalla de plata en el Concurso Nacional de Conocimientos de Bacteriología y Virología
Clínico Molecular; un académico de Medicina recibió la medalla José Narro Robles; se
obtuvo el Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón, en el marco del XII
Encuentro Nacional de Danzoneras. Se obtuvo el segundo Lugar en la categoría social
de la XI Feria Regional Emprendedora que organizó la Coordinación Nacional Universidad-Empresa de la zona VI Sur de la ANFECA. El Coro Regional Universitario de Orizaba-Córdoba, obtuvo el primer lugar en el Primer Festival de Coros Universitarios de la UV.
Además, 23 egresados obtuvieron el reconocimiento del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL) al Desempeño de Excelencia-EGEL
en 2015; y la Institución recibió Mención Honorífica del Premio Nacional Carlos Maciel
Espinosa que otorga la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el reconocimiento
fue por el proyecto Brigada multidisciplinaria de apoyo para el cuidado de la salud y el
medio ambiente, en la comunidad de La Gloria, municipio de Úrsulo Galván, dentro del
programa Brigadas Universitarias.
Por otro lado, estudiantes de la Facultad de Música tuvieron reconocimientos en diversos eventos académicos como son: II Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara; Concurso Nacional de Flauta Transversa Rubén Islas; Concurso Nacional
de Canto; VII Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes; y Concurso Nacional de Guitarra
Clásica; Concurso Nacional de Guitarra Premio Conservatorio Nacional de Música.
En el marco de la Universiada Nacional 2016, la UV nuevamente se posicionó dentro
de las 10 mejores instituciones en la tabla de puntuación y logró la posición 12 del medallero, con 10 medallas obtenidas: cinco de oro, cuatro en las disciplinas de Gimnasia Aeróbica y una en Tae kwon do, tres de plata en Judo y dos de bronce en esta misma disciplina.
Por otra parte, a nivel internacional seis competidores de Gimnasia Aeróbica, formaron
parte de la selección mexicana que representó a la UV en el Campeonato mundial de esta
disciplina celebrado en Incheon, Corea del Sur.
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De igual forma, entre los premios y reconocimientos internacionales, destaca la delegación de la Facultad de Teatro integrada por alumnos y académicos, misma que recibió
un reconocimiento en el 4º Encuentro Internacional de la Alianza Global de Escuelas de
Teatro, realizado en Beijing China; también la Organización Teatral de la UV recibió la
presea Pilar del Teatro en México con la obra Psicoembutidos. Por parte del Centro Mexicano del Instituto Internacional de Teatro de la Organización de las Naciones Unidades
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y fue reconocida por la revista
Time Out México como ganadora a la encuesta del público como la Mejor obra de 2015,
además la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT) nominó a ésta a como mejor dramaturgia y mejor puesta en escena experimental del 2015.
Alumnos de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Veracruz con la empresa Talleres
Navales del Golfo (TNG), desarrollaron un vehículo operado remotamente (ROV, por
sus siglas en inglés), Proyecto con el cual representaron a México en la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en la competencia de la Marine Advanced Technology Education (MATE) 2016.
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Una alumna de Ingeniería Industrial, se convirtió en la primera estudiante universitaria mexicana que desarrolla investigación científico-espacial de la NASA. Esto es resultado de la colaboración y el trabajo coordinado que desarrolla la Agencia Espacial
Mexicana con diversas instituciones educativas. La investigación de la alumna vincula a
los sistemas de reciclaje de agua y el proceso de ósmosis, cuyo objetivo es aprovechar al
máximo recursos no renovables para su aplicación en misiones espaciales de largo alcance.

Además la Institución en conjunto con otras universidades, recibió el premio Guardián del Golfo, otorgado por la Agencia Ambiental de Estados Unidos, por sus labores de
conservación del Golfo de México.
Recientemente, la Universidad recibió el Premio Ojo de Plata otorgado por el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC)
de la UNESCO. La distinción fue por su destacado papel educativo en favor de la población indígena realizado a través de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).
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El reconocimiento fue entregado por Peter Wells, Director de Educación Superior de la
UNESCO, en el marco del IV Foro Regional: Tendencias de la Responsabilidad Social
Territorial en América Latina y el Caribe, en Cartagena de Indias (Colombia).
En abril de este año, fue formalizado el intercambio académico con la Universidad de
Oxford a través del Instituto Jenner, adscrito al Departamento de Medicina Nutffeld, y el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas de la Institución, para el campo de la medicina clínica. Ello permitirá estancias académicas y estudiantiles para investigar virus como dengue y zika
y se busca establecer una red de investigación para analizar patógenos presentes en Veracruz.
La Institución recientemente fue sede del XXII Encuentro de la Red Universitaria
Latinoamericana de Cátedras de Vivienda. La Red agrupa a 23 instituciones de educación
superior pertenecientes a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, representado por la
UV. Participaron 15 universidades de cinco países.
Derivado de las gestiones realizadas por la Fundación UV, la Institución celebró convenio con la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P., para el proyecto Urgencia de Equipo,
Urgencia de Vida, adquiriéndose un Acelerador Lineal y el Tomógrafo para el Instituto de
Investigaciones Médico Biológicas. Con tal equipamiento se brindará atención diaria a 70
pacientes oncológicos por un periodo aproximado de 25 años.
En deportes también se ha destacado a nivel internacional, seis alumnos de Gimnasia
Aeróbica formaron parte de la selección mexicana que nos representó en el Campeonato
Mundial de esta disciplina celebrado en Incheon, Corea del Sur.
La International Association for Dental Research otorgó reconocimiento de primer lugar en la categoría Junior Basic del Concurso Hatton Divisional a un estudiante de Odontología de Río Blanco, en el marco del Encuentro Académico de la División Mexicana
2015. En el marco de la FILU 2016, dos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de
Córdoba, obtuvieron el Premio FILU Arquitectura con un proyecto que consistió en la
ambientación y diseño interior del Complejo Deportivo Omega de la ciudad de Xalapa.
De la convocatoria para participar en la cuarta edición del Programa Proyecta
100,000, se ha logrado la inclusión de 30 estudiantes para llevar un curso intensivo de
cuatro semanas de inglés avanzado en universidades de Estados Unidos.
Cinco estudiantes y un académico obtuvieron reconocimiento en el evento 24 Horas
de Innovación: Ciencia e imaginación para la Innovación UV, cuatro estudiantes con
reconocimiento de 3er. lugar a nivel local, un académico con reconocimiento de segundo
lugar a nivel local, y un estudiante con reconocimientos de primer lugar a nivel local y
segundo lugar a nivel internacional.
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De la Región Veracruz, tres proyectos ganaron en la Convocatoria #SoyUVempredendor, obteniendo recursos para su ejecución. Los Proyectos fueron: Guía Mágica, en
la categoría Tecnológico o de Innovación; Biocosmetics, en la categoría Comercio o de
Servicios; y Comunidad Modelo, en la categoría de Impacto Social.
Escénica producciones es un grupo formado por trabajadores de la Casa del Lago y
estudiantes de la Facultad de Teatro, que obtuvieron el 2° lugar en la categoría B en el
Festival de Teatro Universitario con la obra Pareidolias.
Del XXIV Festival de Teatro Universitario los grupos UniVersiteatro y Quetzales
de Coatzacoalcos de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, obtuvieron el tercer lugar como
mejor puesta en escena y tercer lugar en la categoría de mejor actriz. El Coro Quetzales
conformado por estudiantes, participó en el Primer Festival de Coros Universitarios, obteniendo mención honorifica por su destacada participación. Académicos y estudiantes de
esta región recibieron premios y reconocimientos por parte de ANFECA Zona 6 Sur: al
primer lugar de nivel maestría y segundo lugar de nivel licenciatura, se les otorgó el Tercer
Premio Nacional de Proyectos terminales de Licenciatura y de grado académico de posgrado; al segundo lugar de nivel licenciatura se le otorgó el XI Premio Nacional de casos
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en el área de informática administrativa; y al tercer lugar a nivel doctorado se les otorgó el
XV Premio Nacional de Resultados de Investigación para Académicos. Una alumna de la
Facultad de Medicina fue acreedora al premio PFIZER, mismo que se otorga a los mejores
estudiantes a nivel nacional por sus méritos escolares, dedicación y excelencia académica.
En la región Poza Rica-Tuxpan, se destaca el haber obtenido el primer y tercer lugar
en el Concurso de Conocimientos de la Copa Petrolera 2015, convocado por la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera A.C.; así como el primer lugar en el concurso
de Tesis de Licenciatura en la emisión convocada por la Society of Petroleum Engineers en
Quito, Ecuador; también se obtuvo el reconocimiento de un ponente dentro de las actividades del Congreso de Electroquímica efectuado en Monterrey, Nuevo León.
En el marco de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, seis tesistas de diversas universidades nacionales e internacionales fueron reconocidos mediante el Premio a la mejor
Tesis Doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines en las dos premiaciones que se
celebraron durante el periodo.
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Eventos culturales, artísticos y deportivos
El prestigio que la Universidad se ha forjado a través de su historia en el ámbito cultural
y académico, es bien ganado por su irrevocable compromiso con una de sus fortalezas
institucionales: la difusión de la cultura y las artes. Las diferentes agrupaciones artísticas,
que han trascendido fronteras y que han dado renombre nacional e internacional a la
Institución, participaron en 843 eventos, de los cuales 797 fueron de carácter estatal, 43
nacionales y tres internacionales, con un aforo de 223,030 personas (Tablas II.4 y II.5).

Tabla II.4
Presentaciones de grupos artísticos
Grupos

Estatales

Nacionales

Internacionales

Total

Aforo

Ballet Folklórico

26

1

1

28

21,635

Coro UV

28

0

0

28

4,360

Ensamble Clásico
de Guitarras

12

0

0

12

972

Grupo de Recitalistas
"Trío Chopin"

23

0

0

23

1,150

Orbis Tertius

24

2

0

26

1,750

158

2

0

160

11,460

Orquesta Sinfónica
de Xalapa

58

0

0

58

56,538

Orquesta Universitaria
de Música Popular

32

0

0

32

16,160

Orquesta de Salsa

61

0

0

61

22,970

Tlen Huicani

24

0

1

25

12,005

Orquesta Tradicional
Moscovita

64

7

0

71

10,000

Nematatlín

101

19

0

120

25,000

Total

611

31

2

644

184,000

Organización Teatral de la
Universidad Veracruzana

Fuente: UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección General de Difusión Cultural.
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Tabla II.5
Proyectos artísticos
Estatales

Nacionales

Internacionales

Total

Aforo

Trío Tlayoltiyane

19

0

1

20

1,600

Tlen Huicani Maderas

27

2

0

29

6,680

Dueto Delgado-Aragón

20

0

0

20

1,632

Dúo Coincidencia

12

0

0

12

1,042

Mariachi Universitario

43

1

0

44

15,430

Ronda Jazz

12

0

0

12

1,421

Sandra Lohr

20

0

0

20

1,675

Orquesta Xalli Big Band

20

0

0

20

4,550

Ballet Folklórico Puerto
Veracruz

13

9

0

22

5,000

186

12

1

199

39,030

Grupos

Total

Fuente: UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección General de Difusión Cultural.

En el marco del Programa Transversa, se formó el grupo interdisciplinario para abordar y plantear temas fundamentales que pudieran permear la dinámica universitaria. Un
tema transversal es el de Arte/Creatividad, para lo que se diseñó la campaña AcercArte,
cuyos alcances proponen un acercamiento mediante el testimonio y la experiencia estética
de personajes notables dedicados a diferentes disciplinas artísticas en la Institución invitando a la comunidad universitaria a participar de la oferta artística; dicha campaña inicio
con la producción y emisión del video AcercArte.
En actividades de literatura, artes visuales y artes escénicas, se realizaron presentaciones de libros, se creó un círculo de lecturas, se organizaron muestras de cine y se participó
en eventos como la conmemoración del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y el Día
Internacional del libro; así como en las Jornadas Diálogos por la paz, del programa UV:
Tendiendo Puentes por la Paz.
En actividades literarias, se presentaron 14 libros, entre los que destacan Slim: Biografía política del mexicano más rico del mundo, del periodista Diego Enrique Osorno;
Nación criminal: Narrativas del crimen organizado y el estado mexicano; y 43, Una vida
detrás de cada nombre, una edición no venal de la UV. Asimismo, se presentó el tercer
número de la revista electrónica Lepisma: creación y crítica literaria y el proyecto editorial.
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Paso de Gato: Ediciones y Producciones Escénicas. Se llevaron a cabo ocho reuniones del
círculo de lecturas en las que se leyeron dos antologías de cuentos de la colección Biblioteca del Universitario: Bola de sebo y otros cuentos de Guy de Maupassant y Vampirismo
y otros cuentos de E.T.A. Hoffmann. Se realizaron dos ciclos de cine: Muestra breve del
Festival de la Memoria: Documental Iberoamericano, y el Ciclo de cine para Mujeres.
Entre las actividades de artes visuales, destacan: Instalación por la Paz; Muestra plástica y talleres de bordado y resistencia social; exposición Vida o Muerte viva; exposición
de fotografías de Benjamín Anaya; presentación del performance Las mujeres podemos
destrozarnos, pero jamás nos haremos daño; Video Instalación de Pablo Paff; exposición
de carteles por Ayotzinapa.
Con el interés de hacer difusión internacional de la producción plástica creada en la
Institución, se presentó la exposición Vistiendo la muerte, con obra de los integrantes del
Instituto de Artes Plásticas en la histórica cripta de la Iglesia de St Mery en Paris, Francia,
dentro del marco del XVIII Festival de México en el Mundo. Dicha exposición se realizó
en coordinación con el Colectivo cultural Nadieshda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y fue inaugurada por el Embajador de México en Francia.
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Dentro de las áreas de artes plásticas, escénicas, y literarias en la región Orizaba-Córdoba se benefició a un total de 7,575 estudiantes y público en general a través de 85 actividades
programadas. Para motivar el gusto y la práctica del arte y favorecer el desarrollo integral
del estudiante, se llevó a cabo el IV Encuentro de Talentos Artísticos Universitarios 2015.
La Casa del Lago UV recibió 22,790 visitantes, realizándose eventos de proyección
nacional e internacional; ejemplo fue la Gira de Cine Documental Ambulante y eventos
académicos especiales como el curso Cultura de Paz y Acción Comunitaria. En este espacio se realizaron las grabaciones de la emisión televisiva Diálogos Públicos, como parte del
proyecto Voto informado 2016, impulsado por la UV en colaboración con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Galería Universitaria Ramón Alva de la Canal, llevó a cabo 13 exposiciones de artistas nacionales y extranjeros con una afluencia de 10,809 visitantes. En estas exhibiciones
se muestran las diversas disciplinas: fotografía, pintura, escultura, gráfica digital, cerámica,
vídeo e instalación, entre otras. Se realizaron 37 visitas guiadas a distintas escuelas de nivel
básico, medio superior y superior de Xalapa. También se llevaron a cabo seis conferencias
con un total de 197 asistentes. Por lo que en total se registraron 11,006 visitas a la Galería.
Las exhibiciones con mayor afluencia fueron Ñiko 75: en esta vida, Cerco, La granja
de las delicias, y Taller la retaguardia. Se llevó a cabo la presentación del Catálogo anual
2015, en el que se reúnen las exposiciones presentadas durante el año y fue exhibida la
muestra ¿Reconciliación? una selección de la Colectiva de Arte de Cuba.
En el Museo de Antropología de Xalapa, además de sus actividades de difusión, se
realizan trabajos de investigación y conservación del patrimonio cultural de los veracruzanos. Cuenta con un área de exhibición permanente de 9,000 m2 en donde se muestran más de 1,100 piezas que datan de muchos siglos atrás y que muestran el desarrollo
histórico de las culturas regionales. En visitas a las salas del Museo se tuvo una afluencia
total de 51,256 personas. Se llevaron a cabo diversos eventos institucionales, académicos,
artísticos y culturales: sesiones de Consejo Universitario, presentaciones de libros, conferencias, entrega de reconocimientos, recitales, entre otros; contando con una asistencia
aproximada de 60,000 personas.
Recientemente se trabajó en el rediseño gráfico del portal del Museo, además se elaboró el Micrositio del 30 aniversario del nuevo edificio del Museo y se desarrolló la aplicación de audio-guía para las visitas guiadas del Museo, la cual consta de 150 imágenes
de alta calidad, 200 textos y 188 audios en idiomas español e inglés.
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El Área Académica de Artes por la naturaleza de las disciplinas que cultiva desarrolla una gran cantidad de actividades, procurando que en cada semestre se cuente con la
presencia de profesionales de cada disciplina nacionales y extranjeros; durante el periodo,
se llevaron a cabo 870 actividades, de las cuales 139 fueron de corte internacional, 167
nacional y 564 estatales, con un aforo de 64,768 personas. Entre estas actividades se
encuentran presentaciones artísticas; funciones de teatro; el Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza; Festival Internacional Camerata 21; Foros de Egresados; conciertos y
encuentros de improvisación musical o jam sessions; conferencias, ponencias, clases magistrales, conciertos-conferencia, mesas redondas, talleres, exposiciones, recitales, audiciones,
muestras, concursos, entre otros.
Entre las actividades de difusión y promoción de las artes, se llevó a cabo el Séptimo
Festival Internacional JazzUV, con 35 actividades en las que se tuvo la participación de
más de 120 músicos y una asistencia superior a 16,000 personas.
En cuanto a la producción teatral se llevó a cabo la puesta de las obras La mujer no
hace milagros, ¿Cuál? y Los equilibristas. Destaca el IV Coloquio El títere y las artes escénicas. Del festival del Día Mundial del Teatro 2016, se efectúo un maratón escénico,
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charlas y nueve talleres a 180 participantes. Se realizaron las siguientes obras de teatro:
Dios entre mortales, Nómadas de la aurora, La mujer no hace milagros, A un paso de la
muerte, El enemigo de la clase, Escritores, personajes y ficciones, Hikari: una poderosa
máquina de velocidad, No tiene nombre, Versus, Cuerdas, Mi reino por un caballo, Irse
y volver en tren, Rosalba y los llaveros y Verso, prosa, dragón y mariposa.
En materia de danza, se participó en diversos eventos: Concurso Estudiantil de Composición Coreográfica y el 9º Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea, con un aforo superior a 900 alumnos y académicos de diversas IES; Maratón del Día
Internacional de la Danza, con la participación de 50 agrupaciones de danza y alrededor
de 300 participantes; y Circuito de Danza Contemporánea Inter-Universidades celebrado
en Colima, Querétaro y Xalapa.
Respecto a las artes plásticas se realizaron 17 exposiciones, dos de ellas de ámbito
nacional, dos internacionales y el resto a nivel estatal, en ellas participaron, estudiantes,
docentes, invitados especiales y profesionales de la disciplina.
Por su parte, los solistas y ensambles llevaron a cabo 851 eventos artístico-culturales
que comprendieron 805 presentaciones estatales, 43 nacionales y tres internacionales, con
un aforo de 223,030 personas.
La UV fue sede del 5º Festival Folklórico de Veracruz Miguel Vélez Arceo, organizado
por el Ballet Folklórico de la UV el cual forma parte de la Red Nacional de Festivales de
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). El evento contó con la participación de
47 compañías de danza folklórica y otras danzas, 1,585 bailarines y 79 músicos. Se realizaron
12 funciones en Xalapa, Puerto de Veracruz y Huatusco, con un aforo de 11,500 personas.
A fin de impulsar la creación, el rescate, la preservación y la difusión del arte y la
cultura, la Fundación UV destinó 473,612 pesos para la producción total del espectáculo
interdisciplinario Cara a Cara. Un viaje al inframundo pre-hispánico, puesta en escena
realizada en el Lago Mayor del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, en Xalapa.
El espectáculo logró reunir a más de 100 artistas en escena entre los cuales se motivó la participación de estudiantes y egresados de las Facultades de Teatro, Danza y Música, además
de la presencia del Grupo Tlen Huicani, el Ballet Folklórico de la UV, Camerata Coral de
la Facultad de Música, Opera Juvenil de Xalapa, el Grupo Talacha Teatro y la Coordinación de Reforestación y Áreas Verdes; logrando la asistencia de más de 1,800 espectadores.
Se organizó el evento Dos tipos de cuidado: Pedro Infante y Javier Solís, y se presentó la segunda edición de SalzonaUV, que reunió en el Gimnasio Universitario a más
de 1,100 personas para apoyar los programas de la Fundación UV en compañía de la
Orquesta de Salsa de la UV y las orquestas Mayabe y XL de Cuba.
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En el tema de deportes, la Universidad ha buscado promocionar y fomentar la práctica deportiva en la comunidad universitaria, mediante la organización de torneos interiores, semanas estudiantiles, interfacultades y torneos de empleados entre otros. Esto
con el objetivo, no sólo de promover estilos de vida saludable en nuestra comunidad, sino
impactar a la sociedad en general que reconoce a la UV como institución de gran impacto
en el ámbito deportivo. Durante el periodo se llevaron a cabo 80 torneos de las diferentes
disciplinas en todas las regiones, contando con una afluencia de 8,025 participantes.
En el programa de deporte de competencia, la Universidad cuenta con equipos representativos en las 18 disciplinas deportivas oficiales avaladas por el Consejo Nacional
del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE). Los torneos oficiales en los que año con
año se participa, son: Juegos Estatales de Educación Superior, la Universiada Regional y
la Universiada Nacional.
La UV organizó los Juegos Estatales de Educación Superior en los que los equipos representativos se posicionaron en su mayoría en el primer lugar de sus deportes, logrando el pase a
la Universiada Regional que se celebró en Oaxaca. En este evento, se acudió con un contingen-
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te de aproximadamente 270 deportistas y entrenadores. En la Universiada Nacional con sede
en la Universidad de Guadalajara, participaron 148 estudiantes deportistas, acompañados por
15 entrenadores y auxiliares en las diferentes disciplinas deportivas, obtuvieron 11 medallas.
El Centro de Formación de Fútbol Soccer Halcones UV, con una población de 227
alumnos, divididos en nueve categorías de entre cuatro y 20 años de edad, participaron
en la Liga Nacional Juvenil, Liga Escolar Permanente, Élite y Crystal y el Torneo Estatal
Comex Master, posicionando al Centro de Formación como uno de los más importantes
a nivel local. La Academia de Baloncesto Halcones UV Xalapa, con una población de
180 alumnos divididos en cinco categorías (de 4 a 9 años) obtuvieron nueve campeonatos
a nivel estatal. En cuanto al programa de Futbol Americano, se atendieron a más de 450
jóvenes en 13 categorías, además de 120 alumnos de distintos programas educativos; dos
jugadores de la Liga Mayor fueron seleccionados para representar a México en el Tazón
Azteca XLII y dos jugadoras de la categoría femenil formaron parte de la selección mexicana, la cual se coronó campeona en el Austral Bowl celebrado en Santiago de Chile; se
organizó un torneo de flagball con la participación de 14 equipos en ramas varonil y femenil; además las 6 categorías infantiles participaron en el grupo III-B de la Organización
Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA), con un total de 130 niños.
En la región Orizaba-Córdoba, como parte del Programa de Desarrollo Deportivo de la
Coordinación, se organizaron Torneos Interfacultades, mismos que se realizaron en ocho disciplinas deportivas en las ramas varonil, femenil y mixto, con la participación de 2,049 estudiantes.
Difusión del quehacer universitario
Se gestionaron diversas campañas de comunicación para reforzar proyectos institucionales
como la campaña #UV_DamosMás. Ésta busca resaltar los logros y acciones más relevantes realizadas en la UV: académicas, deportivas, de impacto social, cifras y estadísticas que
reflejan el quehacer de la Universidad.
Se realizaron varias campañas informativas, entre las que destacan: VotoInformado,
la cual se mantuvo durante el periodo electoral 2016 como un compromiso latente ante
las demandas sociales del estado de Veracruz; se continuó con Ortografía con Luzio, campaña para reforzar la mejora en la comunicación escrita de los alumnos a través de una
dinámica sencilla y práctica; y la campaña MiPago a través de las redes sociales, para dar
a conocer esta modalidad de pago para los estudiantes.

