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Mensaje de la Rectora

C on el 2º Informe de Actividades de la Universidad Veracruzana corres-
pondiente al periodo 2018-2019, hemos llegado a la mitad de la presente 

administración universitaria. Es decir, han transcurrido dos años del segundo 
periodo rectoral desde que asumí el compromiso de dirigir el rumbo de nuestra 
máxima Casa de Estudios de Veracruz. 

Al tomar posesión como Rectora, me propuse pedir más aplomo en 
la defensa de la educación superior pública; más calidad en cada una de las 
tareas universitarias; más compromiso con los jóvenes en formación; con la 
generación del conocimiento, su comunidad y su aplicación comprometida 
con la sociedad; con la conservación y difusión de los patrimonios naturales y 
culturales; con la proclama de la ética como base impostergable de conducción 
de la comunidad.

Indiscutiblemente, los escenarios político, económico, social y ecológico, 
no han sido los mejores para el desarrollo de nuestro quehacer universitario; 
sin embargo, conscientes de esta realidad y asumiendo la responsabilidad social 
que nos caracteriza y corresponde, hemos hecho frente a las dificultades que 
se han presentado, por el bien común de nuestros estudiantes, de nuestra 
Institución, de nuestro Veracruz, de nuestro México y de nuestro Mundo.

Hoy nos preocupan diversas cuestiones, en las que hemos puesto mayor  
énfasis: la autonomía, igualdad de género, migración, inclusión, calidad acadé-
mica y de gestión, planta física, la Agenda 2030, movilidad académica, seguridad 
universitaria, entre otros. Actualmente, se nos presenta un nuevo episodio, 
que nuevamente demandan los universitarios, la defensa de la autonomía. De-
fender la autonomía es ejercer con libertad la docencia, la investigación, y la 
difusión de la cultura y extensión de los servicios. 

Hemos asumido con convicción y responsabilidad la política de austeridad 
implementada a nivel federal. Es por ello, que nos suscribimos a los acuerdos de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) presentados en reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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En materia de calidad continuamos con el reconocimiento de los pro- 
gramas educativos por organismos externos, logrando que más del 90 por 
ciento de nuestros estudiantes se encuentren inscritos en estos programas.

Trabajamos ardua y responsablemente por una gestión y un gobierno 
eficaz, con transparencia y rendición de cuentas, como lo muestra la reciente 
certificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y los resultados 
externos a los que somos sometidos por organismos estatales y nacionales; 
sin omitir la importancia que damos a la transparencia.

Con el rumbo definido, que nos hemos trazado en el Plan General de 
Desarrollo 2030 y el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 Pertenencia 
y Pertinencia, los invito una vez más a reflexionar sobre nuestro quehacer y 
continuar fortaleciendo con pertenencia y pertinencia a la Universidad que 
queremos. Este año particularmente en que celebramos el 75 Aniversario de 
la Universidad Veracruzana y 90 años de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, nos 
enorgullece ser parte de la comunidad universitaria.

Sara Ladrón de Guevara
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Introducción

El 2º Informe de Actividades 2018-2019, corresponde a los esfuerzos y al- 
cances que la comunidad universitaria ha realizado, este año en especial 

en que celebramos el 75 Aniversario de la Universidad Veracruzana, dando 
cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 38, Fracción V, de la Ley Orgánica 
de la Universidad Veracruzana (UV).

En este Informe, se presentan las labores relevantes del quehacer uni-
versitario durante el periodo del 1 de septiembre de 2018 al 31 agosto de 
2019, tomando como referente el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, 
Pertenencia y Pertinencia, elaborado con la participación de quienes formamos 
la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Hoy, nuestra Casa de estudios es una institución visible, reconocida y 
aceptada a nivel global por sus resultados en lo concerniente a sus funciones 
sustantivas y adjetivas. Lo que da muestra de su madurez, desarrollo y avance al 
cumplir gradualmente las metas establecidas en su Plan General de Desarrollo 
2030. Muestra de ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
entregó a la Dra. Sara Ladrón de Guevara el Reconocimiento Autonomía 
Universitaria 2019 por sus aportaciones en el fortalecimiento y defensa de las 
autonomías universitarias, en el marco del 90 aniversario de la Autonomía de 
la UNAM y del 75 aniversario de la fundación de la UV y es la primera vez que 
se distingue con este reconocimiento a una mujer.

Entre los logros importantes a destacar se encuentran: la matrícula total 
supera los 81 mil estudiantes; el número de programas educativos llegó a 322, 
mismos que se encuentran distribuidos en las cinco regiones universitarias, abar-
cando todas las áreas del conocimiento, incluyendo la Universidad Veracruzana 
Intercultural con presencia en cuatro sedes del territorio veracruzano; nueve 
de cada 10 estudiantes cursa sus estudios en programas de calidad reconocida 
por organismos como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) o los Comités Interinstitucionales para la Educación Superior (CIEES), 
y algunos con ambos reconocimientos; en posgrado 83 programas son de cali-
dad reconocida por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del  
CONACyT, lo que signi ica que el 78% de los alumnos de posgrados se 
encuentran inscritos en alguno de los programas de calidad: 48 maestrías, 24 
doctorados, ocho especializaciones y tres especialidades médicas.
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En este periodo, la Secretaría de Educación Pública entregó un recono-
cimiento a la UV por consolidarse como una institución sobresaliente en sus 
esfuerzos de acreditación y evaluación, alcanzando el 95.08% de su matrícula 
en programas de calidad.

Destacan, la diversidad de servicios disponibles para los estudiantes duran-
te su trayectoria académica, como son los programas de tutoría y programación 
académica, por mencionar algunos. Incluso desde antes de que ingresen los 
estudiantes se les ofrecen apoyos para el examen de ingreso a las personas con 
alguna discapacidad. Este año, el número de estudiantes en movilidad nacional e 
internacional fue histórico, superior a mil estudiantes de licenciatura y posgrado, 
cuando en años anteriores el promedio anual era entre 200 y 400.

El proceso de ingreso escolar continúa certi icado, ahora bajo la norma 
ISO 9001:2015, en el marco de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Para 
el ciclo escolar 2019-2020, la UV ofreció 16,410 lugares de nuevo ingreso, en 
185 programas educativos, en todos los niveles.

Un significativo número de estudiantes de la UV obtuvieron premios y 
reconocimientos a nivel nacional e internacional, por su participación en diver-
sas actividades, como es en proyectos innovadores, tesis, artes, cultura y 
deportes, principalmente. A través de los diferentes programas de becas 
internas y externas, se otorgaron más de 8,226 becas. Estos apoyos son 
gracias a los recursos federales, a la Fundación UV, a los propios y 
de otros organismos nacionales e internacionales. 

La Universidad cuenta hoy con 6,152 académicos. De éstos 2,086 son 
profesores de tiempo completo, más de la mitad de éstos cuentan con grado 
de doctor, cinco de cada 10 es perfil deseable del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), uno de cada cinco es miembro 
del Sistema Nacional de Investigaciones (SNI) y nueve de cada 10 cuentan 
con posgrado. En dos años hemos incrementado 105 profesores de tiempo 
completo y 25 con perfil deseable PRODEP.

Se cuenta con 290 Cuerpos Académicos registrados por la Secretaría de 
Educación Pública quienes desarrollan 459 Líneas de generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC). Del total de Cuerpos Académicos, el 56% está 
en las dos categorías más altas. De 2017 a la fecha, los Cuerpos Académicos  
consolidados pasaron de 42 a 58; signi icando un incremento de 38%.

La Universidad reconoce a sus académicos. En este periodo, también se 
entregó el Premio al Decano y se reconoció a 463 académicos por haber ob-
tenido el registro dentro del Programa de Carrera Docente. También, nuestros 
académicos cosechan premios y reconocimientos más allá de nuestro claustro. 
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La labor de investigación se realiza en 47 entidades: 23 Institutos, 21 

Centros de Investigación, un Laboratorio de Alta Especialidad, un Museo de 
Antropología y un Programa de Estudios de Cambio Climático. Este año fueron 
creados dos nuevos centros: el Centro de Investigación y Desarrollo en 
Alimentos (CIDEA) y el Centro de Investigación en Micología Aplicada (CIMA). 
Actualmente, 472 académicos en actividades de investigación son miembros 
del Sistema Nacional de Investigaciones y del Sistema Nacional de Creadores 
Artísticos (SNCA). Los investigadores realizaron 3,338 publicaciones.

La vinculación social, como estrategia institucional que contribuye en la 
formación integral del estudiante y apoya la Responsabilidad Social Univer-
sitaria se lleva a cabo a través de los programas “Brigadas Universitarias”, 
“Casas UV” y “UV-Peraj”. El Sistema de Información para la Vinculación Uni-
versitaria (SIVU) registra 329 proyectos y actividades de vinculación de 77 
entidades académicas y dependencias, con participación de 1,495 académicos 
y 2,150 estudiantes.

En comunicación universitaria, Universo es nuestro principal medio de 
información, ahora como sistema de noticias digital de mayor alcance. En 
redes sociales, uno de los proyectos principales es Luzio, la mascota oficial, 
que por séptimo año consecutivo ha logrado posicionarse como uno de los 
canales de comunicación más exitosos de nuestra casa de estudios. En las 
cuentas de redes sociales, los seguidores de Luzio superan los 125,000, entre 
Facebook, Twitter e Instagram. 

La relación entre la comunidad universitaria y los libros se reafirma como 
emblema de nuestra casa de estudios. Este año se realizaron 96 publicaciones. 
Como cada año, se organizó la Feria Internacional del Libro Universitario 
(FILU), teniendo como país invitado a Colombia. Se entregó la Medalla al Mé-
rito Universidad Veracruzana a cuatro distinguidos herederos del científico 
alemán Alexander von Humboldt: Hans-Otto Dill de la Universidad Humboldt 
de Berlín, Alemania; Alberto Gómez Gutiérrez de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia; Jaime Labastida Ochoa de la Academia Mexicana de la 
Lengua; y Jesús Dorantes López, profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de nuestra Institución. También se entregó el Doctorado Honoris Causa al 
cineasta Arturo Ripstein y Rosen y al científico José Sarukhán Kermez.

En la FILU 2019 se entregó el Premio La Ciencia y el Hombre 2019, se 
rindió homenaje al escritor mexicano José Emilio Pacheco y se reconoció la 
trayectoria de Marco Tulio Aguilera Garramuño, escritor colombiano. Se 
entregó el premio de dramaturgia Emilio Carballido, en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, y se entregó el Premio Latinoameri-
cano de Primera Novela Sergio Galindo a la argentina María Eugenia Ratcliffe. 



Introducción12 2º Informe de Actividades 2018-2019

También se entregó el Premio Nacional al Estudiante Universitario 2019 en 
tres categorías. Siete premios correspondieron a estudiantes de la UV y otros 
más a participantes de otras Instituciones de Educación Superior del país.

Las 23 agrupaciones artísticas que nos distinguen llevaron a efecto 1,904 

eventos artísticos y culturales, lo mismo en nuestro estado que en el país y el 
extranjero: destacan la gira en el extranjero del Trío Chopin en Bélgica-Polonia; 
el Congreso Internacional de Diseño en la Bienal; el Festejo del Día Mundial del 
Teatro, el 12° Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea, el 
Primer Congreso de Educación en el Jazz, el VI Coloquio Internacional sobre 
las Artes Escénicas, y el Festival Internacional Camerata 21. Asimismo, el Fes-
tival de Coros Universitarios, Festival de Teatro Universitario, Festival Prima-
vera Universitaria; del Programa Ven a la Cultura, Festival de Danza Folklórica 
“Miguel Velez Arceo”, temporada de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa (OSX), y Arte y Movimiento. Con la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz (APIVER) participamos en el Festival Ciudad Portuaria, Veracruz 
moderno, en el que se presentaron diferentes grupos artísticos de esta casa 
de estudios. Con el festival se marcó el inicio las operaciones marítimas del 
nuevo puerto de Veracruz.

En el Museo de Antropología de Xalapa se exhiben cerca de 1,500 piezas 
creadas por las culturas prehispánicas que se asentaron en el territorio vera-
cruzano. En este espacio se tuvo una afluencia de 25,327 personas a las que hay 
que sumar 51,000 más que asistieron a eventos organizados en esta sede. Se 
establecieron convenios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
para el resguardo, mantenimiento y traslado de piezas arqueológicas, dentro y 
fuera del país; con Tenaris-TAMSA para la digitalización del acervo prehispánico 
resguardado en el Museo; y con la Secretaria de Marina para el préstamo de 
31 piezas arqueológicas que se exhiben en el Museo Naval de México.

En el tema de emprendimiento, desarrollamos el Programa Emprende 
UV, con el apoyo de instituciones de gobierno como la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural y la de Desarrollo Social. Así se capacitaron a 239 
estudiantes, cinco egresados y a 14 académicos e investigadores.

Se realizaron dos ediciones regionales del evento Imagina, Innova y 
Emprende, donde se evaluaron 66 proyectos y se impartieron ocho conferen-
cias. Aquí se seleccionó el proyecto que representó a nuestra universidad en 
el evento Hult Prize.

A través del Programa Universitario de Inserción Laboral y la plataforma 
tecnológica se ofrece el servicio de Bolsa de Trabajo UV, misma que cuenta 
con 2,323 empresas y organizaciones empleadoras registradas, de las cuales 
se afiliaron 300 al servicio de Bolsa de Trabajo y 103 publicaron vacantes de 
empleo. Se promocionaron 2,262 nuevos puestos de trabajo y 642 egresados 
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lograron ser contratados. Mediante el Programa Universitario de Inserción 
Laboral se canalizaron a 187 estudiantes y egresados a 25 empresas para el 
desarrollo de prácticas profesionales y de primer empleo. 

En salud integral, se cuenta con diversos programas, algunos no sólo 
brindan servicio a la población universitaria también a la sociedad en general. 
Estos programas son: Programa de Examen de Salud Integral, Centro para 
el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU), Módulo 
de Primeros Auxilios, ubicado en la Unidad Central, Clínica Universitaria de 
Salud Sexual y Reproductiva, Módulo de consulta de la Unidad de Ciencias 
de la Salud adscrito a la Facultad de Medicina en Xalapa, Seguro Facultativo, 
Programa Bienestar, Programa Atención para la Salud del Deportista y Centro 
de Atención para el Cáncer. Además se llevaron a cabo 10 Ferias de la Salud.

La Universidad organizó el Foro de Consulta Estatal Participativa Vera-
cruz Educación para el Bienestar, con la presencia de la ANUIES y el equipo de 
transición en materia educativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Institución fomenta el respeto a la diversidad sexual y cultural y se 
promueve una cultura de paz, equidad, inclusión y no discriminación. Realizamos 
siete eventos de capacitación sobre igualdad de género y se creó el Observa-
torio de la Igualdad de Género, que se suma a otros dos observatorios con 
enfoque de género: el Observatorio Universitario de Violencias contra las 
Mujeres y el Observatorio Urbano Universitario.

Fuimos sede del Conversatorio entre rectoras: avances y retos de la 
igualdad de género en las IES, con la participación de cinco líderes de institu-
ciones de educación superior de distintas regiones del país. También participa-
mos en el Foro Nacional “El futuro de las elecciones en México”, organizado 
por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y la Universidad Cristóbal 
Colón, con la conferencia “Educación como estrategia para el empoderamien-
to de las mujeres”.

Se efectuó el Primer Taller para elaboración del Protocolo para atender 
la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana y participamos en el 
Primer  Congreso de Políticas Universitarias de Género en la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina. Se atendieron casos de acoso y hostigamien-
to sexual, discriminación y violencia de género y se han brindado asesorías 
jurídicas a integrantes de la comunidad universitaria.

Un total de 1,046 estudiantes de licenciatura y posgrado y 28 académicos 
participaron en el Programa de Movilidad. También recibimos a 202 estudian-
tes, de ellos 147 extranjeros de 13 países, destacando Colombia, España y 
Argentina. Fue inaugurada la Sala de la Francofonía en la región Poza Rica, es 
el primer espacio de su tipo en Latinoamérica y en México, y fue auspiciado 
por la Red de la Francofonía de las Américas, adscrita a la Agencia Univer-
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sitaria de la Francofonía (AUF). La UV cuenta hoy con cuatro programas de 
doble titulación: la Licenciatura en Ingeniería en Instrumentación Electrónica, 
la Maestría en Salud Pública, el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y el 
Doctorado en Estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada. Además, cuatro 
licenciaturas cuentan con la acreditación a nivel internacional, tres de ellas 
obtenidas este año; se trata de Educación Física, Deporte y Recreación, De-
recho y Tecnologías Computacionales; la primera en la región Veracruz y las 
otras dos en la región Xalapa.

