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Mensaje de la Rectora

E l pasado 21 de junio del año en curso, presenté al Consejo Universitario 
General el 4º Informe de Actividades 2020-2021, a través de un documento 

audiovisual. La sesión solemne, fue celebrada después del proceso electoral de 
los más grandes en nuestro país, pero antes de la publicación de la convocatoria 
para designar a mi sucesora o sucesor. En dicho evento también di el último 
mensaje de agradecimiento y reconocimiento a la comunidad universitaria y a 
la sociedad a la que nos debemos. 

Fueron ocho años de avanzar en una ruta común en donde también hubo 
tropiezos. Dos periodos serví a la comunidad de la Universidad Veracruzana. 
Y cada día de estos casi ocho años significó un aprendizaje de una comunidad 
noble y generosa. Ocho años de experiencias y de lecciones.

Con el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 Pertenencia y Perti-
nencia, se cierra un ciclo en la Universidad Veracruzana, lo que nos permitirá 
reflexionar. En los diferentes niveles de la planeación institucional, táctica y 
operativa, muchas metas se cumplieron, algunas fueron rebasadas; otras, que-
darán pendientes o están en proceso de alcanzarse. Todo es resultado de un 
trabajo de equipo, el que constituye nuestra comunidad pujante a lo largo de 
nuestro fértil territorio veracruzano.

El presente documento, expresa precisamente el estado actual de la Ins-
titución; es decir, nos permite contar con un diagnóstico institucional, mismo 
que refleja con fortalezas pero también  oportunidades de mejora. Por lo tan-
to, se cuenta con un insumo oportuno para definir la nueva ruta universitaria 
para los próximos cuatro años, y alcanzar las aspiraciones del Plan General de  
Desarrollo al 2030.

Finalmente les digo: en la UV damos más y en la UV demos más. Siempre 
por una mejor universidad, con responsabilidad social y por el bien común.

Sara Ladrón de Guevara
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Introducción

E l 4º Informe de Actividades de la Universidad Veracruzana, corresponde 
al último de la administración rectoral 2017-2021, concluyendo así con 

la gestión iniciada hace ocho años con un cambio político en que se integró 
a la Universidad a la agenda social. El presente informe corresponde a las 
labores realizadas durante el periodo de septiembre de 2020 a agosto de 
2021, cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 38, Fracción V, de la Ley 
Orgánica de la UV.

En el presente documento se incluyen las acciones más relevantes, orga-
nizadas en los tres ejes estratégicos y 11 programas estratégicos del Programa 
de Trabajo Estratégico 2017-2021 Pertenencia y Pertinencia. Entre los logros más 
sobresalientes durante el periodo del informe, podemos destacar lo siguiente.

Respecto a la Convocatoria de Ingreso Escolar por examen: técnico, Téc-
nico Superior Universitario (TSU) y licenciatura, para el periodo escolar 2021-

2022, se ofertaron 17,295 lugares en 207 programas educativos, de los cuales 13 
corresponden a nueva oferta: 10 en modalidad virtual, dos en modalidad mixta 
y uno en modalidad escolarizada.

Hoy se cuenta con 16 nuevos programas educativos en modalidad virtual 
que iniciaran en el periodo escolar 2021-2022: dos de TSU, ocho licenciaturas 
y seis posgrados.

Los programas educativos de TSU y licenciatura de calidad representan 
el 94% de los programas evaluables que se imparten en la Universidad, lo cual 
significa que el 98% de los estudiantes cursan sus estudios en programas de 
calidad. En posgrado, 77 programas están reconocidos en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). De éstos, 10 son de reciente creación, 35 están en desarrollo, 24 

están consolidados y ocho cuentan con competencia internacional.
De 2013 a la fecha, se han registrado ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) 45 patentes, de las que 14 han sido otorgadas y las 
demás (31) se encuentran en proceso de trámite. Asimismo, se han registrado 
dos modelos de utilidad, haciendo un total de 47 registros de invenciones de 
nuestra máxima Casa de estudios. En el último año, cuatro patentes fueron 
otorgadas: Proceso para la micropropagación a escala comercial de Stevia spp; 
Proceso para tratamiento de grasas residuales; Amortiguador diafragmático 
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para la detección de sobre esfuerzo; y Uso y composiciones de Croton draco 
var. draco Schltdl. & Cham. (Euphorbiaceae) con actividad antitumoral.

La Organización Mundial de la Salud decretó como pandemia el contagio 
por coronavirus Sars-Cov-2 y la enfermedad COVID-19 y la Universidad, como 
ha sucedido a nivel mundial, inició una suspensión de actividades presenciales 
que se prolongaría por más de un año, misma que continua. El papel que la 
comunidad universitaria desempeñaría resultó el adecuado. 

Se han llevado a cabo reuniones con las autoridades universitarias, los 
representantes de los sindicatos y asociaciones de personal de la Universidad, 
quienes han unido esfuerzos y principios comunes para enfrentar la emergencia 
por COVID-19. 

El portal Web Plan de contingencia COVID-19 cuenta con información que 
se actualiza permanentemente, sobre las actividades académicas, escolares y 
administrativas, así como los recursos digitales y servicios de atención. El papel 
de la Dirección General de Tecnología de Información ha resultado reconocido 
y fundamental. Gracias a la plataforma tecnológica de la UV fue posible trasladar 
la actividad académica a Eminus, nuestro Sistema de Educación Distribuida. 

En el último año se atendieron a más de 10 mil 615 reuniones y sesiones 
de clases virtuales en la plataforma UVZoom. La plataforma Eminus permitió 
habilitar 34,884 experiencias educativas asociadas a 45,409 alumnos y 5,732 

académicos. Asimismo, se amplió el número de licencias de la plataforma 
UVZoom para videoconferencia, pasó de 83 a 283 salas virtuales; se adquirie-
ron licencias para salas webinar, que permiten realizar eventos hasta con 500 

espectadores. A través de la herramienta de colaboración Microsoft Teams 
registramos más de 57,000 usuarios y se habilitó el acceso remoto mediante 
VPN (Red Privada Virtual) a 131 usuarios que requirieron desempeñar sus 
funciones desde sus hogares. 

La Universidad Veracruzana se unió a la jornada nacional de vacunación 
contra la COVID-19. Miles de estudiantes, académicos, administrativos y direc-
tivos aportaron de forma voluntaria sus esfuerzos y conocimiento para apoyar 
la jornada de vacunación para adultos mayores. Posteriormente en la segunda 
etapa de vacunación, aportando instalaciones y voluntarios en la jornada de 
vacunación del sector educativo en Veracruz, donde los trabajadores univer-
sitarios también fueron vacunados. 

El esfuerzo fue ponderado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien en una de sus conferencias matutinas, expresó su gratitud 
y reconocimiento a los integrantes del sector salud, de las fuerzas armadas, 
universitarias, voluntarios y académicos que participaron. 



Introducción10 4º Informe de Actividades 2020-2021

También derivado de las transformaciones por la pandemia este año se 
realizó en su totalidad el registro para el examen de ingreso en línea. Los 
aspirantes por segunda ocasión, tuvieron la posibilidad de elegir presentar 
su examen en línea o presencial, un total de 8,605 aspirantes se registraron 
en esta opción. Destacando las opciones brindadas en la convocatoria de 
ingreso a quienes tienen capacidades diferentes, como debilidad visual y 
problemas auditivos. 

Asimismo, en el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) 
y el examen profesional para titulación, se aplicaron en línea. Por primera vez, 
para el periodo 2021-2022, se emitió la convocatoria de ingreso con una oferta 
de 12 programas educativos de TSU y licenciatura en modalidad virtual.

Una de las históricas banderas de la institución, como lo es, la difusión 
cultural, también fue capaz de hallar nuevos derroteros y fortalecerse más. 
Por ejemplo, durante la pandemia, el programa Arte desde el Interior mostró 
el quehacer artístico de todos los ejecutantes de los grupos. Se realizaron 
cinco festivales de manera virtual: de Música Universal, Folklórico de Vera-
cruz Miguel Vélez Arceo, de Teatro Universitario, de Música de Cámara, y el 
Internacional Nuntempa.

En el 2020 la Feria Internacional del Libro Universitario fue pospuesta 
por la pandemia. Pero nos reorganizamos y para 2021 se llevó a cabo la edición 
virtual de la Feria, llevándose a cabo a cabo la XXVI FILU y 1ª FILU Virtual, con 
duración de seis meses, a través de plataforma filu.uv.mx; donde además han 
sido exhibidos más de 30 mil títulos de editoriales universitarias.

Se ofreció a los internautas la posibilidad de conocer y adquirir títulos 
impresos y en formato digital de 198 editoriales universitarias del mundo. A 
través de un buscador, se encuentran libros en impresión bajo demanda, ebooks 
y más de 1,300 títulos en acceso abierto y gratuito.

Se canalizaron acciones inéditas hacia los libros digitales. Por estos es-
fuerzos editoriales se recibieron: el premio ANUIES TIC 2020; el premio in-
ternacional de traducción del Premio de Traducción Giovanni Pontiero y el 
reconocimiento al Mérito Editorial, otorgado por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León en 2021.

Se obtuvo, además, el apoyo de la Embajada de Francia a través del Insti-
tuto Francés de América Latina para el libro L’interprétation sociologique des 
rêves del prestigiado autor, y doctor honoris causa de la UV, Bernard Lahire.

La Universidad Veracruzana Intercultural logró incorporar una sede más 
a las cuatro con las que ya contaba, correspondiente a Xalapa. Se creó un nue-
vo programa. la Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria y por 
segundo año la Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis, que surge como una 
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innovación inédita en América, siendo el primer programa de posgrado que se 
ofrece totalmente en una lengua originaria. 

Recientemente fue aprobado el Reglamento para la Inclusión de las 
personas con Discapacidad, mismo que se armoniza con la recién promul-
gada Ley General de Educación Superior, lo que ubica a la Universidad a la 
vanguardia entre las Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, en 
materia de inclusión.

La internacionalización es otra de las fortalezas que se tienen, y se lleva 
a cabo a través de la movilidad de académicos y alumnos, dominio de otras 
lenguas (sobre todo el inglés); de programas de estancias de investigación o de 
estudios, entre otros.

Durante 2020-2021, un total 1,392 estudiantes participaron en movilidad 
e intercambio virtual: 742 a nivel nacional y 650 internacional. Asimismo, se 
recibieron en movilidad virtual a 183 estudiantes, de ellos 25 nacionales y 158 

internacionales, de 13 países. Además, en programas educativos de posgrado se 
encuentran inscritos 55 estudiantes extranjeros de 14 países de América, Euro-
pa, Asia y África. En total se recibieron a 238 estudiantes visitantes. Se realizó 
el VIII Encuentro de Internacionalización de manera virtual y la 8ª Expo Opor-
tunidades sobre “Movilidad virtual”, donde participaron 19 agencias, embajadas 
y organismos de 10 países. Se preside por segundo año, el Consorcio Mexicano 
de Centros de Estudios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico con 
satisfactorios resultados.

En el periodo (2020-2021) se firmaron 90 convenios internacionales con 25 

países distintos. En total, se cuenta con 316 convenios internacionales vigentes 
con instituciones y organismos de 35 países. Así como con 19 licenciaturas y un 
posgrado con doble titulación. Además, nueve licenciaturas y ocho posgrados 
cuentan con el reconocimiento internacional.

Existen 11 Cátedras de Excelencia que inciden en la docencia, la investiga-
ción, el desarrollo científico y tecnológico y la innovación a través de diversas 
formas de colaboración con académicos, intelectuales y creadores con lide-
razgo en su campo profesional. Del total de cátedras tres fueron establecidas 
en el último año, las Cátedras Emilio Gidi Villarreal, Mujeres en la Ciencia y la 
Tecnología, y Mahatma Gandhi.

Este año, el gobierno estatal liquidó la deuda con el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) por mil 682 millones de pesos, correspondientes al 
periodo de agosto 2014 a mayo 2015. Se cubrió, así, el total de más de tres mil 
367 millones de pesos que la administración estatal (2010-2016) dejó de enterar 
al SAT. El pendiente se había pagado. La deuda que motivó la defensa de 2016 
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quedó pagada. Se finiquitó así el histórico adeudo y las finanzas de nuestra casa 
de estudios quedaron saneadas.

Al día de hoy, el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica, dada la reciente 
aprobación de la Ley General de Educación Superior, el Consejo Universitario 
ha emprendido la revisión de dicha iniciativa para su armonización, lo que 
comprende una nueva consulta a la comunidad universitaria.

Este año y por ocho años consecutivos, la Universidad fue capaz de lo-
grar acuerdos con sus organizaciones sindicales y evitar cualquier posibilidad 
de huelga. Implementamos una política laboral abierta y respetuosa, dando 
atención de manera puntual al Servicio de la Federación Estatal de Sindicatos 
y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FE-

SAPAUV), al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Universidad Veracruzana 
(SETSUV), y a la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de la 
Universidad Veracruzana (AFECUV), además de que fue posible incrementar el 
salario al personal eventual, por tercer año consecutivo.

En infraestructura física, entre las obras más destacadas en proceso y 
concluidas son: edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Instituto 
de Investigaciones en Inteligencia Artificial, en Xalapa; dos nuevos edificios 
para la Facultad de Ingeniería, en Boca del Río; y la cafetería para la Unidad 
de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, en Poza Rica. Asimismo, se 
acondicionó el Laboratorio de Innovación Tecnológica en la Unidad de Servi-
cios Bibliotecarios y de Información (USBI) en Xalapa.

Se construyó un laboratorio, un aula, un centro de cómputo y cubículos 
en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación y se rehabilitó y 
modernizó el Centro de Estudios y Servicios en Salud, en Veracruz. Los dos 
primeros niveles del nuevo edificio para Arquitectura, en el campus de Ingenie-
ría en Poza Rica. La Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlán. Y, se 
edificó una construcción para biblioteca, cubículos y sanitarios en la Facultad 
de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, en Acayucan. 

En la USBI, en el Campus Sur y en la Unidad de Ingeniería y Ciencias 
Químicas de Xalapa se implementaron Sistemas de conducción y captación de 
agua pluvial; así como en el Campus Minatitlán y en la Universidad Veracruzana 
Intercultural de Huazuntlán; en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Pro-
ducción Agropecuaria, Campus Acayucan, se instaló un Sistema de riego; y en 
la Facultad de Arquitectura de Xalapa se implementó un sistema fotovoltaico 
para ahorro de energía.

Cabe mencionar que en el ejercicio 2020, por primera vez se autori-
zaron casi 100 millones de pesos para la adquisición de mobiliario y equipo 
de cómputo.
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Al día de hoy las finanzas de la Universidad son sanas y podemos seguir 
privilegiando nuestros recursos para una educación superior de calidad y en la 
generación del conocimiento con responsabilidad social. 

El ejercicio responsable de la autonomía presupuestaria aunado a po-
líticas de austeridad adoptadas, permitió sostener un programa estratégico 
institucional orientando el presupuesto hacia prioridades establecidas en el 
Plan General de Desarrollo 2030 y el Programa de Trabajo 2017-2021, con im-
pacto en todas las regiones universitarias, fortaleciendo la conectividad entre 
ellas y dignificando espacios mediante mantenimiento de inmuebles, espacios 
deportivos, instalaciones de redes eléctricas, módulos médicos, infraestructura 
tecnológica y de comunicación, impermeabilización, pintura interior y exterior, 
instalaciones hidrosanitarias y pluviales, entre otras; que durante los ejercicios 
2018, 2019 y 2020, representaron una inversión por un monto de más de 920 

millones de pesos.
El proyecto de Presupuesto 2021 formulado bajo un enfoque basado en 

resultados, refleja el aumento gradual obtenido a partir del reconocimiento 
de la autonomía presupuestaria y que ha permitido seguir incrementando el 
presupuesto de las regiones de manera sucesiva, con ampliaciones de casi 7.47% 
en promedio, en las cuatro regiones, respecto al ejercicio inmediato anterior, 
responsabilizándose ahora cada una de las vicerrectorías y sus Consejos Uni-
versitarios de la asignación de techos financieros y su administración. 