87

Entre otras actividades se llevó a cabo, el desarrollo de planes de medios, mini-campañas y apoyo en difusión y promoción de eventos e iniciativas de los estudiantes, académicos, facultades e institutos, y dependencias de la UV. Destacan: A quitarnos un
kilo de encima, Expo Fondo de Empresas, 5° Congreso Internacional Horizontes de la
Contaduría en las Ciencias Sociales, Primer Foro Provees, XIV Simposio internacional
Etnobotánica, Salzona UV, Coloquio sistemas interactivos centrados en el usuario y las
mesas de diálogo Medio ambiente y género en la actualidad.
En las cuentas oficiales de Comunicación UV se realizaron publicaciones y actualizaciones con información relevante para la comunidad universitaria y sociedad en general.
Actualmente el número de seguidores se incrementó, lográndose posicionar como una
de las principales cuentas oficiales de la UV, llegando a un mayor número de personas y
proporcionando información oficial en tiempo real.
Para difundir el quehacer universitario de forma directa y accesible, desde hace cuatro años la red social de la mascota oficial de la UV, el halcón Luzio, logró posicionarse
como uno de los canales de comunicación más exitosos. Con la presencia de la botarga de
Luzio, se realizaron visitas a eventos dentro de facultades e instalaciones de la Universidad
con el objetivo de reforzar el vínculo con los estudiantes.
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Se realizaron diversas acciones de apoyo, difusión y vinculación de comunicación,
como la recopilación de evidencias y contenido generado en medios electrónicos y redes
sociales sobre la situación económica de la UV y sus respectivas marchas.
Se establecieron acuerdos de colaboración e intercambio de programas, capacitación y
cobertura con varias televisoras universitarias del país. Uno de los logros, es el acuerdo celebrado con 14 IES públicas y privadas, para constituir la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias A.C.; también con la Televisora Metropolitana, S.A. de C.V.
(Canal 22) se formalizó un acuerdo para fortalecer la programación y apoyo tecnológico entre la UV y ésta. Con la UNAM se llegó a un acuerdo para intercambiar obras audiovisuales
de carácter educativo y cultural, como son series y programas, para su transmisión en la UV.
En colaboración con Radio Televisión de Veracruz se realizaron 15 cápsulas científicas para
la producción de un programa infantil que actualmente se encuentra al aire.
En Tele UV se produjeron 109 programas y uno de tipo docuficción, 45 cápsulas,
16 notas, 18 spots informativos y 2,101 spots para barra programática. Se cubrieron siete
eventos con circuito cerrado; en total se transmitieron 2,220 horas de Televisión Universitaria por Internet, en las cuales 13,000 usuarios se conectaron a esta red para disfrutar
o aprovechar los contenidos.
Se creó el Portal de Prensa en donde los universitarios y público interesado pueden
consultar la información que diariamente se genera sobre el quehacer universitario. Este
espacio dinamiza el trato con los medios de comunicación externos, que pueden acceder
al sitio y tomar sólo las noticias que requieran.
El semanario Universo, el periódico de los Universitarios, cambió su imagen en Internet. Ahora su diseño es más versátil, eficiente y de fácil consulta, además cuenta con
aplicaciones para dispositivos móviles con sistemas operativos IOS y Android, próximamente también para Windows. Universo inició la venta de espacios publicitarios con el fin
de obtener fondos que le permitan solventar los costos de producción y de esta forma siga
llegando de manera impresa a los universitarios. Se emitieron 2,570 boletines con información de las distintas actividades universitarias. Se editaron 45 números de Universo, en
su versión impresa y electrónica.
En temas relacionados con la imagen institucional, se realizaron un total de 1,314
aplicaciones en 74 proyectos que promueven la presencia universitaria en el entorno regional, nacional e internacional. Destacan, la clasificación de identidad institucional
como parte del Manual de Imagen de Identidad Visual Institucional, asesoramiento sobre el manejo de la identidad institucional a dependencias universitarias como SAISUV,
CoSustenta, la Facultad de Teatro, entre otras.
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También se diseñó la imagen de las sesiones de Consejos Universitarios, los informes
de actividades, entregas de doctorados Honoris Causa, la segunda fase de la campaña A
quitarnos un kilo de encima, y la imagen del portal de nuevo ingreso.
En el tema de cinematografía se llevaron a cabo las siguientes actividades en distintos
espacios universitarios: Cine Club, el cual brindó 11 ciclos de cine en el Aula Clavijero,
donde se proyectaron 68 filmes; 50 actividades de vinculación con diversas instituciones
en los que se proyectaron 103 títulos. La Muestra Internacional de Cine y Foro Internacional de la Cineteca conjuntaron un total de 76 proyecciones. Se mantuvo el programa
Cinemateca, con 22 charlas, dos talleres de cine y cuatro exhibiciones de películas.
Para realizar funciones relacionadas con la producción radiofónica, la radiodifusión y
las actividades que de esto se derivan, Radio UV emitió 6,020 horas al aire, correspondiente
a 20 horas diarias de transmisión. Estuvieron al aire un promedio de 33 programas semanales con un total de 1,419 emisiones pregrabadas, en vivo y en enlace con otras emisoras.
En mayo de 2016 se concluyó el proceso de instalación y puesta en marcha del equipo adquirido por la Universidad para su emisora en FM. Actualmente se trabaja en el
proyecto de comunicación para la nueva emisora, su esquema de programación definitiva
y en la conformación de una nueva estructura laboral.
En apoyo a la difusión del quehacer institucional a través de los medios de comunicación universitarios, se llevaron a cabo las siguientes acciones: realización de enlaces en
vivo en redes sociales de los eventos culturales, logrando tener más espectadores de nuestros eventos; publicación de 270 notas de las actividades culturales en diferentes medios
locales y estatales; actualización de carpetas de foto y video de los grupos artísticos. Se
realizó la imagen y concepto de #ElSilencioMarcaTuVida lanzada y se realizó la campaña
sobre el respeto en el deporte.
La Universidad se ha hecho presente a través de publicaciones, seminarios y eventos,
tales como la Feria Internacional de Libro Universitario FILU 2016, en donde se entregó
el premio La Ciencia y el Hombre 2016, al Dr. Carlos Manuel Contreras Pérez. Asimismo, se realizaron talleres científicos y ferias de ciencia en escuelas y espacios públicos,
presentando 21 talleres didácticos, atendiendo aproximadamente a 1,660 niños de nivel
preescolar, primaria, secundaria y nivel bachillerato.
Difusión del quehacer científico, académico, artístico y cultural
Se participó en la co-edición y presentación del libro Viaje por la Ciencia, con 3,000
ejemplares impresos, en el que contribuyeron la Universidad Veracruzana, el COVEICYDET y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
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Existe la colaboración con el periódico estatal Diario de Xalapa, el cual publica a la
UV una plana semanal de divulgación científica titulada Ciencia y Luz. Durante el periodo, se publicaron un total de 46 planas.
La publicación cuatrimestral de la revista de divulgación científica La Ciencia y el Hombre, se emitieron tres ejemplares y el tercer número del año 2016 se encuentra en proceso de
edición. Co-edición de la Revista Internacional de Contaminación Ambiental, en colaboración con la UNAM, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad de Occidente.

Con el tema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se publicaron 38 artículos en la sección Tecno Tips del periódico semanal Universo y se desarrolló
la aplicación móvil del semanario Universo para los sistemas operativos IOS y Android,
disponibles para descarga desde cualquier dispositvo que opere en dichas plataformas. Por
otro lado, en apoyo al proceso de Ingreso a la Universidad, se elaboró una aplicación para
dispositivos móviles, teniendo un total de 4,350 descargas para dispositivos IOS, 7,097
descargas para Android y 416 descargas para Windows Phone.
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Labor editorial
La Institución continua trabajando en la producción de obras literarias, así como en la
difusión y extensión de la cultura nacional e internacional, trayendo con ello la necesidad
de formalizar contratos de edición de obra literaria, contratos de coedición de obra, contratos de traducción, licencias exclusivas y no exclusivas, contratos de cesión de derechos
para realizar reproducción, distribuciones y ventas de obras literarias, por citar algunos:
los Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes, Grup Editorial 62 S.L.U., Quaderns
Crema, S.A., The Estate of Malcolm Lowery, la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Instituto del Libro de Cracovia, Polonia y New Directions Publishing Corporation.

Tratándose de los Derechos de Autor y de la propiedad industrial, la Universidad realizó trámites ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) obteniendo
de manera favorable registros para publicaciones y difusiones periódicas, tal es el caso de
la Revista Mexicana de Medicina Forense y Ciencias de la Salud, adicionalmente se solici-
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taron 16 renovaciones de reserva de derechos. Asimismo por parte del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), se obtuvo el Certificado de la Marca nominativa Mestizo Folk Fusión, así como la Marca Mixta Halcones UV y diseño.
Con la creación de la plataforma de libros electrónicos, la Universidad proporciona
un amplio catálogo de publicaciones con diversos contenidos. Las visitas diarias a la plataforma son de 1,170 en promedio. En este sentido, la Universidad ha atendido los siguientes aspectos: publicación de libros electrónicos, gestión de las publicaciones a través de una
plataforma digital y mayor presencia con catálogos difusión y venta.
Se realizaron 82 publicaciones, de las cuales 67 fueron libros, 14 publicaciones periódicas y un boletín (tabla II.6). Destaca el apoyo a la difusión de la obras del ámbito
académico, que alcanzó el 58% de la producción, sobre la literaria. En la producción de
obras literarias, destacaron varios de nuestros autores, uno de ellos recibió recientemente el
premio Princesa de Asturias en su última emisión (Memoria y olvido), y una de las obras
académicas obtuvo el Premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
(CANIEM) al Arte Editorial en la categoría de obras científicas y técnicas (Marina Garone, Historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas). Del material impreso se
tuvo un tiraje de 50,900 ejemplares.

Tabla II.6
Publicaciones
Publicaciones

Títulos

Tiraje

Libros

67

40,550

Revistas

14

10,350

Boletines

1

Electrónico

82

50,900

Total
Fuente: UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección Editorial.
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La Universidad incrementó su presencia nacional e internacional a través de la asistencia
en 55 eventos con exposición y venta. Se participó en 23 ferias del libro, siete de ellas son
las más destacadas a nivel nacional e internacional. Destaca la participación, por segunda
ocasión en la Feria del Libro de Fráncfort, Alemania, la más grande del mundo, donde
se tuvo exhibición de libros, reuniones con distribuidores y agentes literarios; la Feria Internacional de Guadalajara; y la del Palacio de Minería, en la ciudad de México. Además,
se participó en 32 eventos diversos, de los cuales 16 fueron presentaciones de libros en
diversos foros para promover las novedades de la UV.
Se desarrolló una campaña de difusión por los diversos medios buscando promover
las ediciones de la UV, los eventos realizados fueron: en prensa, la publicación de la columna Corre, lee y dile, en el Diario de Xalapa con una reseña de las novedades editoriales, donde se publicaron 38 reseñas y un boletín electrónico y se realizó la edición de tres
catálogos de novedades que circularon en papel y en las redes sociales.
A través de radio, la producción del programa Oye, lee y dile que se transmite los
martes en Radio UV, se produjeron 38 programas. A través de las redes sociales se difunden las novedades editoriales, las presentaciones de libros y las reseñas, así también en la
página electrónica para su difusión y venta.
Como parte de los festejos del 70 aniversario de la UV, este año se realizó el libro
conmemorativo de la región Veracruz, el cual contó con la participación de especialistas,
investigadores y académicos que redactaron los orígenes y la trayectoria de la región universitaria. Se sumó a este trabajo una recopilación de fotografías que dan cuenta del pasado y presente, su gente, sus estudiantes, académicos y personal administrativo. El libro se
presentó en esta región para dar a conocer a la comunidad la historia de la UV.
La página web de libros digitales, lanzada en diciembre de 2015, cuenta con 1,130
usuarios suscritos, ha sido visitada por 214,072 usuarios de más de 15 países, destacando
en los primeros lugares, después de México y en el orden de visitas: Estados Unidos, Alemania, Austria y Canadá. Se cuenta con 196 títulos, el 60% de ellos en acceso abierto, y
pueden ser consultados de manera gratuita en distintos formatos. Los usuarios de la red
UV, pueden consultar en cualquier dispositivo el catálogo completo y tenerlo a su disposición sin ningún costo. Esto fue posible gracias a recursos extraordinarios de la SEP a través
del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).
Con el fin de difundir y preservar el patrimonio cultural de la UV, en colaboración
con la Comisaria de la Colección de pintura del siglo XIX de la UV, se desarrolló el portal
de Tesoros Visuales al cual se puede acceder desde el portal institucional, teniendo como
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primera versión digital el catálogo de obras del pintor José Justo Montiel, que incluye: 42
textos, 138 imágenes, 52 audios y 24 videos con comentarios de expertos que contextualizan la vida y obra del artista.
FILU 2016
La Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2016, fue dedicada a Francia, por
lo que se tuvo invitados especiales de ese país, presentaciones y un pabellón con libros
para su venta. También se realizó el foro académico Diálogos por la Paz, con temas que
reunieron a expertos del país y el extranjero, con el objetivo común de analizar y proponer
alternativas sobre la situación actual de violencia que se vive en la sociedad.