Se continua participando en el programa MEXFITEC (México-Francia-  
Ingenieros-Tecnología) para la formación de ingenieros a través de intercam-
bios bilaterales de estudiantes, a la fecha han participado 59 alumnos.

La Rectora asumió la presidencia de la Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de la Salud (RMUPS), organización que incluye a más de 50 IES, 
públicas y privadas. Además, a partir de 2018, funge como vicepresidenta del 
Comité Directivo de la Red Talloires, una asociación de más de 380 Univer-
sidades de 70 países alrededor del mundo. Nos sumamos a una red de 10 
universidades del Reino Unido, Italia, España, México, Argentina y El Salvador, 
donde participaremos de 2019 hasta 2021 en el proyecto denominado 
“Professional development in intercultural competence in higher education insti-
tutions (PROFIC)”, enfocado al desarrollo de competencias interculturales e 
internacionales. En este periodo, también asumimos la Vicepresidencia Re-
gional México de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) para el 
periodo 2019-2021.

La Revista la Palabra y el Hombre ganó el Premio al Arte Editorial Caniem 
2018. Asimismo, se obtuvo el reconocimiento ANUIES-TIC 2018 en la categoría 
“Innovación administrativa mediante las tecnologías de información (TI)”, por 
el proyecto “Afectaciones presupuestales en línea”.

Logramos el registro del Programa Exámenes de Certificación de Lengua 
Inglesa (EXAVER) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
Somos la primera universidad pública mexicana que obtiene el registro para 
comercializar el examen de certificación de lengua extranjera. 

Desde 2013, la Universidad se dio a la tarea de avanzar en el camino de la 
protección intelectual mediante el trámite de patentes. Por parte del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) recibimos el reconocimiento como 
Centro de Patentamiento y en el Día del Inventor Mexicano, la Universidad 
reconoció a 90 académicos y estudiantes de sus cuatro regiones universitarias, 
quienes tramitaron el registro de sus invenciones ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI).
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El Congreso Local aprobó en 2018 el proyecto de decreto por el que se 
adiciona la Fracción VII del Artículo 34 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual que otorga a la Universidad Vera-
cruzana el derecho de iniciar leyes o decretos. Para ejercer este derecho, el 
Consejo Universitario General designó en marzo a la Comisión Transitoria 
para la elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Vera-
cruzana. En diciembre de ese mismo año, se amplió el número de integrantes. 
Se llevaron a cabo 38 sesiones de trabajo y 13 reuniones con los Consejeros 
Universitarios, la Junta de Gobierno y la Federación de Sindicatos de Acadé-
micos y Personal de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), al tiempo que se 
recibieron más de 1,500 aportaciones de la comunidad universitaria. 

En mayo, el Consejo Universitario General aprobó el Anteproyecto de 
Ley Orgánica, el cual fue entregado el mismo día a la LXV Legislatura del 
Congreso del Estado. Éste se turnó como iniciativa de ley a las comisiones 
de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura. Hoy estamos 
en espera de una respuesta positiva sobre su aprobación y continuación en la 
reformas de las leyes secundarias.

La Universidad asumió la política de austeridad implementada por el 
Presidente de la República y suscribimos los acuerdos de la ANUIES presentados 
en reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión. Además, de las medidas que ya se 
implementan en la actual administración, y que incluyeron el recorte a las 
compensaciones de los mandos superiores de la Universidad desde el primer 
periodo del actual rectorado, se dio a conocer que la Rectora reduciría por 
segunda ocasión sus percepciones a partir de enero de 2019, armonizándolas 
con la iniciativa presentada por el Presidente de la República.

Iniciamos el registro electrónico de títulos, diplomas y grados acadé-
micos, que ha permitido la ágil y pronta obtención de la cédula profesional 
electrónica. En este año, emitimos 9,991 títulos, 421 diplomas y 505 grados 
académicos de maestría y doctorado. Para facilitar el pago de los servicios 
escolares, automatizamos las referencias bancarias y el proceso de facturación, 
simplificando tiempo y gasto en traslado.

Hemos entregado trimestralmente a los diferentes entes fiscalizadores 
internos, estatales y nacionales, lo requerido sobre la cuenta pública. Aten-
dimos dos auditorías de la matrícula por parte de la Asociación Mexicana de 
Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C., 
y obtuvimos 100% de concordancia en lo auditado.

Se redefinió el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad,  
involucrando procesos transversales académicos y administrativos, logrando 
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que nuestros procesos estratégicos institucionales fueran certificados bajo la 
norma ISO 9001:2015.

Recibimos la notificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) por cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones para nuestros títulos de concesión, los cuales quedaron 
garantizados.

Este año formalizamos 117 convenios. De éstos, 50 son convenios ins-
titucionales o de colaboración académica, estudiantil, científica, tecnológica 
y cultural, e intercambio de conocimientos, experiencias y transferencias de  
tecnología y servicios; 10 convenios que generaron recursos para la inves-
tigación científica, académica y cultural; y 57 acuerdos con universidades y 
organismos internacionales de 11 países de América, Asia y Europa.

En infraestructura física, se destinaron más de 339 millones para cons-
trucción, remodelación y mantenimiento. La superficie edificada se amplió en 
2,549 m2. Destacan las edificaciones del Centro de Investigaciones Cerebrales, 
del Centro de Investigaciones Biomédicas, y la cafetería en la Unidad de Inge-
niería y Ciencias Químicas, todas en Xalapa.

Se construyó una planta de tratamiento de 30 m3 a base de zeolitas y 
tres cisternas para almacenar agua pluvial en la Dirección General de Investi-
gaciones. Se creó un programa de ahorro de agua y energía institucional y se  
sustituyeron 1,289 muebles sanitarios por otros ahorradores de agua; así 
como 297 mingitorios por equipos ecológicos. Se sustituyeron 35,507 lámpa- 
ras fluorescentes por iluminación LED ecológica, y se reforzó el alumbrado  
exterior mediante 279 nuevas luminarias LED.

Se inauguraron las instalaciones de la Unidad de Servicios de Apoyo a 
la Resolución Analítica (SARA), de la Galería Universitaria Ramón Alva de la 
Canal, la Facultad de Estadística e Informática, la Facultad de Ingeniería del 
campus Ixtaczoquitlán y la Facultad de Enfermería de la región Orizaba-Cór-
doba, por mencionar los principales. 

Desarrollamos un nuevo portal web institucional y una aplicación móvil 
para acercar los servicios de la UV a nuestros estudiantes, a nuestros acadé-
micos y a la sociedad en general.

Como institución hemos llegado al 75 Aniversario, fortalecidos como 
comunidad, encarando retos de primera importancia y coyunturas inéditas 
que requieren de los universitarios esfuerzos cada vez mayores.

Los logros que se muestran a continuación, sintetizan el quehacer uni-
versitario en un año de labores. Su presentación se encuentra organizada de 
acuerdo con los tres ejes estratégicos y 11 programas estratégicos, contenidos 
en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 Pertenencia y pertinencia.



I. Liderazgo      
académico
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A través de este eje estratégico se busca fortalecer y articular las funciones 
de docencia e investigación, promoviendo la innovación y buscando la 

excelencia para la formación integral y armónica en lo profesional, intelectual, 
social y humana del estudiante, como eje central y razón de ser de la Institución. 

 
Programas estratégicos:

1. Oferta educativa de calidad 

2. Planta académica 

3. Apoyo al estudiante 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
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Objetivo
Diversificar y actualizar la oferta educativa con calidad, equidad, eficacia, efi-
ciencia y pertinencia para el desarrollo regional y nacional, considerando las 
diversas modalidades de enseñanza y haciendo uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación en el aprendizaje; garantizando el reconocimiento 
de calidad en todos sus programas educativos por organismos evaluadores y 
acreditadores nacionales y en su caso, de alcance internacional.

I. Oferta educativa de calidad



I. Liderazgo académico20 2º Informe de Actividades 2018-2019

Presencia UV a nivel estatal

25% Matrícula de educación superior quen Veracruz
1 de 4 estudiantes está inscrito en la UV

9% Atención a jóvenes de 18 a 22 años

16% Absorción (egresados de Educación Media Superior)

5 Regiones universitarias en 27 municipios

Xalapa

Orizaba-Córdoba

Poza Rica-Tuxpan

Veracruz

Coatzacoalcos-Minatitlán
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Quehacer universitario

77 Facultades
1 Sistema de Enseñanza Abierta

23 Institutos de Investigación
21 Centros de Investigación
1 Laboratorio de Alta Especialidad
1 Hospital Veterinario para Grandes Especies

1 Museo de Antropología
1 Complejo Cultural Tlaqná 
8 Talleres Libres de Arte
2 Centros de Iniciación Musical Infantil
1 Galería de Arte

17 Centros de Idiomas y de Autoacceso
1 Departamento de Lenguas Extranjeras
1 Escuela para Estudiantes Extranjeros

6 Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)

48 Bibliotecas
1 Biblioteca Virtual

4 Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural
7 Casas de la Universidad

24 Brigadas Universitarias

1 Centro de Estudios y Servicios en Salud
1 Clínica de Salud Reproductiva y Sexual
1 Centro de Atención para el Cáncer



I. Liderazgo académico22 2º Informe de Actividades 2018-2019

Matrícula

37,319 
Hombres

46%

30,254
Hombres

48%

43,698
Mujeres

54%

33,327
Mujeres 

52%

Fuente: Cuestionario 
Electrónico de Estadística 

de Educación Superior 
911, inicio de cursos del  
ciclo escolar 2018-2019.

1,951 Posgrado
(3.07%)

108 Técnico
(0.17%)

61,058 Licenciatura
(96.03%) 

464 TSU
(0.73%)

(Técnico Superior 
Universitario)

63,581 (78%) Alumnos en educación formal

81,017 Alumnos en educación formal y no formal

Matrícula en modalidades no convencionales:
13,639 Estudiantes de TSU y licenciatura atendidos, de los 
cuales el 64% a través de la plataforma institucional Eminus: 

6,970 Autoaprendizaje
1,828 En línea
2,911 Con derecho a inscripción
1,930 En demostración de competencias en experiencias 
          educativas del AFBG
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Matrícula por nivel educativo y región (2018-2019)
Región UV Técnico TSU Licenciatura Posgrado Total

Xalapa 108 140 24,480 1,252 25,980

Veracruz 0 174 13649 403 14,226

Orizaba-Córdoba 0 0 8,672 144 8,816

Poza Rica-Tuxpan 0 0 8,043 91 8,134

Coatzacoalcos-Minatitlán 0 150 6,214 61 6,425

Total 108 464 61,058 1,951 63,581

Matrícula por nivel educativo y área académica (2018-2019)
Área académica Técnico TSU Licenciatura Posgrado Total

Artes 108 6 1,266 72 1,452

Ciencias Biológicas- Agropecuarias 0 0 4,432 407 4,839

Ciencias de la Salud 0 458 13,465 538 14,461

Económico-Administrativa 0 0 15,469 362 15,831

Humanidades 0 0 11,394 235 11,629

Técnica 0 0 15,032 337 15,369

Total 108 464 61,058 1,951 63,581

17,436 (21.52%) Alumnos en educación no formal:
 Centros de Iniciación Musical Infantil
 Centros de Idiomas y Autoacceso
 Talleres Libres de Arte
 Departamento de Lenguas Extranjeras
 Escuela para Estudiantes Extranjeros
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Proceso de ingreso escolar certificado con la norma ISO (International 
Standarization Organization) 9001:2015.

Programas educativos 

8 TSU
3%

7 Técnico
2%

177 Licenciaturas 
55%

130 Posgrados 
40%

Fuente: Cuestionario 
Electrónico de Estadística 

de Educación Superior 911, 
inicio de cursos del ciclo 

escolar 2018-2019.

322 Programas Educativos (PE)

10 Nuevos PE (2018-2019):
7 Técnicos
3 Posgrados

Oferta y demanda (ciclo escolar 2019-2020)

Nivel posgrado:

Niveles técnico, TSU y licenciatura:

16,410 Lugares ofertados
46,000 Demanda (aspirantes)
16,184 Con derecho a inscripción
1 Nuevo PE de nivel licenciatura: Fotografía, región Veracruz

1,593 Demanda
710 Con derecho a inscripción

(Técnico Superior 
Universitario)
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Calidad educativa

PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida por área académica

Área académica PE de calidad  PE evaluables* PE no evaluables Oferta total PE de calidad %

Artes 6 2 6 14 75.00

Ciencias Biológicas-Agropecuarias 11 2 0 13 84.62

Ciencias de la Salud 20 9 1 30 68.97

Económico-Administrativa 35 4 9 48 89.74

Humanidades 24 2 1 27 92.31

Técnica 50 2 1 53 96.15

Total 146 21 18 185 87.43

3er Lugar nacional en el número de PE con acreditación del COPAES

4° Lugar nacional en el número de PE con Nivel 1 de los CIEES

44 PE evaluados en 2018-2019

13 Lograron el reconocimiento de calidad:
11 COPAES 
2 Acreditaciones internacionales

60,092 Matrícula de TSU y licenciatura en PE evaluables
54,280 Matrícula de PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida

90% Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida
167 PE de TSU y licenciatura evaluables
146 PE de TSU y licenciatura calidad reconocida
87% PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida

9 de cada 10 alumnos cursan sus estudios de licenciatura en un 
programa de calidad reconocida 

*En proceso de reconocimiento de calidad. Fecha de corte: 31 de agosto de 2019.
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PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida por región universitaria
Región UV PE de calidad PE evaluables* PE no evaluables Oferta total PE de calidad %

Xalapa 52 6 6 64 89.66

Veracruz 26 7 6 39 78.79

Orizaba-Córdoba 25 1 3 29 96.15

Poza Rica-Tuxpan 24 4 2 30 85.71

Coatzacoalcos-Minatitlán 19 3 1 23 86.36

Total 146 21 18 185 87.43

83 (64%) Posgrados de calidad reconocida por el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT (48 maestrías, 24  
doctorados, 8 especializaciones y 3 especialidades médicas):
6 Competencia internacional
18 Consolidados
46 En desarrollo
13 Reciente creación 

1,514 (78%) Matrícula de posgrados en programas de calidad reconocida.
3er Lugar nacional en el número de posgrados en el PNPC, entre las

Universidades Públicas Estatales.

39 Planes de estudio de TSU, licenciatura y posgrado:
16 Nueva creación
20 Rediseñados
3 Actualizados

*En proceso de reconocimiento de calidad. Fecha de corte: 31 de agosto de 2019.

Diseño curricular

 1ª Versión de documento sobre los lineamientos generales y estrategias  
para la actualización, diseño y rediseño de los planes de estudio.
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Educación en línea

 Elaboración del documento Marco de referencia para la consolidación 
educación en línea.

 Desarrollo de la estructura de plantillas digitales en Eminus 2019 para el 
diseño de experiencias educativas y cursos no presenciales.

 129 Académicos en el Diplomado de Saberes Digitales para Profeso-
res de Educación Superior, por el Sistema Nacional de Educación a Dis- 
tancia (SINED).

 7 Académicos en la Comunidad de Profesores en la Red de Innovación 
Educativa (RedIC). 

 12 Recursos digitales de aprendizaje desarrollaron: 2 cursos de capacitación, 
5 recursos audiovisuales, 4 experiencias educativas y 1 recurso compuesto 
por 20 cápsulas.

 9 Recursos digitales de aprendizaje desarrollaron con las Comunida- 
des Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior (CODAES) e 
INNOVA CESAL.
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Objetivo
Contar con una planta académica con altos estándares profesionales y con 
formación pedagógica acorde al Modelo Educativo Institucional, que garantice 
la enseñanza en contextos reales, sea líder en producción académica, redes de 
colaboración, grupos colegiados y generación y aplicación del conocimiento. 
Que cuente con un perfil apropiado para el cumplimiento de sus funciones, 
en el marco de los valores y principios institucionales; organizados en estruc-
turas colegiadas de docencia e investigación que den sustento a la planeación 
y evaluación académica, el desarrollo de los programas educativos y las líneas 
de investigación.