A través del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad 
Veracruzana (SAISUV) y un trabajo colaborativo interinstitucional, se imple-
mentó “Acciónate”, un programa que busca la promoción del cuidado de la 
salud y el bienestar de los trabajadores activos y jubilados, mediante una serie 
de actividades para mejorar hábitos de vida.

Asimismo, se implementó el programa “Siempre UV, nuestro compro-
miso no termina”, que tiene como objetivo brindar acompañamiento a los 
trabajadores próximos a jubilarse y jubilados, orientándolos y vinculándolos 
con actividades diversas.

Con el fin de ofrecer condiciones similares a las de Xalapa y Veracruz a 
través de la atención y servicio médico para el personal académico y de con-
fianza, fueron puestos en operación los módulos médicos del SAISUV en las 
regiones de Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán.

Las metas alcanzadas bajo una actividad administrativa comprometida y 
disciplinada, son producto de la armonía de objetivos de todos los integrantes 
de la comunidad universitaria.



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
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9% Atención a jóvenes de 18 a 22 años

16% Absorción (egresados de Educación Media Superior)

5 Regiones universitarias en 27 municipios

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

Presencia UV a nivel estatal

Xalapa

Orizaba-Córdoba

Poza Rica-Tuxpan

Veracruz

Coatzacoalcos-Minatitlán
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Quehacer universitario

77 Facultades
1 Sistema de Enseñanza Abierta

26 Institutos de Investigación
17 Centros de Investigación
1 Programa de Estudios de Cambio Climático
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 (BiV)

5 Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)

7 Casas de la Universidad
22 Brigadas Universitarias

1 Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS)

1 Clínica de Salud Reproductiva y Sexual
1 Centro de Atención para el Cáncer
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Matrícula

Fuente: Cuestionario 
Electrónico de Estadística 

de Educación Superior 
911, inicio de cursos del  
ciclo escolar 2020-2021.

40,111  
Hombres

45%

31,217
Hombres

47%

48,277 
Mujeres

55%

35,003 
Mujeres 

53%

2,154 Posgrado
3%

177 Técnico
0.3%

63,439 Licenciatura
96% 

450 TSU
0.7%

(Técnico Superior 
Universitario)

66,220 (75%) Alumnos en educación formal

88,388 Alumnos en educación formal y no formal
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Matrícula por nivel educativo y región (2020-2021)
Región UV Técnico TSU Licenciatura Posgrado Total

Xalapa 177 152 25,353 1,431 27,113

Veracruz N/A 146 14,220 467 14,833

Orizaba-Córdoba N/A N/A 8,924 133 9,057

Poza Rica-Tuxpan N/A N/A 8,598 90 8,688

Coatzacoalcos-Minatitlán N/A 152 6,344 33 6,529

Total 177 450 63,439 2,154 66,220

Matrícula por nivel educativo y área académica (2020-2021
Área académica Técnico TSU Licenciatura Posgrado Total

Artes 177 N/A 1,487 70 1,734

Ciencias Biológicas- Agropecuarias N/A N/A 4,736 483 5,219

Ciencias de la Salud N/A 450 13,571 561 14,582

Económico-Administrativa N/A N/A 15,971 332 16,303

Humanidades N/A N/A 11,955 372 12,327

Técnica N/A N/A 15,719 336 16,055

Total 177 450 63,439 2,154 66,220

22,168 (25%) 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

N/A: No aplica

N/A: No aplica
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Programas educativos 

6 TSU
2%

8 Técnico
2%

187 Licenciaturas
57%

130 Posgrados
39%

Fuente: Cuestionario 
Electrónico de Estadística 

de Educación Superior 911, 
inicio de cursos del ciclo 

escolar 2020-2021.

331 Programas educativos (PE)

(Técnico Superior 
Universitario)

Oferta y demanda (ciclo escolar 2021-2022)

Niveles técnico, TSU y licenciatura:

17,295 Lugares ofertados 
207 PE de los cuales 13 corresponden a nueva oferta educativa

46,828  Demanda (aspirantes) 

13 Nuevos programas educativos; por modalidad: 10 virtual, 2 mixta y
1 escolarizada:

 2 TSU (virtual): Apicultura, región Veracruz y Docencia del Inglés,  
región Coatzacoalcos-Minatitlán.

 11 Licenciaturas:
• Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (mixta),  

región Xalapa.
• Agroecología y Soberanía Alimentaria (mixta), región Xalapa.
• Docencia Mediada por Tecnología (virtual), región Veracruz.
• Tecnologías de Información en las Organizaciones (escolarizado), 

región Orizaba-Córdoba.
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Calidad educativa

61,673 Matrícula de TSU y licenciatura en PE evaluables
60,345 Matrícula de PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida

98% Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida
172 PE de TSU y licenciatura evaluables
162 PE de TSU y licenciatura calidad reconocida
94% PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida

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

2° Lugar nacional en el número de PE con acreditación del COPAES

entre las Universidades Públicas Estatales

52 PE evaluados en 2020-2021

17 Lograron el reconocimiento de calidad:
9 COPAES 
5 CIEES

3 Organismos de acreditación internacional

• Ingeniería Petrolera (virtual), región Poza Rica-Tuxpan.
• Psicología (virtual), región Poza Rica-Tuxpan.
• Agronegocios Internacionales (virtual), región  

Coatzacoalcos-Minatitlán.
• Ciencias Políticas y Gestión Pública (virtual),  

regiones Xalapa y Orizaba-Córdoba.
• Logística Internacional y Aduanas (virtual),  

regiones Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán.
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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 9 0 5 14 100%

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 12 1 1 14 92%

Ciencias de la Salud 22 8 0 30 73%

Económico-Administrativa 40 1 8 49 98%

Humanidades 26 0 1 27 100%

Técnica 53 0 6 59 100%

Total 162 10 21 193 94%

Fecha de corte: 16 de julio de 2021.

Fecha de corte: 16 de julio de 2021.

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 59 2 4 65 97%

Veracruz 32 3 7 42 91%

Orizaba-Córdoba 26 0 3 29 100%

Poza Rica-Tuxpan 27 1 4 32 96%

Coatzacoalcos-Minatitlán 18 4 3 25 86%

Total 162 10 21 193 94%

77 (59%) Posgrados de calidad reconocida por el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT (43 maestrías, 26  
doctorados, 8 especializaciones):
8 Competencia internacional
24 Consolidados
35 En desarrollo
10 Reciente creación 

1,394 (65%) Matrícula de posgrado en programas de calidad reconocida.
2° Lugar nacional en el número de posgrados en el PNPC, entre las

Universidades Públicas Estatales.
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43 Planes de estudio rediseñados y de nueva creación:

Diseño curricular

Educación en línea

 Creación de la Coordinación General de Educación en Línea de la Uni-
versidad Veracruzana, tiene como propósito garantizar el desarrollo de 
programas educativos virtuales de calidad. 

 Células de desarrollo: modelo de equipo de trabajo, integradas por: coor-
dinador de célula, expertos en contenidos, diseñador instruccional, gestor 
de contenidos, programador, diseñador gráfico, diseñador de medios, y 
corrector de estilo. 

 256 Experiencias Educativas rediseñadas en modalidad virtual de 16 
 programas educativos: 2 TSU, 8 licenciaturas y 6 maestrías.

 30 Experiencias educativas rediseñadas (en autoaprendizaje o en línea): 
20 de licenciatura y 10 de maestría.
 9 Experiencias Educativas rediseñadas en modalidad virtual del AFEL. 
 3 Cursos desarrollados para oferta de Educación Continua.
 18 Programas educativos en modalidad virtual: 2 TSU, 10 licenciaturas 

 y 6 maestrías. Incluye 10 nuevos programas a iniciar en 2021-2022.

30 Rediseñados: 
   1 TSU, 4 licenciaturas y 25 posgrados (3 especializaciones, 
    17 maestrías y 5 doctorados).
13 Nueva creación: 
     1 TSU, 3 licenciaturas y 9 posgrados (1 especialización, 
     6 maestrías y 2 doctorados).

 Eminus: 34,884 Experiencias educativas, asociada a 45,409 alumnos 
 y 5,732 académicos.

 Lienzos: 766 Académicos y 1,451 recursos educativos.
 Lumen: 185 Nuevos recursos digitales publicados.

Plataformas en apoyo al quehacer académico
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 291 Fotografías, ilustraciones y videos publicados en el Repositorio Digital 
Universitario Lumen. 

 73 Recursos audiovisuales educativos desarrollados. 
 44 Cápsulas para la promoción de programas educativos y materiales de 
interés general para la comunidad universitaria.

Contenidos digitales de acceso gratuito y libre 
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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 estructuras 
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

3,514  
Hombres

56%

2,739   
Mujeres 

44%

Por grado académico:

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

30% Doctorado
38% Maestría
8% Especialidad

24% Licenciatura

2,086 Profesores de tiempo completo (PTC):

1,308 (63%) Doctorado
615 (29%) Maestría
76 (4%) Especialidad
87 (4%) Licenciatura

 9 de cada 10 cuenta con posgrado (96%).
 3 de cada 4 tiene doctorado y perfil deseable del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
 1 de cada 4 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y del Sistema Nacional de Creadores (SNC) (26%).
 El 92% imparte tutoría.

311 Cuerpos Académicos (CA)

75 Consolidados (23%)
115 En consolidación (37%)
121 En formación (40%)

479 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)

6,253 Académicos
Características del personal académico
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Evaluación del Desempeño Docente, por estudiantes:

Evaluación por el Consejo Técnico y/u Órganos Equivalentes:

1,221 (58%) PTC cuentan con perfil PRODEP.
439 Académicos beneficiados en convocatorias individuales PRODEP 2020:

16 En las convocatorias de Nuevos PTC. Ex becarios PROMEP

y Apoyo para Estudios de Posgrado de Alta Calidad.
97 En convocatoria de Apoyo con Reconocimiento 

a Perfil Deseable PRODEP.

326 En la convocatoria de Reconocimiento a Perfil Deseable
PRODEP sin apoyo, distinción por trayectoria académica.

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Programa de Formación de Académicos (ProFA)

Evaluación del desempeño del personal docente y académico

PEDPA y PEDEA, ejercicio 2019-2020

Programa de Carrera Docente en UPES (U040) Fondo Extraordinario

379 Grupos de aprendizaje
3,976 Académicos capacitados 
 61% Del total de la población académica

4,955 Académicos acreditados (incluye más de una participación
por académico)

10,247 Académicos evaluados
592,796 Cuestionarios contestados
106,220 Alumnos participantes

9,533  Evaluaciones a académicos en desempeño docente
11,169 Cuestionarios contestados

9,838 Evaluaciones a académicos en desempeño académico
11,053 Cuestionarios contestados

1,694 Académicos beneficiados del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Académico (PEDPA)

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

667 Académicos beneficiados

Nota: Suma de los dos periodos escolares
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Académicos reconocidos en Ceremonia Día del Maestro

Programa Categorización y recategorización

Plazas convocadas:

Participación en redes de colaboración interinstitucionales

Año Sabático:

107 Académicos beneficiados:
18 Categorizaciones
89 Recategorizaciones

176 Tiempo completo (docentes, investigadores y técnicos académicos)
1,169 Experiencias educativas

167 Redes académicas
766 Académicos

65 Académicos beneficiados
31 Extensiones

9 Premio al Decano:
• Edición 2020

Dr. Juan Manuel Ortiz García, Dra. Rebeca Alicia Menchaca
García, Dr. Rey Acosta Barradas, Dr. Martín Gerardo Aguilar 
Sánchez y Dr. Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco.

• Edición 2021
Dr. Andrés Rivera Fernández, Dr. Mario Armando Aguilera
Valenzuela, Dra. Bertha Alicia Arce Castro y Dra. María Esperanza
del Rosío Córdova Plaza.

292 Desempeño docente
402 Docentes jubilados

50 Distinciones obtenidas nacional o internacional
127 Homenaje póstumo

2 Trayectoria académica
4 Obtención de registro de patentes
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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
 Se transforma en programa permanente de orientación para los aspirantes.
 Difunden en el portal web www.uv.mx/expoorienta y Facebook, opciones 
profesionales de: técnico, TSU, licenciatura y posgrado.

 Eventos virtuales a través de Facebook:
• Conferencias sobre orientación educativa
• Presentación de oferta educativa
• Convocatoria de ingreso
• Herramienta para la Autoevaluación para el Examen de Ingreso a la 

Universidad (AEXI)

• 8,370 Seguidores en la página y llegando a más de 120,000 personas

Conoce tu Universidad
 Bienvenida de nuevo ingreso, desde TeleUV y en vivo por Facebook Live
• Más de 16,000 estudiantes
• Más de 85,000 personas en Facebook
• Más de 56,000 consultas al portal Web 

Atención a estudiantes durante su permanencia

XIII Curso de Creación Literaria para Jóvenes
 Modalidad virtual, en coordinación con la Fundación para las Letras  
Mexicanas (FLM)

 35 Jóvenes participantes de todo el país, de entre 18 y 22 años de edad
 Géneros literarios: poesía, narrativa, dramaturgia y ensayo literario

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

56,166 Tutorados
3,366 Tutores

85% Cobertura del programa
17 Estudiantes atendidos por tutor (promedio)

11 Aspirantes a licenciatura
17 Estudiantes inscritos migrantes de retorno de Estados Unidos

145 Estudiantes a través de Summer School

Programa Institucional de Tutorías (Datos promedio de los dos periodos escolares).
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Programación académica
A través del PLANEA Sistema Institucional de Programación (SIP)

 Mayor atención a saberes relacionados con experiencias educativas Bio-
química, Química Clínica, Cálculo, Contabilidad, Estadística, Farmacología y 
Experiencia Recepcional.

 Más del 60% de los tutores con valoración de “Excelente”

Área de Formación Básica General (AFBG)

 Continuación del Diplomado Innovación educativa y saberes transversales 
en el AFBG.

 Temática perspectiva de género: 
• Levantamiento de censo para conocer la formación que tenían los do-

centes sobre el tema.
• 121 Docentes en el curso Impartición del curso Los derechos humanos 

desde la perspectiva de género.
• Trabajo de academias para la incorporación de la perspectiva de gé-

nero en los saberes teóricos y en las estrategias didácticas de cada 
Experiencia Educativa.

138 Cursos impartidos
140 Académicos participantes

1,116 Estudiantes atendidos

1,432 Secciones de experiencias educativas ofertadas
27,383  Estudiantes inscritos

787 Académicos participantes

12 Talleres vía remota.
1,152  Participantes (directores y secretarios de entidad, jefes 

de carrera, coordinadores de tutorías, coordinadores de
posgrado, autoridades y funcionarios).

33,857 (52%) Alumnos participantes, periodo febrero-julio 2021.
38,921 (83%) Alumnos participantes, periodo agosto 2021-enero 2022.

34,821 Tutorados participantes
84% Índice de atención al tutorado (media institucional)

Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI)

Área de Formación de Elección Libre (AFEL)

Resultados de la evaluación del desempeño del tutor académico
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Becas a estudiantes

964 Internas (UV):

150 Alto rendimiento académico
8 Reconocimiento académico y artístico
806 Escolares

607 Fundación UV

273 Externas:
20 Fundación BBVA Bancomer, A.C. para Chavos que Inspiran
253 Jóvenes Escribiendo el Futuro

1,501 Formación CONACyT (posgrado)
1,392 Movilidad PROMUV

Programa Ven a la Cultura
 13 Nuevos eventos en línea con cobertura en todas las regiones
 908 Estudiantes participantes

 Participantes: Orquesta Sinfónica de Xalapa, Cinearte y Seminario Inter-
     regional “Vivir en red la sustentabilidad”.