Se otorgaron en la misma FILU las Medallas al Mérito Universidad Veracruzana a
destacadas personalidades, a las que, por su trabajo, se les hizo un merecido reconocimiento. Los galardonados fueron: Jean Meyer Barth (Francia), Fr. Raúl Vera y Las Patronas.
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El total de actividades que se ofrecieron en esta feria fueron 72 presentaciones de libros (24 de la UV y 48 de otras editoriales), seis actos oficiales, seis homenajes, 40 mesas y
conferencias, 20 actividades artísticas, 38 talleres para adolescentes y adultos, y 38 actividades en el Recinto FILU niños. Dando un total de 220 actividades. Cabe destacar que se
tuvo una mayor aceptación, teniendo 17.66% (4,979) más asistentes en relación con el año
pasado, en total se contó con una asistencia de 33,179 visitantes. En esta ocasión se contó
con la presencia de 165 editoriales universitarias, de las cuales, 116 fueron universidades
mexicanas y 49 extranjeras; y 11 países expositores.
Para promover la creación literaria, principalmente entre jóvenes universitarios, se
entregaron los premios: Carlos Fuentes, Sergio Galindo, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco
y el nuevo premio de dramaturgia Emilio Carballido, en colaboración con la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL).

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio
Vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social
Agenda para el Desarrollo Municipal
La Universidad continúa participando en el programa de Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) que, de acuerdo al objetivo de la misma, califica y evalúa la gestión de los
municipios, identifica áreas de oportunidad y promueve el desarrollo local a partir de las
prioridades identificadas por los municipios. En tales verificaciones, 15 municipios fueron asignados a la Universidad, de estos 12 fueron verificados y tres no cumplieron con
la documentación. Para ello se contó con la participación de 16 académicos de la región
Veracruz, 29 de Poza Rica-Tuxpan y cinco de Orizaba-Córdoba.
Resultado de la verificación de la agenda de desarrollo municipal en el municipio de
Acatlán se llevó a cabo el proyecto de intervención arquitectónica-urbana, donde participaron un académico y 18 estudiantes de servicio social de la Facultad de Arquitectura
Xalapa, además de tres funcionarios del H. Ayuntamiento.
De los 212 planes de desarrollo municipal 75 fueron revisados por la UV y el resto por
el Congreso del Estado y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM).
La revisión de los planes estuvo a cargo de 24 participantes entre académicos, alumnos y
directivos de facultades e institutos.
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Vinculación con el sector productivo
Este año se contó con 40 becas de vinculación a estudiantes de la UVI, para el desarrollo
de proyectos de vinculación comunitaria que beneficiarán el desarrollo de las comunidades de la región de influencia de las universidades interculturales. Asimismo, se llevó a
cabo el V Encuentro de estudiantes, un espacio para la socialización y la retroalimentación
de los proyectos de investigación vinculada para la gestión que desarrolla el estudiantado
de los últimos semestres de la Licenciatura Gestión Intercultural para el Desarrollo, en la
Sede Huasteca. Al evento asistieron más de 40 estudiantes de las cuatro sedes regionales
y más de 30 profesores lo que permitió el fortalecimiento de los procesos académicos y
escolares encaminados a la titulación del estudiantado.
La UVI participó en el Foro Estatal de Vinculación Pertinentemente UV: Prácticas
de vinculación para la retroalimentación de programas educativos, con la conferencia La
Vinculación de la Universidad Veracruzana Intercultural; y en el Panel responsabilidad de
la Universidad con respecto al Desarrollo Social, con la ponencia Acciones de vinculación
intra e interinstitucional de la UVI-UV, para la promoción de la salud sexual y reproductiva, la prevención y atención del VIH-SIDA y de una cultura de equidad de género.
El Instituto de Ingeniería estableció una alianza estratégica con la empresa Nuvoil, a
efecto de analizar, evaluar y proponer soluciones tecnológicas que le permitan optimizar
sus sistemas de producción de aceite y gas provenientes del subsuelo. El proyecto multidisciplinario contempla la participación de investigadores provenientes de la UV, el Instituto
Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), el Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), unidad
Puebla, la UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En el marco del Proyecto Youth Employment Participation Iniciative (YEPI) en la región Orizaba-Córdoba, se recibió la visita de la Directora del Social Innovation Lab (SIL),
en Lahore, Pakistán, y del consultor del Banco Mundial e impulsor del SIL, con el objetivo
de compartir sus proyectos de innovación y conocer los que se realizan en la Institución.
En Orizaba-Córdoba se llevó a cabo un curso en el tema de Gestión de Recursos
Humanos en las IES Modelo de Competencias, organizado con el Instituto de Gestión y
Liderazgo Universitario (IGLU) de la Organización Universitaria Interamericana (OUI)
y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). En este contexto se recibió la estancia de cuatro profesores, dos de ellos de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)
en Quito, Ecuador.
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Atención comunitaria
En la Institución la atención comunitaria se da principalmente a través de las 22 Brigadas
Universitarias (BU) y las siete Casas UV. Se tuvo presencia en cerca de 70 municipios
donde se otorgaron 69,463 servicios a más de 54 mil personas. Se llevaron a cabo cursos,
talleres y pláticas en los que participaron más de 41 mil personas. Realizaron su servicio
social estudiantes con la participación de académicos y alumnos de diversas entidades
académicas, llevando a cabo múltiples acciones en las áreas de salud, educación, medio
ambiente y proyectos productivos (tabla II.7).
Tabla II.7
Atención comunitaria a través de las Brigadas Universitarias y Casas de la Universidad
22 Brigadas
Universitarias (BU)

7 Casas UV

Total

Municipios

50

18

68

Localidades

178

130

308

Servicios

30,013

39,450

69,463

Personas

23,947
(9,565 hombres y
14,382 mujeres)

30,556
(9,269 hombres y
21,287 mujeres)

54,503
(18,834 hombres y
35,669 mujeres)

633

537

1,170

17,832
(7,645 hombres y
10,187 mujeres)

23,284
(8,564 hombres y
14,720 mujeres)

41,116
(16,209 hombres y
24,907 mujeres)

Servicio social

107 estudiantes
(47 hombres y 60 mujeres)

63 estudiantes
(18 hombres y 45 mujeres)

170
(65 hombres y 105 mujeres)

Académicos

34
(23 hombres y 11 mujeres)

28
(13 hombres y 15 mujeres)

62
(36 hombres y 26 mujeres)

Estudiantes

202
(91 hombres y 111 mujeres)

448
(271 hombres y 177 mujeres)

650
(362 hombres y 288 mujeres)

Atención

Cursos, talleres y
pláticas
Participantes

Fuente: Secretaría de la Rectoría. Dirección de Vinculación General.

Cabe señalar que este año se fortaleció el compromiso local a través de la conformación de
comités comunitarios, lo que permitió identificar las problemáticas que tienen y en conjunto analizar las acciones que deben ser implementadas. Con la creación de dichos comités los
habitantes se han involucrado de manera directa en los procesos y expresan qué necesidades
deben atenderse a corto, mediano o largo plazo. Los estudiantes al formar parte de procesos
de trabajo multidisciplinario, desarrollan habilidades y actitudes que les permiten obtener
mayor seguridad en su práctica profesional y fortalecen su capacidad intelectual y humana.
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Vinculación institucional
Derivado de la estrategia de fomento a la vinculación institucional, se registraron 117
proyectos de vinculación en los que participaron 337 académicos y 1,787 estudiantes
de 28 entidades académicas. Se impartieron cuatro talleres para la sistematización de la
vinculación en el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU), capacitando a 68 académicos. Se impartieron cuatro talleres regionales sobre Consideraciones
de la estrategia de vinculación, que permitió a coordinadores de vinculación, coordinadores de academia, responsables de CA y directores, reflexionar sobre la vinculación que
realizan y la necesidad de establecer un proceso que permita el conocimiento del impacto
académico y social de dichas acciones.
Por otro lado, se llevó a cabo el Foro estatal de vinculación pertinentemente UV:
prácticas de vinculación para la retroalimentación de programas educativos. Dentro del
mismo, 13 proyectos recibieron el Premio a las mejores prácticas de vinculación; asimismo
se premió a tres proyectos presentados en la modalidad de cartel, se expusieron 24 ponencias, cuatro conferencias y dos paneles a los que asistieron 539 académicos, estudiantes,
egresados, funcionarios e invitados de la sociedad civil.
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Se realizaron tres talleres de Planeación estratégica para la vinculación para la profesionalización e iniciar la estructuración y actualización de los Programas estratégicos de
vinculación donde participaron 77 académicos.
Desarrollo sustentable
En este periodo, el Consejo Universitario General aprobó el Reglamento para la Gestión
de la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. De esta forma la UV se convierte en
la primera universidad de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para la Sustentabilidad (Complexus) y de la Red de Planes Ambientales
Sur-Sureste de la ANUIES, que cuenta con un Reglamento que le da certidumbre a mediano y largo plazo a la estructura y funcionamiento para la gestión de la sustentabilidad.
Por otro lado se elaboraron los Lineamientos de sustentabilidad para la organización de
eventos, que establecen las líneas de acción y consideraciones generales, aplicables en materia
de sustentabilidad, a todos los eventos académicos y administrativos organizados por la UV.
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Otra de las estrategias que se desarrollan para facilitar la toma de decisiones, diagnósticos, evaluaciones e indicadores para la gestión de la sustentabilidad, es el sistema de
información geográfica SiGSustenta, que permitirá tener una radiografía de cada dependencia y entidad académica de la UV en temas de sustentabilidad a nivel estatal.
Se fortaleció la Red Universitaria para la Sustentabilidad (RUS), la cual es una plataforma
organizacional que posibilita, a través de las Comisiones regionales para la sustentabilidad,
el trabajo colaborativo y coordinado entre individuos, colectivos y dependencias de las cinco
regiones universitarias. Durante este periodo, la RUS descentralizó el trabajo universitario en
materia de sustentabilidad, atendiendo las particularidades de cada región. Para ello, se creó la
Comisión regional Xalapa, sumándose a las otras cuatro comisiones regionales existentes; y dio
inicio la tercera edición del Seminario universidad, diálogo y sustentabilidad humana.
Para promover y fortalecer una cultura sustentable en la comunidad universitaria y la
sociedad, se impulsaron los siguientes proyectos: el programa Agua segura para todos, que
ha promovido el acceso al agua segura para beber, a través de 33 talleres educativos con la
participación de 438 personas; y además brinda asesorías a las dependencias y entidades
académicas para la instalación de sistemas purificadores de agua en los espacios universitarios. En este periodo, se instalaron sistemas purificadores de agua en todas las regiones
universitarias, destacando que en Orizaba-Córdoba todas las entidades académicas y dependencias cuentan con sistemas purificadores.
Se creó el programa Rodadas universitarias que promueve e impulsa el uso de la
bicicleta como modo de transporte universitario; llevándose a cabo cinco recorridos mensuales entre los distintos espacios de la UV en Xalapa, con la participación de estudiantes,
trabajadores universitarios y público en general.
Con la participación del Consejo municipal de movilidad urbana de Xalapa, se incorporó la perspectiva de sustentabilidad en la toma de decisiones públicas, impulsando
proyectos dirigidos a rescatar espacios públicos seguros e inclusivos para el peatón. Ejemplo de ello, es el cruce vial educativo, que conecta a la Zona Universitaria con el Campus
para la Cultura, las Artes y el Deporte, para mayor seguridad a más de 3,400 estudiantes
que cruzan diariamente la avenida.
En la formación para la sustentabilidad, se inició la 2ª y 3ª edición del Diplomado
en sustentabilidad para la vida en las regiones Veracruz y Xalapa, dirigido a personas de
la comunidad universitaria y al público en general. Del proyecto Manejo integrado de los
recursos en los espacios (MIRE) se organizaron cinco talleres sobre huertos urbanos, con
la asistencia de 214 personas; se produjeron 12 audiovisuales sobre agroecología, ecotecnias y economía local en el programa de Tele UV Tlayolohtli: corazón de tierra.
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Se fortaleció el vínculo sociedad-universidad mediante la consolidación de la Red
ciudadana de agricultura urbana y periurbana de Xalapa. Se apoyó en la facilitación de
23 sesiones prácticas de intercambio de experiencias, en torno a temáticas de producción
de abonos orgánicos, producción de semillas y cultivo de hortalizas, y se participó en dos
eventos estatales y dos internacionales. Se apoyó al Tianguis agroecológico Xalapa, con
sede en las instalaciones de Radio UV, en la organización de 46 talleres impartidos por
productores, con la participación de 828 consumidores.
En materia de disminución y manejo de los residuos de papel, se oficializó el uso
del Sistema de administración y correspondencia Hermes, a través del Reglamento para
la gestión de la sustentabilidad. A través de este sistema se enviaron 146,771 oficios, teniendo un ahorro estimado de más de 500,000 impresiones. Con Hermes se disminuyó la
generación de los residuos de papel y se ha contribuido a la simplificación administrativa.
Asimismo con el acopio universitario de papel en las regiones universitarias, se dio una
disposición responsable a los residuos de papel generados por la comunidad universitaria.
Con ello se evitó que en este periodo 6,629 kg de papel se convirtieran en basura, se contribuyó al uso eficiente de los recursos al promover su reciclaje.
Se creó el proyecto Investigación-docencia sustentable desde la vinculación comunitaria para promover una red interdisciplinaria y en comunidades extrauniversitarias, que
explora nuevas formas de realizar las funciones de docencia-aprendizaje, indagación y
vinculación participativas, a partir del diálogo de saberes y la facilitación, integrando a un
grupo semilla de 24 académicos.
La UV mantiene participación en la Red de Planes Ambientales Institucionales del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES y en la Red Nacional de Programas Ambientales.
Se fortaleció el colectivo Xico hermoso y sustentable a través de actividades de gestión social, cultural, económica y ambiental, tales como: animación sociocultural para
el rescate de tradiciones locales; asesoría y capacitación a la cooperativa de constructores
naturales Alma de Barro; capacitación y desarrollo de diversos proyectos comunitarios; y
creación de un mercado ecológico. Se trabajó con el Fondo Ambiental Veracruzano (FAV)
en sus reuniones ordinarias y extraordinarias, cuyos objetivos incluyen la generación de
procesos para la conservación de los recursos naturales, el desarrollo de las comunidades
en áreas marginadas y la participación ciudadana en los temas ambientales de Veracruz.
La UV participó, aportando la perspectiva de ecología organizacional, en el taller de Capacitación para la elaboración de reportes técnicos y administrativos, realizado por el FAV.
Con recursos de PFCE se equiparon las sedes regionales de la UVI para realizar actividades orientadas a promover el desarrollo sustentable en las comunidades y sedes de
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la UVI, bajo el objetivo de fortalecer la formación integral impulsando la investigación
vinculada, el aprendizaje de lenguas originarias y la educación ambiental. Resultado de
ello, se desarrollaron sistemas de captación de agua de lluvia, constituyendo una ecotecnología innovadora que favorecerá el desarrollo sustentable local. También con los mismos
recursos se adquirió el equipo del Sistema de Geoposicionamiento Global (GPS) que
apoyará las investigaciones en desarrollo sustentable y las prácticas de los estudiantes de
las diversas sedes de la UVI.
En materia de sustentabilidad, en dependencias y entidades académicas de la región
Orizaba Córdoba se realizaron diversas acciones: ahorro de energía, se inició el proyecto
Sendero Ecológico, en el que funcionan dos estaciones de educación ambiental, Gestión
Integral de Agua y Ciclo del Carbono, y se difundió la Guía Institucional de Gestión
de Residuos. Como parte del Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) del
Plan Regional para la Sustentabilidad, se adoptó el programa de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales (PROTAR), es así que la de la USBI Córdoba fue completamente
remodelada y adecuada para ser utilizada como herramienta didáctica, y la de la USBI
Ixtaczoquitlán se encuentra en remodelación.
Responsabilidad social
La Universidad, en cada uno de sus programas educativos, busca relaciones de cooperación
mutua con impacto hacia el exterior y con una retroalimentación para la mejora de los mismos, así como de sus procesos de investigación, todo ello con pertinencia social y académica.
Un ejemplo es el Programa UV PERAJ adopta un amig@ cuyo objetivo es apoyar a
niños de 5° y 6° grado de primaria para desarrollar su potencial individual y social y ampliar
la visión de su mundo, mediante el establecimiento de una relación significativa con un joven
universitario que funge como su tutor. Este programa tiene presencia en tres regiones universitarias, operando en cuatro sedes, con la participación de 35 estudiantes que fungieron
como tutores de 33 niños. Este programa se ha distinguido por el impacto positivo hacia la
población infantil vulnerable a la que atiende, fortaleciendo el desarrollo de las áreas afectiva,
social, motivacional y de comunicación, además de fomentar el cuidado del medio ambiente.
Con el tema de Responsabilidad Social Universitaria, la UV participó en el evento Estudios referenciales comparados mexicanos camino hacia la Responsabilidad Social territorial,
en la BUAP, en el marco del Primer encuentro nacional mexicano de responsabilidad social
territorial. El evento tuvo como objetivo propiciar un espacio interactivo y una metodología estructurada para compartir buenas prácticas sobre responsabilidad social territorial, que
aporten a la mejora de las estrategias, procesos y actividades al interior de las instituciones.
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En diciembre de 2015, la Universidad participó en el evento Planeación Estratégica
del ORSALC de la UNESCO en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Se asistió al Décimo congreso internacional de educación superior, realizado en la
Habana, Cuba, el cual contó con una participación de más de 3,000 participantes de 66
países del mundo. Dentro de este congreso se llevó a cabo el Foro de rectores sobre responsabilidad social, en el que la Institución tuvo una destacada participación.
Los Observatorios Regionales de Responsabilidad Social, son instancias de observación en cada una de las regiones de la Universidad, en ellos participan actores sociales, investigadores, académicos, alumnos y organizaciones sociales de la región. El propósito de
estos observatorios radica en el diseño y aplicación de herramientas que permitan conocer
y dimensionar qué tan responsable socialmente es la UV con su entorno.
En la región Poza Rica-Tuxpan y la Coordinación Universitaria de Observatorios en
colaboración con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis, llevaron a cabo la aplicación de la Encuesta sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) a 492 ciudadanos
de Poza Rica, y a 263 estudiantes de las facultades de Ciencias Químicas, Ciencias de la
Salud y Humanidades. Esta encuesta tuvo como objetivo conocer, mediante 71 indicadores, la percepción que la comunidad universitaria y los distintos sectores sociales tienen
acerca del impacto que la UV genera a través de sus funciones sustantivas, para su aplicación en los proyectos de mejora de la actividad académica institucional. Sus resultados
están siendo utilizados en una primera etapa para plantear propuestas de mejora, innovación y pertinencia de los programas educativos del área técnica en dicha región.