2. Planta académica
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Planta académica

3,495  
Hombres

57%

2,657  
Mujeres 

43%

Por grado académico:

Cuerpos Académicos (CA) y Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (LGAC)

28% Doctorado
39% Maestría
7% Especialidad

26% Licenciatura

2,086 Profesores de tiempo completo (PTC)
 9 de cada 10 cuenta con posgrado
 Más de la mitad tiene doctorado y con perfil deseable del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

 1 de cada 5 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y del Sistema Nacional de Creadores (SNC)

290 Cuerpos Académicos (CA)

20% Consolidados
36% En consolidación
44% En formación

459 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

6,152 Académicos

6 Redes académicas
36 Académicos

Participación en redes de colaboración interinstitucionales

Participación de académicos en estancias y eventos
224 Estancias: 100 nacionales y 124 internacionales
807 Congresos, encuentros, coloquios, conferencias y foros
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Evaluación de académicos

Programa de formación de académicos

3,627 Académicos acreditados:
1,441 Xalapa
747 Veracruz
493 Orizaba-Córdoba
479 Poza Rica-Tuxpan
467 Coatzacoalcos-Minatitlán

7 Nuevas experiencias educativas
50 Coordinadores de grupos de aprendizaje capacitados para

la formación de académicos en línea
163 Total de formadores de grupos de aprendizaje

159 Beneficiados en convocatoria 2018:
3 Exbecarios reincorporados
23 Nuevos PTC

3 Apoyo para estudios de posgrado
19 Apoyo a profesores con perfil deseable
111 Reconocimientos y apoyo a profesores con perfil deseable

470 Beneficiados en convocatoria PRODEP 2019:
26 Apoyo a profesores con perfil deseable
352 Reconocimientos a perfil deseable
92 Reconocimientos y apoyo a profesores con perfil deseable

10,113 Evaluaciones a académicos
592,342 Cuestionarios contestados
100,914 Participaciones de estudiantes

8,782 Evaluaciones a académicos en desempeño docente
9,166 Evaluaciones a académicos en desempeño académico

462 Académicos beneficiados

 Restructuración del Programa de Formación de Académicos (ProFA) 
Estructura: 3 líneas de acción, 4 dimensiones y 96 experiencias educativas

PRODEP

Evaluación del Desempeño Docente, por estudiantes:

Evaluación del Desempeño Docente y Académico, por los consejos 
técnico u órgano equivalente al Consejo Técnico:

Programa de Carrera Docente en UPES
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Académicos reconocidos por la Institución

161 Académicos beneficiados

82 Beneficiados

 463 Académicos por haber obtenido el registro dentro del Programa de 
Carrera Docente, que otorga la SEP.

 5 Académicos distinguidos Premio al Decano 2019: Alfonso Marcelino Arias 
Sandí, María Cristina Núñez Madrazo, María del Carmen Cuevas Díaz, 
Natalia Valderrama Rouy y Rubén Bernardo Morante López.

 8 Académicos obtuvieron el premio a la investigación interdisciplinaria 
entorno al Plan de Reestructuración Estratégica del CONACyT, periodo 
2018-2024, con 8 proyectos de los cuales 3 recibieron Mención Honorífica.

Categorización y recategorización

Año sabático

PEDPA y PEDEA 2017-2019

 1,580 Académicos beneficiados del Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Académico (PEDPA).

 173 Académicos beneficiados del Programa de Estímulos al Desempeño de 
la Ejecución Artística (PEDEA).

 Diseño y operación del sistema de registro de participación del PEDPA y el 
sistema de registro de actividades y productos.
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Objetivo
Incrementar y fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes que  
aseguren un acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades, desde 
su ingreso, permanencia y egreso-titulación, coadyuvando a la terminación 
oportuna de sus estudios para su inserción al mercado laboral.

3. Apoyo al estudiante
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Atención a aspirantes y a estudiantes de nuevo ingreso  

Expo Orienta 2018

 Evento dirigido a estudiantes de Educación Media Superior, quienes tienen 
la oportunidad de conocer la diversidad de opciones profesionales que se 
ofrecen, en sus diferentes áreas, modalidades y campus.

 Brinda información de la oferta educativa de los diferentes programas 
educativos, desde su perspectiva curricular: ofreciendo servicios de 
orientación vocacional e información profesiográfica, coadyuvando en su
proceso de elección profesional. 

 4 Principales actividades: conferencias, talleres, asesorías para la Autoeva-
luación para el Examen de Ingreso a la Universidad (AEXI) e Información 
en stands.

 15,318 Estudiantes asistentes de Educación Media Superior.
 327 Escuelas de Educación Media Superior.

Conoce tu Universidad
 Evento de bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso.
 Proporciona a los estudiantes información relevante para la toma de deci-
siones durante su trayectoria escolar.

 Contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia, conocen a las autoridades 
universitarias y son testigos de la demostración de actividades deportivas, 
artísticas y culturales que apoyarán su formación integral.

 17 Stands de programas y servicios de apoyo al estudiante: internacionaliza-
ción; promoción de la salud; actividades deportivas; unidad de género; sus-
tentabilidad; interculturalidad; arte y creatividad; derechos universitarios; 
difusión cultural; vinculación universitaria; AFBG; y tutorías y AFEL.

Programa de Atención a Migrantes de Retorno-UV 
(PAMIR-UV)

Consite en brindar atención a aspirantes y estudiantes migrantes de retorno, 
que por su condición migratoria afrontan obstáculos que afectan sus posibi-
lidades de integrarse y desarrollarse efectivamente en el ámbito académico.
 

600 Estudiantes migrantes de retorno cursando en diferentes programas
educativos de TSU y licenciatura
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Becas a estudiantes

Atención a estudiantes durante su permanencia

1,317 Internas (UV):

122 Alto rendimiento
20 Reconocimiento académico y artístico
941 Escolares
234 Deportivas

559 Fundación UV

5,125 Externas:
1,675 Manutención 2019, alumnos de 2º y 3er año de la carrera
3,388  Manutención Federal para la Educación Superior
17 Continuación de Estudios
21 Jóvenes de Excelencia Citibanamex
24 Fomento Social Banamex y la ANUIES

542 Movilidad
683 Formación CONACyT

48,024 Tutorados
2,928 Tutores

78% Cobertura del programa
16 Estudiantes en promedio atendidos por tutor en tres sesiones

por periodo

Programa Institucional de Tutorías:

Fortalecimiento del desempeño de los tutores
 Curso de Estrategias y recursos para el trabajo tutorial:
135 Académicos en modalidad virtual
102 Académicos en modalidad presencial

 Curso Diseño de programas de tutoría para la apreciación artística bajo 
el modelo de aprendizaje basado en competencias, para 25 ejecutantes 
de los grupos artísticos que se integrarán al Programa de Tutoría para la 
Apreciación Artística.

 Actualización del curso de inducción a Monitores (tutores pares), y los 
lineamientos de operación del programa.
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373 Cursos ofertados
293 Académicos participantes como instructores de las cinco regiones

4,383 Estudiantes atendidos

Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) 

Tutoría para la Apreciación Artística:
 54 Programas ofertados con 468 Participantes (estudiantes y académicos).

Tutoría para la Investigación:
 46 Nuevos proyectos de investigación registrados a cargo de 45 académicos.
 71 Estudiantes elaboraron ponencias en congresos nacionales con publi-
cación en memorias en extenso.

 25 Académicos coordinadores de sistemas tutoriales y tutores acadé-
micos participan en el programa internacional Benchmarking Columbus 
2019, propiciando el trabajo en red con universidades de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Portugal y Venezuela.

 Sistematización de los PAFI, con módulo de enseñanza tutorial.
 Actualización de la guía del estudiante, que incorpora funcionalidades 
ligadas al módulo de enseñanza tutorial, permitiendo que los estudiantes 
visualicen la oferta de PAFI y el registro correspondiente; y realizar el re-
gistro al programa de monitores (tutores pares).

 Estrategia de retención de estudiantes y abatir la tasa de deserción y reprobación.
 24 Académicos capacitados mediante el programa de formación: Articulación 
de proyectos educativos.

 111 Estudiantes atendidos de Biología y Geografía.

Programa Estudiando T 

Programación académica 
 Estrategia para generar la oferta de experiencias educativas acorde con las 
necesidades de trayectoria escolar de los estudiantes, tomando en cuenta 
las características de los programas educativos. 

 Favorece la flexibilidad curricular, la organización de horarios, el egreso en 
tiempo estándar; se asegura la eficiencia terminal y la contratación oportuna 
de los académicos en las secciones vacantes.

 6 Talleres impartidos con 438 participantes.
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Misión: expandir el acceso a educación científica y motivar a la siguiente gene-
ración de científicos, tecnólogos e innovadores del país mediante la creación 
de redes de talento internacional.

 Cursos gratuitos por jóvenes investigadores de IES nacionales 
e internacionales.

 166 Asistentes de los niveles medio superior y superior.

 26 Jóvenes participantes procedentes de 15 Instituciones de Educación Superior.

 Incorporación al Sistema Integral de Evaluación (SIEAFBG) para la genera-
ción y aplicación de diversos instrumentos de evaluación de las experien-
cias educativas.

 Liberación de nuevos módulos de apoyo para el seguimiento mediante la 
plataforma PLANEA SIP (Sistema Institucional de Programación).

 100% Programas educativos concluyeron la programación académica antes 
de iniciar los periodos escolares.

Clubes de Ciencias

XI Curso de Creación Literaria para Jóvenes

Área de Formación Básica General (AFBG) 

 391 Experiencias educativas en el catálogo.
 22 Programas de estudio elaborados en temas relacionados con la cultura 
ciudadana, salud integral e innovación educativa, y 27 académicos participantes.

 7 Experiencias educativas diseñadas e impartidas en modalidad no presen-
cial (virtual) a través de la plataforma educativa Eminus.

 Oferta de experiencias educativas:
1,568 Secciones, 31,090 estudiantes y 878 académicos.

Área de Formación Electiva (AFEL)

Programa Ven a la Cultura 
 38 Eventos con la participación de 715 estudiantes.
 Actividades: Sustentabilidad, Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 
Acciones para el Respeto y la Protección Animal (ARPA), Red de Huertos 
Universitarios, 8° Festival Folklórico, Foro Internacional de Lenguas 
Maternas, Autorregulación y Salud Emocional con Meditación Plena y Taller 
de Cuenta Cuentos.

 20 Alumnos de secundaria y preparatoria pre-seleccionados en capacitación.
Olimpiada Mexicana de Matemáticas
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Objetivo: fomentar el emprendimiento y divulgación de la ciencia
 10 Niños participantes de 6 a 14 años
 15 Talleristas alumnos (Grupo Cultural LUMO)
 4 Académicos participantes

 150 Estudiantes de Educación Media Superior para el fomento de la creati-
vidad en la detección de habilidades y destrezas enfocadas a la arquitectura.

Jugando con la química y el emprendimiento

Desarrollo de la creatividad

 23,953 Credenciales de identificación universitaria expedidas a alumnos en 
activo: nuevo ingreso y reexpediciones.

Credencialización

Sistema Bibliotecario
48 Bibliotecas

6 Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)
 30,739.72m2 superficie

511,654  Títulos de libros
885,941 Volúmenes de libros

9,480 Volúmenes adquiridos
15,989 Recursos documentales donados, incluye la biblioteca 

heredada de Sergio Pitol
11,932 Recursos documentales incluidos al catálogo colectivo

6,569,521 Servicios bibliotecarios en las modalidades in situ y en línea:
1,023,128 In situ
5,546,393 Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana (BiV)

1’851,362 Visitas de usuarios en la BiV

284 Cursos de Biblioteca Virtual a 4,849 asistentes
2,020 Tesis integradas al repositorio institucional

 Inauguración de biblioteca de UVI sede Totonacapan, con un acervo de 3,154 
volúmenes, y por primera vez, se habilita espacio para colección infantil.
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Objetivo
Impulsar la innovación a través de formas de organización del quehacer  
institucional que optimicen la respuesta de la Universidad ante su compromiso 
social de generar conocimientos y tecnologías socialmente pertinentes, que 
favorezcan el desarrollo científico, tecnológico, económico, cultural y político 
de su entorno regional, estatal y nacional. Asimismo, fortalecer y diversificar 
la relación investigación-docencia como función formadora en el aprendizaje 
de los alumnos contribuyendo a mejorar la calidad educativa y la formación de 
los futuros profesionales y ciudadanos del mundo.

4. Investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico
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Espacios de investigación

Creación de 2 nuevos centros:
 Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos (CIDEA)

 Centro de Investigación en Micología Aplicada (CIMA) 

Personal de investigación

47 Entidades:
23 Institutos
21 Centros de Investigación
1 Laboratorio de Alta Especialidad
1 Museo de Antropología
1 Programa de Estudios de Cambio Climático

315 Académicos de entidades de investigación dados de alta en sitios 
de búsqueda académica.

472 Académicos miembros del Sistema Nacional de Investigaciones (SNI) 
y Sistema Nacional de Creadores Artísticos (SNCA): 177 (37.5%)
en las facultades y 295 (62.5%) en las entidades de investigación: 
96 Candidatos
298 Nivel 1
51 Nivel 2
21 Nivel 3
2 Emérito
4 Creadores de Arte

Investigación-docencia

78% (401) investigadores impartieron 552 cursos: 271 de posgrado
y 281 de licenciatura (agosto 2018-enero 2019).

80% (415) investigadores impartieron 517 cursos: 253 de posgrado
y 264 de licenciatura (febrero 2019-julio 2019).
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Implementación de la estrategia de grupos de diálogo para la investigación, la 
tecnología, la innovación y la creación:

 5 Sesiones con 250 participantes.
 Temáticas metodológicas y del conocimiento abordadas: físico-matemático 
y de la tierra, de la biología y la química, la medicina y las ciencias de la 
salud, las humanidades, las ciencias de la conducta y sociales, las ciencias 
agropecuarias, la biotecnología y de las ingenierías.

VIII Programa de Estancias Intersemestrales de Investigación Científica, 
Convocatoria Verano 2019:

 133 Estudiantes de licenciatura participantes
 96 Propuestas de actividades de investigación generadas por académicos

Premio a la investigación interdisciplinaria, en torno al plan de restructuración 
estratégica del CONACYT (2018-2024):

 8 Proyectos
 3 Menciones honoríficas

469 Estudiantes en proyectos de investigación:
203 de posgrado
266 de licenciatura

796 Estudiantes tutorados en el área de investigaciones:
351 de doctorado
445 de maestría

622 Tesis dirigidas y concluidas:
106 de doctorado
205 de maestría
311 de licenciatura
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Divulgación científica

Promoción del XXIX Verano de Investigación Científica, en colaboración con 
la Academia Mexicana de Ciencias:

 39 Estudiantes becados
 Participación en el Foro Académico de la FILU 2019

Coordinación de 18 talleres de ciencia en el marco de la FILU Niños 2019:

 31 Académicos y 39 estudiantes de licenciatura y posgrado
 1,250 Asistentes

Producción científica

3,338 Publicaciones:
760 Artículos en revistas incorporadas a ISI Web of Science:

 385 en entidades de investigación 
 375 en facultades

170 Libros:
 108 en entidades de investigación
 62 en facultades 

Capítulos de libros:
 371 en entidades de investigación
 746 en facultades

Otros artículos diferentes al ISI:
 393 en entidades de investigación
 876 en facultades

Reseñas:
 16 en entidades de investigación
 6 en facultades

466 Líneas de investigación
9 Prototipos o modelos experimentales

41 Proyectos en ejecución con financiamiento de fondos CONACYT,
por un total de 58.8 millones de pesos

315 Académicos están dados de alta en sitios de búsqueda académica
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Programa Sábados en la Ciencia:
 2 Ciclos de charlas y talleres
 21 Sesiones
 2,700 Asistentes

Programa Voz Propia de Televisión Universitaria, en la sección 
“Diálogo entre Pares”:

 21 Entrevistas a académicos

 Diseño de guía de evaluación con el fin de que los proyectos que reúnan 
los requisitos, califiquen para el programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Académico y captar el mayor número de proyectos que puedan 
formar parte del repositorio para socializar las mejores prácticas con la 
comunidad académica; así como presentarlos en foros externos.

 231 Académicos participantes en convocatoria
 122 Proyectos
 42 Académicos forman el comité evaluador

Red de Innovación Educativa (RedIC)

 Diseño y operación del curso La vinculación como estrategia de formación 
en educación superior: del aula al territorio interactoral.

 Diseño y operación del curso Innovación de la práctica docente en edu-
cación superior.

 Organización del Seminario Internacional de Innovación Docente en Biolo-
gía, con la participación de 6 académicos: 2 de la Universidad y 4 miembros 
de la RedIC.

 Diseño y operación de los proyectos educativos innovadores para publica-
ción de libro.

 Asistencia al Foro Internacional de Innovación Educativa de la RedIC organi- 
zado por la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia.

 Diseño y operación del proyecto educativo innovador BioSociedad: 
interrelacionando con la naturaleza-cultura-territorio.

Proyectos educativos innovadores
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Observatorios universitarios

 18 Observatorios, 1 de nueva creación: Observatorio de Igualdad de Género.
 2 Números publicados de la revista UVserva.
 Desarrollo del proyecto Espacios Públicos Amables con las Mujeres, en 3 
sitios de alta incidencia de violencia para las mujeres en Xalapa.

 41 Medios de comunicación del estado de Veracruz con notas informativas
sobre estadística mensual de violencia, desapariciones, homicidios y 
feminicidios que sufren las mujeres.