XIX Festival de Teatro Universitario, virtual:
 26 Obras en categorías por convocatoria de la comunidad UV y univer-
sidades invitadas 

 22 Directores y 193 alumnos-egresados-actores en escena
 3 Talleres
 1 Conversatorio y 5 ciclos de charlas Mi vida en el Teatro
 7 Directores invitados a dirigir los 7 grupos resultantes de la convocatoria
 7 Universidades invitadas

Encuentro Artes UV 2021
 5 Conferencias magistrales, 2 talleres, 3 presentaciones artísticas

  y 1 mesa de diálogo



I. Liderazgo académico34 4º Informe de Actividades 2020-2021

6,185,401 Servicios bibliotecarios: 
 25,272 In situ

6,160,129 En línea

7,241 Títulos adquiridos
10,373 Volúmenes de libros adquiridos

5,974 Volúmenes donados
 30,066 Recursos electrónicos en la BiV

Incluida en el repositorio la colección de objetos digitales de la Di-
rección General de Difusión Cultural denominada Memoria cultural

90 Dispositivos de lectura para libros electrónicos
1,990 Vocabulario controlado para el catálogo

44 Catalogación de nuevos títulos publicados por la Editorial UV

152 Aportaciones de registros de autoridad a NACO

(Name Authority Cooperative)
5,413 Alumnos asistentes en 163 cursos sobre Biblioteca Virtual

Sistema Bibliotecario

57 Bibliotecas:
47 Entidades académicas
6 Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)

4 Universidad Veracruzana Intercultural
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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

3 Nuevos institutos de investigación:
 Instituto de Química Aplicada, antes Unidad de Servicios de Apoyo 

 en Resolución Analítica 
 Instituto de Investigaciones Cerebrales, antes Centro 

 de Investigaciones Cerebrales
 Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, antes Centro 

 de Investigación en Inteligencia Artificial

Personal de investigación

43 Entidades adscritas a la Dirección General de Investigaciones:
26 Institutos de investigación
17 Centros de investigación

1 Programa de Estudios de Cambio Climático
1 Consejo Consultivo de Investigación

615 Académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y Sistema Nacional de Creadores Artísticos (SNCA): 
129 Candidatos
399 Nivel 1
57 Nivel 2
23 Nivel 3
3 Emérito
4 Creadores de Arte
1 Creador Emérito

18 Investigadores externos:
3 Comisionados de la UNAM

1 Con licencia sin goce de sueldo
7 En estancia posdoctorado
7 En convenio de cátedras
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Investigación-docencia

698 Experiencias Educativas impartidas por investigadores:
356 Licenciatura
342 Posgrado

653 Estudiantes en proyectos de investigación:
414 Licenciatura
239 Posgrado

1,388 Estudiantes tutorados de posgrado:
757 Maestría
631 Doctorado

463 Tesis dirigidas y concluidas:
221 Licenciatura
242 Posgrado

Producción científica

1,148 Productos de investigación:
143 Libros
321 Capítulos de libros
419 Publicaciones de artículos en revistas incorporadas

en la plataforma ISI Web of Science
65 Artículos CONACyT

200 Artículos publicados en otras revistas de divulgación científica

 Visibilidad de la producción académica en plataformas digitales: 
 ResearchGate, SCI-Database, PROQUEST, CHEMICAL ABSTRACT SERVICES, 

Google Academic, entre otras. 

Otros productos de investigación
 30 Prototipos, modelos experimentales o reportes técnicos desarrollados 
por los académicos de las entidades adscritas a la Dirección General 

 de Investigaciones.



I. Liderazgo académico38 4º Informe de Actividades 2020-2021

Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico
 14 Proyectos aceptados por el Consejo Veracruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), a través de la Primera 
Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico 2021), susceptibles de financiamiento del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE).

Divulgación científica

Programa Tardes de Ciencia
 31 Charlas de ciencia

 
Creación del programa Estancias Internacionales  
de Investigación (modalidad virtual)  
Con estudiantes procedentes de América Latina y Europa:

 74 Académicos anfitriones que reciben a estudiantes nacionales 
 e internacionales para colaborar con el desarrollo de un proyecto

Convocatoria del Premio a la Investigación Interdisciplinaria 2020-2021

 5 Proyectos ganadores

Creación en el portal institucional 
 “Lo que se hace e investiga en la UV”, publicación de infografías de los 
Cuerpos Académicos

Foro Académico de la Feria Internacional del Libro Universitario 2021
 20 Cápsulas de ciencia y 2 mesas de diálogo

Jueves de Física a través de la página de Sábados en la Ciencia
 Actividad permanente en redes sociales

30 Proyectos de investigación con recursos externos:
 29 CONACyT y 1 Financiado Innovate UK a través 

 de la Universidad de Oxford
 26 En institutos y centros de investigación y 4 en facultades
 $36,450,024.58 Recursos obtenidos
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Proyectos Educativos Innovadores (PEI)

 Diseño de pautas académicas para el desarrollo de los PEI desde una visión 
colaborativa con visión internacional.

 Desarrollo del sistema Web que permite simplificar los procesos de regis-
tro, alojamiento, evaluación de los PEI y su posterior exportación, proyecto 
en colaboración con la Universidad Autónoma de México.

 PEI a través de la Coordinación de Aprendizaje Basado en Problemas.
 Invitación a la comunidad académica a presentar proyectos educativos in-
novadores desarrollados:
• 663 Participaciones de académicos 
• 181 PEI
• 74 Académicos apoyaron en la evaluación de los proyectos

Programa Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Diseño e impartición de cursos: 
 Desarrollo de minivídeos como recurso didáctico para la enseñanza:

 314 Participantes 
 Desarrollo de recursos educativos abiertos: 

 61 Participantes
 Introducción a la Ciberseguridad:

 39 Participantes

11º Congreso ATICA 
Patrocinado por el proyecto EduTech de la Universidad de Alcalá (España) y 
cofinanciado por el Programa ERASMUS+ de la Unión Europea y 7ª Conferen-
cia ATICAcces:

 425 Participantes
 123 Ponencias por 333 autores y co-autores de 18 nacionalidades

Proyecto de inclusión y atención a alumnos con discapacidad con 
recursos del PROFEXCE

 5 Cursos en temáticas: Educación superior inclusiva, Derechos Humanos 
y Discapacidad, Inclusión educativa de alumnos sordos en la educación 
superior, Sistema Braille como herramienta para el aprendizaje y Aplica-
ción teórico-práctica.

 93 Participantes 
 74 Académicos capacitados

Innovación educativa
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Productos innovadores
 Egresado diseñó prototipo para inclusión de personas sordas y normoyen-
tes, que permitirá a este sector, interactuar y compartir información; con 
ello, obtuvo el título de Licenciado en Tecnologías Computacionales.

Transferencia de tecnología y patentes

Patentes ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)

 45 Patentes registradas (2013-2021): 14 otorgadas y 31 en proceso de trámite.
 4 Patentes otorgadas (2020-2021): 2 en cotitularidad y 2 sin cotitularidad:
• Proceso para la micropropagación a escala comercial de Stevia spp
• Proceso para tratamiento de grasas residuales
• Amortiguador diafragmático para la detección de sobre esfuerzo
• Uso y composiciones de Croton draco var. draco S

 2 Modelos de utilidad registrados. 
 19 Trámites asesorados en el proceso de Patentamiento o Modelo de 
Utilidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y en el 
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

 9 Asesorías a requerimientos solicitados entre exámenes de forma y fondo.

Semana de innovación en casa 
 467 Asistentes 
 6 Ponentes

Día del Inventor 
 160 Asistentes 
 2 Ciclos de conferencias



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, sustentabilidad, 
internacionalización, inclusión, promoción de la salud, derechos humanos, justi-
cia 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

Rancho Nuevo, Perote

Los Pescados, Perote

Matlalapa, Xico

Chumatlán

Coxquihui

Zozocolco

Tatatila

El Llanillo, Las Vigas de Ramírez

Chiconquiaco

Miahuatlán

Tlaltetela

Cempoala Úrsulo Galván, Veracruz

La Huaca, Veracruz

Pajapan

Tatahuicapan

Soteapan

Huazutlán

Programas de vinculación Social

22 Brigadas Universitarias

Sistema de Información para la Vinculación
Universitaria (SIVU)

177 Proyectos y actividades de vinculación
63 Entidades académicas y dependencias 

1,250 Estudiantes participantes
824 Académicos participantes

 2 Experiencias Educativas en el AFEL con 288 estudiantes participantes 
     y 8 académicos instructores

Alianzas estratégicas
2 Convenios de vinculación (1 con Gobierno del Estado de Veracruz

y 1 de colaboración Interinstitucional
28 Convenios en trámite (22 con empresas, 4 con IES y 2 con

dependencia de gobierno
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1,088 Servicios:
26 Municipios
61 Localidades
615 Población beneficiada
28 Estudiantes en prácticas escolares
94 Prestadores de Servicio Social
11 Académicos

7 Casas UV

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

2,088 Servicios:
12 Municipios
120 Localidades
1,777 Población beneficiada
34 Estudiantes en prácticas escolares
51 Prestadores de servicio social
10 Académicos
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Brigadas universitarias y Casas UV
 284 Cursos, talleres y pláticas en temas de salud, ambiente, relaciones 
humanas, educación y proyectos productivos.

 331 Publicaciones de material digital con 195,000 visualizaciones, 8 proyec-
tos diagnósticos, 9 guías de cuidado y protocolos de atención, y 116 cursos 
talleres y prácticas educativas de vinculación.

 Servicios:
• 20 Consultas por video llamadas
• 8 Proyectos-diagnósticos
• 9 Guías de cuidado y protocolos de atención
• 116 Cursos, talleres y pláticas

 Participación en 25 foros, conversatorios y conferencias

Servicios Universitarios Especializados
 Política federal Evaluación del Bienestar Social:
• Integración de equipo de trabajo que organizó con la Secretaría de De-

sarrollo Social del Estado, un foro que permitiera identificar, a nivel 
internacional, las principales metodologías que se han empleado para 
evaluar el bienestar social.

• Elaboración de documento con información obtenida del foro, que  
permitirá analizar los diferentes factores a evaluar y sus indicadores.

 2 Convenios formalizados: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuante-
pec y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para establecer 
las bases de cooperación para el complimiento de los objetivos del Programa 
del Corredor Transístmico.

Proyectos administrados por órganos independientes 
con recursos generados 
3 Por la Fundación UV, por un monto de 997,500 pesos:

 Rescate Biocultural de Sistemas Agroforestales con Especies de Alto 
Valor Ecológico, Económico y Social”, financiado por Nestlé México, 
S.A. de C.V.

 Espacio Cultural Regional para el Fomento a la Lectura y las Artes Es-
cénicas Reflexionario Mocambo, por 4ª ocasión por el Banco Nacional 
de México, S.A.

 Kits de Herramientas con Lecciones Detalladas de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) para Compartir con Autoridades Locales, Maestros y 
Estudiantes de Educación Básica; donativo del Fondo Golfo de México, AC.
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Responsabilidad Social Universitaria por contingencia 
sanitaria, por la COVID-19 

 Por 2° año consecutivo se ofreció a los aspirantes de nuevo ingreso elegir 
la modalidad para presentar el examen de ingreso, siendo de manera pre-
sencial, en sede o en línea.

 En su totalidad el registro para el examen de ingreso se llevó a cabo en línea.
 8,605 Aspirantes se registraron en la opción en línea de aplicación del 
examen de ingreso.

 Por primera vez, se emitió la convocatoria de ingreso para el periodo 2021-
2022, con una oferta de 12 programas educativos de TSU y licenciatura en 
modalidad virtual.

 Campaña Comunica T, para fortalecer la comunicación entre tutores  
y tutorados.

 Participación en el Programa ANUIES-UV, Acciones Educativas para la Re-
gularización del Aprendizaje en Estudiantes de los Niveles de Educación 
Básica y Media Superior, modalidad a distancia: 3 convocatorias, 22 docen-
tes tutores y 120 estudiantes universitarios de 11 programas educativos, 
asesorando a 142 estudiantes.

 162 Filtros sanitarios y 300 barreras de protección de acrílico en espacios 
universitarios.

 Autoridades sostuvieron reunión de trabajo con el SETSUV para analizar 
la forma en que los trabajadores universitarios se irían reincorporando a 
sus actividades conforme a las disposiciones establecidas por los gobiernos 
federal y estatal y la propia institución en sus lineamientos publicados.

4 Por el Fondo de Empresas UV:
 Administración y Comercialización de Servicios Extraordinarios, deriva-
dos de EXAVER, de la Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso.

 Cursos de Inglés del “Business English Center”, de la Facultad de Conta-
duría y Administración, Xalapa.

 Riqueza y diversidad de flora y fauna en Banco de Toba de la Planta Apa-
zapan y su zona de ampliación: Inventario Biológico Rápido, del Instituto 
de Investigaciones Biológicas.

 Efecto del ácido docosahexaenoico (dha), en cerdos, de la Facultad de 
Veterinaria y Zootecnia, Veracruz.
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 Campaña permanente de “Entorno organizacional favorable”, Norma Oficial 
Mexicana NOM-035 STPS.

 Reapertura de las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria del 
Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (Campus CCAD), de manera 
parcial, con un aforo disponible del 50%.

 1ª Sesión ordinaria del Comité Estratégico de Tecnologías de Información, 
donde se reconoció el esfuerzo y desempeño durante esta contingencia 
sanitaria por la Dirección General de Tecnologías de Información.

 Actualización permanente del portal Plan de Contingencia, con información 
sobre las actividades académicas, escolares, administrativas, así como los 
recursos digitales y servicios de atención.

 Aplicación de prueba de detección de COVID-19 en el Centro de Estudios 
y Servicios en Salud con el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, 
en Veracruz, mediante la técnica de RT-PCR y IgG e IgM; utilizando la 
técnica de biología molecular RT-PCR para la detección del virus SARS-

CoV-2, y pruebas de serología para detectar anticuerpos de COVID-19 en 
pacientes recuperados.

 283 Licencias de la plataforma UVZoom para videoconferencia, adquisición 
de licencias para salas webinar que permiten realizar eventos hasta con 500 
espectadores, más de 57,000 usuarios a través de la plataforma Teams y se 
habilitó el acceso remoto mediante VPN (Red Privada Virtual) a 131 usua-
rios que requirieron desempeñar sus funciones desde sus hogares.

 19,782,866 visitas al portal institucional; 5,308,795 ingresos a la platafor-
ma Eminus; 2,304,46 accesos al salón virtual de Eminus; 87,806 sesiones 
a videoconferencias de Zoom; y 5,232 solicitudes de apoyo técnico a 
actividades académicas y gestión administrativa.
 Participación en el Plan Nacional de Vacunación:
• Apoyo con instalaciones, logística y recursos humanos.
• Medios de comunicación con cobertura al proceso de vacunación.
• Sede en las regiones universitarias con la colaboración de estudiantes, 

académicos, administrativos y funcionarios, principalmente del Área de 
Ciencias de la Salud.

• Reconocimiento público por parte del presidente de la República Mexi-
cana, Andrés Manuel López Obrador.
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Educación Continua

Labor editorial

Participación en eventos
 10 Ferias del libro virtuales nacionales e internacionales, teniendo presencia 
en las ferias de Beijing, Medellín, Frankfurt, Turquía, Madrid y Guadalajara, 
Ciudad de México, Xalapa, Chihuahua, Mérida y Nuevo León, una de ellas 
dedicada a la Universidad Veracruzana.