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad
La UV promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la
comunidad universitaria. Se brinda asesoría, acompañamiento y seguimiento a la comunidad universitaria que lo solicita en casos de acoso y hostigamiento sexual, discriminación o violencia de género.
En la institución existe el Comité de equidad de género, integrado por 12 representantes regionales. En el periodo que se informa se realizaron reuniones de planeación estratégica y de seguimiento; se nombraron 85 enlaces de género en todas las áreas académicas
en las cinco regiones y sedes UVI y se cuenta con cinco programas regionales en el tema.
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En agosto se llevó a cabo un encuentro académico, en donde se conformó un grupo
de investigadores que realizarán un estudio sobre indicadores de igualdad de género en la
Institución. Por otra parte, el Reglamento de igualdad de género fue aprobado en sesión
del Consejo Universitario General el 30 de noviembre de 2015. Con base a los lineamientos del Reglamento, y a fin de garantizar el cumplimento de la transversalización de la
perspectiva de género, se conformó el Consejo consultivo para la igualdad de género, que
atiende asuntos relacionados con la opinión, consulta y resolución sobre el tema.
Se realizaron foros con directivos, académicos y estudiantes para dar a conocer las acciones relativas a la campaña #ElSilencioMarcaTuVida. La campaña busca la prevención y
la atención del hostigamiento y el acoso sexual, incluyendo la presentación del Reglamento
para la igualdad de género y la Guía de atención para casos de hostigamiento y acoso sexual.
En el tema de género se capacitó a 1,511 personas: 521 académicos, 971 estudiantes,
y 19 administrativos. Para conmemorar el Día internacional contra la homolesbotransfobia, se realizó en la región Xalapa ciclos de cine y círculos de lectura, con participación de
la comunidad estudiantil.
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Cabe señalar que el Área Académica de Ciencias de la Salud diseñó y aplicó un instrumento piloto para el diagnóstico de la violencia de género, discriminación sexo-genérica y actitudes hacia la igualdad de género. El resultado será valorado para ser replicado en
todas las dependencias de la Universidad.
La UV participó en el IV Encuentro de mujeres líderes en educación superior en Quito, Ecuador; en la XXIII Reunión ordinaria de la Red de Estudios de Género (REGEN)
de la Zona Sur Sureste de la ANUIES; en la VI Reunión Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (RENIES) en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; y en la
XXIV Reunión REGEN; y en el Congreso Internacional Gender Summit 8 North & Latín
América 2016, organizado por CONACyT, mediante la presentación del cartel sobre buenas prácticas en igualdad de género en las IES.
Defensoría de los Derechos Universitarios
La Universidad, con la finalidad de fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos y universitarios entre los integrantes de la comunidad universitaria, forma parte de
un grupo de 20 IES, que cuentan con defensoría de los derechos universitarios, asociadas
a la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU).
Se atendieron 580 quejas formuladas por integrantes de la comunidad universitaria, por
considerar que se les violaron derechos consignados en la legislación universitaria, las que en
su mayoría fueron resueltas por gestiones conciliatorias realizadas con las partes en conflicto.
Asimismo, se impartieron pláticas a los alumnos, proporcionándoles la Guía de los
derechos, obligaciones, faltas y sanciones, de las alumnas y alumnos de la UV, exhortando
a conocer y respetar la legislación universitaria. Esta labor también se llevó a cabo en el
programa de Radio Universidad, Naturalmente Universitario, a cargo del CEnDHIU.
Interculturalidad institucional
Para responder a los retos de la desigualdad, diferencia y diversidad de la sociedad multicultural veracruzana se han emprendido diversas acciones, entre las que destacan las
Unidades de Transversalización Académica Intercultural (UTAI), que desde 2008 han
realizado acciones de transversalización del enfoque intercultural en las cinco regiones
universitarias, a la vez que han favorecido la vinculación entre los campus urbanos y las
sedes regionales de la UVI. Los equipos académicos de la UTAI fungen como representantes de la Coordinación de la Unidad de Género (UGE) en las regiones, incorporando
el tema de manera formal en su tarea de transversalización académica.
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El trabajo de transversalización consiste en promover la equidad de género y la interculturalidad como parte de los valores y la cultura universitarios; la actualización de los
planes y programas de estudio el enfoque de la equidad de género y la interculturalidad; y
actividades de difusión, sensibilización y formación sobre la incorporación de la perspectiva de género en la UV.
Los académicos de las UTAI, ofrecen asesoría sobre competencias interculturales a
estudiantes que prestan servicio social en comunidades rurales e indígenas, así como a
aquellos que harán movilidad nacional e internacional, tales acciones inciden de manera
continua, en alguna medida, en la formación de la comunidad universitaria en general.

Por su parte, el Programa Universitario para la Inclusión e Integración de Personas
con Discapacidad (PIIP) transversaliza el tema de la diversidad e inclusión a través de
experiencias educativas del AFEL como Trascendiendo la discapacidad, cuyo objetivo es
sensibilizar a nuestra población estudiantil con respecto al tema y que vayan surgiendo
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ideas sobre cómo podemos afrontar estratégicamente la discapacidad a través de diversas
modalidades. Asimismo, se ha impartido la experiencia educativa Lengua de señas mexicana nivel básico. En este sentido se destaca que la UV es la primera IES que ofrece esta
materia de lengua de señas mexicana lo cual responde a los lineamientos jurídicos a nivel
internacional, nacional y estatal, como lo es la Convención internacional para los derechos
de las personas con discapacidad.
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III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia
9. Modernización del gobierno y la gestión institucional
Legislación Universitaria
En sesiones de Consejo Universitario General, celebradas el 30 de noviembre de 2015 y 9
de mayo de 2016, se aprobaron las reformas a seis ordenamientos: Estatuto General; Estatuto del Personal Académico; Estatuto de los Alumnos 2008; Reglamento del Consejo
Universitario General; Reglamento de Planes y Programas de Estudio y Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

De tales reformas, se destaca la realizada al Estatuto del Personal Académico (en sus
artículos 18 y 21), surgida de un previo Acuerdo Rectoral en donde se establece que los
Técnicos Académicos podrán impartir docencia siempre y cuando cubran el perfil de la
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experiencia educativa y no se afecte el tiempo de dedicación a la actividad principal para
la cual fueron contratados. Como resultado, 83 técnicos académicos se incorporaron a las
labores de docencia.
Asimismo se reformaron los artículos 32, 33 y la fracción II del artículo 80, del Estatuto de Personal Académico, para reconocer el dictamen de equivalencia de grado que
emite la Secretaría Académica, como documento válido para efectos de promoción de
categoría y nivel académico.
Fueron aprobados 15 reglamentos que fueron incorporados a la legislación universitaria: 1) de planeación y evaluación, 2) de equivalencia y revalidación de estudios, 3) para la
gestión de la sustentabilidad, 4) para la igualdad de género y 5) de los comités pro-mejoras
de las entidades académicas. Los 10 restantes corresponden a reglamentos internos de dos
institutos y cinco facultades de la región Veracruz; dos institutos, un centro y una facultad
de la región Xalapa.
En el ámbito organizacional, se actualizaron nueve organigramas y 15 manuales de
organización; tres de ellos corresponden a manuales generales y 12 corresponden a 10
direcciones generales, un departamento y el del SAIS.
Se adicionaron dos manuales de organización de dos facultades. Se definieron las
estructuras de organización internas de cinco dependencias, tres facultades de la región
Xalapa y de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual
En lo referente al control y valoración de los bienes muebles e inmuebles, se reformaron los artículos 190, 223, 224 y 225 del Estatuto General, que conllevan al cambio de
nombre y de atribuciones de la dependencia y del titular, de la ahora denominada Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles. También se modificó el Reglamento para
el control de bienes muebles e inmuebles.
A fin de regular la vigilancia sobre el destino, aplicación y transparencia de las cuotas voluntarias que aportan los estudiantes, el Consejo Universitario General autorizó el
Reglamento de los comités-pro mejoras de las entidades académicas, a fin de que el estudiante tenga certidumbre de que sus cuotas voluntarias contribuyen al desarrollo de su
entidad académica y de su formación profesional.
Desconcentración administrativa
En seguimiento a las acciones de desconcentración administrativa para fortalecer la capacidad administrativa de las vicerrectorías, se concluyó el proceso de fortalecimiento de
estructuras administrativas por tipo de entidad a través de la determinación de estructuras
tipo y la profesionalización del personal que las ocupa. Para la determinación de estruc-
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turas tipo, se consideraron indicadores objetivos como número de estudiantes, de programas educativos, de personal, de proyectos de investigación y monto presupuestal, así
como tamaño de las instalaciones, entre otros; y para la profesionalización del personal se
procedió a la evaluación de competencias y a cursos de capacitación. Durante el periodo
se evaluó a 125 funcionarios y autoridades académicas y a 176 trabajadores de confianza.
Con base en este fortalecimiento de competencias y atendiendo la necesidad, eliminando
pasos y costos innecesarios en los procedimientos, se logró desconcentrar los siguientes
trámites:
a) Proceso de adquisición de artículos inventariables con un costo menor a 35 salarios
mínimos, previa autorización. Las regiones atendieron de manera directa 736 trámites
por $4.4 millones de pesos, agilizando la adquisición de artículos menores y beneficiando al comercio regional.
b) Procedimientos administrativos de registro, actualización y baja de los bienes muebles
asignados a las entidades académicas y dependencias de las cuatro regiones universitarias foráneas.
c) Contratación de personal académico directamente por las entidades académicas, a
partir del 1° de agosto.
Planeación de recursos humanos
Durante este periodo se concluyó con la integración de la información a través de los subsistemas de estudiantes y recursos humanos del SIIU, evitando la doble captura de datos
y que todas las áreas involucradas en la planeación de recursos humanos para la docencia,
cuenten con la misma información para la toma de decisiones. Este proceso permitió visualizar todas las vacantes a cubrir, así como el personal que no cuenta con la asignación de
horas de docencia establecidas en la normatividad, permitiendo con ello tomar las medidas
necesarias. Resultado de ello disminuyeron las horas pendientes de reubicar en un 35.3%
en el periodo agosto 2015-enero 2016 y en un 12.62% en el periodo febrero-julio 2016.
A través de este proceso de integración de sistemas para la mejora de la planeación de recursos humanos, se logró un mayor control en las EE que son asignadas como complemento
de carga del personal académico con puesto de investigador. Actualmente la UV cuenta con
587 investigadores de los cuales el 40% imparte docencia como complemento de carga.
Se logró integrar la oferta académica de posgrados con el subsistema de recursos humanos. A la fecha se integraron en el subsistema de estudiantes 113 programas de un total
de 132, y fueron validados por la SAF el 33%.
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Durante el proceso de emisión de convocatorias para cubrir plazas vacantes efectuado en el periodo febrero–julio 2016, se emitieron 230 para 2,015 experiencias educativas
vacantes y para el periodo agosto 2016-enero 2017 se emitieron 224 para 1,618 experiencias educativas. Asimismo, se convocaron 94 plazas de tiempo completo durante el periodo septiembre 2015 - junio 2016.
Sobre el personal con funciones administrativas, se realizaron diagnósticos en 21
entidades académicas y dependencias, y se analizaron las funciones administrativas y carga de trabajo de 389 empleados. Como resultado, se diseñaron de manera conjunta con
los titulares de entidades y dependencias estrategias para la redistribución del personal y
criterios para la definición de actividades de trabajo.
Profesionalización del personal administrativo y directivo
Se cuenta con mecanismos de ingreso y promoción que garantizan la selección de los
mejores perfiles con equidad y transparencia de quienes se someten a ellos. Durante el
periodo en cuestión, se realizaron 810 evaluaciones orientadas a la selección de personal
para ocupar un puesto vacante en la UV.
Como parte del programa de reconocimiento de plantilla se realizaron 97 evaluaciones al personal participante de los cuales 51 fueron regularizados con una plaza de
personal de confianza.
Se convocaron 46 plazas vacantes de confianza: 39 en Xalapa, tres en Coatzacoalcos-Minatitlán, dos en Veracruz, una en Orizaba-Córdoba y una en Poza Rica-Tuxpan.
Se seleccionaron a 207 de 254 participantes que cubrieron los requisitos tanto de grado de
estudios como experiencia solicitada.
Por otra parte, se continuó realizando el diagnóstico de necesidades de capacitación
a 176 empleados de confianza y a 125 directivos y mandos medios de las regiones de Orizaba-Córdoba, Poza Rica–Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán.
Del Programa institucional de capacitación para personal administrativo, técnico
y manual se llevaron a cabo 125 cursos de capacitación, con una asistencia de 2,521
participantes adscritos a 150 entidades académicas y dependencias, en las cinco regiones
universitarias. La participación por tipo de personal fue: 25 cursos para Mandos medios
y superiores con 509 participantes; 46 cursos para personal de confianza con 1,106 participantes; y 54 para personal administrativo, técnico y manual con 906 participantes.
Las áreas de formación y desarrollo de los cursos impartidos se muestran en la tabla III.1.
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Tabla III.1
Cursos de capacitación por áreas de formación y desarrollo
Áreas de formación y desarrollo

No. de cursos

Competencias directivas

9

Normatividad institucional

6

Competencias para el desempeño

38

Actualización manejo de sistemas de información institucionales

19

Habilidades informáticas

11

Gestión de la calidad

14

Formación técnica específica

28

Total

125

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección General de Recursos Humanos.

En lo referente al Programa de desarrollo directivo las temáticas que prioritariamente se
atendieron fueron: planeación estratégica y relaciones laborales; así como la actualización
en el submódulo de activo fijo del Sistema Institucional de Información Universitaria
(SIIU). Tabla III.2.
Tabla III.2
Cursos impartidos del Programa de Desarrollo Directivo
Tema del curso

No. de cursos

Planeación estratégica

6

Relaciones laborales

5

Actualización SIIU-submódulo de activo fijo

7

Análisis y aplicación de la normatividad universitaria

1

Ética pública

1

Integración de equipos de trabajo

1

Comunicación efectiva

1

Plática introducción a la norma ISO 9001:2008

1

Plática de actualización: subsistema de administración universitaria

2

Total

25

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección General de Recursos Humanos.
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Por lo que corresponde al programa institucional de capacitación para personal de confianza, los cursos impartidos abordaron temas sobre comunicación, integración de equipos de trabajo, habilidades informáticas, y temas de calidad para el personal que participa
en los procesos de certificación, entre otros.