 72 Boletines informativos sobre la evolución de indicadores: la Sustracción 
Nominal Básica (SNB) y la Sustracción Nominal Típica (SNT) que versan 
sobre el costo de una alimentación saludable.

 Monitoreo del tema de sustentabilidad publicado en 6 medios de comuni-
cación y en Twitter.

 Análisis del comportamiento sobre las comunidades digitales en Twitter 
durante las elecciones de México 2018.

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 
Superior (PADES) 2018

 Diseño del Diplomado de Estrategias Metodológicas para el Pensamiento 
Lógico Matemático en colaboración con la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), resultado del proyecto de la Red de Comunidades 
Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior (CODAES).

 129 Académicos participaron en el Diplomado de Saberes Digitales para 
Profesores de Educación Superior, impartido por el Sistema Nacional de 
Educación a Distancia (SINED).

 Red de universidades de la Asociación Columbus participan 46 académi-
cos en el curso en línea sobre Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 
desarrollado por expertos de la Universidad de Aalborg, Dinamarca y la 
Universidad de Amberes, Bélgica.

 16 Académicos desarrollaron 6 recursos educativos que favorecen a expe-
riencias educativas de los programas educativos del Área Técnica: Planos 
arquitectónicos, Elaboración de cosméticos, Prácticas de algebra, Estructu-
ra de control Mientras, Significados heredados y Protocolo de investigación.

 9 Académicos de la UVI diseñaron 3 recursos educativos para diversificar la 
oferta para el aprendizaje de lenguas: Náhuatl, Popoluca y Totonaco.
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UV capacitó en Protección Intelectual y Emprendimiento para la Transferencia 
de Tecnología en Bogotá, Colombia:

 2 Conferencias tipo workshop: “Design Thinking” y “Marketing para la 
Transferencia”.

 Participantes: Grupos de investigación, líderes de semilleros, gestores de 
investigación y externos de la Universidad del Areandina.

UV recibió reconocimiento de parte del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) por la creación de su 1er Centro de Patentamiento.

Patentes:
 28 Trámites en proceso
 2 Patentes otorgadas:

1. Proceso para la micropropagación a escala comercial de vainilla
(Vanilla spp) empleando biorreactores semiautomatizados.

2. Trampa horizontal de micropartículas adaptable
a microscopios ópticos.

Reconocimientos a inventores 1er Día del Inventor UV:
 20 Estudiantes y 51 académicos e investigadores

Taller Intensivo de Redacción de Patentes:
 25 Estudiantes y académicos participantes
 11 Proyectos de solicitud de patentes generadas

Capacitación sobre patentamiento y transferencia de tecnología:
 18 Participantes del Centro de Investigación en Micro 
y Nanotecnología (MICRONA)

 69 Museos en la entidad, ubicados a través de una cartografía.
 Base de datos relativa a la gestión cultural en el estado de Veracruz.
 2 Bases de datos de los contaminantes del agua en 3 presas ubicadas en la 
microcuenca del río Pixquiac.

 Registro de datos técnicos de cinco indicadores: infraestructura, movilidad 
urbana, vivienda, agua y sustentabilidad.

Transferencia de tecnología y patentes



II. Visibilidad e
impacto social
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A través de este eje se busca proyectar a la Universidad Veracruzana como 
una institución con reconocimiento regional, nacional e internacional por 

su compromiso con el desarrollo social comunitario, humanístico, ambiental 
y cultural. A través de los diversos programas se incrementará y fortalecerá 
la vinculación universitaria, la equidad de género, interculturalidad, sustenta-
bilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la salud, derechos hu-
manos, justicia y arte-creatividad; la participación en proyectos con el sector 
externo y su contribución a la formulación de políticas públicas. Asimismo, la 
promoción de la cultura de la paz y de los derechos humanos como parte de 
la responsabilidad social de la Institución.

 
Programas estratégicos:

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

6. Emprendimiento y egresados 

7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

8. Internacionalización e interculturalidad
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Objetivo
Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial 
que contribuya al desarrollo de las funciones institucionales; fortalecer y extender 
la cultura universitaria en el ámbito estatal, nacional e internacional a través de 
las actividades artísticas, científicas y académicas, y la generación de contenidos.  
Coadyuvando con ello a la formación integral del estudiante y a consolidar la 
presencia y el reconocimiento de la universidad por la sociedad.

5. Vinculación y responsabilidad 
social universitaria
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Calcahualco

Fortín de las Flores

Nexca Ixtaczoquitlán

Tequila 

Tehuipango

Tezonapa

Rancho Nuevo, Perote

Los Pescados, Perote

Matlalapa, Xico

Chumatlán

Coxquihui

Zozocolco

Tatatila

El Llanillo, Las Vigas de Ramírez

Chiconquiaco

Miahuatlán

Tlaltetela

Totutla

Cempoala Úrsulo Galván, Veracruz

La Huaca, Veracruz

Pajapan

Tatahuicapan

Soteapan

Huazuntlán

Registro Sistema de Información para la Vinculación 
Universitaria (SIVU):

Programas de vinculación Social

24 Brigadas Universitarias

329 Proyectos y actividades de vinculación
77 Entidades académicas y dependencias 

2,150 Estudiantes
1,495 Académicos

10 Convenios de vinculación

74,811 Servicios:
324 Localidades
58 Municipios
65,268 Personas atendidas (29,439 hombres y 35,829 mujeres)
294 Talleres y pláticas
349 Estudiantes en prácticas profesionales
91 Estudiantes en servicio social
16 Académicos
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Coyopolan
Ixhuacán de los Reyes

El Conejo 
Perote

El Paisano
Las Vigas de Ramírez

Molino de San Roque
Xalapa

Atlahuilco
Atlahuilco

Casa de las Estrellitas-UV 
Veracruz 

La Chinantla
Uxpanapa

7 Casas UV

Programa de mentoría (UV-Peraj)

28,884 Servicios:
151 Localidades
21 Municipios
22,482 Personas atendidas (9,419 hombres y 13,063 mujeres)
723 Estudiantes en prácticas profesionales
49 Estudiantes en servicio social
37 Académicos

Servicios:
3 Regiones Universitarias: Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán
4 Sedes
43 Niños atendidos
43 Estudiantes
5 Académicos
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Proyectos administrados por la Fundación UV: 
 Rescate biocultural de sistemas agroforestales con especies de alto valor 
ecológico, económico y social. Iniciativa conjunta con el Plan Cocoa Nestlé 
de México. 

 Propuesta de Ordenamiento Ecológico y Territorial Participativo del Muni-
cipio de Actopan, financiado por la Secretaría del Medio Ambiente a través 
del fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano.

 Espacio Cultural Regional para el Fomento a la Lectura y las Artes Escéni-
cas-Reflexionario Mocambo, financiado por Fomento Social Citibanamex. 

 Talleres de Basura Cero del Programa Xalapa Recicla. Escuela Limpia, 
Ciudad Limpia, financiado por el H. Ayuntamiento de Xalapa.

Programa Células de Innovación en vinculación con la Confederación de Cá-
maras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN):

 6 Células en 4 regiones: 1 Xalapa, 1 Veracruz, 2 Orizaba-Córdoba y 
2 Poza Rica-Tuxpan. 

 28 Estudiantes, 7 académicos y 6 empresas.

Participación de la región Coatzacoalcos-Minatitlán en el concurso 
internacional Hult Prize:

 Proyecto Innova Milk.
 3 Estudiantes, 2 académicos, 2 gestores y 1 consultor.

Estudio Career Test de Universum: 
 Encuesta en línea sobre las expectativas laborales de estudiantes 
y evaluación de servicios ofrecidos por la UV.

 225 Estudiantes participantes.
 8.5 Calificación de los servicios.

 UV asesora a la Red de Servicio Social Sur Sureste (RSSSS) de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
periodo 2019-2021.

Servicios Universitarios Especializados
 Estrategia de promoción del portafolio de servicios entre la comunidad 
universitaria permitió ampliar la oferta de servicios, respetando los linea-
mientos establecidos.
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 Asesoría a diversas dependencias para la gestión de los contratos de aque-
llos servicios que se solicitan.

 70 Proyectos registrados: 15 Servicios de alta calidad por su nivel de espe-
cialización, el uso de equipo especial y las certificaciones que han alcanzado 
tanto sus integrantes como el servicio mismo. 

 361 Participantes en el 1er Coloquio Responsabilidad Social Universitaria: 
participación-acción y comunidad.

 971 Académicos acreditaron alguna de las 9 experiencias educativas del eje 
transversal Responsabilidad social universitaria e impacto social, del ProFA. 

 728 Programas registrados (seminarios, talleres, cursos o diplomados).
 41% (302) Programas concluidos.
 5,071 Participantes de la comunidad universitaria y sociedad en general
 77% De los programas impartidos generaron recursos extraordinarios.
 57 Entidades académicas implementaron al menos un programa 
de educación continua.

 16 Cuerpos académicos participaron en la elaboración de propuestas e 
impartición de cursos y diplomados a sectores externos.

 8 Convenios firmados con sectores externos.
 165 Asistentes a los cursos de capacitación a enlaces y coordinadores: 
Marketing Educativo y Estrategias para Conformar una Red de Educación 
Continua, impartidos por la Asociación Mexicana de Educación Continua 
y a Distancia (AMECyD).

 Oferta de programas en catálogo digital. 

Responsabilidad Social Universitaria

Educación Continua

Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER)

 Designación a la Institución como acreditador ambiental para la ampliación 
del Puerto de Veracruz, desarrollo de diversos proyectos y actividades.

 23 Estudiantes y 18 académicos participantes.
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Labor editorial

96  Publicaciones:
14 ejemplares de revistas impresas
82 Libros con ISBN: 58 impresos y 24 electrónicos 
13 Coediciones
39,980 tiraje ejemplares

Participación en 21 Ferias de libro, destacan:
 Feria Internacional de Guadalajara
 Feria del Palacio de Minería, en Ciudad de México
 Feria Internacional del Libro de Beijing, China

 13 publicaciones en la plataforma revistas.uv.mx
 Más de 160 títulos en la plataforma libros.uv.mx

Revista Prospectiva Tendencias y Escenarios para la Educación Superior:
 Su objetivo es detonar entre la comunidad universitaria, en el sector público, 
privado y en la población en general, una reflexión sobre temas que por su 
magnitud, impactaran en la vida de las personas y las organizaciones.

 Primer número: Proyecto de Nación 2018–2024. Presenta las líneas estra-
tégicas de acción contenidas en el Proyecto de Nación que destacan como 
relevantes para la vida económica, social y cultural del sur sureste de México.

 Segundo número: Los Puertos de la Región Sur Sureste de México. Ampliación 
del Puerto de Veracruz. Enfoca el proyecto de ampliación del Puerto de 
Veracruz como una propuesta que, por su magnitud, impacta el desarrollo 
regional y nacional en las dimensiones económicas, políticas, sociales, cul-
turales y ambientales.

Reconocimientos y apoyos:
 Premio Caniem al Mérito Editorial por la revista La Palabra y el Hombre, 
por tercer año consecutivo.

 Premio Antonio García Cubas, por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en la categoría de Novela Histórica.

 Premio a la Traducción Literaria Margarita Michelena, del Instituto Nacional 
de Bellas Artes.

 5 Apoyos a la traducción de autores portugueses de la Dirección General del 
Libro/Ministerio de Cultura y el Instituto de Cooperación y de Lengua Camões.
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 Premio Carlos Fuentes, categoría ensayo:
Jonathan Alberto Guzmán Díaz, de la Licenciatura en Lengua 
y Literatura Hispánicas de la UV.

Genaro Hernández Mota, de la Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánicas de la UV.

1er Lugar:

2º Lugar:

 Premio Luis Arturo Ramos, categoría relato:
1er Lugar: Nayani Fernanda Castañeda Ortíz, de la Licenciatura Enseñanza 

del Inglés (modalidad virtual) de la UV.
2º Lugar: Ruy Orlando Aguilar Hernández, de la Licenciatura en Lengua 

Francesa de la UV.
3er Lugar: César Raziel Hurtado Banda, de la Licenciatura en Teatro de la UV. 
Mención honorífica: Teresa Saraí Soriano Ruiz, de la Licenciatura en Lengua 
y Literatura Hispánicas de la UV.

 Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, a la obra Japen 
de la argentina María Eugenia Ratcliffe.

 Premio La Ciencia y el Hombre 2019: Jarocho Cuántico, suplemento cientí-
fico de La Jornada Veracruz.

 Homenaje: José Emilio Pacheco, 80 aniversario de su nacimiento.

 Reconocimiento: Marco Tulio Aguilera Garramuño, escritor colombiano.

Feria Internacional del Libro Universitario 
(FILU) 2019: 

Colombia país invitado
Tema: Travesías por el saber y la paz

74 Expositores
549 Sellos editoriales
220 Editoriales universitarias (109 mexicanas y 111 extranjeras)

9 Países expositores
38,326 Asistentes

300 Actividades
13,500 Títulos vendidos, generando $3,527,398.80

Reconocimientos otorgados
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 Premio José Emilio Pacheco, categoría poesía:
1er Lugar:

2º Lugar:

Daniel Laurencio Medina Rosado, de la Licenciatura Latinoamericana 
de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Rosa Maqueda Vicente, de la Licenciatura en Lengua y Literatura 
de Hispanoamérica de la Universidad Autónoma de Baja California.

Mención honorífica: Patricio Alan Sánchez Alejandro, de la Licenciatura en 
Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

3er Lugar: América Natividad Blázquez Vázquez, de la Licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánicas de la UV.

Actividades culturales y artísticas

881 Eventos artísticos por 20 agrupaciones (15 grupos artísticos 
y 5 proyectos):

 827 Estatales, 15 nacionales y 39 internacionales
 Aforo: 273,794 personas

1,023 Actividades artísticas y académicas: 
 480 estatales, 290 nacionales y 253 internacionales 
 Aforo: 36,606 personas

 Más de 7,300 alumnos y 170 ejecutantes en Experiencias Educativas del AFEL 
con 252 secciones en las disciplinas: Teatro, Danza, Música y Arte Popular.

 23 Obras y 222 participantes en el XXVII Festival de Teatro Universitario, 
en Xalapa.

 Exposición fotográfica Una madre nunca olvida, del Colectivo de familias de 
desaparecidos, en la región Orizaba-Córdoba.

 La Fundación “Miguel Alemán” apoyó la publicación de las iconografías 
históricas regionales de la Universidad.

IV Festival de Coros Universitarios:
 17 Coros estudiantiles, 362 estudiantes, 1 coro monumental, 
12 directores y 1 pianista.
 Aforo: 873 personas.
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XXIII y XXIV edición de Talleres de Música:
 15 Talleres por edición en: piano, guitarra, bajo, batería, arpa, violín, flauta, 
saxofón, clarinete, trompeta, interpretación de canciones, conjunto coral, 
técnica vocal y coro infantil.

 380 Estudiantes y 60 académicos.

Programa Música y Arte en Movimiento:
 46 Eventos con grupos artísticos y estudiantes, en coordinación con el 
Municipio de Xalapa en los 13 Centros de Gestión Comunitaria.

Gira en el extranjero:
 El Trío Chopin: Bélgica-Polonia, conmemoración de los 100 años de  
Independencia de Polonia, los 90 años de Relaciones Diplomáticas 
México-Polonia, y los 70 años del fallecimiento de Manuel M. Ponce.

Creación del Foro de Difusión Cultural (propósitos): 
 Presentar diversas manifestaciones artísticas en pro de la difusión de los 
grupos y proyectos artísticos de la comunidad universitaria.

 Generador de recursos para la dependencia mediante la oferta de una 
programación artística alterna de grupos y proyectos independientes.

Museo de Antropología de Xalapa

25,327 Visitantes al museo
51,000 Asistentes a diversos eventos

3 Convenios:
1. Instituto Nacional de Antropología e Historia, para el resguardo, 

mantenimiento y traslado de piezas arqueológicas, dentro y fuera 
del país.

2. Tenaris-TAMSA, para la digitalización del acervo prehispánico res-
guardado en el museo.

3. Secretaria de Marina para el préstamo de 31 piezas arqueológicas 
que se exhiben en el Museo Naval México.

 Proyecto itinerante Un museo para todos, se exhibió en 3 espacios 
culturales de la entidad veracruzana y Puebla.
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Otorgados: 
Medallas al Mérito Universidad Veracruzana

 Hans-Otto Dill de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania
 Alberto Gómez Gutiérrez de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia

 Jaime Labastida Ochoa de la Academia Mexicana de la Lengua
 Jesús Dorantes López de la Facultad de Ciencias Agrícolas región Xalapa

Universo:
 Principal medio de información semanal, ahora en un sistema de noticias 
digital de mayor alcance 

 2,432 Notas de prensa, de la cuales 1,787 son difundidas a través de 
367 boletines digitales

Luzio:
 Mascota oficial de la Universidad Veracruzana
 Seguidores en redes sociales: 
103,000 Facebook, 20,500 Twitter y 4,175 Instagram

Radio UV:
 Notificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones para los títulos de concesión en Radio UV, garan-
tizados 2 títulos de concesión por más de 20 años.