306 Eventos ofrecidos (seminarios, talleres, cursos y diplomados):  
• 55% sin costo
• Por modalidad: 6% presencial, 16% mixta y 78% virtual

56 Entidades académicas y dependencias participantes
104 Eventos concluidos

2,532 Participantes: 62% mujeres 48% hombres.
129 Eventos ofertados que abordaron Responsabilidad Social 

Universitaria: 14 salud, 12 interculturalidad, 9 internacionali-
zación, 8 derechos humanos y justicia, 5 sustentabilidad,  
3 género, 2 inclusión y 76 arte y cultura, entre otros.

123 Publicaciones con ISBN:
62 Libros impresos
33 Libros electrónicos 
16 Libros en coedición
12 Revistas

49,320 Tiraje (44,470 libros y 4,850 revistas)
6,825 Títulos en dispersión del almacén

14 Revistas, en http://revistas.uv.mx
215 Libros totalmente gratuitos en http//libros.uv.mx

1’204,599 Lecturas digitales (visitas)

Publicaciones con acceso abierto
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Reconocimientos y apoyos recibidos
 Premio internacional de traducción Giovanni Pontiero, por su versión al es-
pañol del libro Historia trágico-marítima, autor Bernardo Gomes de Brito, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona: Alma Delia Miranda.

 Apoyo de la Embajada de Francia a través del Instituto Francés de América 
Latina para el libro L’interprétation sociologique des rêves del prestigiado 
autor, y doctor honoris causa de la UV, Bernard Lahire.

 Premio ANUIES TIC 2020 por el proyecto de plataformas de libros y re-
vistas digitales.

 Premio al Mérito Editorial otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León en 2021: Edgar García Valencia, Director de Editorial.

Reconocimiento por su labor editorial
 Mario Muñoz, Magdalena Cabrera Hernández, Leticia Tarragó Rodríguez y 
Guillermo Barclay.

Publicación de artículos o libros en revistas externas
 Formas de luz (El sentido de la melancolía), circula bajo el sello de la Editorial 
UV fue publicada en Berlín, Alemania por Ilíada Ediciones: de Marco Tulio 
Aguilera Garramuño.

 Publicación en El Journal of Health Psychology, una de las revistas internacio-
nales más importantes en el ámbito de la salud psicológica, el estudio: “Estrés, 
afrontamiento y prevención del contagio durante la epidemia de SARS-CoV–2 
en una muestra de adultos mexicanos”: Francisco Javier Rosas Santiago y 
Roberto Lagunes Córdoba, del Instituto de Investigaciones Psicológicas.

 Publicación en la revista Nature Communications, una de más importantes 
del mundo, con un factor de impacto 12, de la Nature Publishing Group, 
el artículo “La cicatrización cuántica omnipresente no previene la ergodi-
cidad”, desarrollado por un grupo de investigadores de universidades na-
cionales e internacionales, entre los que destaca Sergio Lerma Hernández, 
académico de la Facultad de Física.

 Publicación en la revista IEEE Transactions on Evolutionary Computation y en 
el ACM Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO) 2021, 
el artículo sobre computación evolutiva: Gustavo Adolfo Vargas Hákim, estu-
diante de maestría en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial.
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Feria Internacional del Libro Universitario  
Virtual (FILU) 2021 

 6 Meses de duración en la plataforma filu.uv.mx 
 Más de 30 mil títulos exhibidos de 198 editoriales universitarias
 Exposición y venta de libros de la Asociación de Editoriales Universitarias 
de América Latina y el Caribe (EULAC) y el Caribe y la Red de Librerías 
Independientes (RELI)

 Libros en impresión bajo demanda, ebooks
 Más de 1,300 títulos en acceso abierto (descarga gratuita)

198 Editoriales universitarias de Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá y Perú

207 Actividades realizadas
75 Presentaciones de libros

391,202 Personas alcanzadas en Facebook
5,401 Horas reproducidas en Facebook
5,478 Espectadores en vivo

286,169 Personas promedio de alcance de posteos
195 Videos en YouTube

7,003 Visualizaciones en YouTube
739 Horas reproducidas

27,210 Usuarios suscritos a la página FILU

7,700 Visitas directas a la página

 Presencia (virtual) en ferias internacionales de libro: 10 Ferias, destacan: 
Beijing (China), Medellín (Colombia), Frankfurt (Alemania), Madrid (España) y 
Guadalajara (México)

Actividades culturales y artísticas

 Alcance y seguidores de los grupos artísticos en redes sociales:
• 1,912,604 Alcance y 6,410 Seguidores nuevos

24 Agrupaciones.
 13 Grupos artísticos y 11 Proyectos

298 Eventos artísticos
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• 43,226 Reproducciones de video, 235 Seguidores nuevos y 108,725 
reproducciones de videos por Youtube

• 12,715 Alcance de cuentas y 265 seguidores nuevos, en Instagram
• 166,000 Reproducciones de Tweets y 301 seguidores nuevos en Twitter

 5 Programas de educación continua, realizados 2 veces al año:
• 2 Talleres: de Música y de Teatro para Niñas y Niños 
• 3 Diplomados: en Danza Folklórica Mexicana, en Música Folklórica, y en 

Gestión y Administración de Proyectos Artísticos y Culturales
 Administración de Proyectos Artísticos y Culturales:
• 238 Alumnos atendidos

 Plataformas cultural y artística:
• 2,055 Archivos en plataforma memoria cultural UV, integrada por una 

colección de contenidos digitales alojada en el repositorio institucional
• 88 Discos digitalizados en la plataforma musical

4,321 Alumnos atendidos
174 Ejecutantes participantes 
228 Secciones de experiencias educativas

4 Disciplinas: Teatro, Danza, Música y Arte Popular en los  
campus: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Minatitlán

85 Secciones de experiencias educativas de 18 programas 
diseñados en línea

25 Programas nuevos de experiencias educativas en línea
elaborados por 35 ejecutantes

67 Total de programas de experiencias educativas: 26 presencial
y 41 en línea y/o mixto

AFEL-Difusión Cultural

Eventos artísticos y culturales
 Participación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Cinearte y Seminario In-
terregional “Vivir en red la sustentabilidad”, beneficiando a la audiencia de 
las regiones, que habían estado concentradas en la Región Xalapa.

 Arte desde el interior.
 5 Festivales: Nuntemapa, Música Universal, Flolklórico de Veracruz Miguel 
Vélez Arceo, Teatro Universitario y Música de Cámaras, con 51 eventos.

 Encuentro Artes UV 2021, con 408 actividades.
 II Festival del Día Mundial del Teatro Coatzacoalcos.
 II Festival del Día Internacional de la Danza, Coatzacoalcos.
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Museo de Antropología de Xalapa

4,435 Visitantes
8 Presentaciones de exposiciones en la Sala de Exposiciones Temporales y en

la Galería del Mezzanine del MAX.

3 Convenios vigentes con:
• Instituto Nacional de Antropología e Historia, para el resguardo, man-

tenimiento y traslado de piezas arqueológicas, dentro y fuera del país.
• Tenaris-TAMSA, para la digitalización del acervo prehispánico resguarda-

do en el Museo de Antropología de Xalapa (MAX).

• Secretaria de Marina para el préstamo de 31 piezas arqueológicas que 
se exhiben en sala de navegación prehispánica del Museo Naval México.

Hospital Veterinario de Grandes Especies

205 Servicios médicos en: medicina interna medicina deportiva neonatología 
reproducción cirugía de tejidos blandos y ortopedia radiología digital ultrasono-
grafía termografía odontología diagnóstico de enfermedades infecciosas.

Comunicación universitaria

Comunicados sobre:
  Posicionamiento ante cualquier tipo de violencia y recordando los hechos 
de violencia cometidos contra jóvenes en junio de 2015 y en exigencia de 
justicia a las autoridades competentes.

 Semáforo epidemiológico y las indicaciones por parte de las autoridades 
universitarias para realizar las actividades universitarias, cuidando la salud 
y evitar el contagio ante el virus SARS COV2.

 Convocatoria para sustitución de integrantes determinados de la Junta 
de Gobierno.

 Disposiciones académicas y forma de trabajar para el ciclo escolar 
febrero-julio 2021. 

 Apoyo ante situaciones específicas de violencia, tal es el caso del asesi-
nato de Ximena: exigiendo a las autoridades justicia rápida y eficiente, 
así como el restablecimiento de la paz en nuestro estado. O repudiando 
el asesinato de la familia de Jorge, estudiante de posgrado UV, en la zona 
de Zongólica.
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 Reconociendo y agradeciendo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
por la liquidación del adeudo histórico con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Prensa
Universo sistema de noticias en formato digital:

 357 Boletines digitales emitidos
 1,942 Notas periodísticas generadas (1,773 publicadas)

Red social Luzio UV (mascota oficial)
 Más de 185,000 Seguidores
 Alcance (número de personas que han visto cualquier contenido asociado 
a la página): 
• Más de 15 millones de personas en Facebook
• Más de 32,000 personas en Instagram
• Más de 5.2 millones de impresiones en Twitter (número de veces 

que un tuit apareció en el ‘timeline’ de alguna persona)

Redes sociales de Comunicación UV:
 113,253 Seguidores en Facebook y Twitter

Diseño de imagen institucional:
 Reglamento de los Elementos de Identidad Institucional, reformado
 Publicación en el portal institucional del Manual de Identidad Institucional
 1,317 Objetos de diseño desarrollados en 69 estrategias de comunicación

Cinematografía:
 1 Charla sobre tema cinematográfico a REALIA, Centro Cultural Xalapa
 Curaduría y ponencias en 3ª Jornada de Arte Mexicano en Minsk, Bielo-
rrusia/Universidad Estatal de Bielorrusia-Biblioteca Pushkin-Escuela de 
Lenguas Romances. 

 Apoyo para la presentación del “Ciclo Arturo Ripsetin”, cortometrajes 
personales y universitarios “Presencia de la UV”.

 2 Ponencias sobre la actualidad del Cine Mexicano.

Radio UV:
 8,760 Horas de transmisión
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Tele UV:
 175 Contenido audiovisuales (programas, documentales, videos, spots, 
eventos por circuito cerrado y conciertos OSX)

 2,160 Barras de continuidad
 28 Eventos por unidades móviles
 6 Convenios
 2,850 Horas de transmisión por Internet
 18,801 Conexiones de usuarios a la red por transmisiones en Internet, 
Streaming UV, Facebook live, y Youtube

Observatorios universitarios

 Creación de observatorio adscrito a la Dirección General de Estudios de 
Posgrado. Propósito: recopilar, monitorear, analizar y generar información 
estadística sobre el estado que guardan los estudios de posgrado en el país 
y Veracruz. 

 10 y 11 Números publicados de la revista UVserva. 
 UVserva forma parte del directorio de revistas de Latindex. 
 Divulgación de trabajos de investigación a través de 16 entrevistas en el 
programa de radio UV “Voz Universitaria”.

 Documentos actualizados Vocaciones Regionales.
 Sitio web habilitado INFO-EGUV

 Observatorio Urbano Universitario: 
• Monitoreo de la dinámica de la violencia de género en 6 zonas de la 

ciudad de Xalapa y hacer diagnósticos a nivel “barrio”.
• La metodología de este monitoreo obtuvo el 2° lugar de la convocato-

ria 2020 “Mujeres en el Territorio, categoría, visualización y análisis de 
datos”, otorgado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano.

• Presentación de los primeros resultados obtenidos a través de una en-
cuesta dirigida a docentes, investigadoras e investigadores, para conocer 
la problemática de la conciliación de los trabajos de cuidados y la activi-
dad laboral durante la pandemia por el COVID-19, en el II Congreso de 
Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión.  

 Observatorio de Derechos Humanos y Educación Médica:
• Aplicación de encuesta para conocer y promover el respeto a la edu-

cación y al derecho a la integridad y la seguridad personal de internos, 
pasantes y residentes de medicina. 
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• Con los resultados obtenidos se elaboró el segundo informe sobre as-
pectos de la Educación Médica y Derechos Humanos.

• Diplomado: “El Derecho a la Educación en las Unidades Médicas”.
 Observatorio para la Igualdad de Género:
• Diseño y aplicación de encuesta a la comunidad universitaria sobre aspec-

tos que influyen en las capacidades y oportunidades de las personas para 
incorporarse y participar en la vida universitaria en condiciones de igualdad.  

Responsabilidad social

 Participación en el “Programa emergente de acompañamiento a organiza-
ciones en tiempo de contingencia”, la “Revista digital de divulgación de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y, “Social Business Creation at 
Universidad Veracruzana”.

 Diseño y aplicación de evaluación diagnóstica para estudiantes de nuevo 
ingreso al nivel medio superior Se aplicaron 24 mil evaluaciones a más de 
150 planteles en el estado de Veracruz.

 Firma de convenio con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuan-
tepec. Con el objetivo de levantar una plataforma logística que integre la 
prestación de servicios y de administración portuaria que se realizan en los 
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como acciones que permitan 
contribuir al desarrollo de la región.

 Participación en el proyecto de Lactancia Materna, aplicando una encuesta 
a fin de perfilar estrategias de intervención, participaron 124 estudiantes 
y 10 responsables de los programas de Casas UV y Brigadas Universitarias. 

 Académica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de 
Veracruz, fue electa como miembro de la Mesa Directiva Fundadora del 
Capítulo Profesional del Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas 
(IISE, por sus siglas en inglés) en México.

 Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica región Veracruz forma parte 
de la Red de Centros de Certificación, donde la plataforma tecnológica 
cumple con los estándares internacionales en la certificación de competen-
cias profesionales de la International Society for Technology in Education 
e Intel Education.

 Académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, asumió la 
presidencia de la Asociación Mexicana de Historia Económica (AMHE).
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Distinciones y reconocimientos 

Otorgados por la UV 
 Doctorado Honoris Causa:
• Dra. Judith Butler
• Dr. Néstor Alberto Braunstein Iliovich
• Mtro. Antonio Pérez González, “Ñiko”
• Dra. Roberta L. Jamieson

 Medalla al Mérito Universidad Veracruzana
• Xu Shicheng
• Liljana Arsovska
• Enrique Dussel Peters
• Lothar Knauth
• Aníbal Carlos Zottele Allende
• Natalio Hernández Hernández
• Arturo Gómez Martínez

 Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo
• Eduardo Javier Izaguirre Godoy, autor peruano.

 Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido
• Luis Antonio Guerrero Martínez, actor, director y dramaturgo de Mon-

terrey, Nuevo León.
 Premios La Ciencia y el Hombre 2020 y 2021

• Programa de RadioMás, El show de la Tierra
• Webinario Internacional de Arqueología (WIA)

 Medalla Museo de Antropología de Xalapa (MAX)

• Eduardo Matos Moctezuma
 Premio a la Investigación Interdisciplinaria 2020-2021

• 5 Proyectos reconocidos con 20 participantes: docentes, investigadores 
y estudiantes de licenciatura y posgrado.

 Premio Nacional al Estudiante Universitario edición 2021

• Categoría José Emilio Pacheco, poesía
• Categoría Luis Arturo Ramos, relato. 2° Lugar Víctor Manuel Rodríguez 

Navarro. Estudiante de la Licenciatura en Antropología Lingüística.
• Categoría Carlos Fuentes, ensayo. Melisa Araceli Cruz Rodríguez estu-

diante de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas.
• Mención honorífica 

 Inventores reconocidos
• Marisa Jiménez Cristóbal y Juan Daniel Jiménez Cristóbal de la región 

Poza Rica-Tuxpan, por “Careta de protección sanitaria”.
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• Eduardo Hernández Aguilar y Nayeli Gutiérrez Casiano, de la re-
gión Orizaba-Córdoba, por “Aparato accesorio electrolítico para 
tanque Imhoff”.