En este periodo se realizó una convocatoria para participar en el curso de Introducción a la administración universitaria, en donde se inscribieron 89 personas, de las cuales,
23 cubrieron los requisitos establecidos para participar en el curso, actualmente se desempeñan como analistas; los que obtuvieron los mejores resultados, están considerados como
plantilla de remplazo para cubrir puestos de Administrador en las entidades académicas o
dependencias que así lo requieran.
Los cursos del Programa institucional de capacitación para Personal Administrativo
Técnico y Manual se enfocaron principalmente a la temática de servicio y atención de
calidad a usuarios.
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Clima organizacional
Con la finalidad de mejorar la gestión universitaria, en los meses de agosto y septiembre
2015 se realizó un diagnóstico del clima organizacional que permitió conocer los factores
institucionales que inciden en la productividad del personal con funciones administrativas de la UV. Este diagnóstico se aplicó vía electrónica a 914 trabajadores universitarios
de confianza y funcionarios, adscritos a 18 dependencias pertenecientes a Rectoría, Secretaría Académica, Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría de la Rectoría.
De acuerdo a los resultados, las dimensiones que obtuvieron el puntaje más bajo
fueron la de comunicación, la de entrenamiento y desarrollo, las cuales se consideran
como las principales áreas de oportunidad a atender. Por su parte las dimensiones que
se identifican como fortalezas son el conocimiento de la visión, la misión y el programa
estratégico de la institución, así como la satisfacción del personal respecto de su trabajo.
Las acciones a implementar para las áreas de oportunidad detectadas se están atendiendo
principalmente a través de los programas institucionales de capacitación y desarrollo.
Relaciones laborales
Un aspecto significativo que coadyuva a fomentar un clima organizacional armónico es
el respeto tanto de las autoridades como de los sindicatos a las condiciones generales de
trabajo pactadas y el establecimiento de canales de comunicación que privilegien el acuerdo y la negociación frente a cualquier tipo de conflicto. Por ello se continúa atendiendo
de manera puntual al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Veracruzana
(FESAPAUV) y al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV). Asimismo, se da atención a la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de la Universidad Veracruzana (AFECUV).
Es importante mencionar que ante la difícil situación financiera por la que atraviesa
la institución y el tope salarial establecido nacionalmente a las universidades a través del
cual se fija el subsidio para pago de sueldos y prestaciones, durante las revisiones contractuales llevadas a cabo en el primer semestre de 2016, ambas organizaciones gremiales
hicieron su mejor esfuerzo para comprender estas limitaciones, a la vez que la UV buscó
la posibilidad de incluir la mejora de algunas prestaciones.
Como un avance en la equidad de género, se adicionó al Contrato Colectivo de
Trabajo del personal administrativo, técnico y manual del SETSUV dos prestaciones en
beneficio de los trabajadores hombres. Una consiste en otorgar permiso con goce de salario por el nacimiento de un hijo y otra es otorgar un monto para conmemorar el día del
padre; ambas prestaciones se hicieron extensivas al personal de confianza.
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Una vez más los acuerdos se signaron en el recinto de nuestra máxima Casa de Estudios, fortaleciendo así la autonomía universitaria al dar ejemplo de madurez para conciliar diferendos, evitando el estallamiento de la huelga y garantizando que las actividades
sustantivas a las que estamos obligados frente a la sociedad, no se vieran interrumpidas,
resaltando que con el SETSUV, la firma de los acuerdos fue con una anticipación de más
de 48 horas al plazo anunciado para el estallido de huelga.
Aunado a lo anterior, se atendió a los sindicatos en lo que corresponde a las diferentes prestaciones económicas, de tal manera que durante el periodo se atendieron 87
solicitudes de condonación de pago de inscripción y cuotas de recuperación para estudios
de posgrado del personal académico, y 977 condonaciones de inscripción de nivel licenciatura para personal académico, de confianza, administrativo técnico y manual y sus
beneficiarios, por un monto total de 1.2 millones de pesos.
Asimismo, se atendieron un total de 2,545 prestaciones adicionales, entre solicitudes
de préstamo, reintegros de arancel y ayuda para gastos de titulación por un monto de 25.1
millones de pesos, de las cuales 319 fueron de personal académico, 1,927 de personal administrativo, técnico y manual y 299 de personal de confianza (Tabla III.3).
Tabla 111.3
Solicitudes de prestaciones sociales
Solicitudes por tipo de personal
Académicos

Administrativo,
tecnico y
manual

Confianza

214

1,272

274

1,760

0

142

0

142

Reintegros de arancel

49

507

20

576

Ayuda para gastos de titulación

56

6

5

67

319

1,927

299

2,545

Tipo de prestación

Préstamos por anticipos de sueldo
Préstamos para compra de terreno,
construcción, ampliación casa-habitación

Total

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección General de Recursos Humanos.
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Total

Retiro de Personal
Por lo que se refiere al pago de retiro de personal se cuidó de manera especial que se
realice en estricto apego a la normatividad, por lo que algunos deben resolverse a través
de juicios de declaración de beneficiarios por fallecimiento del trabajador. Para el periodo
que se informa se atendieron 100 demandas, de las cuales 79 se encuentran en trámite
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado y 21 expedientes fueron concluidos.
En el periodo que se informa la UV realizó el pago a 339 trabajadores, ejerciendo un presupuesto de 134.514 millones de pesos (Tabla III.4).
Tabla III.4
Pago mensual de liquidaciones
(Monto en millones de pesos)
Fecha

Académico

Base

Confianza

Total

sep-15

25.362

2.118

1.384

28.864

oct-15

1.205

0.011

0.069

1.285

nov-15

4.995

1.022

0.907

6.924

dic-15

4.184

0.470

0.784

5.438

ene-16

0.527

5.981

0.000

6.508

feb-16

1.645

0.073

0.091

1.809

mar-16

10.428

0.000

0.449

10.877

abr-16

23.117

0.000

0.937

24.054

may-16

0.070

1.097

1.048

2.215

jun-16

0.000

0.081

0.000

0.081

jul-16

16.723

0.000

0.436

17.159

ago-16

18.717

3.032

7.551

29.300

106.973

13.885

13.656

134.514

Totales

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección General de Recursos Humanos.

Acceso a la información y rendición de cuentas
En materia de acceso a la información y protección de datos personales, se ratificó ante
el Consejo Universitario General, el Acuerdo de modificación y supresión de sistemas de
datos personales.
En un esfuerzo por acercarse a la comunidad universitaria y sociedad en general, y a
fin de proveer información relevante en datos abiertos se reforzó el acceso a la información
y la transparencia, para lo cual se firmó el primer Plan de acción local de gobierno abierto
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del Estado de Veracruz, siendo la única universidad pública en el país en realizar un ejercicio de gobierno abierto. Asimismo a partir del mes de mayo la Institución es parte de la
Plataforma nacional de transparencia.
En lo relativo al acceso a la información pública fueron atendidas 988 solicitudes,
incremento del 6.23% respecto del informe anterior. Del total de solicitudes, el 87%
fueron respondidas u orientadas; de éstas, el 45% de las respuestas fueron entregadas en
un máximo de cinco días hábiles. El 13% de las solicitudes restantes reflejaron: el 2%
fueron canceladas por contener información personal; 2% fueron desechadas por falta
de respuesta del solicitante ante el requerimiento de la aportación de mayores elementos
para gestionar su petición de información; 4% fueron notificadas con la negativa de la
información por referirse a datos personales de acuerdo con lo establecido por la Ley 581
para la Tutela de los datos personales y sus lineamientos; el 1% fueron notificadas de la no
existencia de la información y el 4% restante se encuentra en proceso de respuesta. El 59%
del total de las solicitudes corresponde a información escolar y académica, siendo éste el
tema más solicitado por los usuarios. Durante este periodo, el portal de Transparencia fue
visitado por cerca de 135 mil personas.
La información financiera de esta Casa de Estudios se formula atendiendo las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la normatividad interna y demás ordenamientos aplicables.
En apego a lo antes referido, la institución cumplió, en los plazos establecidos, con
la entrega de su información financiera y presupuestal correspondiente al ejercicio 2015 y
de los dictámenes, tanto financiero como de información complementaria, ante la SEP y
el Congreso del Estado de Veracruz. También entregó oportunamente a la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), esta información para su incorporación a la Cuenta
Pública consolidada del Estado de Veracruz, de conformidad con el Acuerdo por el que
se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción 15 del artículo 10 del Reglamento
de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de la UV, se
hacen públicos a través de la página electrónica correspondiente, los dictámenes de auditoría llevados a cabo por despachos independientes, así como los informes trimestrales
con la información financiera y presupuestal que se entregan al Congreso del Estado de
Veracruz, en cumplimiento de la Ley número 584 de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas para el Estado de Veracruz.
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Otra muestra en materia de transparencia fueron las presentaciones que la Comisión
de presupuestos realizó ante el Consejo Universitario General sobre los temas que se detallan en la tabla III.5.
Tabla I11.5
Presupuestos aprobados por Consejo Universitario General
Fecha de sesión

Presupuestos aprobados
Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2014

30 de noviembre de 2015

Presupuesto modificado al mes de septiembre de 2015
Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos 2016

9 de mayo de 2016

Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2015
Presupuesto modificado al mes de enero de 2016

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección General de Recursos Financieros.

La información que se presentó para la aprobación de los presupuestos modificados
inicial de ingresos y egresos 2016, atendió lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, de tal forma que se presentó por fuente de financiamiento y en sus diferentes clasificaciones: Administrativa ¿quién gasta?; Funcional ¿para qué se gasta? y por
Objeto del gasto ¿en qué se gasta?; con el propósito además, de brindar la mayor información posible para apoyar la toma de decisiones de nuestra máxima autoridad universitaria.
Derivado de la participación de los responsables de proyectos, a la fecha, se encuentran registrados 39 millones de pesos correspondientes a 49 proyectos, todos ellos vigentes.
A partir de septiembre 2015 un total de 179 proyectos fueron autorizados por la SEP
en el marco del PRODEP.
Se atendieron nueve auditorías; de éstas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
practicó seis correspondientes a fondos y programas federales del ejercicio 2014, las cuales
se denominaron: Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Federales Transferidos con
cargo al Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales;
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior;
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; Apoyos para Saneamiento Financiero y
la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales. Los resultados de estas auditorías, se encuentran publicados en la página electrónica de la ASF.
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), practicó una
auditoría a la cuenta pública 2014 el resultado fue presentado al Congreso del Estado de
Veracruz y aprobado mediante el Decreto número 858 denominado Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2014, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del
Estado de Veracruz, número 060, del 11 de febrero de 2016.

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una visita domiciliaria durante el año 2015, en la que verificaron las obligaciones de la Universidad como
retenedora del impuesto sobre la renta, por los periodos comprendidos del 1 de agosto al
31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2015.
La novena auditoría, la practicó, el Despacho de la Paz, Costemalle-DFK, S.C., designado por la Junta de Gobierno de la propia Universidad, emitiendo un dictamen limpio
sobre los estados financieros, mismo que se encuentra publicado en la página electrónica
de esta Casa de Estudios.
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Por otra parte, a fin de lograr mayor transparencia en procesos licitatorios, a partir del año
2016, el 90% de las adjudicaciones directas se realizan por medios remotos electrónicos
a través de la plataforma denominada CompraNet 5.0 que tiene disponible la Secretaría
de la Función Pública. Por dicho medio durante el periodo en cuestión, se realizaron 23
licitaciones por convocatorias públicas y 28 licitaciones por invitación a cuando menos
tres personas, mismas que se detallan en la tabla III.6.
Tabla III.6
Bienes y servicios adquiridos en licitaciones mediante CompraNET
No

Licitación Descripción

Importe

1

LPI-012-15

Sistemas de aire acondicionado, equipo de generación eléctrica y máquinas.

4,195,589.68

2

LPI-013-15

Equipo de cómputo y periféricos.

5,628,372.89

3

LPI-014-15

Equipo para estación Radio UV.

5,085,713.85

4

LPI-015-15

Equipo y aparatos audiovisuales y cámaras fotográficas.

1,914,872.30

5

LPI-016-15

Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica.

6

LPN-017-15

7

LPI-018-15

Equipo e instrumental médico y de laboratorio.

8

LPI-019-15

Suministro e instalación de CCTV para la UV.

9

LPN-020-15

Muebles y estantería.

25,053,070.80
1,788,191.75

Contratación de suministros de medicamentos para los derechohabientes
de la región Xalapa y Veracruz (Desierta).

12,179,615.71
1,328,698.50
Max. Xalapa
65,000,000.00
Max Veracruz
28,200,000.00
Max.Veracruz
7,500,000.00
Max. Córdoba-Orizaba
2,000,000.00
Max. Poza Rica-Tuxpan
2,600,000.00

10

LPN-021-15

Servicio de atención médica de urgencias y hospitalización para los
derechohabientes.

11

LPN-022-15

Servicios médicos quirúrgicos para los derechohabientes Xalapa y Veracruz.

12

LPN-023-15

Contratación del servicio de renta de vehículos.

13

LPN-024-15

Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de inmuebles de la UV.

14

LPI-025-15

Equipo e instrumental médico y de laboratorio.

3,046,110.22

15

LPI-026-15

Equipo de cómputo y periféricos.

5,112,431.22

Suministro de medicamentos para los derechohabientes de las regiones
Xalapa y Veracruz.

Max
17,500,000.00
Max
5,922,033.31
Max
12,718.427.92

Max. Xalapa
65,000,000.00
Max Veracruz
28,200,000.00

16

LPN-027-15

17

LPI-001-16

Equipo e instrumental médico y de laboratorio.

1,207,823.61

18

LPI-002-16

Equipo de cómputo y periféricos.

2,919,467.47

Continua en la siguiente página.
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No

Licitación Descripción

Importe

19

LPI-003-16

Software y licencias informáticas e intelectuales.

20

LPI-004-16

Equipo de comunicación y telecomunicación (conmutador).

1,085,322.88

21

LPI-005-16

Equipo de cómputo y periféricos.

4,190,792.57

22

LPI-006-16

Equipo e instrumental médico y de laboratorio.

5,305,082.09

23

LPI-007-16

Software y licencias informáticas e intelectuales.

7,025,214.16

24

UV-ITP-020-2015

Servicio médico de urgencia y hospitalización Veracruz.

2,100,000.00

25

UV-ITP-021-2015

Materiales y suministros médicos.

618,533.57

26

UV-ITP-022-2015

Impresión de libros y revistas.

366,591.00

27

UV-ITP-023-2015

Software.

904,946.10

28

UV-ITP-024-2015

Productos químicos para alberca.

545,835.35

29

UV-ITP-026-2015

Póliza de seguros.

874,509.90

30

UV-ITP-027-2015

Software.

31

UV-ITP-028-2015 Muebles de oficina.

1,369,682.52

32

UV-ITP-029-2015 Equipo de audio y video y cámaras fotográficas.

1,014,431.49

33

UV-ITP-030-2015

Impresión de libros.

1,135,617.00

34

UV-ITP-031-2015

Maquinaria y equipo industrial.

440,266.37

35

UV-ITP-032-2015

Materiales y suministros médicos.

740,842.22

36

UV-ITP-033-2015

Otros mobiliarios y equipo de administración.

410,652.18

37

UV-ITP-002-2016

Materiales, accesorios y suministros médicos.

761,222.07

38

UV-ITP-003-2016

Material de limpieza.

492,039.87

39

UV-ITP-004-2016

Equipo de audio y video.

639,316.13

40

UV-ITP-005-2016 Muebles de oficina.

41

UV-ITP-006-2016

Contratación del servicio y materiales para recolección y traslado de
residuos biológicos.

674,688.25

42

UV-ITP-007-2016

Arrendamiento FILU (Desierta).

761,909.46

43

UV-ITP-008-2016

Embarcación.

971,293.64

44

UV-ITP-009-2016

Arrendamiento FILU.

761,909.46

45

UV-ITP-010-2016

Materiales, accesorios y suministros médicos.

843,132.95

46

UV-ITP-011-2016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina y TIC.

47

UV-ITP-012-2016

48

UV-ITP-013-2016 Equipo y aparatos audiovisuales y cámaras fotográficas y de video.

616,985.48

49

UV-ITP-014-2016 Muebles de oficina y estantería.

724,591.16

50

UV-ITP-015-2016

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración.

530,738.15

51

UV-ITP-016-2016

Equipo de generación eléctrica y otros equipos.

831,439.74

1,697,663.95

473,376.07

Materiales de laboratorio y productos químicos.

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Recursos Materiales.
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448,433.08
1,078,969.34

1,167,302.83

Planeación institucional
La planeación institucional es una actividad que engloba y articula muchos esfuerzos de
la Institución encaminados al apoyo de sus labores sustantivas. En este periodo se contribuyó con trabajos de planeación y evaluación estratégica requeridos en la relación que
se mantiene con distintos organismos nacionales y regionales, como la SEP y ANUIES.
A través del ejercicio de planeación se logran obtener recursos extraordinarios que permiten el equipamiento y mejora de las condiciones en que operan los programas educativos
y las áreas estratégicas de la gestión universitaria. Ejemplo de ello es la participación en el
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Educativa (PFCE) 2016-2017, en el que las
labores de planeación permitieron efectuar actividades encaminadas a la autoevaluación, la
actualización y la programación de actividades para elevar la calidad de la Institución. Derivado de ello, se integraron 30 proyectos y un Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa para toda la Institución.
El Programa Operativo Anual (POA) realizado en todas las entidades y dependencias para el ejercicio 2017 correspondiente al fondo de operación ordinario fue elaborado
en el tiempo establecido y de acuerdo con la normatividad que nos rige. En este periodo
se realizaron los informes de avance en el cumplimiento de metas correspondientes a los
dos últimos trimestres del año 2015 y los dos primeros trimestres de 2016.
Con la finalidad de dar seguimiento a las tareas de la Universidad se definieron indicadores de gestión y operación académica que permitirán una adecuada y oportuna toma
de decisiones apegadas a las políticas educativas nacionales, facilitando las obligaciones de
transparencia y rendición de cuentas.
Por otra parte se avanza en la meta de lograr el 100% de los programas educativos
de calidad reconocida, para la cual se definió una estrategia institucional que involucró a
las autoridades universitarias, académicos, administrativos y estudiantes para lograr exitosamente los procesos de evaluación y acreditación de los mismos. Esto permitió que en
el presente periodo 79 programas educativos participaran en un proceso de evaluación externa. De ellos, 45 han logrado a la fecha el reconocimiento de su calidad y dos programas
se encuentran en espera del dictamen correspondiente. Esta labor se complementa con la
certificación de procesos para tener una institución de calidad reconocida, creando las bases para la acreditación institucional establecida en una de las metas del PTE 2013-2017.
Por lo anterior, este año las actividades de planeación institucional fueron fortalecidas a través
del nuevo Reglamento de planeación y evaluación que fue aprobado por el Consejo Universitario
General. Este reglamento permitirá permear el proceso de planeación y evaluación en todos los niveles de la estructura universitaria encaminado a que logren los programas y metas institucionales.
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Certificación de procesos administrativos
En el presente periodo se dio un nuevo impulso a la certificación de procesos estratégicos
de gestión. Resultado de ello, se tienen certificados los procesos básicos de la Institución
con la norma ISO 9001:2008. El Certificado de Calidad fue otorgado por el Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. Las certificaciones tienen una vigencia
de tres años, por lo que en 2018 se tendrán que recertificar dos procesos y los demás en
2019. Los 10 procesos certificados son los siguientes:
1. Servicio de ingreso escolar por examen a nivel de licenciatura y técnico
superior universitario, en las cinco regiones universitarias
2. Control escolar
3. Servicios de Oficialía Mayor.
4. Servicios bibliotecarios en las modalidades de consulta interna y préstamo a domicilio.
5. Evaluación al desempeño académico.
6. Gestión de personal académico
7. Profesionalización de personal de confianza
8. Programación‐presupuestación
9. Operación ingreso‐gasto
10. Análisis y evaluación financiera