 168 horas programación semanal
 7,392 horas programación anual
 Más de 90 géneros musicales a la semana
 30 programas al aire

Tele UV:
 Producciones: 38 deportivas, 17 eventos musicales, 108 programas 

     y 252 especiales
 156 Exhibiciones cinematográficas

Imagen institucional:
 1,239 Objetos de diseño desarrollados en 71 estrategias 

     de comunicación

Comunicación universitaria

Distinciones y reconocimientos
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Doctorado Honoris Causa
 Arturo Ripstein Rosen
 José Sarukhán Kermez

Obtenidos: 
Reconocimientos a estudiantes

 1er Lugar en el Segundo Concurso Internacional de la Ciudad de Cuenca, 
Ecuador: Jorge Manuel Atanasio López.

 Ganador del X Concurso Panamericano de Saxofón Jazz, en el marco del 
XVII Encuentro Universitario Internacional de Saxofón México, en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Alan Villanueva Díaz.

 4º Lugar a nivel Iberoamérica en el reto Company Game: José Antonio Peña 
Ramírez, Joselyn Domínguez Fontes, Alejandra Camacho Romay, Mariana 
Ailed Gómez Castro, Wendy Isabel Soto Bonilla y Mariel Andrade Muñiz.

 Composición para orquesta de guitarras en el Concurso de Composición, 
en el Tercer Foro Internacional Alternando Espacios, Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro: David Gonzalo Olivares.

 1er Lugar en el Tercer Concurso Nacional de Saxofón Xalapa 2018 y en el 
XVII Concurso Nacional para Estudiantes de Saxofón Clásico Marcel Mule: 
Francisco Xavier Carmona Fernández.

 3er Lugar en el Concurso Nacional de Guitarra de Paracho, Michoacán: 
Brandon García Pérez.

 1er, 2º lugar y mención honorífica en el 2º Concurso Infantil y Juvenil de 
Guitarra Clásica Abundio Martínez, en Real del Monte, Hidalgo: 
Jorge Manuel A. López, Jorge Benjamín González Melo y Joahan Tomás 
Ramírez Portilla.

 1er lugar y medalla de oro y 2° lugar y medalla de plata, en la XV Bienal 
Internacional del Cartel en México (BICM), en la Ciudad de México: Adrián 
Santiago Morales y Daniela Merinos Arrieta 

 Premio Estatal de la Juventud que otorga el Gobierno del Estado de Veracruz: 
Sergio Alcántara Chávez.

 1er Lugar en el Primer Congreso Nacional de Derecho y Criminología: 
11 Estudiantes de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta.

 1er Lugar en el IV Concurso de Destreza de Litigación Oral del Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial, por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas 
de Derecho, Departamentos e Instituciones de Investigación Jurídica, A.C. 

(ANFADE): Laura Angélica García Tamayo, Pedro Eduardo Alcocer Jiménez, 
Francisco Darwin Pérez Domínguez, Sergio Olivares Amador y Jonathan 
Contreras Utrera.
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 1er. Lugar en el Torneo Nacional de Debate, en la Universidad de Sonora: 
7 Estudiantes de la Facultad de Economía.

 Selección para representar a México en la ciudad de Shenzhen, China, luego 
de su participación en la Competencia en Habilidades TIC Huawei México 
2018-2019: 12 Estudiantes de distintos programas educativos.

 1er y 3er Lugar XII Expo Nacional Emprendedora y el VI Encuentro Nacional 
Estudiantil de Emprendimiento Social, en la UNAM: Máximo Hernández 
Rodríguez, Citlalli Hernández Villa, Irving González Osorio y Alexis Rodrí-
guez Zárate.

 3er Lugar en la competencia nacional Business Talents, un simulador em-
presarial: Yolanda Zuleima Cuevas Montes, Nelly Eulalia López Huerta, 
Esmeralda Ruiz Mendoza y Emmanuel León Morales.

 1er y 4º lugar en el XII Maratón Nacional de la ANFECA, en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León: 8 Estudiantes de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

 1er Lugar del XV Concurso Leamos la Ciencia para Todos, realizado por la 
Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Cultura Económica y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología: Claudia Carmina Domínguez Rivas.

 1er Lugar del 2° Concurso Nacional de Geomuros, organizado por la Socie-
dad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, en León, Guanajuato: Laura Inés 
Mendoza González, José Rogelio Rodríguez Fernández, Sebastián Guzmán 
Aguirre y Alejandro Vladimir Deceano Antonio.

 1er Lugar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías (FENACI) 2018, en 
la UNAM: Paola del Carmen Cortés Pomares.

 1er Lugar del Concurso Vive con Ciencia 5.0, con el proyecto de innovación 
“Hambre cero”, mediante la aplicación móvil “Usted Gusta”: Elisa Itzel Gómez 
Méndez y José Manuel Cuenca Lerma.

 Seleccionado para participar en el Programa Talentum-Universidad 2019 

“Los líderes que nos hacen falta”, por el Programa Interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE): Carlos Enrique Tena Ordaz.

 1er Lugar del Seminario de Gestión de la Integridad y Corrosión, por la 
Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión, en la Expo Estudiantes en 
Villahermosa, Tabasco: Francisco Agustín Heredia Moreno.

 Premio “Minoru Shirota” 2019 al mejor protocolo de tesis de maestría en 
investigación en probióticos, en el Simposio Internacional sobre Probióticos, 
por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana de 
Biotecnología y Bioingeniería: Paul Pinto Jiménez.
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 3er Lugar en el concurso La ciencia en un minuto, en el marco del LXI 
Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas, en la Universidad de Colima: 
Linda Yennifer Núñez.

 Equipo Halcones, subcampeón juvenil de la Organización Nacional Estu-
diantil de Futbol Americano, convocados para integrar la Selección de la 
Conferencia Dos a participar en la Ciudad de México en el Torneo Nacional 
Under17: Rodolfo Álvarez, Amir Herrera, Isaí Chávez y Arturo Castillo.

 1er lugar en el concurso de ponencias del XXXI Congreso Nacional de 
Estudiantes de Economía “Desarrollo regional: una alternativa a la integración 
económica”, Universidad de Sonora: Jessica Fernández Lara.

 Concurso Internacional de Investigación Oral, Variación en los signos vitales 
asociados a la administración de anestésico local con o sin vaso constrictor: 
Cinthia Ivet Ventura Murillo.

 Medallistas de la selección de Judo de Halcones en el Torneo Nacional, 
por la Federación Mexicana de la especialidad en Pachuca, Hidalgo (cinco 
medallas ganadas: una de oro, una de plata y tres de bronce): Miguel Adal 
Robles García, Miguel Ángel Torre Mora, Luis Enrique Campuzano, Sergio 
Andrés Vázquez Soriano y Emmanuel Juárez Rodríguez.

Universiada Nacional 2019

7ª Posición en la tabla de puntuación, con 1,135 puntos y 9 medallas:
5 de oro en escalada deportiva, fútbol asociación femenil 
y gimnasia aeróbica
1 de plata en gimnasia aeróbica
3 de bronce en tae kwon do, judo y halterofilia
Medallistas:
Cristina Basilio Hazas, Miguel Said Ortiz Saucedo, Arturo Alejandro Jáuregui 
González, Miguel Said Ortiz, Aylin Gutiérrez Hernández, Citlalli Aimee 
Vásquez Naranjo, Romina Heredia Aguirre, Miguel Said Ortíz, Aruro 
Alejandro Jáuregui, Aylin Gutiérrez, Alejandra González González, Gilberto 
del Callejo Hernández y Ana Fernanda Ortega.

Reconocimientos a académicos
 Celia del Palacio y Alberto Olvera recibieron el Premio Miroslava Breach 
Sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina, por 
el artículo “Acallar las voces, ocultar la verdad. Violencia contra los perio-
distas en Veracruz”. El premio fue organizado por la Revista Argumentos 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X) 
en conjunto con CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).



II. Visibilidad e impacto social60 2º Informe de Actividades 2018-2019

 Homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, reconocimiento 
a su trayectoria y medio siglo de su triunfo en el Concurso Internacional 
de París: Alfonso Moreno.

 Premio Nacional de Lógica 2018, por la Academia Mexicana de Lógica, en el 
marco del XXI Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, en Morelia, 
Michoacán: Ariel Campirán Salazar.

 Participación en el Encuentro internacional de dirección orquestal en 
Bielorrusia: Consuelo Bolio.

 1er Lugar en la categoría de pintura, en la Bienal de Artes Biodiversidad de 
México 2019: Beatriz Sánchez Zurita.

 Nombramiento miembro de la Academia Mexicana de la Historia: Juan 
Ortiz Escamilla.

 Premio a la investigación interdisciplinaria en torno al Plan de Restructuración 
Estratégica del CONACyT para el periodo 2018-2024, con el proyecto Sistema 
de monitoreo en redes sociales para detectar y prevenir brotes de violencia 
en México: Ericka Janet Rechy Ramírez y Homero Vladimir Ríos Figueroa.

 1er Lugar en el Concurso Internacional de Investigación Oral, dentro del 
XXXVI Congreso Dental Internacional de la Federación Dental Ibero 
Latinoamericana (FDILA), en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero: José Reyes 
Barradas Viveros, Alicia Martínez Flores, Héctor Ramón Espinoza Gómez, 
Aracely Salazar Espinosa y la alumna Cinthia Ivet Ventura Murillo.

 Premio Cemex-ITESM con el proyecto Conservación y producción de vainilla, 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM): 
Enrique López Avilés junto con Rosa Esteba Santiago del Instituto Tecnológico 
de Tantoyuca.

 Invento enfoque de desarrollo de software basado en imágenes, “ImagIngDev”: 
Viviana Rosales Morales.

 Mención honorifica por su estudio Priming microglial en la enfermedad de 
Parkinson: Paola Hemán Bozadas.

 Premio Honoris Causa Dr. Carlos Ernesto Varela Rueda 2019, por el Colegio 
Mexicano de Medicina Familiar: Pedro Gutiérrez Aguilar.
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Miembro
 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

 Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI).

 Consorcio para la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC, 
por sus siglas en inglés).

 Asociación Internacional de Universidades (IAU, por sus siglas en inglés)
 Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

 Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU, por sus siglas  
en inglés).

 Organización Universitaria Interamericana (OUI).

 Asociación Europea para la Internacionalización de la Educación Superior 
(EAIE, por sus siglas en inglés).

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP).

 Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).

Presencia universitaria

 Presidencia de la Región Sur Sureste de la ANUIES.
 Presidencia de la Red Mexicana de Universidades Promotoras 
de la Salud (RMUPS).

 Vicepresidencia Regional México de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI).

 Vicepresidencia de la Red Talloires. 
 Vicepresidencia del Consejo Interinstitucional Veracruzano 
de Educación (CIVE).

 Premio u-GOB al Gobierno Digital 2019 por el sistema de Afectaciones 
Presupuestales Electrónicas (APE), desarrollado por esta casa de estudios.

 Asesora de la Red de Servicio Social Sur Sureste (RSSSS) de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

 Integrante de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual 
de América Latina y el Caribe (Red Universitaria GEDS), y de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

 Integrante del Comité Estatal de Promoción de la Cultura Democrática 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y del 
Comité de Selección de Servidoras y Servidores Públicos de la Unidad de 
Análisis y Contexto de la Fiscalía.
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Sede de eventos internacionales

 III Congreso Internacional de la Vainilla.
 XI Encuentro Internacional de Cuerpos Académicos 
y Grupos de Investigación Odontológica.
 I Foro Internacional de Educación Musical.
 IX Congreso Internacional: Filosofía Latinoamericana Hoy.
 Encuentro Internacional de Estudios Interculturales: Intercambio 
de Experiencias de Educación Superior Indígena.
 III Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
 Congreso Internacional de Diseño en la Bienal.
 VI Coloquio Internacional sobre las Artes Escénicas.
 Festival Internacional Camerata 21.
 X Encuentro Internacional de Guitarra Xalapa 2019.
 V Seminario Internacional entre Pares. 
 15° Mexicomercio Internacional con la relación comercial China-México.
 3er Foro Internacional de la Francofonía.
 2° Congreso Internacional de Procesos Creativos y Urbanos. 
 Foro Internacional sobre Estudios de Traducción e Interpretación. 
 Jornada académica internacional: Mediación e intervención pedagógica.
 5° Simposio Internacional Enfoque multidisciplinario de la diabetes.
 VII Congreso Internacional Biológico-Agropecuario.
 3er Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco.
 5º Simposio Internacional de Neuroetología. 
 7º Congreso Internacional de Investigación Academia Journals de 
Ciencias y Sustentabilidad.

 1er Festival Internacional de Piano Xalapa-Premio Esperanza Cruz.

Ranking
 The Times Higher Education (THE) edición 2019:
10° Lugar nacional entre las Universidades Públicas Estatales del país
4° En proceso de enseñanza 
6° En investigación científica
 UniRank edición 2019: 
7° Lugar nacional entre las IES del país
3er lugar entre las Universidades Públicas Estatales del país
25° lugar entre las Universidades Públicas Latinoamericanas
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Objetivo
Fortalecer y extender el espíritu emprendedor y la cultura empresarial a través 
de la promoción de actividades de formación integral universitaria, respondiendo 
a las necesidades del entorno y contribuyendo al desarrollo económico y social; 
conocer la actuación de los egresados en el mundo laboral, su percepción por 
la formación recibida y la opinión de los empleadores sobre su desempeño para 
enriquecer los planes y programas de estudio; y fortalecer el programa de inserción 
laboral a través de la Bolsa de Trabajo.

6. Emprendimiento y egresados
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Programa Emprende UV

Taller de emprendimiento e inovación:
 2 Talleres: Elaboración y evaluación de proyectos productivos y estrategias 
y mecanismos

 239 Estudiantes, 5 egresados, 14 académicos e investigadores 
y 21 facilitadores

2 Experiencias educativas: Competencias para la empleabilidad y Sensibilización:
 264 Estudiantes y 9 académicos

Feria Regional Imagina, Innova y Emprende región Veracruz:
 5 Conferencias
 132 Estudiantes y 14 académicos
 41 Proyectos evaluados

Feria Regional Imagina, Innova y Emprende región Coatzacoalcos-Minatitlán:
 3 Conferencias
 150 Estudiantes
 25 Proyectos evaluados

Bolsa de Trabajo UV

Formación para el Empleo y Desarrollo Profesional:
 58 Eventos de apoyo al empleo y empresas
 2,693 Participantes

Prácticas profesionales y visitas a empresas:
 187 Estudiantes y egresados, 25 empresas y 3 visitas empresariales

2,323 Empresas y organizaciones 
103 Vacantes de empleo

2,262 Puestos de trabajo ofrecidos
4,649 Usuarios
7,416 Interacciones de universitarios con empleadores

642 Egresados contratados
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Expo Emprende-Empleo:
 3 Conferencias, 15 proyectos emprendedores, 23 organizaciones 
261 Vacantes ofrecidas y 583 asistentes.

Formalización de alianzas estratégicas de colaboración:
 10 Convenios firmados: con municipios, empresas 
e Instituciones de Educación Superior. 

Certificación en competencias digitales y cultura emprendedora e innovación:
 7 Empresas, 10 conferencias, 990 participantes, 30 representantes de 
empresas y 3 directivos de cámaras.

Certificación en competencias digitales:
 16 Certificados y 21 estudiantes en proceso de capacitación.

Certificación Internacional de Competencias: 
 487 Estudiantes y egresados certificados nivel: platino, oro, 
plata o bronce.

Programa Institucional de Seguimiento 
de Egresados (PISE) 

 289 Integrantes de la Red de responsables de egresados
 3,715 Nuevos registros de egresados al directorio institucional de egresados
 Seguidores en redes sociales: 9,397 Facebook, 618 Twitter y 1,714 LinkedIn

Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL)

2,310 Sustentantes
1,244 Aprobaron el examen:

80% (996) Obtuvieron testimonio satisfactorio
20% (248) Obtuvieron resultados sobresalientes 

Trámites

 Inicio del registro electrónico de títulos, diplomas y grados académicos, que 
ha permitido la ágil y pronta obtención de la cédula profesional electrónica. 

 9,991 Títulos, 421 diplomas y 505 grados académicos de maestría y doc-
torado, emitidos. 
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Reconocimientos a egresados

Premio Arte, Ciencia, Luz, al mejor trabajo recepcional 2018:
 16 Egresados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado de las 
regiones Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba y Poza Rica-Tuxpan.