• Karla Daniela Hernández González, Margarita Virginia Saavedra Vélez 
y Vianey del Rocío Torres Pelayo, de la región Xalapa, por “Uso de 
extracto acuoso de Salvia Urica Epling para regular los niveles de 
glucosa en sangre para la prevención y tratamiento de diabetes”.

• Carolina Barrientos Salcedo, de la región Veracruz, por “Péptido con 
actividad anti–cáncer y con selectividad a células de cáncer de mama”.

• Beinot Auguste Roger Fouconnier, José Eduardo Terrazas Rodríguez 
y María Concepción Barrera Domínguez, de la región Coatzacoal-
cos-Minatitlán, por “Proceso de preparación de monolitos híbridos 
vía polimerización en emulsiones de Pickering”.

• Diana Iveth Caudillo Contreras, Alma Vásquez Luna, Eduardo Ri-
vadeneyra Domínguez, Rafael Rufino Díaz Sobac, por el proyecto 
“Composición útil en la preservación de alimentos”, Registrado en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

 Programas Collaborative Online International Learning (COIL) y Virtual 
International Collaborations (VIC):
• 23 Cursos y 511 estudiantes

 Mujer UV 2021, región Veracruz:
• 5 Alumnas y académicas reconocidas: Teresita de Jesús Olivares Sil-

va, Laura Mariana Baños Pérez, Andrea Guadalupe Martínez López, 
María Esther Fragoso Terán, y Gema Yadira Castillo Acosta.

Estudiantes reconocidos fuera de la UV
 Premio COV-AID al Compromiso Estudiantil, entregado por 1ª vez por la 
Red Talloires y la Open Society University Network (OSUN), con el pro-
yecto “Agricultura urbana para la comunidad en tiempo de pandemia”, 
a través de las redes sociales: Daniela Aldazaba González, estudiante de 
la Licenciatura en Ingeniería en Agronomía.

 Premio Jóvenes Investigadores de la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF, por sus siglas en inglés) 2020, por el trabajo “Modelación 
de interacciones ecológicas desde diferentes dimensiones de la biodiver-
sidad a través del aprendizaje automático: Ángel Luis Robles Fernández, 
de la Maestría en Física.

 Premio Caracol de Plata a los mejores mensajes de beneficio social rea-
lizados por estudiantes de Iberoamérica, en el rubro Cartel/afiche por 
su ilustración con el tema “La realidad no se puede disfrazar”: Karem 
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Melania Montero Cortés y Kevin Viveros Ávila,  de la Licenciatura en Pu-
blicidad y Relaciones Públicas.

 Ganador del RGV Best Actress dentro del South Texas International Film 
Festival, por su papel de Anna en el cortometraje El cuervo blanco, graba-
do en la ciudad de Xalapa y dirigido por Raúl Ferral Sánchez: Alicia Petrilli 
Vargas, de la Maestría en Artes Escénicas.

 2° Lugar del Premio Internacional Beingolea Raptor Research Grant por el 
proyecto investigación “En busca de las últimas águilas harpías de México: 
conservación del depredador de dosel grande del neotrópico” y recibe apo-
yo de la International Bird Conservation Partnership (IBCP) para desarrollar 
su proyecto: Alan Monroy Ojeda, de la Maestría en Ecología Tropical.

 Reconocimiento por su artículo “Mejores prácticas para el desarrollo de 
software: una revisión sistemática de la literatura” en el Congreso Inter-
nacional de Mejora de Procesos de Software CIMPS 2020, sede Mazatlán, 
Sinaloa: José Rodrigo Ordóñez Pacheco, de Ingeniería de Software.

 Obtención del certificado Cisco Certified Network Associate v.7 (CCNAv7) 

“Introducción a las redes de Cisco”, certificación internacional que ofrece la 
Academia de la empresa Cisco Systems, gracias al apoyo de la Universidad 
Filadelfia: 75 Alumnos de Sistemas Computacionales Administrativos.

 Seleccionado para participar en la Bienal de Cartel Bolivia 2021 con una 
pieza bajo la temática del 29° Festival de Teatro Universitario: Adán Paredes 
Barrera, de la Especialización en Diseño de Cartel.

 2° Lugar en la categoría Humanitaria, en el Concurso Regional de Fotografía 
de la IEEE (Latinoamérica y El Caribe) otorgado a la Rama Estudiantil de la 
UV, sede Coatzacoalcos con el Premio a la “Rama Estudiantil Ejemplar”. 

 1er. y 2° Lugar en el 13° Concurso y Premio Nacional del Acero para 
Estudiantes 2020, ganando el derecho de representar a México en el 13° 
Concurso ALACERO 2020 en Sao Paulo, Brasil: alumnos de Arquitectura, 
región Veracruz.

 Ganadora del Produ Awards 2020 en la categoría Mejor Actriz Revelación 
por su interpretación de La Malinche en la producción Hernán, además ob-
tuvo el galardón por mejor miniserie: Ishbel Arlen Mata Bautista, estudiante 
de la Facultad de Teatro.

 Presea Youth Awards 2030-Voces de América como el “ganador de gana-
dores”, acreedor a la presea Educación por la Paz, por su contribución en 
la implementación de acciones a favor de la Agenda 2030 durante la con-
tingencia sanitaria: El grupo Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica 
Legislativa, integrado por estudiantes de Derecho.
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 Premio Bellas Artes de Traducción Literaria “Margarita Michelena” 2020, en 
la categoría “Poesía”: Dr. José Miguel Barajas García, ensayista, traductor y es-
tudiante de posgrado en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias.

 Participación en la Expo Ciencias Nacional Sonora 2020, con el proyecto 
“Musabag: bolsa de papel plantable a base de residuos agrícolas de banano”, 
fue elegido para representar a México en el XXIX International Congress 
of Young Researchers: Daniela Flores Maximino, Diana Laura López Baños 
y Ariana del Carmen Martínez Mayo, de Ingeniería en Agronomía.

 Premio “Rama Estudiantil Ejemplar”, sede Coatzacoalcos, es el mayor re-
conocimiento que una Rama puede recibir a nivel mundial, otorgado por 
el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE, por sus siglas 
en inglés).

 2° Lugar en la XIV Expo Nacional Emprendedora de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA): Ca-
tegoría Tecnología Intermedia: Equipo College Eats y Categoría Impacto 
Social, equipo Klinand; 6 estudiantes en cada categoría de la región Coat-
zacoalcos-Minatitlán.

 3er Lugar en el Primer Concurso Municipal Prototipos para Cosecha de 
Agua de Lluvia con un proyecto de captación de agua para la Facultad de 
Ingeniería: Eduardo Sosa Huerta, alumno de Ingeniería Civil.

 Seleccionada por el Banco de México (Banxico) por su desempeño sobre-
saliente, liderazgo y habilidades académicas como Enlace Universitario por 
un periodo de un año: Jessica Rojo Morales, de la Licenciatura Economía.

Reconocimientos deportivos
 Título del Campeonato Nacional Universitario eSport League of Legends: 
Halcones de la Universidad, equipo integrado por los estudiantes: Felipe Ma-
tus Brito y Edel Santiago Herrera (Coatzacoalcos-Minatitlán); Erick Reyes 
Hidalgo (Poza Rica-Tuxpan); Ángel Trejo Santoyo, Christian Pérez González, 
Misael Herrera Alfonso y Eduardo Lázaro Rangel (Veracruz). Evento orga-
nizado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), 
el ITESM y el GGTech Entertainment.

 Estímulos al Desempeño Deportivo 2020: 305 estudiantes y 33 entrenadores.

Académicos reconocidos fuera de la UV
 1er. Lugar en el Concurso Internacional de Relato Visionario, con sede en 
Perú, por su obra “El canto de la iguana”: Tonatiuh García Jiménez de la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX).
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 Reconocimiento “Maria Sibylla Merian” del Centro de Estudios Latinoameri-
canos Avanzados (CALAS, por sus siglas en inglés) por su trayectoria, otor-
gándole beca para desarrollar la investigación “Precariedades y violencias. 
Las múltiples crisis de los periodistas en América Latina hoy. Propuestas 
desde los márgenes”: Celia del Palacio Montiel.

 Destacaron en la 8ª Bienal Internacional de Arte Visual Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que tuvo por temáti-
ca el enfoque de armonía social ante la violencia de género: los académicos 
Uros Uscebrka y Darío Meléndez Manzano y la estudiante Aranza María 
Hernández de la Facultad de Artes Plásticas.

 Premio “Antonio García Cubas” por la edición del libro Librado García 
Smarth, la vanguardia fotográfica en Jalisco, en la categoría “Mejor libro 
de arte”: Alberto Tovalín Ahumada, de la Editorial de la Universidad, con 
integrante del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

 Premio Nacional Letras de Sinaloa 2020, otorgado por el Instituto Sina-
loense de Cultura: José Luis Rivas del Instituto de Investigaciones Lingüís-
tico-Literarias. 

 Premio “Torrente Viver” de la Comunicación 2020, por la Universidad Cris-
tóbal Colón: Guadalupe Hortensia Mar Vázquez de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación. 

 Mención Honorífica en la 7ª edición del Premio “Arturo Warman”, con la 
investigación “Soy de nación campesino: identidades y representaciones 
en el agrarismo veracruzano: Elissa Rashkin del Centro de Estudios de la 
Cultura y la Comunicación.

 Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2020, en la categoría 
“Academia y/o investigación”, otorgado por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP): Héctor Venancio Narave Flores, catedrá-
tico e investigador de la Facultad de Biología.

 Director del grupo artístico de Tlen Huicani, fue incluido en el Sistema Na-
cional de Creadores de Arte (SNCA) del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (FONCA) como reconocimiento a su trayectoria de más de medio 
siglo como cultivador y difusor de la música veracruzana: Alberto de la Rosa.

 3er lugar: La pieza de arte del académico Uros Uscebrka dentro de la ca-
tegoría “Docentes y egresados”: académico Darío Meléndez y estudiante 
Aranza Hernández, seleccionados para formar parte de la exposición 
virtual del evento.

 Premio “Xavier Villaurrutia” de Escritores para Escritores 2020, otorgado 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Sociedad Alfonsi-
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na Internacional: Malva Flores, poeta, escritora y ensayista del IIL-L, por su 
libro Estrella de dos puntas: crónica de una amistad.

 Comunicador ingresó al Salón del Periodista Deportivo de la Confederación 
Deportiva Mexicana (CODEME), en reconocimiento a su trayectoria de más 
de 30 años en el medio periodístico deportivo: Ariel Ortiz.

 Premio “Nohemí Quezada” 2020, en el XXII Coloquio Internacional sobre 
Otopames: María Enriqueta Cerón Velásquez y Félix Báez Jorge de la Fa-
cultad de Antropología.

 42 Académicos certificados en el estándar de competencia laboral E0677 y 
Gestión de Mejora Ki Wo Tsukao (KWT) en Organizaciones, otorgado por 
el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER).

Presencia universitaria

 Presidencia del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (CONMEX-CEAPEC).

 Vicepresidencia Regional México de la Organización Universitaria Intera-
mericana (OUI).

 Presidencia de la Red de Defensorías de los Derechos Universitarios (REDDU).
 Presidencia de la Red Latinoamericana COIL.

 Presidencia de la Red Mexicana de Universidades Promotoras 
 de la Salud (RMUPS).

 Vicepresidencia del Comité Directivo de la Red Talloires.
 Líder en la Región Suroriente por la Red de Oficinas de Transferencia de 
Tecnología (OTT) México A.C.

 Integrante de la Red Nacional de Generación de Recursos para la Educación 
Superior de la ANUIES.

 Asesora de la Red de Servicio Social Sur Sureste (RSSSS) de la ANUIES.

 Integrante de la Red Nacional de Género de la ANUIES.

 Integrante de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, 
Caminos para la Igualdad de Género (RENIES-Igualdad).

 Integrante de Red Nacional de Desarrollo Humano.
 Integrante del Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación 
Superior de las Américas (EMULIES) de la OUI.

 Integrante de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad 
Sexual (RUGEDS) de la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL). 
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 Integrante de la Red Latinoaméricana Collaborative Online 
 International Learning.

 Integrante del Comité Estatal de Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE).

 Integrante del Comité de Selección de Servidoras y Servidores Públicos de 
la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía.

  Integrante de la Red de Planes Ambientales Interinstitucionales de la Región 
Sur-sureste de la ANUIES.

Participación de la Rectora en eventos
 Presentación de su libro en la FIL de Minería, titulado Sonrisas de piedra y 
barro: Iconografías prehispánicas de la Costa del Golfo de México.

 Coloquio “La universidad y su futuro. Una mirada desde el 2020”, organizado 
por la UNAM, en la Mesa “Difusión y vinculación universitaria”. Participaron 
investigadores de México y Uruguay.

 1er Congreso Nacional Virtual de Guías de Turistas, con la conferencia ma-
gistral “El juego de pelota prehispánico en El Tajín. Iconografía y simbolismo”.

 V Encuentro ANUIES-TIC, con la conferencia “Internet: derecho humano 
en el siglo XXI”.

 Mesa redonda “Mujeres rectoras. La enseñanza: reto para el siglo XXI”, 
organizada por El Colegio de México (COLMEX) y El Colegio Nacional.

 Mesa redonda “La evolución de la autonomía universitaria”, en el marco del 
conversatorio para festejar el centenario de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) denominadas “La enseñanza: reto para el siglo XXI”, organizadas 
por El Colegio Nacional en coordinación con la ANUIES.

 Obtención de reconocimiento de la ANUIES, por el liderazgo y valentía en 
defensa de la UV y su papel protagonista en la educación superior del país.

 Participación en el Webinar “Crisis alimentaria y desperdicio de alimentos” 
en el que destacó la contribución de las universidades para enfrentar esta 
problemática, y que 2020 es un año para reflexionar acerca de la salud y la 
crisis alimentaria que enfrentan muchos países, incluido México. 

 Presentación de la  la riqueza cultural del Museo de Antropología de Xalapa 
(MAX), en el Foro “2020 Global City Culture Forum (Shanghai) New Trends 
in the Construction of City Culture of Community with a Shared Future for 
Mankind in the Post-Pandemic Era”.
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Miembro
 Asociación Mexicana para la Educación Internacional A.C. (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) 
 Asociación Europea para Internacionalización de la Educación Superior 
(EAIE, por sus siglas en inglés). 

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

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP).
 Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las 
Américas (EMULIES).

 Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
 Asociación COLUMBUS.

 Suny COIL center.
 COMEXUS-BANCOMER FISO (Fulbright Studies Chair).
 Agence Universitaire de la Francofonia (AUF).
 Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). 

 Organización Universitaria Interamericana (OUI). 
 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). 

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP), Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex).

 Universia México.

Ranking
 Instancias internacionales que realizan ranking de universidades, como son: 
UniRank, Quacquarelli Symonds (QS), AméricaEconomía y Webometrics, 
ubican a la UV a nivel nacional, en las primeras 20 posiciones entre las IES 
y en las primeras 10 posiciones entre las UPES. 

Reconocimientos externos 
 Por la contribución a la generación de recursos humanos femeninos empo-
derados, con el proyecto Ven, Inspírate y Vende (Vive), otorgado por The 
Trust for the Americas –organismo afiliado a la Organización de Estados 
Americanos (OEA)– en alianza con la Fundación ManpowerGroup.
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 Premio CIO100 de la revista bimestral CIO México, publicación de Inter-
national Data Group (IDG), empresa mundial editora enfocada a la alta 
dirección en TI, en la categoría “Sector Público/ONG” con el proyecto 
institucional en materia de tecnología de la información (TI).

 Reconocimiento como uno de “Los 100 mejores CIO de México”, denomi-
nados Premios CIO100: Juan Carlos Jiménez Márquez.