124

Simplificación administrativa
Durante este periodo se continuó con los avances en la mejora de la calidad de los servicios administrativos, haciendo un mejor uso de las herramientas tecnológicas con que
cuenta la Institución. El impacto que se ha tenido favorece la simplificación e innovación
de los procesos, la optimización de recursos de manera sustentable, y la simplificación de
trámites y procesos administrativos a través del desarrollo de diversos sistemas de información de uso administrativo, siendo lo más relevante lo que a continuación se enuncia.
Se continuó el proceso de mejora de la programación académica incluyendo mecanismos de seguimiento de las convocatorias de experiencias educativas vacantes para el
nivel de licenciatura. Se inició la integración del mismo esquema de operación del nivel
de posgrado, ajustando las validaciones relacionadas con el control escolar, laboral y presupuestal a nivel programa educativo que aplican en este caso.
Para simplificar e incorporar validaciones presupuestales, se rediseñó el proceso de
contratación de personal por tiempo y obra determinado y personal por honorarios y
asimilables a salario. Además se realizaron los ajustes necesarios en el proceso de la nómina para incluir el pago de este último tipo de personal. Adicionalmente, se desarrolló e
implementó el pago interbancario para diversificar las opciones que los empleados tienen
para elegir la institución bancaria donde recibirán su depósito de pago nominal.
Se avanzó en el desarrollo de la primera etapa del proyecto de afectaciones presupuestales electrónicas. También se continuó con la incorporación del personal de confianza en
el proceso de registro de asistencia a través de huella digital. De igual forma se dejaron de
imprimir afectaciones presupuestales/órdenes de pago, que derivan de pedidos de compra
u órdenes de servicio.
Actualmente la solicitud de recursos para viáticos, gastos y fondos rotatorios en su
primera etapa, se realiza en línea a través del SIIU. Finalmente, en el Sistema de Atención
Integral a la Salud se adicionó un módulo de farmacia que vincula el sistema informático
del expediente clínico con el suministro de medicamentos.
Con respecto a la simplificación de los trámites de contratación de personal académico, se modificó el Artículo 67 del mencionado Estatuto, lo que acorta las instancias ante
las que deben realizarse estos trámites, por lo que ahora las entidades académicas remiten
sus solicitudes de manera directa a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Cabe destacar que el portal electrónico Mipago ha permitido a los alumnos de los niveles
TSU, licenciatura y posgrado, realizar en línea, de manera segura, rápida, cómoda y eficiente,
el llenado y pago por derechos arancelarios y cuotas por servicios administrativos y académicos. Desde su entrada en operación, en julio 2015, a la fecha se han recibido 237,176 pagos.
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Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
En congruencia a la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales para el Estado de
Veracruz y a los lineamientos relativos a los datos personales, se realizan permanentemente actividades para ampliar el alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información (SGSI) bajo la norma ISO/IEC 27001:2013. Al respecto se llevaron a cabo
el mantenimiento permanente al portal de seguridad de la información y redes sociales
correspondientes, el desarrollo de seis nuevos procedimientos operativos de tecnología de
información y la campaña de sensibilización de seguridad de la información a través de
diversos medios y recursos.
Servicios tecnológicos
Derivado de las auditorías de la cuenta pública en lo relativo a tecnología de información
se encuentran en proceso de atención 19 recomendaciones recibidas. Se aplicaron tres
encuestas de satisfacción de la Red Inalámbrica de la Universidad Veracruzana (RIUV);
del sistema Eminus; y uso del Expediente clínico electrónico, lo que permitirá mejorar la
calidad del servicio que prestan estos sistemas.
En el periodo se han desarrollado diversas acciones relativas a la construcción del
mapa estratégico de Tecnología de Información (TI) y la metodología documentada para
la planeación estratégica de TI.
Para contar con información actualizada que permita visualizar la aportación de los
servicios de TI a las funciones sustantivas de la Institución, se realizó el mantenimiento
del Sistema de Información Estratégica de TI (SIETI). Además, se actualizó la información de los indicadores en el área de redes y telecomunicaciones, indicadores en el área
de sistemas y portales; mantenimiento a la numeralia de TI que facilita la integración de
información de todas las áreas involucradas, y apoyo en la generación de informes referentes al equipo de cómputo existente con el fin de identificar necesidades de equipamiento.
Convenios
La Institución celebra convenios de colaboración y alianzas estratégicas con organismos
públicos, sociales y empresariales para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y de
apoyo. Así, se formalizaron 86 convenios, de los cuales nueve generan recursos, 31 son
internacionales, y 46 son de colaboración.
Los nueve convenios que generan recursos se llevaron a cabo con instancias del sector
público y privado, entre las que se encuentran Laboratorios Senosiain, S.A. de C.V.; con
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la SEP; con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; con la Comisión Nacional
del Agua; con la Secretaría de la Cultura; con el H. Ayuntamiento de Córdoba; y con la
Universidad Tufts de los Estados Unidos de América.
Las 31 alianzas estratégicas se llevaron a cabo para el impulso de la proyección internacional de la Universidad y el establecimiento de redes de intercambio de estudiantes
y académicos en las áreas de investigación, difusión cultural, extensión y la vinculación
social. Estos convenios fueron con universidades y organismos internacionales de varios
países del mundo. Con Brasil, la Universidad del Espíritu Santo y la Universidad Federal
Da Grande Dourados; con Canadá, la Universidad de Saskatchewan y la Universidad del
Cauca; con Cuba, la Universidad Nacional de Sanidad Agropecuaria de Mayabeque y la
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana; con Ecuador, la Universidad Estatal de
del Sur de Manabí; con Estados Unidos de Norteamérica, la Universidad de Florida y con
la República Dominicana el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. De Europa, con
Bélgica: el Instituto Tropical de Amberes; con Eslovaquia: la Academy of Fine Arts and
Design, Batrislova; con España: la Universidad de Educación a Distancia; con Francia, la
Cavilam Vichy Alliance Francaise y la Universidad Francois-Rabelais de Tours; con Grecia,
la Universidad Aristotélica de Tesalónica y finalmente, con el Reino Unido, la Universidad de Oxford.
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Con el fin de promover la colaboración académica, estudiantil, científica, tecnológica y cultural, e intercambiar conocimientos, experiencias y transferencias de tecnología
y servicios se celebraron 46 convenios de colaboración. Destacan los celebrados con las
siguientes instituciones: Universidad Tufts de los Estados Unidos de América para la
continuación del proyecto Iniciativa de participación económica juvenil titulado programa de vinculación con el sector productivo; con la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos; con el Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, S.C.; con la
Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Seguridad y protección civil
A través del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR), la Universidad ofrece asesoría y atención a las víctimas de la comunidad universitaria afectadas por
actos delictivos y emergencias. Por lo anterior la Institución mantiene una estrecha relación con las dependencias de seguridad federales, estatales y municipales, con el objetivo
de difundir las medidas preventivas y de auxilio ante posibles actos delictivos.
Con la finalidad de que la comunidad universitaria conozca el quehacer ante cualquier situación que ponga en peligro su integridad, el SUGIR inició la elaboración de
protocolos de actuación sobre distintas situaciones de riesgo, independientemente de su
origen. Así en la Región Orizaba-Córdoba se realizaron diversas acciones con la Secretaría
de Seguridad Pública, la finalidad fue conocer los programas de vecino vigilante, policía
amigo, prevención del delito cibernético y bullying. Como resultado se capacitaron a las
20 Unidades Internas para la Gestión Integral del Riesgo (UI-GIR), donde participaron
240 personas.
A la fecha se tienen constituidas de manera oficial 83 UI-GIR; lo que significa que las
regiones de Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán,
se encuentren cubiertas al 100% con sus respectivas unidades. En el caso de la Región
Xalapa se cuenta con 18 UI-GIR y en el resto se continúa trabajando para que se pueda
alcanzar la cobertura total.

10. Sostenibilidad financiera
Situación financiera y administrativa
El subsidio federal ordinario para el ejercicio 2016, se incrementó en 3.15% respecto al
ejercicio anterior, mientras que el estatal se redujo en un 7%. Esta reducción representó
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249.8 millones de pesos del monto solicitado por la Universidad mediante el Proyecto de
presupuesto, lo que significó un agravante que se adicionó a la difícil situación financiera
y contravino el precepto de asignaciones presupuestales crecientes, previsto en la Ley General de Educación.
Dicha reducción, obligó a ajustar el presupuesto para garantizar el pago de compromisos laborales y gastos de operación indispensables que permiten cumplir los objetivos y
metas de las funciones sustantivas y adjetivas, cancelando en su totalidad los recursos estatales destinados para el programa de mantenimiento de inmuebles y equipamiento. Esta
situación obligó a la Universidad a acudir ante la autoridad judicial federal a interponer
un juicio de amparo contra el decreto de presupuesto que aprobó la referida disminución,
así como contra la ejecución del mismo.
Al día 31 de agosto de 2016 se tienen cuentas por cobrar al Gobierno del Estado por
2,388.2 millones de pesos, derivadas de convenios firmados durante los años de 2008 al
2016, de este monto se tiene comprometido el 54% para saldar el adeudo por concepto de
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el 5% al Instituto de Pensiones del Estado (IPE); el 27%
corresponde al presupuesto destinado para los gastos de operación ya ejercidos o comprometidos de los años 2008 a 2016 con subsidio estatal y el 14% restante, se aplicará a los
programas institucionales financiados con recursos federales.
Lo anterior significa que al recibir el total del adeudo que el Gobierno del Estado
mantiene con nuestra Institución, los recursos se destinarán a cubrir compromisos adquiridos. La evolución de los adeudos a partir del inicio de esta administración se muestra en
la gráfica III.1.
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Uno de los compromisos más representativos, es el de los adeudos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a los trabajadores universitarios que a la fecha asciende a 1,260.9 millones de pesos correspondientes al periodo de agosto 2014 a julio 2016.
Existe el compromiso público del Gobierno del Estado de pagar a cuenta y nombre
de la UV el adeudo del ISR, así como de absorber las actualizaciones, multas y recargos
generados hasta su liquidación.
Cabe mencionar que el pasado 18 de mayo el Secretario de Finanzas y Planeación del
Gobierno Estatal (SEFIPLAN) se comprometió ante el Jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a pagar el adeudo a esa autoridad fiscal. En el momento en que se
cumpla con este compromiso, el monto del adeudo se reduciría a una cantidad similar a
la que estaba al momento de empezar esta administración.
La falta de liquidez, repercute en un ejercicio presupuestal menor al programado. Al
cierre del ejercicio 2015 de 6,147.3 millones de pesos presupuestados, se registró un avance
del 81.7%; un monto comprometido del 4.7%, en su mayoría destinado para el pago de
servicios personales y proyectos específicos y un 13.6% no ejercido.
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Al mes de junio de 2016, el presupuesto institucional por 6,186.8 millones de pesos
muestra un ejercicio del 37.4%; un monto comprometido del 5.4%, en su mayoría destinado para el pago de servicios personales y proyectos específicos; y un 57.2% por ejercer.
Es de resaltar que se ha tenido especial cuidado y atención para que la falta de transferencia del subsidio estatal ordinario afecte lo menos posible el cumplimiento de los objetivos
y metas institucionales.
Gestión financiera
No obstante, el escenario descrito en el apartado anterior, la perseverancia de la gestión institucional y la disposición del Gobierno del Estado han permitido que la SEP continúe depositando directamente en las cuentas bancarias específicas de la UV, la cantidad de 2,720.9
millones de pesos correspondientes principalmente al subsidio ordinario y 110.0 millones
de pesos a los subsidios extraordinarios, integrados como se detalla en la tabla III.7.
Tabla III.7
Subsidios Ordinarios y Extraordinarios 2015-2016
Subsidios

Millones de pesos

Subsidio Federal Ordinario 2015

1,070.30

SFO 2016

1,650.60

Programa de Carrera Docente 2015

21.2

Programa de Carrera Docente 2016

7.5

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 2015 (PRODEP)

21.6

Programa de Expansión en la Oferta Educativa 2015 (PROEXOEES)

7.9

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 2015 (FECES)

31

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 2016 (PROFOCIE)

18.5

Fortalecimiento y Regularización de Plantilla 2016

0.5

Subsidio Federal Extraordinario 2016

1.8

Total

2,830.90

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección General de Recursos Financieros.
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Esta situación consolida el liderazgo de la UV a nivel nacional como pionera en la radicación directa de los recursos federales excepto el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Adicionalmente, la SEP depositó 33.8 millones de pesos por conceptos que ya nos
depositaban directamente: 0.4 millones de pesos del Programa de Inclusión y Equidad
Educativa, 3.4 millones de pesos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación
Superior (PADES) 2015 y 2016 y 25.0 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)-Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(CONACULTA) 2015 y 5.0 millones de pesos de la Secretaría de la Cultura.
Por lo que corresponde al subsidio estatal de 2016 que equivale al 50% del presupuesto ordinario, así como de los adeudos que datan desde 2008 hasta el presente año, se han
recibido compromisos formales de pago por parte del Ejecutivo Estatal mediante oficios y
comunicados que no se han cumplido a cabalidad, pues no obstante haber realizado pagos
parciales, la deuda total respecto al periodo anterior informado, se incrementó en 16%
al pasar de 2,058.6 mdp a 2,388.2 mdp es decir, el adeudo es mayor al subsidio estatal
ordinario autorizado para el ejercicio 2016, pues equivale al 104% de éste.
Se emitieron múltiples requerimientos formales de pago, en los que se solicitó tanto al
Gobernador como al titular de la SEFIPLAN, la radicación de los subsidios aprobados a
favor de la UV. Los resultados desfavorables de las gestiones realizadas ante las instancias
del poder ejecutivo, motivaron que se interpusieran dos denuncias penales contra quien
resulte responsable por la falta de entrega de los recursos convenidos: la primera ante la
Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República y la segunda ante la
Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
De la misma forma, se han recibido diversas manifestaciones de apoyo por parte de
las Cámaras de Diputados y Senadores, a través de los exhortos enviados al Gobierno del
Estado de Veracruz para que cubra los montos que adeuda a la UV, así también con cartas
abiertas de la ANUIES y de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL) apoyando la gestión de la UV, pero sobre todo, se reconoce la participación
activa de la comunidad universitaria, a través de los acuerdos tomados en el seno del
Consejo Universitario General y que llevaron a manifestaciones públicas para exigir al
Gobierno del Estado que cumpla sus compromisos con la UV y con ello, con la educación
pública en el Estado.
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Derivado de las gestiones de la comunidad universitaria y el apoyo de la sociedad
ante la reducción presupuestal y la falta de radicación de los recursos, se presentaron al
Congreso Local, dos iniciativas de reforma al Artículo 10 de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para otorgar a la UV autonomía presupuestal;
una de ellas entregada por el Ejecutivo del Estado, en la cual se propuso que: “el presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana podrá ser mayor pero no menor al tres por
ciento del total del presupuesto general del estado, previsto para el ejercicio anual respectivo”. La segunda fue presentada por el Diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, quien planteaba que “Dicho porcentaje podrá ser mayor pero no menor a cinco puntos porcentuales
del total del presupuesto general del Estado”.
Por su parte, la UV a través de la Comisión que el Consejo Universitario General
nombró para llevar a cabo una sesión de trabajo con los Legisladores del Estado de Veracruz, misma que se celebró el pasado 16 de junio. En la cual se expresó la magnitud y
alcances de la UV en el contexto social del Estado y en el país y como preámbulo a la propuesta siguiente: la “asignación presupuestal estatal a la Universidad Veracruzana deberá
ser progresiva; no menor al cinco por ciento del total del presupuesto general del estado,
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previsto para el ejercicio anual respectivo y ministrarse obligatoriamente de manera oportuna”. Es importante mencionar que en la referida reunión, la Universidad recomendó
precisar el concepto de Autonomía Presupuestal.
La Cámara de Diputados Local el 23 de junio pasado, aprobó en su primera etapa, destinar a esta Casa de Estudios el cuatro por ciento del presupuesto total anual del
Gobierno del Estado, lo cual, considerando el monto actual del presupuesto total del
Estado, representaría 1.7 puntos porcentuales más, con relación al presupuesto que le fue
autorizado para el ejercicio 2016 equivalente a 2.3%. La aprobación está condicionada a
la decisión que tome la siguiente Legislatura del Estado y en su caso a la confirmación
mayoritaria de los Ayuntamientos del Estado.

Distribución presupuestal
Los subsidios ordinarios federal y estatal, presentaron una disminución del 2% con relación al ejercicio 2015, pasando de 4,667.4 millones de pesos a 4,574.8 millones de pesos,
que sumados a los subsidios extraordinarios y a los ingresos propios integraron un presupuesto modificado a junio por 6,186.8 millones de pesos (Gráfica III.2).
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La proporción de las asignaciones presupuestales autorizadas por el Gobierno Federal
y el Estatal del subsidio ordinario se modificaron en los últimos tres años, destacando la
diferencia más significativa en el ejercicio actual, donde la proporción prácticamente se
iguala al 50% para cada una de las partes, debido a la disminución en el importe que el
Gobierno del Estado asignó a la Institución.
En lo que corresponde a los criterios de distribución del presupuesto 2016 (Gráfica III.3), modificado a junio, se continúa privilegiando la asignación para las funciones
sustantivas destinando 2,167.6 millones de pesos para docencia (35%), 481.4 millones de
pesos para investigación (7.8%), 429.7 millones de pesos para extensión (7.0%), 1,351.7
millones de pesos para apoyo académico (21.8%), 1,368.0 millones de pesos para apoyo
institucional (22.1%) y 388.0 millones de pesos para la operación y mantenimiento de la
planta física (6.3%) y 0.4 millones de pesos a entidades auxiliares (0.0%).
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La distribución presupuestal por concepto de gasto es la siguiente: 4,406.7 millones de
pesos a Servicios Personales (71.2%), 1,003.4 millones de pesos para Gastos de Operación (16.2%) y 776.6 millones de pesos para Inversión (12.6%). Los porcentajes para
estos conceptos al cierre del ejercicio 2015 fueron: 69.7, 15.1 y 15.2, respectivamente
(Gráfica III.4).
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Adquisición de bienes y contratación de servicios
La suma de las adquisiciones y contratación de servicios del periodo que se informa (ver
tabla III.8) es de 142.195 millones de pesos, de entre los que destacan por su costo la
compra de equipo de cómputo y tecnologías de la información, la renovación de licencia
educativa, equipo de laboratorio, la contratación de servicios de Internet, mismos que se
detallan en la tabla III.9.
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Tabla III.8
Monto total de adquisiciones y contratación de servicios 2015-2016
Importe
(en millones de pesos)

%

Adjudicación directa, ITP, Art. 42
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público (LAASSP)

31.374

22.06

Licitación pública

74.377

52.31

Excepciones a la Ley, Artículo 14 LAASSP

36.444

25.63

142.195

100

Modalidad

Total
Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Recursos Materiales.