Medalla al Mérito Estudiantil Manuel Suárez Trujillo:
 Karla Isabel Pacheco Calderón de la Licenciatura en Cirujano Dentista,  
región Veracruz.

Premio Estatal de la Juventud 2018, categoría Discapacidad e inclusión social:
 Kenia Gisell Muñiz Cabrera de la Licenciatura en Gestión y Dirección 
de Negocios, región Xalapa.

Premio Desempeño de Excelencia en el EGEL, otorgado por el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL):

 Jorge Alfredo Palestino Jiménez de la Facultad de Ciencias Químicas, 
región Coatzacoalcos-Minatitlán.

 Deyanira Bolaños Contreras de la Facultad de Enfermería, de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán.

Premio Nacional de la Juventud 2018 otorgado por el Gobierno de México: 
 Miguel Ángel Sosme Campos de la Licenciatura en Antropología Social y 
de la Maestría en Ciencias Sociales, región Xalapa.

Premio Nacional de Periodismo 2017:
 Daniela Rea y Miguel León Carmona de la Facultad de Ciencias y Técnicas 
de la Comunicación, región Veracruz.

Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos humanos, otorgado de forma 
conjunta por la ONU, la Universidad Iberoamericana, la Agencia France Presse 
(AFP) y la Embajada de Francia en México:

 Daniela Rea de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, 
región Veracruz.

2° lugar en el Concurso Internacional de Composición para Guitarra de América, 
convocado por el Centro Latinoamericano de la Guitarra en Venezuela:

 Rafael Cameras Myers de la Facultad de Música, región Xalapa.
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Objetivo
Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todo 
el quehacer de la universidad hacia una cultura de convivencia con la naturaleza, 
de conservación del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales para el bien común del estado y la región.

7. Cultura humanista y 
    desarrollo sustentable
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Medio ambiente y sustentabilidad

Seminario interuniversitario Desafíos de la sustentabilidad en el currículum
universitario (a distancia):

 279 Participantes (UV y otras IES) 

Mesas informativas sobre el programa institucional de sustentabilidad: 
 12 Facultades de la región Xalapa 
 556 estudiantes

2 Redes nacionales de instituciones de educación superior:
 Complexus y RedPAI-Anuies

14 Convenios vigentes con el tema de medio ambiente y sustentabilidad:
 10 Municipios, 2 cámaras empresariales y 2 organizaciones 
de la sociedad civil

Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad: 
 93.76% Entidades académicas y dependencias con coordinadores 
de sustentabilidad

Feria Universitaria para la Sustentabilidad ExpoSustenta: 
 5 regiones, 191 iniciativas y proyectos presentados y 4,680 asistentes 
universitarios y público general

Infraestructura sustentable:
 10 nuevos bebederos instalados en Xalapa:

     8,800 estudiantes y 900 trabajadores beneficiados

Ordenamiento sustentable en áreas verdes en Xalapa y Poza Rica:
 784 Árboles inventariados
 47 Diagnosticados de riesgo
 73 Sembrados
 13 Huertos

98 Entidades académicas y dependencias con infraestructura de sustentabilidad:
 82 Bebederos de agua segura para beber
 21 Biciestacionamientos
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 31 Contenedores de acopio de pilas 
 12 Huertos universitarios
 Incorporación de criterios de sustentabilidad en edificaciones y en las 
compras evitando uso de plásticos

 50 Entidades académicas y dependencias con actividades reportadas en el 
Sistema de información georreferenciada SIGSustenta.

 Programa regional de sustentabilidad 2019 de Xalapa.
 Actualización del Plan regional para la sustentabilidad 2019-2020 de Veracruz.
 Encuentro de soluciones para la planta de compostaje y el seguimiento de 
la Estrategia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de Xalapa.

 Creación del Centro de Agroecología y Cultura Quetzalcalli, río 
     Sedeño, Xalapa.

 14 Rodadas universitarias: Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz, con
529 participantes.

 Campañas de cuidado a la biodiversidad, región Veracruz.
 Sistema Hermes: 123 mil documentos enviados y 885 mil hojas de papel 
de ahorro estimado.

 70% Reducción de consumos y residuos en prácticas de sustentabilidad en 
la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU). 

 200 Escuelas capacitadas de Xalapa sobre gestión integral de residuos 
sólidos urbanos.

 19 Cafeterías Sustentable UV: 2 acreditadas con distintivo plata.
197 Estudiantes cursaron la Experiencia educativa Ven a la Cultura Viviendo 
la sustentabilidad. 

 1.8 Toneladas a través del Programa Universitario de Papel.
 6 Acopio de residuos eléctricos y electrónicos: 13.6 toneladas y 164 kg de 
pilas y baterías acopiadas para su reciclaje.

 2º Foro Internacional Tecnologías para la Sustentabilidad 
urbano-arquitectónica.

 Foros: Estudiantil de Sustentabilidad 2018, Cuencas y reservas de agua en 
Veracruz; y Diálogos de experiencias y aprendizajes en el Parque Nacional 
Pico de Orizaba.

 4ª Carrera Muévelas y Susténtalas.
 Jornadas: Cambio Climático, Limpieza de la Unidad de Humanidades, 
y Sabor y tradición en la cocina veracruzana.

 Feria de la Milpa.
 Junio con Ambiente.
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 73 Autoridades universitarias recibieron capacitación e información sobre 
la transversalización de la perspectiva de género.

 Sede del Conversatorio entre rectoras: Avances y Retos de la Igualdad de 
Género en las IES, con una asistencia de 248 participantes de la comunidad 
universitaria, y de cinco rectoras de las universidades: 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Caribe, Universidad 
Autónoma Intercultural de Sinaloa, Universidad Autónoma de Quéretaro, 
Universidad del Claustro de Sor Juana, bajo la moderación de la Rectora 
de la UV.

 1ª Sesión ordinaria del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género 2019.

 3 Sesiones ordinarias del Comité de Equidad de Género, participación 
de las 5 Coordinaciones Regionales y los 4 Representantes UVI.

 Conferencia Avanzar hacia la igualdad de género en las IES, con 150 asistentes. 

 1er Taller para elaboración del Protocolo para la atender la Violencia de 
Género en la UV, capacitando a 98 integrantes de la comunidad universitaria.

Equidad de género

Cambio climático 
Presentación del documento Veracruz ante el cambio climático: Acciones 
mínimas 2019-2024, 65 propuestas, editado por el Programa de Estudios de 
Cambio Climático de la UV:

 Propuestas dirigidas a la sociedad y al gobierno para que las retome y sea 
una guía para la política pública. 

 35 Académicos participantes: de la UV, de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y del Instituto de Ecología (INECOL).

Encuentro Universitario Miradas sobre el cambio climático:
 Presentación de estrategias sobre cambio climático
 Estudiantes y académicos participantes
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 Elaboración del Anteproyecto de Modificación al Reglamento para la Igualdad 
de Género de la UV, armonizándolo con el anteproyecto de la Ley Orgánica, 
los Estatutos General, de Personal Académico y de Estudiantes.

 Creación del Observatorio de Igualdad de Género.

 28 Asesorías jurídicas sobre acoso y hostigamiento sexual, discriminación y 
violencia de genero a integrantes de la comunidad universitaria.

 En el contexto de la Estrategia Estatal Cero Tolerancia a la Violencia contra 
las mujeres y las niñas se recibió capacitación del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres a través del Seminario de Políticas Públicas con Perspectiva 

     de Género. 

 Participación en el 1er Congreso de Políticas Universitarias de Género en la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, dentro de las actividades inter-
nacionales de EMULIES y la Organización Universitaria Interamericana (OUI).

 Participación en el Foro Nacional El futuro de las elecciones en México,  
organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y la Universi-
dad Cristóbal Colón, con la conferencia “Educación como estrategia para 
el empoderamiento de las mujeres”.

431 Participantes capacitados en equidad de género a través de:
 1 Foro de Masculinidades.
 1 Ponencia Mirar Distinto en el III Festival Internacional de Fotografía 
Periodística y Documental.

 1 Conferencia Avanzar hacia la igualdad de Género en las IES.
 3 Talleres Género y Vida Cotidiana, Masculinidades, Elaboración del 
Protocolo para Atender la Violencia de Género en la UV.

 1 Plática Informativa sobre la Coordinación de la Unidad de Género.

35 Quejas sobre acoso y hostigamiento sexual, discriminación y violencia, 
brindando orientación y asesoría jurídica (15 concluidas y 20 en proceso):

 12 de hostigamiento sexual, 12 de violencia, 9 de discriminación 
y 2 de acoso sexual.

 18 en Xalapa, 7 en Veracruz, 2 en Orizaba-Córdoba, 
6 en Poza Rica-Tuxpan y 2 en Coatzacoalcos-Minatitlán.
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Cátedras de excelencia

Espacio académico para compartir y debatir el conocimiento científico, cultural 
y artístico, desde una perspectiva multi, inter o transdisciplinaria e involucrando, 
preferentemente diversas entidades académicas y regiones universitarias.

Cátedras y objeto de estudio
 José Martí: Humanidades, Arte, Ciencias y Tecnología.
 Ludwig Wittgenstein: Conocimiento, Lenguaje y Comportamiento.
 Carlos Fuentes: Literatura, Humanidades y Artes.
 Roberto Bravo Garzón: Cultura y Artes.
 UNESCO sobre Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental 
del Desarrollo.

 Ruy Pérez Tamayo: Comunicación y Divulgación de la Ciencia.
 Gonzalo Aguirre Beltrán: Antropología Social y disciplinas afines.
  Aureliano Hernández Palacios: Ciencia Jurídica, Ciencias Penales 
y Menores Infractores.

Logros
 VII Edición, dedicada a Carlos Fuentes en Chile, con charlas magistrales 
mesas de discusión y un ciclo de cine.

 Apoyo económico de la Convocatoria de Cátedras de Excelencia 2018.
 Enriquecimiento de la educación no formal, a través de los cursos de 
educación continua.

 Fortalecimiento en la vinculación de la docencia e investigación en licenciatura 
y posgrado.

 Incremento en el número de relaciones de colaboración y en algunos casos 
de cooperación en distintos cuerpos académicos.

 Incremento de la oferta editorial mediante la creación de colecciones 
específicas derivadas de las cátedras.

 Formalización de convenios de colaboración con organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales.

 Impacto en el eje de la internacionalización e interculturalidad por la presencia 
de notables personajes extranjeros y porque se incentiva el aprendizaje en 
lenguas extranjeras.

 Establecimiento de acciones para la movilidad estudiantil y académica.



II. Visibilidad e impacto social73 2º Informe de Actividades 2018-2019

Atención a personas con alguna discapacidad

 20 Estudiantes inscritos con algún tipo de limitación.
 10 Académicos especialistas en la atención a personas con alguna discapacidad.
 Elaboración del documento Universidad Inclusiva. Lineamientos para la 
inclusión de estudiantes con discapacidad en la UV. 

 53 Aspirantes a ingresar a en el ciclo escolar 2019-2020 presentan alguna 
discapacidad (motriz, visual, auditiva o de habla), de los cuales 34 requirieron 
de algún apoyo.

 Adaptación del examen de ingreso del CENEVAL.

Programa Alfabetizar a Sordos (ALAS)
 Enfocado a facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura del español a las 
personas sordas, mediante herramientas didácticas basadas en el aprove-
chamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Nueva etapa que consiste en la atención sistemática a niños y jóvenes sordos 
en sus procesos de aprendizaje a través de la creación de una plataforma virtual.

 Más de 400 recursos didácticos producidos que van desde videos en Lengua 
de Señas Mexicana, ilustraciones, fotografías, cuadernillos de trabajo, tutoriales 
para profesores y padres de sordos que apoyan a sus alumnos e hijos, hasta 
el desarrollo de software que facilita la participación de la sociedad civil en 
el desarrollo del programa.

 110 Niños atendidos con discapacidad auditiva y a sus tutores que los apoyan 
en sus casas o centros educativos.

 Marco Antonio Rodríguez Revoredo, Coordinador del programa ALAS, 
recibió del Congreso del Estado el Premio Heberto Castillo Martínez, por 
las aportaciones para una mejor calidad de vida.
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Servicios de salud integral

12,766 Programa de Examen de Salud Integral
1,004 Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los

Universitarios (CEnDHIU)

2,403 Módulo de Primeros Auxilios, Unidad Central
14,178 Clínica Universitaria de Salud Sexual y Reproductiva
2,762 Módulo de consulta en la Unidad de Ciencias de la Salud
9,054 Programa de Atención para la Salud del Deportista

12,850 Altas al Seguro Facultativo
125 Programa Bienestar
139 Centro de Atención para el Cáncer
10 Ferias de la salud

 Actividades para la salud preventiva:
2 Cursos impartidos sobre alfabetizar en salud, 129 académicos asistentes.
13 Talleres de baile de salón, yoga, UV-Fit y natación, 350 asistentes.
42 Notas informativas publicadas, 930 post de Facebook, y 12 entrevistas.
1er Foro de Intercambio de Experiencias y Saberes en Promoción de la 
Salud para Espacios Laborales: 250 asistentes y 48 trabajos publicados en 
la revista UniverSalu.
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Objetivo
Incorporar la multi e interculturalidad en las funciones sustantivas y adjetivas,  
promoviendo la colaboración interna y externa; así como la movilidad e inter-
cambio académico para fortalecer los programas y procesos educativos y las 
capacidades para la generación y aplicación del conocimiento de la Universidad.

8. Internacionalización e interculturalidad
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Movilidad estudiantil

Escuela para Estudiantes Extranjeros

542 Estudiantes UV en movilidad
229 Internacional
313 Nacional

202 Estudiantes externos en UV

147 Extranjeros de 13 países
55 Nacionales

59 Alumnos han participado en el Programa MEXFITEC

(México-Francia-Ingenieros-Tecnología)
504 Estudiantes de posgrado

663 Estudiantes
41 Cursos formales y 11 extracurriculares

189 Estudiantes: Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, China, 
Estados Unidos, Francia, India, Irak, Japón, Kurdistán, México y Turquía

26 Experiencias educativas a 553 estudiantes del Programa de Estudios 
sobre América del Norte (PEAN)

43 Estudiantes del Diplomado Didáctica del Español como Lengua Extranjera

Presencia internacional

57 Convenios internacionales formalizados
321 Convenios vigentes
32 Países

Programas educativos con reconocimiento internacional
 Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, región Veracruz
 Licenciatura en Derecho, región Xalapa
 Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz
 Licenciatura en Tecnologías Computacionales, región Xalapa
 Especialización en Promoción de la Lectura, regiones Xalapa y 
Orizaba-Córdoba

 Maestría en Salud Pública, región Xalapa
 Maestría en Literatura Mexicana, región Xalapa
 Maestría en Neuroetología, región Xalapa
 Doctorado en Neuroetología, región Xalapa
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Posgrado interinstitucional
 Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos (UV-Instituto Tecnológico 
de Sonora y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

Programas educativos de doble titulación
 Licenciatura en Ingeniería en Instrumentación Electrónica, región Xalapa
 Maestría en Salud Pública
 Doctorado en Ciencias Agropecuarias
 Doctorado en estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada

 Inauguración de la Sala de la Francofonía en la región Poza Rica; primer espacio 
de su tipo en Latinoamérica y en México. Auspiciado por la Red de la Fran-
cofonía de las Américas, adscrita a la Agencia Universitaria de la Francofonía.

Internacionalización del currículo
 7 Talleres
 246 Académicos de 22 programas de licenciatura y posgrado
 Cursos de Inglés I y II en Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) 
a 221 estudiantes

Centros de Idiomas y de Autoacceso
 33,515 Estudiantes
 Lenguas extranjeras: Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Alemán, 
Japonés, Chino Mandarín

 Lenguas originarias: Náhuatl, Totonaco y Popoluca 

EXAVER 
 3,124 Exámenes aplicados en los centros examinadores de la UV 
y 443 en centros examinadores externos

Competencia 24 horas de innovación
 Evento internacional organizado por la École de Technologie Supérieure de 
Quebec, Canadá.

 1er lugar, de la región de América del Norte y Centroamérica al equipo Follow 
Tree de la región Veracruz, integrado por 6 estudiantes y 2 académicas.

 355 Participantes (estudiantes, profesores e investigadores de las cinco 
áreas académicas y regiones, incluyendo a 13 estudiantes de movilidad 
internacional y nacional).
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 Taller Interculturalidad: nuevas miradas para el trabajo con 
     poblaciones mixtas.

 Diseño de programas de estudio e instrumentos de evaluación en Náhuatl, 
    Popoluca y Totonaco para las experiencias educativas de Lengua
    I y II del ÁFBG.