 Red Talloires: Premio Internacional COV-AID; reconocimiento MacJannet 
2020 de Ciudadania Global; Premio Global por innovación en tiempos de 
Pandemia: “Sustentabilidad UV”, reconocida por asociaciones Internacio-
nales entre las Universidades más Sustentables del 2020; y estudiante de 
la UVI, seleccionada como líder estudiantil de la siguiente generación de la 
Red Talloires.

 La Organización Teatral de la UV (ORTEUV), finalista en el III Certamen 
Nacional que se desarrolla en el Festival Internacional de Teatro Clásico 
MX (FITCMX), con Lucrecia, obra de William Shakespeare, con traducción 
de José Luis Rivas; adaptación, edición y dirección de Luis Mario Moncada.

 Reconocimientos ANUIES-TIC 2020 Virtual, en la categoría “Innovación de 
la gestión mediante las TIC”: El proyecto “El uso del software de código 
abierto como apoyo a la gestión administrativa de la Dirección General de 
Bibliotecas de la Universidad Veracruzana”. 

 Reconocimiento ANUIES-TIC 2020 por el proyecto titulado “Gestión 
editorial digital, desde la admisión hasta la distribución de libros y re-
vistas”, en la categoría “Innovación de la gestión mediante las TIC”, en 
el marco del Encuentro ANUIES-TIC 2020 Virtual para la Editorial de la 
Universidad Veracruzana.

 Constancia que la acredita como institución coordinadora de la región 
Sur-Oriente de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología Mé-
xico (redOTT).

 Reconocimiento a la Universidad por su contribución a la generación de 
recursos humanos femeninos empoderados con el proyecto Ven, Inspíra-
te y Vende (Vive), otorgado por The Trust for the Americas –organismo 
afiliado a la Organización de Estados Americanos (OEA)– en alianza con la 
Fundación ManpowerGroup.

 Reconocimiento por parte de la Red Mexicana de Universidades Promoto-
ras de la Salud (RMUPS) y la Red Iberoamericana de Universidades Promoto-
ras de la Salud (RIUPS), por el liderazgo en la RMUPS durante su presidencia, 
que finalizó este año.
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Sede de eventos internacionales

 1ª Feria de la Salud internacional en modalidad virtual.
 3rd Nutrition Journal “Physicochemical characterisation of hawthorn pec-
tins and their performing in stabilising oil-in-water emulsions” y la 4th 
Nutrition Journal Club “Nuevas tendencias en nutrición pediátrica”, en 
modalidad virtual. 

 Jornadas de Mecatrónica de la UV 2020: Simposio Internacional.
 Primer Congreso Internacional “La enseñanza-aprendizaje del hábitat 
sostenible”.

 2° Foro multidisciplinario internacional en salud del CESS en modalidad 
virtual “COVID-19 Una mirada desde la transdisciplina”.

 II Congreso Internacional de Políticas Universitarias de Género, Intercul-
turalidad e Inclusión.

 Panel Internacional: Liderazgo Femenino: Competitividad, innovación 
 y equidad.

 VIII Encuentro de Internacionalización de manera virtual “Gestión y estra-
tegias para el aprendizaje colaborativo internacional en línea”

  8ª Expo Oportunidades sobre “Movilidad virtual”.
 11º Congreso ATICA, patrocinado por el proyecto EduTech de la Univer-
sidad de Alcalá (España) y cofinanciado por el Programa ERASMUS+ de la 
Unión Europea. 

 7ª Conferencia ATICAcces.

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

 Participación en el Grupo de Paz coordinado por la ANUIES, contribuyendo 
a una cultura de paz en el país desde las Instituciones de Educación Supe-
rior. Investigación sobre el estado que guarda la educación para la paz en 
las universidades de México.

 Primeros resultados presentados en el I Congreso Internacional de Cultura 
de Paz, dentro del marco de la XLII Semana del Humanismo Cultura de 
Paz. Desarrollo de estrategias mediante la cultura y las humanidades, de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

 Participación en el programa de capacitación de Promotores de Clubes por 
la Paz en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adiccio-
nes: 10 alumnos y 1 profesora participante.
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 Resultado del II Coloquio Responsabilidad Social Universitaria: diálogo y 
colaboración intersectorial: una Agenda de Responsabilidad Social Univer-
sitaria; participaron: comunidad universitaria, sectores público, privado y 
tercer sector.

 UV Impartió cursos específicos de Inglés a médicos residentes del IMSS y 
aplicación de más de 299 exámenes de acreditación.
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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 

Capacitación para el emprendimiento
Talleres de emprendimiento e innovación para facilitadores:

 5 Talleres introductorios y 1 básico
 790 Participantes (estudiantes, egresados, académicos, egresados 

 y externos)

Certificación de competencias digitales
 52 Universitarios certificados

Imagina, Innova y Emprende (virtual)
 4ª y 5ª Edición  
 1,443 Asistentes

Semana de Emprendimiento e Innovación en Casa
 5 Charlas impartidas por expertos
 485 Estudiantes y académicos participantes

Certamen internacional Hult Prize
Desarrollo del reto “FOOD FOR GOOD” ¡Transformando la comida en un 
vehículo para el cambio!, del certamen internacional Hult Prize.
38 Proyectos desarrollados, 3 proyectos ganadores:

 1° Lugar Reto Hult Prize at UV, el Equipo “Susten-Tlameua”
 2° Lugar, el equipo “Human Effect”
 3er Lugar, equipo “K’awiil”

Investigación de Talento Universum 2021
 480 Estudiantes participantes de las áreas académicas: Técnica, Econó-
mico-Administrativa, Humanidades y Ciencias de la Salud.
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Bolsa de Trabajo UV

Estudios de Expectativas Laborales de Estudiantes
 480 Estudiantes participantes en la Investigación de Talento 

 Universum 2021

4° Foro de empleabilidad ANUIES-UV y Feria del Empleo 2020 (virtual)
 Foro: 1,232 participantes, 17 actividades, 62 IES, y 12 empresas  
y organizaciones

 Feria: 437 participantes, 35 organizaciones empleadoras y 148 vacantes 
de empleo ofrecidas

Formación universitaria para el empleo a través de la vinculación 
con organizaciones

 17 Alianzas estratégicas con organizaciones y empresas
 58 Actividades de formación para el empleo y desarrollo profesional
 5,162 Estudiantes participantes

5,969 Nuevos usuarios universitarios registrados
2,849 Curriculum registrados

106 Nuevas organizaciones empleadoras registradas de un total de
2,454 afiliadas

1,602 Nuevos puestos de trabajo publicados
6,010 Vinculaciones de universitarios con empleadores a través del Sistema

25 Reclutamientos de empresas
744 Universitarios participantes en reclutamiento de empresas

8 Programas atendidos con reportes generados 
de empleabilidad para sus acreditaciones

Inserción laboral

Programa Emergente de Apoyo al Empleo y a la Recuperación Em-
presarial ante la Crisis por COVID-19 “Mi Empleo a Distancia” 2020

 9 Estudiantes y recién egresados en estancia de 4 meses en modalidad 
a distancia

 9 Empresas participantes
 4 Egresados obtuvieron contrato laboral
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Programa Institucional de Seguimiento 
de Egresados (PISE) 

Red de Responsables de Seguimiento de Egresados
 287 Integrantes
 3,547 Egresados participantes

Ceremonias de “Toma de fotografía a Egresados”, 
en 2 eventos (virtuales)

 86 Entidades académicas y dependencias, 86 Actividades 
 y 70,518 Alcance en egresados y público participante

Exámen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL)

1,285 Sustentantes
53% (681) Aprobaron el examen:

80% (547) Obtuvieron testimonio satisfactorio
20% (134) Obtuvieron resultados sobresalientes 

4,918 Títulos, grados académicos y diplomas
 4,552 Títulos: 10 Técnico medio, 51 TSU y 4,491 licenciatura

214 Grados académicos: 177 maestría y 37 doctorado
152 Diplomas: 39 especializaciones y 113 especialidades médicas

Trámites de egresados

Reconocimientos a egresados

Evento Especial Egresados UV (virtual) de todos los niveles: técnico, 
TSU, licenciatura y posgrado)

 Edición 2020, con un alcance de 70,518 personas en Facebook
 Edición 2021, a través del portal institucional y Facebook Egresado UV, 
con alcance de 48,034 personas en Facebook

 5,847 Constancias digitales entregadas a egresados
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Reconocimientos en el EGEL

 27 Egresados obtuvieron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia
 708 Con estímulos de Alto Rendimiento Académico 

Premio Arte, Ciencia, Luz, 2020 al mejor trabajo recepcional
 18 Trabajos premiados: 6 de licenciatura, 2 de especialización, 6 de 
maestría y 4 de doctorado.

 Facultad de Medicina recibió el premio a nivel Licenciatura del área aca-
démica de Ciencias de la Salud por el trabajo “Efecto de la invasión, 
proliferación y egreso de Toxoplasma gondii en el citoesqueleto de fi-
broblastos”. Región Orizaba-Córdoba.

Otros premios
 Medalla “Galileo Galilei”, otorgada por la Federación Europea de Orga-
nizaciones de Física Médica en el 1er. Foro Virtual de Exalumnos 2020 
“Dr. Gustavo R. Zurita”, por mejor artículo de física médica: Ana María 
Acosta Roa, egresada de la Facultad de Física, región Xalapa.

 Medalla “Miguel Hidalgo” por su alto desempeño a la atención a pacientes 
con COVID-19: José Efraín Ramos Martínez, egresado de la Facultad de 
Medicina y con especialidad en Urgenciología, región Poza Rica-Tuxpan.

 Premio Pfizer a la Excelencia Académica 2020, otorgado por el Instituto 
Científico Pfizer y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina, A.C. (AMFEM), que reconoce a los estudiantes que lograron 
los mejores promedios en el país: Arturo Triana Romero, egresado de 
la Facultad de Medicina.

 Medalla Insurgente “María Teresa de Medina y Miranda” otorgada por 
el Ayuntamiento de Xalapa a: a Minerva Chores Sánchez, egresada de la 
Facultad de Sociología y cofundadora del Centro Comunitario de Tradi-
ciones, Oficios y Saberes de Chiltoyac (CECOMU).

 “Mujer del mes” por sus contribuciones en el área de periodontología e 
implantología fue reconocida por la firma SigmaGraft, empresa interna-
cional: Cindy Hernández Romero.

 1er Lugar por su tesis de licenciatura en modalidad cartel titulada “Uso 
del hábitat del tursión (Tursiops truncatus) en las aguas costeras de Al-
varado, Veracruz”, dentro de la XXXVII Reunión Internacional para el 
Estudio de Mamíferos Marinos de la Sociedad Mexicana de Mastozoo-
logía Marina, A.C. (Somemma): Pamela García Aguilar, egresada de la 
Facultad de Biología.
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 Cónsul de la Embajada de México en Turquía: Eduardo Villa Molina, egre-
sado de la primera generación de la Licenciatura en Gestión y Dirección 
de Negocios.

Premio Nacional de Dramaturgia Saltillo 2020 “Teatro, testigo de la 
vida” por el Instituto Municipal de Saltillo, Coahuila:

 Isabel Quiroz, egresada de la Facultad de Teatro, por su obra Punkaland, 
la tierra prometida.

Premio Estatal de la Juventud 2020, que otorga el Gobierno del Es-
tado de Veracruz

 8 Estudiantes de la Facultad de Derecho por su “Aportación a la cultura 
y la democracia” con el proyecto “Semillero de derecho parlamentario 
y técnica legislativa”.

 En la categoría “Fortalecimiento a la Cultura Indígena: Reynaldo Zava-
leta Colotl, egresado de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 
Desarrollo. Región Orizaba-Córdoba.

Medalla al Mérito Estudiantil “Dr. Manuel Suárez Trujillo” de la UV

 Pablo Adrián Buniak, egresado de la Licenciatura en Educación Artística 
con Perfiles Diferenciados.

 Miriam Rodríguez Olivares y Daniel Gualtiero Mendoza Ramírez, egre-
sados del Doctorado en Matemáticas.

Tesis premiadas
 Premio a Mejor Tesis Doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines 
2019, titulada “Indígenas evangélicos en las ciudades de México y Lima: 
transformaciones étnicas, mestizaje y participación sociopolítica”: He-
dilberto Aguilar de la Cruz, egresado de Sociología UV y del doctorado 
en la UNAM.

 Mención Honorífica por su Trabajo Recepcional “Deserción escolar de 
la Licenciatura en Matemáticas de la UV. Estrategias de retención desde 
la reflexión de su comunidad académica”: Pamela López Crespo y Daniel 
Aldazaba González, alumnos de la Facultad de Pedagogía.
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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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Red de Planes Ambientales Institucionales Sur-Sureste de la ANUIES

 1 Seminario, 1 coloquio, 1 libro publicado y 2 Números publicados del 
boletín electrónico. 

Investigación en temas de sustentabilidad

Participantes en la actualización del Plan Maestro de 
Sustentabilidad 2030

Educación continua de sustentabilidad
 3 Cursos a 350 participantes de educación básica
 1 Diplomado a 230 participantes de la sociedad
 1 Curso a 30 operadores de transporte público, relacionado con el buen 
uso de la infraestructura para ciclistas y el cuidado de los mismos

8,100 Universitarios
103 Representantes universitarios
75 Colaboraciones formales y no formales de

distintos sectores de la sociedad
29 Participaciones de problemáticas locales, regionales y nacionales 

Medio ambiente y sustentabilidad

Oferta educativa de medio ambiente o sustentabilidad
2 Nuevos programas educativos (PE): TSU en Apicultura y Licenciatura

en Agroecología y Soberanía Alimentaria
31 PE sobre medio ambiente o sustentabilidad
55 PE incluyen el enfoque de sustentabilidad:

2 TSU, 40 Licenciaturas y 13 posgrados
157 Experiencias educativas ofertadas por áreas:

20 Iniciación a la disciplina, 71 Formación disciplinar
33 Terminal y 33 Elección libre

26 Cuerpos académicos
11 Cursos ofertados en el ProFA

427 Académicos participantes

52 Investigaciones con la participación de 310 estudiantes
177 Trabajos recepcionales: 137 de licenciatura y 40 de posgrado

Planta académica en tema de sustentabilidad
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Actividades formativas sobre sustentabilidad
 52 Eventos y actividades con 6,197 Participaciones de la comunidad 
universitaria y público general.

 Conclusión del Seminario interregional “Vivir en red la sustentabili-
dad”: Resultado del Seminario: 1 Proyecto interregional de investigación  
interdisciplinaria.

 Seminario interregional “Iniciativas sustentables en red”.
 7 Foros virtuales sobre movilidad urbana sustentable.

Colaboración con organizaciones internacionales
 7 Organizaciones internacionales para la investigación colaborativa e inter-
disciplinaria sobre asuntos forestales, indígenas, energéticos y educativos.

 Programa de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para la implementación de la estrategia de Empujones Verdes y 
para el desarrollo de juegos didácticos de educación básica sobre solu-
ciones basadas en la naturaleza.

 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura 
(FAO) en la evaluación de un instrumento para recopilar experiencias 
agroecológicas a nivel mundial.

Otras acciones de sustentabilidad
 Instalaron las Comisiones Regionales para la Sustentabilidad:
• 165 Coordinadores y 30 estudiantes. 
 Elaboraron de manera colegiada, los planes regionales para la gestión de 
la sustentabilidad. 

 Actualización del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de la UV.

 4 Procedimientos de sustentabilidad relacionados con: cafeterías uni-
versitarias, ordenamiento de áreas verdes e integración de la informa-
ción institucional. 