Tabla I11.9
Adquisiciones significativas
Importe
(en millones de pesos)

Modalidad

16.861

LPI-016-15

5.703

LPI-007-16

3.686

LPI-018-15

3.349

LPI-014-15

3.255

LPI-016-15

2.463

Compra directa Comité

P0061289 1 Firewall

2.462

LPI-016-15

P0061048 1 Microscopio para microcirugía

1.549

LPI-018-15

P0060647 1 Tarjeta de Red

1.501

Compra Artículo 41 Fracc VIII

Pedido Artículo
1 Cluster de punto de acceso inalámbrico
4 Controladoras

P0061279 2 Servidor para punto de acceso inalámbrico
1 Consola para acceso inalámbrico
398 Accesos inalámbricos

P0063302

1 Renovación del Licenciamiento
(Enrollment for education solutions).

P0061039 1 Citómetro
1 Antena

P0061270

2 Sistema de Enlace Estudio Planta Estéreo
2 Transmisor
1 Monitor

P0061284 63 Switches
Servicio de Internet por un año para Facultad

S0000702 de Ciencias Biológico – Agropecuarias y
Facultad de Contaduría en Tuxpan.

Continúa en la siguiente página.
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Pedido Artículo

Importe
(en millones de pesos)

Modalidad

1.494

Compra directa Comité

1.294

Part. Des. LPI-018-15

1.278

LPI-007-16

1.089

LPI-016-15

1.079

Part. Des. LPI-004-16

1.056

LPI-014-15

1.048

Partida Des ITP-008-15

1.012

LPI-019-15

Servicio de Internet por un año para las

S0000701 Sedes Ixhuatlán de Madero, Totonacapan,
Grandes Montañas y Las Selvas.

P0061341 1 Sistema de medición remota sodar
1 Renovación de Mtto Fortigate 1000 C

P0063303 2 Renovación de Mtto Fortigate 1500 D
3 Renovación de Mtto Fortigate 600 C
12 Radios punto a punto

P0061280 1 Radio punto a multipunto
3 Radios suscriptor

P0062863 1 Conmutador
P0061277 1 Receptor profesional
1 Amplificador
2 Consola

P0062754 1 Embarcación
38 Cámara tipo bala
56 cámara tipo domo
2 Equipo NVR (Videograbadora)

P0061385

CPU para circuito cerrado
6 Switch para circuito cerrado
1 Router para circuito cerrado
6 No Beak para circuito cerrado
5 Gabinete para circuito cerrado

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Recursos Materiales.

Las adquisiciones de los servicios de seguridad y vigilancia se llevaron a cabo mediante procesos de licitación pública nacional, realizando la contratación de tres empresas.
Obteniendo de esta transición del ejercicio presupuestal 2015 al 2016 un ahorro en el
pago por turno del servicio de elementos de seguridad (caminante) del 5.16% y el turno
de elementos de seguridad de motocicleta del 10%.
Se realizó el aseguramiento del parque vehicular consistente de 185 bienes entre vehículos, camionetas, autobuses, motocicletas y embarcaciones, siendo adjudicado dicho
contrato mediante proceso de Invitación a cuando menos tres personas por medios remotos electrónicos a través de COMPRANET 5.0 No. UV/ITP/026/2015 adjudicando para
dicho servicio a la empresa que presentó la mejor propuesta técnica y/o económica.

139

La contratación de servicios hospitalarios y de suministro de medicamentos, se llevó a
cabo a través de licitaciones públicas nacionales en las regiones de Xalapa y Veracruz. Por
lo que se formalizaron 120 contratos en Xalapa y 48 en Veracruz, con médicos especialistas y odontólogos de 38 especialidades. De igual manera se establecieron 30 contratos
con proveedores de ópticas, laboratorios para análisis clínicos, gabinetes radiológicos y
unidades de hemodiálisis.
Optimización de los recursos financieros
En el marco de la responsabilidad social, la UV ha adoptado medidas que privilegian la
racionalización del gasto. Éstas han generado ahorros por 66.3 millones de pesos, en el
periodo de julio 2013 a junio 2016, mismos que se han reorientado a favor de las funciones sustantivas (gráfica III.5).
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Sistema de Atención Integral de la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV)
En congruencia a la línea de acción del PTE que plantea mejorar la atención y ofrecer
servicios de calidad a los trabajadores universitarios a través del SAISUV y establecer programas preventivos de salud, se han llevado a acabo las siguientes acciones.
El total de derechohabientes al SAISUV al 19 de agosto de 2016 es de 14,307 personas, de las cuales el 49% (7,006) son trabajadores y el 51% (7,301) son dependientes
(tabla III.10). Cabe señalar que la edad promedio de los trabajadores es de 48 años y de
los dependientes económicos de 43 años en promedio. La distribución de la población
derechohabiente del SAIUV por región se muestra en la Tabla III.10.
Tabla 111.10
Población derechohabiente del SAISUV

Región UV
Xalapa

Trabajadores
Funcionarios Confianza Académicos

Trabajadores Dependientes

Total

%

372

1,369

2,589

4,330

4,860

9,190

64.25

Veracruz

77

146

936

1,159

1,219

2,378

16.62

OrizabaCórdoba

41

64

469

574

484

1,058

7.39

Poza RicaTuxpan

39

67

426

532

462

994

6.94

Coatza.Minatitlán

31

51

329

411

276

687

4.8

560

1,697

4,749

7,006

7,301

14,307

100

Total

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Sistema de Atención Integral de la Salud de la Universidad Veracruzana.
Fecha de corte: 19 de agosto de 2016.

El total de consultas otorgadas en el SAISUV fue de 58,528 en el periodo del 1 de septiembre 2015 al 19 de agosto 2016, de las cuales 45,434 fueron en la región Xalapa, y
13,094 en Veracruz (Tabla III.11).

141

Tabla III.11
Consultas otorgadas en Xalapa y Veracruz. SAISUV
Tipo de consulta

Xalapa

Veracruz

37,872

12,717

Odontológicas

2,670

377

De especialidad

4,892

0

45,434

13,094

Médicas

Total

Fuente: UV. Secretaría de Administración y Finanzas. Sistema de Atención Integral de la Salud de la Universidad Veracruzana.
Fecha de corte: 19 de agosto de 2016.

La atención médica de urgencias y hospitalización se atienden en Xalapa, Veracruz y Orizaba-Córdoba a través de hospitales contratados mediante licitación pública nacional. Se
atendieron 2,776 pacientes, como se muestra en la tabla III.12.
Tabla 111.12
Pacientes atendidos en urgencias y hospitalización. SAISUV.
Región

Pacientes
Hospitalizados
Consulta de Urgencias
Total
Días estancia
Promedio día estancia por paciente

Xalapa

Veracruz

Orizaba
-Córdoba

538

259

21

1,184

746

28

1,722

1,005

49

1,789

1,201

64

3.32

4.64

3.04

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Sistema de Atención Integral de la Salud de la Universidad Veracruzana.
Fecha de corte: 19 de agosto de 2016.

Asimismo, se mantiene actualizado el catálogo institucional de medicamentos, integrado
por 860 sustancias activas, con el apoyo del Comité de farmacia y terapéutica. En Xalapa
se continúa brindando asesoría permanente por un Químico Fármaco Biólogo en la farmacia anexa al SAISUV.
En articulación a la visión de privilegiar la prevención, promoción y educación en
salud en 2015 se dio inicio a la Campaña Trabajadores y SAISUV contra el sobrepeso: A
quitarnos un kilo de encima la familia y la UV, nos necesitan.
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El Diagnóstico del estado de nutrición es una parte fundamental de la campaña, así
como el seguimiento del estado de nutrición y composición corporal de los trabajadores
universitarios, para tal efecto se adquirió equipo para evaluar la composición corporal en
la consulta de nutrición, lo que incrementó la demanda de dicha consulta para los pacientes con sobrepeso y obesidad, por lo que se autorizó un nutriólogo en turno vespertino.
Para apoyar la instrumentación de esta campaña se prepararon trabajadores universitarios, académicos y personal de confianza, que de manera voluntaria colaboran con la misma, desarrollando actividades de promoción de la salud en sus áreas de trabajo y entre sus
compañeros. A la fecha 125 trabajadores desarrollan la función de Guardianes de la Salud.
En otro orden de ideas, se concluyó el desarrollo del Sistema de información administrativa, el cual permite realizar el registro y seguimiento de las solicitudes de pago por
conceptos médicos, así como analizar datos para efectos de calidad, investigación, auditoría, administración, finanzas y acciones preventivas. Con la implantación de dicho sistema integrado al expediente clínico electrónico se habilitarán mecanismos de control sobre
el gasto médico, además de proporcionar información financiera, clínica y administrativa
sobre el servicio médico que otorga la Institución para la toma de decisiones.
Captación de recursos financieros extraordinarios
Los ingresos generados por cuotas voluntarias de los estudiantes a partir del inicio de la vigencia del Reglamento de los comités-pro mejoras de las entidades académicas, en el mes de
enero de 2016, importan 96.7 millones de pesos los cuales sumados a las aportaciones a patronatos/fideicomisos (de septiembre a diciembre 2015) ascienden a 100.7 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, a la fecha existen 237 convenios vigentes, derivados de alianzas
estratégicas con IES y organismos nacionales e internacionales. Durante el periodo julio
a diciembre 2015 se suscribieron 49 convenios por un monto total de 44.2 millones de
pesos, de los cuales el 74% corresponden a servicios y 26% a investigación y posgrado.
También se registraron ingresos por 65 millones de pesos que provienen principalmente de los cursos inter-semestrales en el nivel de licenciatura; de pago de cuotas de
recuperación de los posgrados; de los servicios que brindan los Centros de Idiomas; de la
Escuela para Estudiantes Extranjeros, de los eventos de grupos artísticos y deportivos y
del centro de estudios y servicios en salud.
Derivado de las enajenaciones de los bienes muebles que perdieron su utilidad para
la Universidad, realizadas mediante subastas públicas, restringidas y ventas directas, se
obtuvieron ingresos por 1.8 millones de pesos.
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Órganos independientes que generan recursos
Los órganos independientes como asociaciones civiles, que generan recursos a la Institución son la Fundación UV, el Patronato Pro-UV y el Fondo de Empresas Universitarias.
La Fundación UV es donataria autorizada tanto en México como en Estados Unidos
de América de acuerdo a la lista de donatarias autorizadas publicada en el Diario Oficial
de la Federación del 12 de enero de 2016. En este periodo administró ocho proyectos que
ascendieron a $2’682,987.
En colaboración con sus comités regionales de becas, otorgó $2’048,800 en 426
becas de manutención no reembolsables a estudiantes con vulnerabilidad económica y
óptimo rendimiento académico de las cinco regiones universitarias. Lo anterior con la
participación de 348 benefactores en las dos campañas de captación de donativos: Adopta
un becario y siempre universitarios.
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Con el fin de apoyar a estudiantes destacados para la continuación de sus estudios, la
Fundación UV otorgó apoyos y estímulos a estudiantes de las cinco regiones universitarias
por $62,963.60; se entregó en especie 73 libros The Official Guide to the New TOEFLiBT,
que permitieron fortalecer el dominio del idioma inglés a 23 alumnos beneficiarios de la
convocatoria emitida mediante convenio de la UV con Fomento Social Banamex y realizó
el pago de inscripción parcial de 30 alumnos de la región Xalapa pertenecientes a la Camerata Coral UV con la finalidad de realizar una práctica musical y fortalecer su formación.
También se hizo entrega de 77 memorias USB a alumnos de la UVI Sede Huasteca.
La Fundación UV destinó recursos para la instalación de 14 cámaras de vigilancia en
la Unidad Deportiva Universitaria del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte en
Xalapa. Para los eventos realizados en Tlaqná Centro Cultural, se ofreció servicio médico
y traslado de ambulancia. Asimismo, se adquirió equipamiento de alta calidad para sonido
local que permite la difusión de protocolos establecidos para usuarios, así como un sistema
radial para supervisar la operación, atención de riesgos y el monitoreo de emergencias.
El Patronato Pro-Universidad Veracruzana, A.C., jurídicamente recuperó la figura original con la que fue concebido en el año de 1980, por lo que este año reincorporará a su asamblea a la Rectora, a la Secretaria Académica y la Secretaria de Administración y Finanzas,
autoridades universitarias que coadyuvarán a encauzar líneas de acción en pro de la misma.
La nueva administración realizó un estudio de viabilidad financiera de los negocios
del patronato determinando que la Librería Universitaria, ubicada en Xalapa no era redituable por lo que se traspasó a la empresa Porrúa Hermanos y Cía., S.A. de C.V., conservando la librería ubicada en Córdoba.
El Patronato ha coadyuvado con el Área Académica Ciencias Biológicas-Agropecuarias para llevar a cabo acciones de procuración de recursos para diversos proyectos y
administrador de los mismos, gestor de importantes acciones que permiten al área mencionada cumplir con sus objetivos dentro de la investigación, administración y gestión
de los siguientes proyectos Diagnóstico de la comunidad de murciélagos en el sótano de
Chahuapan, Apazapan, Veracruz y sus inmediaciones; Programa de rescate, re-ubicación,
propagación y monitoreo de especies en la zona de ampliación del Banco de Toba de la
Planta Apazapan, Apazapan, Veracruz; Programa de monitoreo y seguimiento en materia
de agua, flora y fauna en la zona de ampliación del Banco de Toba de la Planta Apazapan,
Apazapan, Veracruz; Desarrollo comunitario y educación ambiental para comunidades
de la cuenca del río Jamapa; y renovación de la concesión del Manglar de Sontecomapan.
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Por su parte el Fondo de Empresas de la UV, A.C., realiza actividades de administración de empresas universitarias con viabilidad técnica y rentabilidad financiera que
generan un impacto social favorable. En ese marco se realizó la 1ra. Expo Empresas Universitarias y un ciclo de conferencias, con la finalidad de dar a conocer a la comunidad
universitaria y la sociedad en general las ventajas competitivas que brindan las unidades
productivas del Fondo de Empresas.
Transportes universitarios continuó brindando el servicio de traslado de la comunidad universitaria. Se adquirieron dos unidades adicionales para complementar el servicio
de arrendamiento de vehículos de transportación terrestre que se ofrece a la UV.
Las tiendas universitarias coadyuvan a estrechar los lazos de identidad y sentido de pertenencia mediante la promoción de artículos con la marca de la Institución. El total de ventas de
Tienda UV fue de $2,732,392.51, que representa un incremento de 66% en comparación con
el periodo anterior que fue de $1,641,460.63. Fueron inauguradas tres sucursales de Tienda
UV, ubicadas en los campus: USBI de Ixtaczoquitlán, Ciencias de la Salud de Minatitlán y
USBI Poza Rica; logrando con ello la presencia de Tienda UV en todas las regiones de la UV.
Por otra parte, el Fondo de Empresas también administra 109 espacios universitarios
ocupados con fines comerciales por particulares. Se ofrecen diversos servicios como venta de alimentos, máquinas expendedoras, papelería, fotocopiado, impresiones, Internet,
servicios bancarios, entre otros. Durante este periodo se realizaron las siguientes mejoras
en los espacios otorgados en comodato por la UV: se instaló un extractor de aire en la
cafetería del Centro de Idiomas en Orizaba; en Xalapa se remodeló un espacio en desuso,
el cual se habilitó como cafetería en la Facultad de Derecho y se acondicionó una cafetería
móvil para brindar servicio a la comunidad de la Facultad de Pedagogía.
En cuanto a los servicios de administración de actos académicos organizados por entidades académicas se administraron ocho cursos, cuatro diplomados, y un taller de titulación.
El Fondo administra y comercializa el espectáculo Jarocho, del cual se realizaron
siete presentaciones: una función en la Plaza de Armas del Fuerte de San Diego, en el
marco del Festival de la Nao 2015, en Acapulco, Guerrero; cuatro funciones en el Teatro
del Estado, en Xalapa; y dos funciones en el Centro de Convenciones, en Coatzacoalcos.
Durante este periodo se logró la venta de un Vehículo Operado Remotamente
(ROV), como resultado de un proyecto científico en materia de Ingeniería Mecánica Naval y Mecatrónica realizado por estudiantes de la Región Veracruz. En diciembre de 2015
se llevó a cabo la adquisición de un inmueble destinado a establecer la Academia de Artes
donde podrán participar académicos de la Institución.
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11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento
con eficiencia y eficacia
La infraestructura física universitaria actual se incrementó en 207 metros cuadrados, los
cuales corresponden a una propiedad donada en la localidad de Antón Lizardo. La superficie construida se amplió en 586 metros cuadrados, los cuales se incrementaron en planta
alta o segundos niveles de edificios existentes. La infraestructura existente se muestra en
la Tabla III.13.
Tabla III.13
Infraestructura universitaria
Capacidad física instalada

No.

Territorio (m2)

5,857,044

Superficie edificada (m2)

423,166

Edificios

413

Aulas

1,138

Laboratorios

407

Talleres

89

Cubículos

1,484

Centros de cómputo

148

Auditorios

44

Aulas audiovisuales

48

Anexos

700

Núcleos sanitarios

556

Almacenes

85

Cafeterías

33

Fuente: UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. Corte agosto 2016.

Atención de espacios físicos
Para llevar a cabo las obras que demanda el quehacer universitario, la UV aplica recursos de
diferentes orígenes y ejercicios fiscales, puesto que los proyectos de mayor dimensión requieren la suma de inversiones y en ocasiones se realizan en diferentes etapas. En la tabla III.14 se
resume los esfuerzos más significativos para la construcción de nuevos espacios universitarios.