IV Foro Internacional Multicultural, espacio de diálogo intercultural en el 
marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU)

5 Proyectos de programas educativos en proceso:
 TSU en Partería
 Licenciatura en Artes Regionales
 Licenciatura en Agroecología
 Licenciatura en Comunicación Intercultural
 Maestría en Lengua y Cultura Náhuatl

Interculturalidad

VI Encuentro de Internacionalización, sede Coatzacoalcos
 Tema: La internacionalización universitaria frente al desarrollo de las zonas 
económicas especiales de México con 1,700 asistentes.

Programa Habilitación del Perfil Internacional para Académicos 
y Funcionarios de la Universidad Veracruzana (HAPI–UV)

 28 Académicos beneficiados de 71 que concursaron para el financiamiento 
de una estancia de movilidad.

Programa Collaborative Online International Learning (COIL), 
en conjunto con The State University of New York (SUNY)

 Desarrollo del curso Virtual International Colaboration, en la plataforma 
institucional Eminus y en idioma inglés.

 266 académicos de la UV y de universidades de 16 países.
 359 Alumnos en movilidad virtual. 

International Summer School Rostros de Migración
 Tema migración con diversas actividades académicas (conferencias, conver-
satorios, talleres y un cine foro para el análisis de materiales artísticos. 
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III. Gestión
y gobierno
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Este eje tiene como propósito garantizar la operación de las funciones 
sustantivas y adjetivas, disponiendo de los recursos humanos y financieros 

necesarios, además de un gobierno moderno y desconcentrado que garantice 
el adecuado desarrollo del quehacer universitario, que favorezca el logro de los 
resultados de los planes a corto y mediano plazo para la mejora continua de 
los procesos académicos y administrativos con criterios de calidad, eficiencia 
y racionalidad, con personal administrativo competente.

Programas estratégicos:

9.    Gobernanza universitaria 

10. Financiamiento 

11. Infraestructura física y tecnológica
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Objetivo
Modernizar el gobierno y la gestión institucional con responsabilidad social, 
articulando las funciones sustantivas y administrativas; incluyendo marcos nor-
mativos, jurídicos, procesos integrales alineados y armonizados, con flexibilidad 
de los procesos académicos y administrativos certificados; y atendiendo las 
necesidades y expectativas del usuario; garantizando la transparencia y la ren-
dición de cuentas.

9. Gobernanza universitaria
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Gestión universitaria

Anteproyecto de Ley Orgánica
 Aprobación de la LXIV Legislatura, en agosto de 2018, la reforma del artí-
culo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y la adición de 
la fracción VII, la cual señala que a la Universidad Veracruzana compete 
el derecho de iniciar leyes o decretos en todo lo relacionado a su auto-
nomía, organización y funcionamiento; publicándose el 6 de septiembre 
de 2018 en la Gaceta Oficial.

 El Consejo Universitario General amplió a 24 el número de integrantes 
de la Comisión Transitoria para la revisión e integración del Antepro-
yecto de Ley Orgánica, con la participación de las diferentes áreas aca-
démicas y de las regiones universitarias. 

 Trabajo de la Comisión: 38 sesiones, revisión de más de 1,500 apor-
taciones de la comunidad universitaria, y 13 reuniones de trabajo con 
los Consejeros Universitarios, la Junta de Gobierno, la Federación del 
Sindicato Estatal del Personal Académico (FESAPAUV) y Personal de la 
Universidad Veracruzana.

 Aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica, por el Consejo Universi-
tario General, mayo de 2019.

 Entrega del documento a la LXV Legislatura del Congreso del Estado, y 
turnado como iniciativa de ley a las comisiones unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Educación y Cultura.

117 Convenios formalizados 
50 Institucionales
10 Que generan recursos
57 Internacionales:

Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Italia y Rusia.

Actualización de la legislación universitaria

Reformas:
 Estatuto General
 Estatuto del Personal Académico
 Reglamento de Responsabilidades Administrativas
 Reglamento para la Igualdad de Género
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Nuevos ordenamientos: 
 Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
 Reglamento del Comité de Obras
 Reglamento Interno de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, 
región Xalapa

 Reglamento Interno de la Facultad de Bioanálisis, región Xalapa
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción 
Agropecuaria, región Coatzacoalcos Minatitlán

Actualización de la estructura organizacional

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 
Veracruzana (SGCUV)

 Transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015.

12 Procesos definidos, auditados y certificados por el organismo Certification 
With Added Value, S. C. (CAV):

 6 Procesos académicos: Sistema bibliotecario, Desempeño docente, In-
greso, Permanencia, Egreso, y Movilidad.

 2 Procesos administrativos-financieros: Administración de Recursos 
Financieros, y Administración de Bienes y Servicios.

 4 Procesos de desarrollo institucional: Planeación estratégica, táctica y 
operativa, Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa, 
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (SGCUV), 
y Gestión de servicios de Tecnologías de la Información, región Xalapa.

9 Organigramas
3 Manuales generales

100 Manuales de entidades académicas y dependencias
9 Nuevos manuales de entidades académicas y dependencias
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 Incorporación del trámite para la autorización de las descargas académicas, 
225 solicitudes recibidas: 152 descargas de académicos y el 100% atendido 
mediante el sistema.

 Emisión de 272 convocatorias de 1,976 experiencias educativas y 162 pla-
zas de tiempos completos.

 Avance en la automatización total (simplificación y adecuación) de los procesos:
22.9% Administración de recursos financieros
30.2% Administración de bienes y servicios
 Elaboración de un diagnóstico sobre el Sistema Integral de Información 

     Universitaria (SIIU).
 En proceso la contratación de una plataforma informática permitiendo la 
modernización del SIIU.

 Adecuación del módulo del Programa Operativo Anual (POA), que incluye 
solicitudes y  autorizaciones.

 Autorizaciones para el cobro de cuotas por servicios administrativos 
y académicos: 445 solicitudes, 97 autorizaciones de cuotas (21.8%).

 Adecuaciones a los sistemas informáticos que dan soporte al Sistema de 
Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV).

 Liberación del módulo en una plataforma informática actualizada, simplificada, 
integrada al SIIU y vinculada al Sistema de Información Administrativa 
del SAISUV.

 Liberación de la aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo 
iOS para la administración de las citas médicas en los módulos de salud de 
Xalapa y Veracruz.

Innovación y flexibilización administrativa 
para la desconcentración

 Capacitación: 
 102 Participantes en temas relacionados con las normas ISO 9000 y 9001.
 47 Auditores internos
 5 Nuevos procesos y 4 subprocesos se incorporan al alcance

 Documentos elaborados y actualizados: 
 48 procedimientos, 47 guías, 20 manuales y 13 instructivos



III. Gestión y gobierno85 2º Informe de Actividades 2018-2019

 Implementación del módulo de Trámites en Línea (TĹ s) en las 5 regiones, 
fortaleciendo el proyecto Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE ś).

 4.5 mdp al año de ahorro aproximado, por concepto:
$63,984.00 Consumo de papel
$3,571,200.00 Salarios por eliminación de horas-gestor en Xalapa
$307,200.00 Horas–gestor en las regiones 
$357,120.00 Transporte local, región Xalapa
$192,384.00 Viáticos de las 4 regiones
 7 Procedimientos actualizados de derivados de las políticas de austeridad.

 62 Procesos de contratación autorizados.
 Ingreso al sistema de requisiciones:
6,419 Solicitudes por un monto de 163.6 mdp, realizándose 122 procesos. 
8,823 Pedidos u órdenes de servicio por 144.5 mdp. 
13.8 mdp economía de recursos, 11.69% menos respecto a los precios 
bases de cotización.
 Aplicación de recursos federales extraordinarios:
224 Requisiciones atendidas con el PFCE 2018 (6.6 mdp) 
y PRODEP 2017 (1.2 mdp).
259 Requisiciones atendidas por el PRODEP 2018 (6.2 mdp).
662 requisiciones de fondos estatales e ingresos propios (37.2 mdp).
 9.5 mdp adquisición de luminarias led mediante Licitación Pública Estatal. 
 1 mdp insumos para laboratorios proceso de licitación simplificada.
 73 Requisiciones para 19 proyectos con recurso CONACyT por 3.6 mdp, 
con un tiempo de atención promedio de 53 días.

Flexibilización en los procesos de adquisiciones 

Reconocimientos del proyecto Trámites en Línea (TĹs)

 Reconocimiento ANUIES-TIC 2018 por innovación administrativa en la 
categoría “Innovación Administrativa mediante las Tecnologías de Informa-
ción otorgado por ANUIES.

 Premio u-GOB al Gobierno Digital 2019 en la categoría Gobierno digital de 
organismos autónomos.
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Cobertura de Mi-pago

Bienes muebles

Capital humano

 Ampliación en localidades rurales donde no hay bancos a Telecomunicacio-
nes de México (TELECOMM), 552 movimientos. 

 Incorporación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para 
pagar desde el celular de manera rápida y segura.

 Incorporación de venta del acceso electrónico para el examen de ingreso a 
la universidad (AEXI), logrando una reducción del precio al público, incre-
mento de usuarios de 900%, respecto al periodo anterior.

 228 mil operaciones captadas mediante Mipago, incremento del 7%  
respecto al periodo anterior.

 Implementación del Programa institucional para regularizar los bienes mue-
bles no localizados y extraviados.

 362 Bienes muebles localizados, 194 bienes muebles restituidos en efectivo 
y 35 bienes muebles restituidos en especie.

 Reclasificación de la contratación de 1,547 prestadores de servicios profe-
sionales, del rubro de Honorarios Asimilados a Salarios, a la contratación 
como personal interino por obra y tiempo determinado (eventual) con 
funciones académicas y administrativas.

  Extensivo el incremento otorgado del 3.35% al personal de confianza y al 
personal eventual. 

 Revisión salarial de los Contratos Colectivos de Trabajo y del tabulador de 
salarios con las organizaciones sindicales: la Federación Estatal de Sindicatos 
y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana  
(FESAPAUV), y el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universi-
dad Veracruzana (SETSUV).
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 Acuerdos:
3.35% Incremento directo al salario.

   1,057 Trabajadores beneficiados con la implementación del Programa de 
Estímulo Anual al Desempeño del Personal Administrativo, Técnico y Ma-
nual. Modificación, transformación y/o reubicación de plaza y/o trabajador 
o conformación de carga de trabajo del personal Administrativo, Técnico 
y Manual y principalmente, la implementación del Programa de Estímulo 
Anual al Desempeño del Personal Administrativo, Técnico y Manual.

 63% Disminución de juicios laborales en contra de la institución, respecto 
al periodo anterior.

 Promoción del personal de confianza:
 51 Dependencias participantes. 
 67 Plazas vacantes otorgadas (36 definitivas y 31 temporales).

    346 Trabajadores beneficiados, mejorando sus condiciones laborales: 235 
personal de confianza promovido, 35 plazas de asignación de categoría 
inicial, 21 trabajadores de confianza con plaza definitiva y 55 reubicaciones 
de personal en unidades académicas.

 Análisis y revisión de Horas Pendientes de Reubicar, a efecto de disminuirlas: 
 72.64% Reubicación de horas pendientes (periodo agosto 2018-enero 2019).
 76.64% Reubicación de horas pendientes (periodo febrero-julio 2019).
 324 Candidatos evaluados para contratación de personal administrativo: 
183 Participantes en el proceso de selección de personal por obra y tiempo 
determinado (eventual).

 24 Participantes en el proceso de asignación de plaza vacante de confianza 
temporal y definitiva.
117 Verificación de su perfil como parte del reclutamiento de candidatos para 
cubrir necesidades futuras de personal administrativo eventual e interino. 

 74 Trabajadores de nuevo ingreso con funciones administrativas participaron 
en el Programa de Inducción.

 74 Autorizaciones de modificaciones de horario de Personal de Confianza, 
asegurando el cumplimiento de las funciones sustantivas.

 Programa integral de capacitación: 
169 Cursos en modalidad presencial a 3,063 participantes adscritos a 242 
entidades académicas y dependencias: 32 mandos medios y superiores, 29 
personal de confianza, y 108 administrativos, técnico y manual. 
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  De 12 a 6 meses, reducción del trámite para el retiro del personal: Pago 
de prestaciones a 429 trabajadores por terminación de relación laboral por 
un monto un poco más de 133 mdp.

 1,917 Trabajadores beneficiados con el otorgamiento de prestaciones so-
ciales consideradas en los contratos colectivos de trabajo por un monto de 
$32,961,029.58 por concepto de reintegros de arancel, ayuda para gastos 
de titulación, condonación a estudios de posgrado, condonaciones en licen-
ciatura y reintegro de Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores 
al Servicio de la Universidad Veracruzana (FAR).

 220 Establecimientos participantes en el Programa de descuentos en bene-
ficio de la comunidad universitaria.

Planeación y desarrollo institucional

 Participación en la Presidencia del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES:
4 Sesiones Ordinarias del Consejo Nacional, donde se trataron temas como 
las solicitudes de ingreso a la ANUIES, programas de trabajo de los consejos 
regionales e informes, entre otros.
2 Asambleas generales de la ANUIES, y se integra por los 195 titulares de 
las instituciones asociadas.
2 sesiones del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines (CUPIA). 
La aportación en estas reuniones, fue la presentación del documento 
“Consideraciones sobre el financiamiento federal a las universidades pú-
blicas estatales mexicanas a partir de su magnitud institucional”, utilizando 
para el análisis el Índice de Magnitud Institucional (IMI) construido en esta 
casa de estudios.
 5 Talleres de planeación estratégica para la elaboración de los planes 
de desarrollo. 

 129 Planes de Desarrollo de Entidades Académicas (PLADE) y 28 Planes de 
Desarrollo de Dependencias (PLADE) registrados.

 Participación en reuniones de trabajo nacional y Región Sur de CUMex, y la 
elaboración de la Propuesta de Plan de Trabajo de Trabajo CUMex 2019-2020. 

 Integración y entrega de informes trimestrales y semestrales de fondos 
extraordinarios, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2018 y 2019. 
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 Publicación trimestral del marco normativo, la estructura orgánica y las 
facultades de cada área a través del Sistema de Portales de Transparencia 
(SIPOT), dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

 Del Programa Gobierno Abierto, plataforma electrónica actualizada PREPArate.
 1,648 Solicitudes de información recibidas y atendidas, mediante el portal 
de transparencia.

 Armonización de los Sistemas de Datos Personales, dando cumplimiento 
con la obligación de ajustar los Sistemas de Datos Personales a los principios, 
garantías, deberes y procedimientos contenidos en la Ley Número 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 7 Auditorías atendidas: 3 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
2 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS),  
1 del Despacho externo designado por la Junta de Gobierno y 1 del Ejercicio 
de revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 100% Cumplimiento en la publicación de la información en correspon-
dencia con las obligaciones de transparencia, lo constata el acta del Instituto  
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Transparencia y rendición de cuentas

 Elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, publicado en el portal 
institucional, derivando la autoevaluación al Programa de Carrera Docente.

 Participación en la evaluación a los Fondos del Ramo General 33 en la gestión 
de los proyectos con recursos asignados del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), acorde con el Programa Anual de Evaluación definido y realizado por 
el Gobierno del Estado de Veracruz.

 Participación en la evaluación del FAM del ejercicio 2019.
 Elaboración del Cuestionario Electrónico de Estadística de Educación Superior, 
911 para el inicio de cursos del ciclo escolar 2018-2019.

 Elaboración del Presupuesto integrado con el Programa Operativo Anual 
(POA) 2019, fondo 819 Subsidio Estatal Ordinario (2019): 1,591 proyectos 
registrados y 292 claves programáticas otorgadas.



III. Gestión y gobierno90 2º Informe de Actividades 2018-2019

Control interno

 Creación y operación del Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI), como órgano colegiado.

 4 Grupos de trabajo: control interno, administración de riesgos, ética, e 
información y comunicación.

 Análisis del Control Interno instrumentado con base en el Marco de Control 
de Interno (MICI) emitido por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

 Nivel medio de calificación (46 puntos de un total de 100), resultado de la 
evaluación en la implementación de su sistema de control interno.

 Elaboración del Programa de trabajo COCODI 2019-2021. 
Se estableció que el personal de nuevo ingreso conozca y manifieste por 
escrito su compromiso de asumir los valores y principios del Código de 
Ética de la UV.
Se incluyó una cláusula en los contratos del personal eventual sobre observar 
el Código de Ética.
567 Trabajadores eventuales han recibido un ejemplar del Código de Ética.

 70 Asistentes al Curso-Taller Componentes del Marco Integrado de Con-
trol Interno (MICI) y su aplicación en la Universidad Veracruzana. 