 Propuestas para la automatización, considerando criterios de sustenta-
bilidad, de los procedimientos para la contratación del personal acadé-
mico, la publicación de trabajos recepcionales y las actas electrónicas de 
calificaciones en posgrado.

 Desarrollo y aplicación en un primer ejercicio, el conjunto de 36 indi-
cadores adaptados al contexto institucional para medir el estado de la 
sustentabilidad en la UV y fortalecer la toma de decisiones en la materia. 
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 4ª Jornada de actividades de ExpoSustenta 2020 con temas clave en y 
para esta crisis, como el reto de la educación ambiental, las actualidades 
de la sustentabilidad, el agua en el año de la tierra y la responsabilidad 
social universitaria.

Equidad de género

 Diseño de un modelo de indicadores de la igualdad de género, denominado 
Matriz de dimensiones e indicadores para medir la igualdad de género en la UV.

 Aplicación de la ENCOIGUV 2021, Encuesta sobre las condiciones familiares 
y comunitarias de la población universitaria para su acceso a la igualdad de 
género, a una muestra representativa de la comunidad universitaria.

 Orientación y asesoría jurídica con perspectiva de género, en casos de 
violencia de género, acoso u hostigamiento sexual y discriminación por 
sexo o género.

 26 Quejas presentadas: 14 concluidas y 12 en proceso. Por motivo: 
 6 Acoso, 4 hostigamiento sexual, 13 violencia y 3 discriminación.

 95 Asesorías jurídicas.
 Propuestas de reformas a los estatutos (General, de Personal Académico y 
de Alumnos) y Reglamento para la Igualdad de Género, adicionando como 
falta a la violencia de género, acoso sexual, hostigamiento sexual y otras 
reformas que visibilizan la violencia de género. 

 Armonización del Protocolo para atender la violencia de género en la Uni-
versidad Veracruzana, con las reformas a la legislación universitaria.

 2,500 Ejemplares impresos y distribuidos del Protocolo.
 3,195 Participantes en los talleres sobre Aplicación del Protocolo para 
atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana.

 Campaña Espacios universitarios libres de violencia de género.

Eventos de género sede:
 Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclu-
sión, en coordinación con la OUI, EMULIES, PUCP, UNAM, ESPOL:

• Más de 796 participantes en las sesiones plenarias o paneles 
• 1,148 Participantes en las mesas paralelas de los 7 ejes temáticos
• 15 Países
• 68 Instituciones de Educación Superior



II. Visibilidad e impacto social78 4º Informe de Actividades 2020-2021

 XI Reunión Nacional de la RENIES:
• Más de 140 IES participantes y se realizó la renovación de la Coordi-

nación Nacional.
 Participación en la organización del Encuentro interuniversitario sobre 
hombres y masculinidades. Contra los privilegios y las violencias machistas 
en las universidades de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM.

Cátedras de excelencia

11 Cátedras de excelencia: 3 de nueva creación: 
• Emilio Gidi Villarreal, Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, 

 y Mahatma Gandhi
• Cátedras modificación de Acuerdo de creación: Ruy Pérez Tamayo 

 y José Martí 

Eventos realizados: 
 20 conferencias, 1 curso-taller, 7 publicaciones, 1 jornada de trabajo con 
paneles de discusión y 9 charlas de difusión.

 Mesa redonda “Diálogos de saberes y culturas de Paz”, co-organizada por 
el Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la UVI en el marco del 
“Congreso virtual sobre Pensamiento indígena contemporáneo y su 

 relación con el pensamiento gandhiano”. 
 Lanzamiento del programa “La bondad importa”, de la Cátedra 

 Mahatma Gandhi.
 Festival BRAVO XALAPA, de la Cátedra Roberto Bravo Garzón.
 De la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes:
• Convenio Interinstitucional ERAMUS-MUNDUS, con la Universidad 

 de Novi Sad (Serbia).
• Coloquio internacional “Tiempo Mexicano. 40 años después”.
• IV Curso-Taller virtual de Traducción y Literatura “Horizontes 

 y problemas de la traducción”.
• Presentación del libro “Carlos Fuentes y los horizontes 

 de la traducción literaria”.
• Conmemoración del 50 aniversario de la edición del libro 

 “Tiempo mexicano”.



II. Visibilidad e impacto social79 4º Informe de Actividades 2020-2021

Universidad inclusiva

 Jornada de formación en educación inclusiva dirigida a: catedráticos, tutores, 
personal directivo e integrantes de cuerpos académicos.

 4 Talleres en modalidad mixta: Educación superior inclusiva, Inclusión edu-
cativa en alumnos sordos en la educación superior, Derechos humanos y 
discapacidad, y El sistema braille como herramienta para el aprendizaje: 
aplicación teórico-práctica.

 1 Taller A-B-C de la Inclusión.
 1 Conferencia Inclusión Programa Universitario de Educación Inclusiva de 
Personas con Discapacidad.

 1 Investigación para conocer las condiciones de infraestructura en la región 
Veracruz, basado en la Norma Mexicana Accesibilidad de las personas con 
discapacidad a espacios construidos de servicios al público.

 I Foro de Inclusión en educación superior.
 En apoyo a los aspirantes con discapacidad, se incluyó en el portal institucio-
nal: audio con el texto de la convocatoria para aspirantes con discapacidad 
visual; y video que interpreta la convocatoria en Lengua de Señas Mexicana 
(LSM) para aspirantes con discapacidad auditiva.

 Aprobación del Reglamento para la Inclusión de las personas con Discapacidad.
 Programa Alfabetizar a Sordos (ALAS):
• Ofrece de manera gratuita a niños y jóvenes de todo el país, materiales 

para el aprendizaje de la lectura y escritura del español. 
• 580 Recursos didácticos disponibles (videos en MSM y apoyos gráficos) 

de acceso libre.
• Más de 620 usuarios de 144 localidades en 27 estados del país re-

gistrados en la plataforma digital, para que niños y adolescentes con 
discapacidad auditiva aprendan a leer y escribir español.

• Con el apoyo de la LSM, se manejan más de 500 vocablos con un en-
foque bicultural.

Programa Espacios Universitarios Cien por Ciento 
Libres de Humo de Tabaco

100% Espacios certificados de la Región Xalapa
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Servicios de salud integral

3,417 Programa de Examen de Salud Integral
738 Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los

Universitarios (CEnDHIU)

1,143 Módulo de Primeros Auxilios, Unidad Central
335 Facultad de Medicina Xalapa
121 Facultad de Nutrición Xalapa
203 Centro de Atención para el Cáncer

6,288 Clínica Universitaria de Salud Sexual y Reproductiva
11 Ferias de la salud

La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual (CUSRS) obtuvo el 
Galardón Rey PACAL por sus servicios de laboratorio de calidad.

Actividades deportivas
 Promoción de la práctica deportiva en casa online, con la activación física y 
práctica de estilos de vida saludable. 

 Eventos deportivos: 1ª carrera Actívate en modalidad virtual de 5 y 10 km, la 
Copa Halcón de Ajedrez, el Torneo FIFA, el torneo Poomsaes de Taekwon-
do y el Torneo League of Legends, publicación en redes de videos sobre 
rutinas de ejercicio y grabación de cápsulas deportivas. 

 Participación de equipos deportivos en eventos de corte nacional 
 e internacional.

 Se continúa con el programa en línea de actividad física para 
 trabajadores UV.

Derechos universitarios

 213 Solicitudes de intervención: 196 concluidos y 17 en trámite.
 21 Trámites concluidos.
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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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Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE)

1,053 Estudiantes atendidos
20 Talleres
12 Cursos extracurriculares

Diplomado en Didáctica del Español como Lengua Extranjera
Conciertos didácticos

Centros de Idiomas y de Autoacceso

 27,628 Estudiantes
 Lenguas extranjeras: Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Alemán, Japonés, 
Chino Mandarín

 Lenguas originarias: Náhuatl y Totonaco

Movilidad e intercambio virtual

Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana (PROMUV)

Movilidad entrante virtual

Reto InnovaWorld

1,392 Estudiantes participantes (650 internacional y 742 nacional)

183 Estudiantes visitantes de licenciatura:
25 nacionales y 158 internacionales de 13 países

55 Estudiantes extranjeros de posgrado de 14 países de América,
Europa, Asia y África

17 Equipos
34 Alumnos
15 Académicos
2a Ocasión equipo ganador de la UV

 Taller VIC en inglés y se iniciaron las versiones en francés y en español con 
académicos pares de 15 países 
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 Gestión para la creación del Instituto Confucio en el Centro de Idiomas 
Veracruz, con la Universidad de Changzhou

 52 PAFI a 176 estudiantes
 891 Exámenes aplicados de competencia del idioma inglés

Centro de Estudios China-Veracruz (CECHIVER)

 Diplomado virtual de Negocios entre China y México y la Maestría en Eco-
nomía y Sociedad de China y América Latina (MESCAL)

Programa de Estudios de América del Norte (PEAN)
 

 32 Experiencias educativas, 2 en lengua inglesa y 1 en lengua francesa
 680 Estudiantes

Producción en internacionalización

 Elaboración de la Guía Pedagógica en Enfoque Neurolingüístico para la 
enseñanza del español como lengua extranjera.

 2 Proyectos de investigación: Aproximaciones a la Franja y la Ruta y Las 
Mipymes mexicanas y chinas ante el crecimiento acelerado de las relaciones 
económicas entre ambas naciones.

 Publicación en colaboración con la Academia de Ciencias Sociales de Shan-
ghái (SASS), la obra: A New Blue Ocean: Prospects for Latin American SMEs 
in the Belt and Road, editado por Palgrave Mcmillan.

 Trabajo con miembros del CONMEX-CEAPEC en la formación del libro 
México en APEC: Agenda en tiempos de pandemia.

 Edición y publicación del número 21 de la revista Orientando.
 2 Proyectos de investigación: Historia de las configuraciones didácticas em-
pleadas en la EEE e Implementación del Enfoque Neurolinguístico en ELE, con 
registro en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (SIREI).

 23 Capítulos de libro o artículos publicados en revistas reconocidas por 24 
académicos, en torno a la enseñanza y aprendizaje de los idiomas. 
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 Educación Superior y Estrategias para la Internacionalización en Casa - 
Movilidad e Internacionalización virtual: experiencias y perspectivas en la 
educación superior.

 Educación Superior y Estrategias para la Internacionalización en Casa - De 
la escuela tradicional al autoaprendizaje: Educación en línea y conectivismo.

 Educación Superior y Estrategias para la Internacionalización en Casa - La 
Industria 4.0 bajo el impacto del COVID-19 y su internacionalización.

 Educación Superior y Estrategias para la Internacionalización en Casa - Mee-
ting migrants and refugees needs in the COVID-19 era.

 Una mirada a los mercados nostálgicos en la UE durante la contingencia 
global.

 Comercio Internacional en tiempos de COVID-19 - Mtro. Abraham K. 
Weller Lara.

 Seguridad nacional y contingencia en los Estados Unidos - Mtro. Hugo 
Hernández Carrasco.

 Escenarios de la globalización en la contingencia COVID-19 - Mtra. Renata 
Zilli Montero.

 Mecanismos de apoyo a la transición energética en Norteamérica - Dra. 
Maria del Pilar Rodriguez Ibañez.

 Globalization and pandemics: Perspectives from Russia - Dra. Irina Bichar-
nikova, Astrakhan State University - Rusia. 

 Relaciones bilaterales México-EUA a la luz del TMEC.

 Elecciones en Estados Unidos 2020.

 Nostalgia markets at the US: A Mexican perspective-LANI. 
 Geopolítica y globalización.
 Let No One Despise Your Youth: White Students Challenge Segregation. 
 The council of the European Union: Political and security committee.

Presencia internacional

90 Convenios internacionales formalizados con 25 países
307 Convenios vigentes con 33 países

Webinarios
 Educación Superior y Estrategias para la Internacionalización en Casa - 
Escenarios y áreas de oportunidad de la educación superior ante contin-
gencias globales.

 Educación Superior y Estrategias para la Internacionalización en Casa - 
Buenas prácticas para el diseño de intervenciones educativas en línea, con 
enfoque internacional.
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 La Unión Europea en México.
 Universidad y Ciudad de Aprendizaje - experiencias de Internacionalización 
y ODS en Cork, Irlanda. 

 Serie de webinars: “Semana del Cerebro”.
 Educación Superior y Estrategias para la Internacionalización en casa, con 
más de 2,500 en 6 sesiones.

 Curso-taller: “Are the Banks in their existing form still relevant?”.
 Foro Regional sobre la Internacionalización de la Educación Superior: Estra-
tegias y acciones de los académicos de la UV región Veracruz.

 Foro Internacional a Distancia: Buenas prácticas en la enseñanza a distancia 
de lenguas extranjeras.

 Relaciones bilaterales México-EUA a la luz del TMEC.

Programas educativos con reconocimiento internacional
9 Licenciaturas:

 Médico Veterinario Zootecnista región Veracruz por el Consejo Paname-
ricano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET). 

 Educación Física. Deporte y Recreación, región Veracruz; y Enfermería, 
región Xalapa, por el organismo Generación de Recursos para la Acre-
ditación en las Naciones de América (GRANA).

 Contaduría, región Xalapa y Administración Turística, región de Veracruz; 
por el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Admi-
nistrativas en la Educación Superior de Latinoamérica (CACSLA).

 Derecho región Xalapa por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza 
del Derecho A.C. (CONAED).

 Tecnologías Computacionales región Xalapa por Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

 Ciencias de la Comunicación región Veracruz, en sus dos modalidades 
(escolarizada y abierta), por el organismo Consejo de Acreditación de la 
Comunicación y las Ciencias Sociales (CONAC).

8 Posgrados 
 Maestría en Neuroetología
 Doctorado en Neuroetología
 Doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología
 Maestría en Salud Pública
 Especialización en Estudios de Opinión
 Especialización en Promoción de la Lectura (sedes: Xalapa y Orizaba-Córdoba)
 Maestría en Literatura Mexicana
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Posgrado interinstitucional
 Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, con el Instituto Tec-
nológico de Sonora y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Programas educativos de doble titulación
19 Licenciaturas:

 Ingeniería en Instrumentación Electrónica, región Xalapa
 Contaduría, (sistema escolarizado y abierto), 

     de las cinco regiones universitarias
 Administración (sistema escolarizado y abierto), 

    de las cinco regiones universitarias
 Economía, región Xalapa
 Psicología, región Xalapa

Posgrados:
 Maestría en Salud Pública

Internacionalización del currículo
 3 Talleres Internacionalización del Currículo: 1 presencial y 2 virtual
 90 Académicos participantes

Exámenes de Certificación de la Lengua Inglesa (EXAVER)

 1,878 Exámenes aplicados: 1,381 presencial y 497 en línea

Competencia 24 horas de innovación
Colaboración con organizaciones internacionales

 7 Organizaciones internacionales para la investigación colaborativa e interdis-
ciplinaria sobre asuntos forestales, indígenas, energéticos y educativos, con el 
Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas para la implementación 
de la estrategia de Empujones Verdes y para el desarrollo de juegos didácticos 
de educación básica sobre soluciones basadas en la naturaleza.

 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura 
(FAO) en la evaluación de un instrumento para recopilar experiencias agro-
ecológicas a nivel mundial.

Red Talloires
 Premio Internacional COV-AID

 Reconocimiento MacJannet 2020 de Ciudadania Global
 Premio Global por innovación en tiempos de Pandemia
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Interculturalidad

Universidad Veracruzana Intercultural
 Creación de la Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria. 
 2º Año de la Maestriah Ipan Totlahtol iwan Tonemilis (MITIT). 
 Transversalización de la interculturalidad: 
• 700 alumnos de 65 facultades, mediante la oferta de experiencias edu-

cativas del AFEL.