147

Tabla III.14
Obras atendidas por origen de los recursos y avance físico
Inversión
asignada
en millones
de pesos

Avance
físico

Descripción de obra

Origen de los recursos

Tlaqná, Centro Cultural de Xalapa

Aportación del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA), Gobierno del Estado, Fomento
Social Banamex, A.C., Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) 2010 y recursos propios UV

457.94

90%

Construcción del edificio para las Fondo de Aportaciones Múltiples FAM en los
facultades de Matemáticas, Física e ejercicios 2006, 2008, 2010 y 2011, y recursos propios
UV
Inteligencia Artificial, en Xalapa

55.44

40%

Edificio para el Laboratorio de
Investigación y Desarrollo en
Alimentos (L-IDEA), en Xalapa

Recursos propios UV

8

90%

Ampliación del Edificio de la
Unidad de Servicios de Apoyo de
Resolución Analítica (SARA), en
Xalapa

Recursos propios UV

7

85%

Módulo de Aulas para la Facultad
de Ingeniería en Ixtaczoquitlán

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013

99%
11.87

Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación

Edificio de talleres para la Facultad Superior de las Universidades Públicas Estatales y con
Apoyo Solidario (FIMESUPEAS) 2010 y del Fondo de
de Ingeniería en Ixtaczoquitlán

3.34

75%

Construcción del módulo de
biblioteca y cubículos en la
Facultad de Ingeniería en Sistemas
de Producción Agropecuaria en
Acayucan

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012

2.22

100%

Laboratorio de Genómica y
Fisiología en la Facultad de
Nutrición, en Xalapa

Recursos propios y Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) 2015

3.75

91%.

Clínica dental y aula en la Facultad
de Odontología, en Boca del Río

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015

2.6

92%

Centro de Estudios e
Investigaciones en Conocimiento
y Aprendizaje Humano (CEICAH)
en Xalapa

Recursos propios y Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) 2012

16.35

85%

Módulo de aulas para la Facultad
de Ingeniería en Ixtaczoquitlán

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015

10

65%

Edificio de aulas y laboratorios
para el microcampus de
Economía, Estadística e
Informática, en Xalapa

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en
Educación Superior (ProExoEES) 2014, 2015 y 2016

19.9

75%

Aportaciones Múltiples (FAM) 2009-2013

Fuente: UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
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Espacios destinados a las actividades artísticas, culturales y deportivas
La infraestructura física destinada para realizar actividades artísticas, culturales y deportivas requiere de mantenimiento para que permanezcan en buenas condiciones. En el
periodo que se informa se destinaron recursos para el mantenimiento de la duela en las
salas de la Facultad de Danza, la ampliación de cabina en la Facultad de Teatro, mantenimiento de impermeabilización y cambio de domos en la Unidad de Artes, se remodelaron
cubículos en la Facultad de Música además de que se amplió la infraestructura física de la
Unidad de Artes con la construcción de dos aulas.
La Fundación UV en cumplimiento al compromiso de administrar el complejo
Tlaqná, Centro Cultural destinó $1,536,577.00 para su mantenimiento e implementó
59 dispositivos de operación para el mismo número de eventos, los cuales involucraron
a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, grupos artísticos de la UV, así como a instituciones
benéficas y organismos públicos y privados.
Mediante el Programa de administración de instalaciones, en la unidad deportiva
universitaria-Xalapa se destinaron recursos por un total de $1,049,185 para trabajos generales de mantenimiento y se repara la cubierta del gimnasio conocido como el Nido de los
Halcones. En la Unidad deportiva de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación se realizaron trabajos de mantenimiento tanto preventivo como correctivo en las canchas de futbol, campo de beisbol y auditorio, lo que requirió una inversión de $450,862.
En el Campus Ixtaczoquitlán se destinaron $100,894 para labores de mantenimiento y principalmente seguridad privada, se construyó un espacio para el estacionamiento
de motocicletas, mejorando la seguridad y fluidez vehicular; se reconstruye y refuerza la
carpa estructural del comedor saludable que emplea la comunidad UV, misma que fue
afectada por problemas climatológicos que ocasionó daños en la región; y con el objetivo
de hacer más confortable el uso de las mesas de piedra de este campus, se diseñó, construyó, e instaló una estructura metálica para techarlas.
Atención de espacios físicos que presentan riesgos en materia de protección civil
Algunos fenómenos meteorológicos como lluvia, granizo e inundaciones afectan las instalaciones universitarias representando algún tipo de riesgo para la comunidad universitaria.
Tomando en consideración lo anterior se construyó un muro de contención para evitar
colisión con un muro divisorio en la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Xalapa. En
el Campus Coatzacoalcos se construyó el colector de aguas negras para conectar al drenaje
municipal ya que anteriormente sólo se contaba con fosas sépticas lo cual provocaba en
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época de lluvias el desborde por la elevación del nivel freático. Asimismo, se canalizaron las
aguas pluviales en dicho campus para evitar inundaciones.
De manera preventiva, se realizan obras y acciones que eviten en la medida de lo
posible afectaciones, como es el caso de los trabajos de cambio de drenaje pluvial en áreas
exteriores de la Unidad Central para evitar inundaciones así como la rehabilitación de
escalinatas en mal estado para evitar accidentes.
En la Facultad de Ingeniería de Poza Rica se construyó el drenaje que conecta el
edificio administrativo de la Facultad de Ciencias Químicas con la planta de tratamiento.
Se dio mantenimiento preventivo a la planta de tratamiento del Campus Ixtaczoquitlán.
Entre las nuevas obras en proceso, se encuentran, el edificio para las facultades de
Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial y para prevenir posibles afectaciones se diseñó
la infraestructura necesaria, como son el muro de contención e infraestructura pluvial.
Infraestructura para los requerimientos de personas con discapacidad
La accesibilidad de personas con discapacidad a las instalaciones universitarias es de gran
importancia para ofrecer servicios con equidad, razón por la cual se han ido realizando
adaptaciones a los edificios existentes. En los Campus de Coatzacoalcos y Minatitlán se
construyeron rampas para discapacitados en todos los pasillos, andadores y plazoletas.
En las nuevas edificaciones se han concluido rampas de acceso en los siguientes espacios en Xalapa: Facultad de Pedagogía, edificios de Teatro y Danza, clínicas odontológicas
de Ciencias de la Salud, en la clínica de salud reproductiva y sexual, y el Centro para el
Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU), donde además se cuenta con un elevador.
En las obras que se encuentran en proceso también se ha contemplado el uso de
rampas como en el módulo de aulas en Ixtaczoquitlán. En Xalapa, en el Instituto de
Biotecnología Aplicada (INBIOTECA), en las facultades de Matemáticas y de Física, en
la Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica (SARA), en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH) así como en
el Laboratorio de Alimentos L-IDEA que además contará con un elevador al igual que el
nuevo edificio para las Facultades de Economía, Estadística e Informática.
Uso de tecnologías alternativas para la obtención de energía y el consumo del agua
La Universidad comprometida con el cuidado del medio ambiente y el uso de tecnologías sustentables, ha emprendido diversas acciones encaminadas al ahorro de energía y la
racionalización del agua.
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En los espacios donde se han realizado remodelaciones: se han cambiado las lámparas existentes por otras ahorradoras de energía eléctrica y la sustitución de sanitarios por
nuevos que economizan el agua, al igual que las llaves mezcladoras y la revisión de instalaciones para evitar las fugas de agua.
En los nuevos espacios de la planta física, se están instalando equipos con tecnologías
eficientes que economizan el agua y la electricidad. En las obras del edificio de aulas para
Teatro y Danza, en las clínicas odontológicas de Ciencias de la Salud, en SARA así como
en el Laboratorio de Alimentos, se han instalado lámparas led de bajo consumo de energía.
En la Clínica de salud reproductiva y sexual, el sistema de atención integral a la salud
(SAIS) y el CEnDHIU se instalaron llaves mezcladoras ahorradoras y mingitorios secos.
En la Facultad de Matemáticas y Física así como en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH) se tiene contemplada una
cisterna que colecte el agua pluvial y se utilice posteriormente para el riego de áreas verdes.
Programa de obras 2016
La planta física universitaria se conforma por edificios destinados a actividades académicas, de investigación, administrativos, servicios y de apoyo transversal. Debido a que los
procesos académicos son dinámicos, flexibles, y en constante actualización; así como por
la aparición de nuevos sistemas y tecnologías de información, la infraestructura física debe
actualizarse para responder a estos cambios.
Para ello es necesario realizar un diagnóstico de requerimientos para programar y
optimizar los recursos de diversas fuentes de financiamiento con que cuenta la Institución,
y atender la demanda de mantenimiento, adecuación y crecimiento de la infraestructura
física universitaria.
Para el ejercicio 2016, se tiene programado ejercer 375 millones 83 mil 758 pesos en
el rubro de la planta física, contemplado en el Programa Anual de Ejecución de Obras y
Mantenimiento (PAEOM) 2016, con los que se financiarán 258 obras (tabla III.15).
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Tabla III.15
Programa de obras según origen de los recursos
Origen de los recursos

Inversión por Fondo

Proporción de la Inversión

$62,614,782

16.69%

$143,089,602

38.15%

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

$56,886,955

15.17%

Tlaqná ejercicios anteriores (refrendo)

$40,355,999

10.76%

Tlaqná recursos propios 2016

$14,269,200

3.80%

Recursos ordinarios 2016 (Recursos propios)

$31,490,759

8.40%

$7,540,000

2.01%

$356,247,297

94.98%

$13,836,461

3.69%

$5,000,000

1.33%

$18,836,461

5.02%

$375,083,758

100.00%

Refrendos de Ejercicio 2015 por ejercer en 2016
(Fondos: ordinario, estratégico, autofinanciables,
patronatos y fideicomisos, CONACyT, proyectos
Específicos, proyectos, específicos Federales, de
concurso, ProExoEES 2014 y 2015, inclusión
y equidad, subsidio estatal, ingresos propios
y convenios varios)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM años
anteriores (refrendo) 2009-2015

Fondo de incremento de la matrícula
FADOEES 2012
Subtotal
Programa Escuelas al CIEN 2016
(recurso identificado por la DPCM, en trámite
con el Instituto de Espacios Educativos para ser
ejercidos por la UV )
Mantenimiento MAX PEF 2016 (en proceso
de transferencia por la Secretaría de Cultura)
Subtotal
Total

Fuente: UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.

A efecto de proporcionar un sistema informático que refleje el estado y avance de las
obras de construcción y mantenimiento de inmuebles que se realizan en la Institución, se
desarrolló un sistema para su registro y seguimiento, con la finalidad de apoyar la toma
de decisiones y automatizar su consulta a nivel directivo.
Infraestructura tecnológica
Los servicios de tecnología de información (TI) de apoyo a la comunidad universitaria,
requieren que la infraestructura que los soporta cuente con características que permitan
su aprovechamiento. Por ello, se realizó una importante inversión en la modernización y
mejora de la misma, la cual se llevó a cabo con recursos propios y fondos extraordinarios,
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consiguiendo el fortalecimiento de los servicios de red cableada e inalámbrica, de telefonía y videoconferencia, de la infraestructura de cómputo para el SIIU y portal institucional, así como de los mecanismos de seguridad para los servicios institucionales de TI.
Con la finalidad de mejorar el desempeño, velocidad y disponibilidad de los servicios
de red y apoyar los procesos institucionales basados en las Tecnologías de Información y
Comunicaciones, se sustituyeron 102 equipos activos de red obsoletos tecnológicamente
y con una antigüedad mayor a los 10 años, por equipos con capacidades para el uso de
nuevos protocolos de comunicación y para incrementar las velocidades de acceso, beneficiando a 62 dependencias de las cinco regiones universitarias. También fue renovada la
infraestructura de telecomunicaciones en diversos espacios físicos de la región Xalapa.
Por otra parte se renovaron los contratos de los enlaces de telecomunicaciones que
otorgan el servicio de Internet en sedes de la UVI y en el campus de Tuxpan. Se mejoró la
velocidad de acceso a la red institucional en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (IIHS), beneficiando además a la Escuela para Estudiantes Extranjeros y al Centro
de Iniciación Musical Infantil.
Para elevar la disponibilidad de los servicios de red en algunos espacios universitarios, se
realizó el proyecto e instalación de enlaces inalámbricos de respaldo en las dependencias que
forman parte de los principales sitios de interconexión en las cinco regiones universitarias.
Para la mejora de la infraestructura de la Red Inalámbrica Institucional (RIUV) se
adquirió el equipo necesario para poner en operación 338 nuevos puntos de acceso distribuidos en 80 facultades y dotando de equipos de control a cada región. Asimismo, se instalaron dos equipos centrales encargados de los mecanismos de autenticación, autorización y
perfilamiento de usuarios, los cuales permiten la definición de roles al interior de la RIUV.
Con el propósito de mejorar los mecanismos para la protección de los servicios tecnológicos y la información que se transmite a través de ellos, se instaló un nuevo equipo de
seguridad perimetral (firewall) en la Región Xalapa, apoyando al resto de las implementaciones que en términos de telecomunicaciones se han venido realizando, como es la red
inalámbrica institucional y el servicio de telefonía.
Como parte de las acciones para fortalecer la disponibilidad, seguridad e integridad
del SIIU, en octubre del 2015 se llevó a cabo la instalación y puesta en operación del
sistema en una nueva solución de cómputo para la administración de las bases de datos,
con mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento. Asimismo, se fortaleció la
infraestructura de cómputo en la región Xalapa con la renovación de tres servidores con
capacidad de virtualización de servicios. Por otra parte, en las regiones restantes se habilitó la misma tecnología para optimizar los recursos de cómputo.
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Para garantizar a la comunidad universitaria y público en general, la disponibilidad de la
información publicada en el portal institucional, se llevó a cabo la migración de la infraestructura de servidores y almacenamiento del portal hacia una plataforma en la “Nube” lo que repercute sobre todo en ahorro en el uso de energía, adquisición y mantenimiento de servidores.
Para favorecer la formación en competencias digitales con reconocimiento internacional, la UV en coordinación con México First y la Operadora Especializada en Productos Educativos, otorgaron 1,038 becas en apoyo a la comunidad estudiantil, académica
y administrativa, así como a egresados para certificarse en el programa Adobe Certified
Associated, el cual comprende: Flash, Illustrator, Indesign, Dreamewaver y Photoshop. En
junio se lanzó una nueva convocatoria mediante la cual la comunidad universitaria se
verá beneficiada con hasta 2,000 certificaciones, tanto en el programa Microsoft ® Technology Associate (MTA) que incluye exámenes en desarrollo de software, bases de datos,
fundamentos de redes y fundamentos de seguridad, como en el programa Microsoft Office
Specialist (MOS), que incluye exámenes en Office 2013 (Word, Excel y Power Point).
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Siglario
ABP: Aprendizaje Basado en Problemas
AFBG: Área de Formación Básica General
AFEL: Área de Formación de Elección Libre
AMPEI: Asociación Mexicana para la Educación Internacional, A.C.
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
ANFECA: Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
ARIUSA: Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por
la Sustentabilidad y el Ambiente
AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados
BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
CA: Cuerpos Académicos
CAC: Cuerpos Académicos Consolidados
CAD: Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte
CAEC: Cuerpos Académicos en consolidación
CAEF: Cuerpos Académicos en Formación
CANIEM: Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
CAPP: Configuración de Planes y Programas de Estudios
CESAL: Innovación-Comunidad de Educación Superior en América Latina
CEnDHIU: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios
CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
COMPLEXUS: Consorcio Mexicano de Programas Ambientales
Universitarios para la Sustentabilidad
CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAHEC: Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del Norte
COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
COVEICYDET: Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
EGEL: Examen General de Egreso de la Licenciatura
EXAVER: Exámenes de Certificación de la Lengua Inglesa
EDIL: Examen Diagnóstico de Inglés en Línea
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FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples
FADOEES: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior
FESAPAUV: Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de
la Universidad Veracruzana
FESE: Fundación Educación Superior Empresa A.C.
FILU: Feria Internacional del Libro Universitario
FAV: Fondo Ambiental Veracruzano
HACU: Asociación Hispana de Colegios y Universidades (por sus siglas en inglés)
IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (por sus siglas en inglés)
IES: Instituciones de Educación Superior
IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
INAOE: Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica
INBIOTECA: Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IPE: Instituto de Pensiones del Estado
IPN: Instituto Politécnico Nacional
ISR: Impuesto Sobre la Renta
MEI: Modelo Educativo Institucional
MIRE: Manejo integrado de los Recursos en los Espacios
MOOC: Massive Open Online Courses, por sus siglas en inglés
ORSALC: Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe
ORFIS: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
ORSU: Observatorios Regionales de Responsabilidad Social
OSX: Orquesta Sinfónica de Xalapa
OUI: Organización Universitaria Interamericana
PADES: Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
PAFI: Programa de Apoyo a la Formación Integral
PAICE: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados
PEDEA: Programa de Estímulos al Desempeño en la Ejecución Artística
PEDPA: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico
PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Educativa
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PROTAR: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
PIIP: Programa Universitario para la Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad
PTC: Profesores de Tiempo Completo
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PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente
ProExoEES: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Superior
ProFA: Programa de Formación de Académicos
PROFOCIE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
REDDU: Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios
RISU: Red de Indicadores de Sustentabilidad en las Universidades
RIUV: Red Inalámbrica UV
SAISUV: Sistema de Atención Integral a la Salud de la UV
SARA: Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica
SAT: Servicio de Administración Tributaria
SEA: Sistema de Enseñanza Abierta
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
SEP: Secretaría de Educación Pública
SETSUV: Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana
SEV: Secretaría de Educación de Veracruz
SGSI: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
SIIU: Sistema Integral de Información Universitaria
SIVU: Sistema de Información para la Vinculación Universitaria
SEDD: Sistema de Evaluación al Desempeño Docente
SNC: Sistema Nacional de Creadores de Arte
SNI: Sistema Nacional de Investigadores
SUGIR: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo
Tele UV: Televisión Universitaria
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
TSU: Técnico Superior Universitario
UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León
UDUAL: Unión de Universidades de América Latina
UIEH: Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo
UI-GIR: Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información
UV: Universidad Veracruzana
UVI: Universidad Veracruzana Intercultural
YEPI: Iniciativa Participativa sobre Oportunidades Económicas para Jóvenes, por sus siglas en inglés
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