 Elaboración de: Manual para la identificación y evaluación de Riesgos,  Matriz 
para la identificación de riesgos y Guía de Administración de Riesgos.
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10. Financiamiento

Objetivo
Garantizar una sostenibilidad financiera con trasparencia, equidad, eficiencia 
y eficacia basada en resultados.
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Optimización y redireccionamiento de los recursos 

 143.5 Millones de pesos (mdp) destinados al programa estratégico de man-
tenimiento: ahorro de energía; Galería Ramón Alva de la Canal; espacios 
deportivos; rehabilitación de bardas, plazoletas, rampas bajas y andadores; 
mantenimiento subestaciones eléctrica; sustitución de mingitorios por eco-
lógicos y ahorradores; entre otros.

Economías inmediatas con las Políticas Generales 
de Austeridad

 $541,365.22 Cancelación de telefonía celular. 
 $1,756,997.89 No aplicación del incremento de la política salarial en 2019 

a los funcionarios de mandos superiores.

Impacto Proyecto Afectaciones Presupuestales 
Electrónicas y Trámites en Línea

 Compras consolidadas en: papelería, consumibles, material de limpieza, 
arrendamiento de fotocopiadoras, agua de garrafón y gasolina.

 20% Disminución en el gasto de combustibles, lubricantes y aditivos.
 7% Disminución en servicios de traslado y viáticos.
 10 mdp Ahorro estimado, destinados a lograr calidad de los servicios edu-
cativos, ampliar los programas de investigación y divulgación de la ciencia y 
la cultura, y la mejora de la infraestructura universitaria. 

Armonización contable

 100% Cumplimiento con las obligaciones de Transparencia y 99.56% en 
armonización contable (cumplimiento alto en la escala de evaluación). 2° 
trimestre 2019. 

 73% Operaciones por transferencias electrónicas.
 Cumplimiento en tiempo y en forma con la entrega de informes trimestrales 
a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y al 
Congreso del Estado.
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Distribución presupuestal 2019

 3.2% Presupuesto asignado del total del Estado.
 Incremento en los recursos estatales y federales ordinarios con relación al 
pasado ejercicio de 8.4%, pasando de 5,194.0 mdp a 5,630.3 mdp.

 7,428.8 mdp Presupuesto total (modificado al mes de julio de 2019), incluye 
ingresos extraordinarios y propios.

Distribución del presupuesto 2019 por función, al 31 de julio de 2019 
(millones de pesos y %)

Docencia

Investigación

Extensión

Apoyo Académico

Apoyo Institucional 

Operación y Mantto. 
de la planta física

Entidades Auxiliares

3,034.1 (40.84%)

574.7 (7.73%)

515.4 (6.94%)

1,703.6 (22.93%)

946.9 (12.75%)

653.7 (8.80%)

0.4 (0.01%)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Presupuestos.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Presupuestos.

Distribución del presupuesto 2019 por objeto de gasto, al 31 de julio de 2019 
(millones de pesos y %)

Servicios Personales

Gastos de Operación

Inversión

5,166.7 (69.55%)

1,771.5 (23.85%)

490.6 (6.60%)
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Adeudo del Gobierno de Veracruz con la UV 
y de la deuda con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT)

 1,930.28 mdp Adeudo del Gobierno del Estado con la Universidad por 
concepto de subsidios federales (331.80 mdp) y estatales (1,598.48 mdp) 
no ministrados durante el periodo 2014–2016 (a mayo 2019). 

 1,444.84 mdp Impuestos retenidos a los trabajadores de la institución que 
el Gobierno del Estado dejó de realizar los pagos al SAT, de agosto de 2014 

a noviembre de 2016.
 $534,468,618.00 Pagos efectuados por la administración estatal.
 $3,519,261,635.73 Deuda actual al SAT.

Obtención de recursos extraordinarios

 80.7 mdp Convocatorias SEP: Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP), Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE),  Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente, Programa de Inclusión y Equidad Edu-
cativa, y Escuelas al CIEN (a mayo de 2019).

 4.1 mdp Convocatorias CONACyT.

 35 mdp Contratos protocolizados de prestación de servicios con el sector 
privado nacional e internacional y los órganos de gobierno (a mayo de 2019), 
destacan: Banco Nacional de México, S.A., Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Banco Santander 
(México), Instituto Biosen A.C., Seguridata Privada, S.A. de C.V, Adminis-
tración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Society of Exploration 
Geophysicists, y Comisión Europea, International Development Research 
Centre (IDCR). 

 40 mdp Eventos Autofinanciables (académicos o artísticos).
 56.9 mdp Comités Pro-mejoras.

Asignación de techos presupuestales 2020

 2ª Ocasión a las 4 Vice-Rectorías: $64,894,917.00
 1ª Vez región Xalapa a través de la Rectoría y las tres Secretarías:

     $372,895,938.00
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Órganos independientes que generan recursos

Fundación UV, A.C.

Procuración de fondos:
 2 millones 683 mil 200 pesos.
 559 Becas de manutención no reembolsables a estudiantes con vulnera-
bilidad económica y óptimo rendimiento académico.

 393 Benefactores.
 Campañas: Adopta un Becario, Microdonativos-Siempre Universitarios y 
Eventos de Procuración de Fondos.

8 millones 917 pesos destinados a: operación, mantenimiento, mano de obra, 
conservación y desarrollo para las instalaciones universitarias bajo comodato:

 4 millones 999 mil pesos para el Campus para la Cultura, las Artes 
y el Deporte.

 3 millones 227 mil pesos para Tlaqná Centro Cultural.
 691 mil para el Campus Ixtaczoquitlán.

Participación en reunión Convenio Apoyo Financiero 
Subsidio Federal
 

 Participación con los titulares de las Direcciones Generales de Educación 
Superior Universitaria y de Planeación y Desarrollo de la ANUIES.

 Presentación de las condiciones operativas, académicas y requerimientos 
para el cumplimiento de las tareas sustantivas de esta Casa de Estudios. 

 Presentación de la Situación Financiera de la Universidad derivada del Con-
venio y la problemática existente con la realidad histórica de la institución. 

 Se acordó que la Universidad presentaría diversos documentos que permi-
tieran a la DGESU realizar un estudio  detallado y hacer un replanteamiento 
a los términos del Anexo de Ejecución.

 En proceso de análisis por las instancias federales antes descritas.
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Fondo de Empresas de la UV, A.C.

Transportes UV, usuarios por ruta:

Espacios UV

Fondo de Ahorro e Inversión

36,924 USBI-Zona UV, Xalapa
10,520 Humanidades-Psicología, Xalapa
68,751 Campus Ixtaczoquitlán-Córdoba

107,418 Ruta Ixtaczoquitlán-Facultad Ciencias Químicas

119 Espacios universitarios con fines comerciales
14 Establecimientos regularizados en la región Xalapa

1,441 Afiliados

Contraloría Social PFCE 2018 y 2019 

 Sistema Informático de Contraloría Social. Se requisitó en dicho sistema 
la información relacionada a: difusión, capacitación, montos, beneficiarios, 
reportes, minutas, informes, cédulas, reuniones, conformación del Comité 
de Contraloría Social y programa institucional de trabajo. 
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11. Infraestructura física y tecnológica

Objetivo
Disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el 
desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y 
con atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas 
con alguna discapacidad.
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Infraestructura física

 339,324,024 mdp, en el Programa Anual de Ejecución de Obras y Man-
tenimiento (2019).
 2,549 m2 Superficie construida: 3 edificios y diversas ampliaciones 

    a edificios existentes.

Obras destacadas

 Construcción del edificio para el Centro de Investigaciones Cerebrales, 
campus Xalapa.

 Conclusión de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Fa-
cultad de Educación Física, Deporte y Recreación, campus Boca del Río.

 Construcción del edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas, 
campus Xalapa.

 Construcción de los nuevos edificios A y B para la Facultad de Ingeniería, 
campus Boca del Río.

 Construcción de cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, 
campus Xalapa.

Capacidad física instalada

5,857,044 m2 Predio
439,179 m2 Superficie construida

424 Edificios
1,172 Aulas

464 Laboratorios
98 Talleres

1,652 Cubículos
172 Centros de cómputo
42 Auditorios
44 Aulas audiovisuales

776 Anexos
547 Núcleos sanitarios
153 Almacenes
34 Cafeterías
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Espacios deportivos

 8.8 mdp En rehabilitación de diversas canchas deportivas.

Espacios para las actividades artísticas 
y culturales en Xalapa 

 Centro Cultural Casa del Lago, rehabilitación (1ª etapa).
 Talleres Libres de Arte, se acondicionaron las instalaciones.
 Galería Ramón Alva de la Canal, rehabilitación del edificio histórico para 
la reubicación.

 Facultad de Derecho, construcción de 2 murales en alto relieve.

Mejoramiento de áreas exteriores 
y señalética institucional

Colocación de 67 señaléticas institucional en entidades y dependencias.  
Colocación de 3 módulos de mesas solares en Plaza Gastronómica de la 
Zona Universitaria, campus Xalapa.
Rehabilitación diversa en áreas exteriores de la zona universitaria,      
campus Xalapa.

Uso de tecnologías alternativas para la obtención de 
energía y consumo de agua

 Planta de tratamiento construida de 30 m3 a base de zeolitas y 3 cisternas 
para almacenar agua pluvial, en la Dirección General de Investigaciones.

 Programa de ahorro de energía institucional con la sustitución de 1,289 
muebles sanitarios por otros ahorradores de agua, así como 297 mingitorios 
por ecológicos.

 35,507 Lámparas fluorescentes sustituidas por iluminación LED ecológica, 
1ª etapa.
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 279 Nuevas luminarias con focos LED y fotoceldas para reforzar el alum-
brado áreas exteriores.

 5 Dependencias de Xalapa rehabilitadas con instalación eléctrica. 
 8 Dependencias beneficiadas del Programa de Mantenimiento a Subesta-
ciones Eléctricas.

 Instalación de paneles fotovoltaicos para captar energía solar y generar 
electricidad en la Facultad de Arquitectura, campus Xalapa. 

Mejora de la infraestructura de los módulos médicos 
de Veracruz y Xalapa 

 Inauguración del módulo médico en el Centro de Estudios y Servicios de 
Salud (CESS), en Veracruz.

 Módulo del SAIS en Xalapa, se colocó una cubierta y multitecho, cancelería, 
sistema de aereación con louvers, iluminación, bajantes pluviales y reparación 
de banqueta, en beneficio de los derechohabientes.

Infraestructura tecnológica

Portal institucional actualizado y modernizado, integrado por 800 sitios web. 
Incorporación al servicio Eduroam (Education Roaming), que permite a 
cualquier miembro de la comunidad universitaria y cualquier visitante 
extranjero, tener acceso a Internet en las más de 100 instituciones que 
participan en esta iniciativa internacional, ofreciéndoles un acceso seguro a 
una red inalámbrica. 
Modernización del servicio de videoconferencias a través de la adquisición e 
implementación de servicios de nube Zoom.
2,215 Eventos realizados en las salas de videoconferencia.
1,887 Solicitudes atenidas en apoyo a los procesos que son soportados por 
las tecnologías de información.
Migración del expediente clínico electrónico (EXCE).
Aplicación SAISUV-Móvil.
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Seguridad universitaria

 UV referente por el modelo de gestión integral del riesgo que considera la 
seguridad, la protección civil, la salud y la inclusión social.

 93 Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo.
 40 Reuniones con distintas instituciones municipales, estatales y nacionales, 
cuya razón de ser está ligada a la seguridad. Temas abordados: meteorológico, 
información sísmica, acciones para favorecer la vialidad en situaciones con-
cretas y otros temas de seguridad.

 35 Cursos y talleres para fomentar la cultura de la gestión integral del riesgo 
y la prevención del delito. 

 4 Cursos impartidos promovidos por la Red Universitaria de las Américas 
y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Desastres (REDULAC/RRD).

 2 Ediciones de la Semana Universidad Segura.
 Simulacros de evacuación en todas las instalaciones universitarias. 
 Asesoría de 18 eventos socio-organizativos para garantizar la integridad 
física de los universitarios e invitados. 

 53 Casos atendidos relacionados con la protección civil y la seguridad que 
atentan de manera individual o en colectivo contra la comunidad universitaria. 

 35 Asesorías especiales brindadas para dar una respuesta inicial de orientación 
y/o canalización hacia las autoridades correspondientes.
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Siglario

ABP: Aprendizaje Basado en Problemas 

AEXI: Autoevaluación para preparar el examen de ingreso a la UV

AFBG: Área de Formación Básica General

AFEL: Área de Formación de Elección Libre

ALAS: Alfabetizar a Sordos 

AMECyD: Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia

AMPEI: Asociación Mexicana para la Educación Internacional, A.C.

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

APE: Afectaciones Presupuestales Electrónicas

APIVER: Administración Portuaria Integral de Veracruz

ARPA: Acciones para el Respeto y la Protección Animal

ASF: Auditoria Superior de la Federación

AUF: Agencia Universitaria de la Francofonía

BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

BiV: Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana

CA: Cuerpos Académicos

CAV: Certification With Added Value, S. C.

CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CIDEA: Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos

CIMA: Centro de Investigación en Micología Aplicada

CIVE: Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación

CODAES: Comunidades Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior

Complexus: Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desa-

rrollo Sustentable

COIL: Collaborative Online International Learning 

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAHEC: Consorcio para la Educación Superior en América del Norte 

CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

CUMex: Consorcio de Universidades Mexicanas

CUPIA: Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines

EAIE: Asociación Europea para la Internacionalización de la Educación Superior

DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria

EGEL: Examen General para el Egreso de la Licenciatura

EMINUS: Sistema de Educación Distribuida

EMULIES: Consejo Superior del Espacio de Mujeres Líderes de las Instituciones de Educa-

ción Superior de las Américas

EXAVER: Exámenes de Certificación de la Lengua Inglesa

EXCE: Expediente Clínico Electrónico 
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FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples

FAR: Fondos del Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio de la Uni-

versidad Veracruzana

FESAPAUV: Federación del Sindicato Estatal del Personal Académico de la Uni-

versidad Veracruzana

FILU: Feria Internacional del Libro Universitario

GEDS: Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de América 

Latina y el Caribe

HACU: Asociación Hispana de Colegios y Universidades

HAPI-UV: Habilitación del Perfil Internacional para Académicos y Funcionarios de 

la Universidad Veracruzana

IAU: Asociación Internacional de Universidades

IES: Instituciones de Educación Superior

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IMI: Índice de Magnitud Institucional

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

INECOL: Instituto de Ecología

ISO: International Standarization Organization 9001:2015  

LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

MEXFITEC: México-Francia-Ingenieros-Tecnología

MICRONA: Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología

MICI: Marco de Control de Interno 

ONU: Organización de las Naciones Unidas

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

ORFIS: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

OSX: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

OUI: Organización Universitaria Interamericana

PADES: Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior

PAE: Programa Anual de Evaluación

PAFI: Programa de Apoyo a la Formación Integral

PAMIR-UV: Programa de Atención a Migrantes de Retorno-UV

PE: Programa Educativo

PEAN: Programa de Estudios sobre América del Norte

PEDEA: Programa de Estímulos al Desempeño en la Ejecución Artística 

PEDPA: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

PISE: Programa Institucional de Seguimiento de Egresados

PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

PLADE: Plan de Desarrollo de la Dependencia 

POA: Programa Operativo Anual

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente

ProFA: Programa de Formación de Académicos 

PTC: Profesores de tiempo completo
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RedIC: Red de Innovación Educativa

REDULAC/RRD: Red Universitaria de las Américas y el Caribe para la Reducción de 

Riesgos de Desastres

RMUPS: Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud

RSSSS: Red de Servicio Social Sur Sureste

SAISUV: Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana

SAT: Servicio de Administración Tributaria

SGCUV: Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

SNB: Sustracción Nominal Básica

SNT: Sustracción Nominal Típica

SEP: Secretaría de Educación Pública

SETSUV: Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana

SIIU: Sistema Integral de Información Universitaria 

SIVU: Sistema de Información para la Vinculación Universitaria

SIP: Sistema Institucional de Programación 

SIPOT: Sistema de Portales de Transparencia

SNCA: Sistema Nacional de Creadores de Arte

SINED: Sistema Nacional de Educación a Distancia

SNI: Sistema Nacional de Investigadores

SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios

SUNY: Sistema de Universidades del Estado de Nueva York

TAMSA: Tubos de Acero de México, S.A.

TELECOM: Telecomunicaciones de México

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

THE: The Times Higher Education

TĹ s: Trámites en Línea

TSU: Técnico Superior Universitario

UABC: Universidad Autónoma de Baja California

UDUAL: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

UADY: Universidad Autónoma de Yucatán

UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

UPES: Universidades Públicas Estatales

USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información

UV: Universidad Veracruzana

UVI: Universidad  Veracruzana Intercultural
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