 Oferta de educación continua:
• 1 Seminario, 1 Curso-Taller y 3 diplomados impartidos.
• 477 Participantes.
 253 alumnos (80%) de la UVI cuentan con becas federales: Jóvenes Escri-
biendo el Futuro (JEF).

 42 Proyectos de investigación, de ellos 4 con financiamiento externo.
 45 Productos académicos, 19 son Artículos con ISSN (10 en ISI y 9 en otros 
índices), 23 son Capítulos de libro con ISBN, 3 libros con ISBN.

 Vinculación con: la Universidad de Cork, en Irlanda; la Universidad de Antio-
quia y la Universidad de La Guajira en Colombia; Universidad Autónoma de 
Chile y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile; con la 
Te Wananga o Aotearoa de Nueva Zelanda; con la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL); Lakehead University, en Canadá; y 
la University of Bath, en el Reino Unido.

 5° Foro Estudiantil Multicultural “Espacio de diálogo interdisciplinar: saberes 
y tradición en el contexto universitario”, en el marco de la FILUV, con resul-
tados satisfactorios como parte de la estrategia de Internacionalización en 
casa y se dio continuidad al Programa de Mentores Internacionales. 

 “Sustentabilidad UV”, reconocida por asociaciones Internacionales entre los 
Universidades más Sustentables del 2020.

 1 Estudiante de la UVI seleccionada como líder estudiantil de la siguiente 
generación de la Red Talloires.
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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

Convenios de colaboración institucional
316 Convenios formalizados, 17 de ellos generan recursos: 

• 226 Nacionales
• 90 Internacionales con 25 países: Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Co-

lombia, Costa Rica,Cuba, Chile, China, Ecuador, Escocia, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, Marruecos, Perú, 
Rumania, Rusia, Túnez, Uruguay y Venezuela.

Derechos de Autor ante el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor (INDAUTOR)

Propiedad Industrial, por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI)

 Marcas: “Flor de Lis”, “Egresados UV” y “MAKATZINÁ”
 Renovación de la Marca del escudo “UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA-UNIVERSIDAD LIS DE VERACRUZ: ARTE. 

CIENCIA. LUZ. LEX”

Regularización de inmuebles
 Monumento conocido como “El Águila”, ubicada en la parte baja de la Rectoría
 Biblioteca Carlos Fuentes

Juicios
 Conclusión de la demanda a favor de la Universidad en contra de la Afian-
zadora SOFIMEX, S.A., relativo a la Continuación de la Construcción del 
Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, 
por la cantidad de $12,067,566.00

1 Trámite de registro de obra 
4 Trámites sobre reservas de derechos 

21 Renovaciones
1 Trámite sobre asignación ISSN
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Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 
Veracruzana (SGCUV)

 20 Procesos certificados con la Norma IS0 9001:2015; de ellos: 8 nuevos 
procesos y 2 ampliaron su alcance:
• 3 Procesos directivos: Transparencia, Acceso a la información y Protec-

ción de datos personales.
• 3 Procesos académicos: Formación académica, Tutoría y Gestión de 

servicios administrativos y Programas de vinculación e integración  
cultural y académica. 

• 2 Procesos de desarrollo institucional: Vinculación Universitaria, y 
Capacitación y Gestión para Desarrollo de Proyectos de Emprendi-
miento Innovador.

• 2 Procesos que ampliaron su alcance: Sistema bibliotecario, y Gestión de 
servicios de tecnología de la información en la región Xalapa.

Legislación universitaria

    12 Documentos actualizados:
 3 Estatutos en cuanto a derechos humanos, perspectiva de género, 
enfoques de interculturalidad e interseccionalidad y principio proper-
sona: General, del Personal Académico y de los Alumnos.

 9 Reglamentos:
Para la Igualdad de Género, de Planes y Programas de Estudios, 
General de Estudios de Posgrado, para el Control de Bienes Mue-
bles e Inmuebles, de los Elementos de Identidad Institucional, para 
el Proceso de Entrega-Recepción, de Planeación y Evaluación, de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, y para la Gestión de la 
Sustentabilidad.

       3 Nuevos reglamentos por materia: Especialidades Médicas, Comunicación      
     Universitaria e Inclusión de las personas con Discapacidad.

    16 Entidades académicas con nuevos reglamentos internos.
    10 y 11 Números publicados Gaceta de la Universidad Veracruzana.

Estructura organizacional actualizada
9 Organigramas  
3 Manuales de organización generales

127 Manuales de organización específicos, de entidades
académicas y dependencias
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 2 Auditorías externas de mantenimiento por parte del organismo Certifi-
cation With Added Value, S. C. 

 74 procedimientos, 48 guías, 179 formatos y 31 instructivos elaborados 
y/o actualizados. 

 27 Auditores internos capacitados.
 2 Auditorías internas a 18 procesos con resultados: 73 oportunidades de 
mejora y 16 no conformidades menores.

Planeación y desarrollo institucional

 Revista Prospectus, Tendencias y escenarios para la Educación Superior:
• 4o Número: El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: Retos 

y oportunidades para la Región Sur Sureste. 
• 5o Número: La expresión más reciente y dramática es la crisis sanitaria 

causada por la pandemia del coronavirus Sars-COV-2 (COVID-19).
 Gestión para el reconocimiento de la calidad de programas educativos:
• 52 Programas educativos participantes en el proceso de evaluación externa.
• 15 Programas educativos lograron el reconocimiento de calidad: 3 fueron 

acreditados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES); 9 fueron acreditados por algún organismo 
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
A.C. (COPAES) y 3 por organismos de acreditación internacional.

 Transición del Programa Operativo Anual (POA) al Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) 2021:
• Capacitación permanente al personal involucrado en los sistemas de 

recursos humanos, planeación, finanzas y recursos materiales.
• Definición, elaboración e integración de información para Matriz de 

Indicadores de Resultados de Programas Presupuestarios (MIR) y fichas 
de Actividad Institucional (AI).

• 1,573 Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual (POA) 

ejercicio 2020, de los cuales 1,550 están transferidos.
• Elaboración e integración de 6 clasificadores que forman parte de la 

estructura de la clave presupuestaria.
• Liberación del módulo de avance y seguimiento para que las entidades 

académicas y dependencias elaboren sus reportes de avance de manera 
trimestral en los proyectos del POA 2021.

• 1,515 Proyectos registrados, de los cuales 1,472 están transferidos.
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Transparencia y rendición de cuentas

Transparencia
 Actualización permanentemente en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT), así como en el portal de transparencia:

 https://www.uv.mx/transparencia/ot875/
 Aprobación del Comité de Transparencia: 51 solicitudes de prórroga, 67 de 
versiones públicas, 6 para clasificar información como reservada, 2 pronun-
ciamiento sobre recursos de revisión y 2 para declaración de inexistencia 
de información.

 Publicación trimestral en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT): 
marco normativo, estructura orgánica y facultades de cada área; de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

Acceso a la información
 428 Solicitudes de información recibidas: 394 atendidas a cabalidad y 34 
en proceso de atención.

Protección de datos personales 
 96 Sistemas de datos personales formalizados, apegados a la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados.
• 2 Sistemas aprobados por el Consejo Universitario General.

 Estadística:
• Definición de indicadores para el Observatorio de Equidad de Género 

de la Universidad Veracruzana y la Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad.

• Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(AEGE), edición 2021.

• INEGI: Proyecto Registro Estadístico Nacional (REN).
• Informes trimestrales de los programas presupuestarios y transparencia.
• Informes estadísticos y de la auditoria externa a la matrícula, cumpliendo 

con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
(2020 y 2021).

 Evaluación para la acreditación institucional:
• Elaboración de la autoevaluación institucional.
• Visita de evaluación.
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 8 Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO atendidas; 2 corres-
pondieron al derecho de cancelación y 6 al derecho de acceso al titular de 
sus datos personales.

 Reconocimiento del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), por cumplimiento al 100% en las 
obligaciones en Protección de datos personales. 

 Uso de la herramienta tecnológica Test Data, software generador de ver-
siones públicas, propuesto por el Instituto Veracruzano de IVAI.

Gobierno Abierto 
 Incorporación en la plataforma PREPArate: resultados de ingreso a bachi-
llerato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz (CECyTEV), el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (CO-

BAEV) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Rendición de cuentas
 12 Auditorías atendidas, a cargo de: 
• 9 Auditoría Superior de la Federación (ASF)

• 1 Despacho externo designado por la Junta de Gobierno
• 2 Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS)

 100% Cumplimiento en la publicación de la información de transparencia y 
acceso a la información pública, ante el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales.

 3 Dictámenes de aprobación por el Consejo Universitario General del 
presupuesto:
• Cierre del ejercicio 2020

• Inicial 2021

• Modificado a marzo de 2021

 1 Anexo de Ejecución que sustenta jurídicamente, que la distribución auto-
rizada en el Apartado Único sea ajustada conforme a las necesidades reales 
y autorizadas por el Consejo Universitario General.

 Estados financieros dictaminados y opinión de los auditores independientes 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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Control interno

 Implementación y seguimiento del Programa de trabajo del Comité de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2019-2021.
• 415 Autoridades y funcionarios han firmado la “Carta compromiso del 

Código de Ética de la Universidad Veracruzana”.
• 30 Matrices y mapas de riesgos definidos, procesos susceptibles a riesgos 

de corrupción.
• 163 Asistentes al Curso-Taller sobre Administración de Riesgos.

 75.9 Puntos de un total de 100, calificación “Nivel Alto” otorgada por la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF), resultado de la evaluación en  
la implementación del sistema de control interno con base en el Marco de 
Control Interno (MICI). 

Innovación y flexibilización administrativa para la desconcentración
 100% Autorizaciones de descargas académicas realizadas.
 148 Convocatorias emitidas, incluyeron 176 plazas de tiempo completo y 
1,169 experiencias educativas de plazas vacantes definitivas. 

 2 Plataformas en proceso de adopción para la modernización del SIIU, con 
3 módulos de administración: recursos humanos, recursos financieros y 
bienes y servicios.

 85% Solicitudes de autorización para el cobro de cuotas por servicios ad-
ministrativos y académicos atendidas a través de sistema (PbR).

 1 Procedimiento liberado para generar Recibos Oficiales de Ingresos (aran-
celes) a distancia y por medios electrónicos.

 1 Proyecto de presupuesto institucional para el ejercicio 2021 integrado 
conforme al enfoque basado en resultados.

 Cobertura de Mi-pago: 10% incremento con respecto al periodo anterior 
de cobros por servicios educativos y 4,239 depósitos a través de Teleco-
municaciones de México (TELECOM).

 12 Procedimientos para el trámite de servicios generales simplificados y 
semi-automatizados.

Flexibilización en los procesos de adquisiciones
 87% Adquisiciones consolidadas al cierre del ejercicio 2020.
• 20 mdp Ahorro aproximado por compras consolidadas.

 Ingreso en el sistema de requisiciones:
• 5,830 Solicitudes por un monto de 279 mdp en 104 procesos.
• 7,860 Pedidos de compra u órdenes de servicios por 257 mdp.
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• 21.9 mdp Economía de recursos, disminución del costo en 8% respecto 
al costo de cotización.

 Aplicación de recursos extraordinarios:
• Federales: 

 » 709 Requisiciones atendidas por el PROFEXCE (12.4 mdp). 
 » 253 Requisiciones atendidas por el PRODEP 2018, 2019, 2020 (2.93 mdp).

• Estatales:
 » 1,093 Requisiciones de fondos estatales.

 37 mdp Recurso estatal y propio, en mantenimiento correctivo a equipo 
de laboratorio, instrumental médico, musical, cómputo, aire acondicionado, 
reactivos y materiales y accesorios de laboratorio, artículos deportivos, 
papelería, material de limpieza y tóner.

 157 Requisiciones de 22 proyectos por 5.7 mdp del CONACyT.

Gestión institucional con responsabilidad social ante COVID-19 
 Lineamientos administrativos por COVID-19, avalados por el Consejo Uni-
versitario General:
• Continuar a las actividades administrativas bajo esquemas de trabajo vía 

remota y asistencia escalonada para actividades esenciales.
• Eximir al personal en general de la obligación de registrar su asistencia. 
• Exentar al personal vulnerable de acudir a sus lugares de trabajo, se 

estableció el trabajo vía remota.
• Pago puntual de la nómina fortaleciendo el proceso de pagos a través de 

transferencias electrónicas.
• Firmar la nómina hasta el término de la contingencia. 
• Habilitar la consulta e impresión de los comprobantes de nómina a través 

del portal MiUV.
• Permitir el traslado de bienes para el trabajo en casa.
• Recibir de manera electrónica de la documentación relacionada a los 

trámites y servicios del personal.
• Continuar con la gestión de trámites de la Dirección de Egresos, con 

prioridad: nómina, pensiones alimenticias, gastos médicos, pago a pro-
veedores y contratistas.

• Crear partida de gastos para la adquisición de insumos para la contingencia.
• Autorizar la compra directa de materiales de limpieza y sanitización, por 

excepción de acuerdo al presupuesto disponible. 
• Continuar con el suministro y atención de los bienes y servicios tales 

como: pago de servicios básicos, mantenimiento de vehículos y reco-
lección de basura.
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• Autorizar la contratación de servicio de vigilancia para los casos plena-
mente justificados y que contaran con suficiencia presupuestal.

• Mantener el periodo vacacional de semana santa y se modificó el de verano.
• Realizar los procesos de adquisición de los insumos para los filtros sani-

tarios y para la contratación de los servicios de sanitización.
• Instalar filtros sanitarios en las entidades académicas y dependencias.
• Continuar las actividades para el cumplimiento legal correspondiente: 

elaboración de estados financieros, entrega de informes al Congreso 
Local y a la SEP, atención de auditorías, pagos de impuestos, procesos 
de licitación y obligaciones en materia de transparencia, entre otros.

 100% Atención de la gestión y operación administrativa en: recursos 
humanos, financieros, materiales y de bienes y servicios.

 98% Trámites para el ejercicio del gasto a través de medios electrónicas por 
los módulos de Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE) y Trámites 
en Línea (TL), el 2% restante por trámites entre dependencias que requiere 
transferencia presupuestal. 

 100% Gestiones para la administración del recurso humano por medios 
electrónicos. 

 100% Pagos de nómina por transferencias electrónicos, excepto quienes 
prefirieron cheque. 

 83 Equipos biométricos instalados en los accesos principales de edificios.
 569 Pantallas de acrílico entregadas. 
 190 Filtros sanitarios abastecidos.
 6 Eventos de sanitización en el 100% de instalaciones en uso durante 
la contingencia.

 100% Operación del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Univer-
sidad Veracruzana (SAISUV), horarios regulares en los módulos: Xalapa y 
Veracruz, con medidas sanitarias.

 1 Consultorio especial habilitado en el módulo Xalapa para la atención de 
enfermedades respiratorias agudas con sospecha de infección por SARS-
CoV2 a partir 18 marzo 2020.

 3,891 Pacientes atendidos con síntomas de COVID-19, resultando 111 
casos positivos.

 12,116 Trámites atendidos para pago a proveedores médicos y ayudas médicas.
 246 Consultas recibidas a través de chat habilitado para la atención de 
usuarios con dudas por sospecha de infección COVID-19.

 965 Bienes muebles prestados a los trabajadores para las actividades desde 
casa, 89% corresponde a equipo de cómputo.
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 12,137 Integraciones y registro de información según el formato estable-
cido por la Secretaría de Educación para sumar a la Estrategia Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19, para la aplicación de la vacuna del 20 
al 24 de abril.

 30 Trabajadores de la Dirección General de Recursos Humanos, partici-
paron como voluntarios para la vacunación del personal de educación del 
estado de Veracruz.

Bienes muebles
 Programa institucional implementado para regularizar los bienes muebles no 
localizados, extraviados, robados, siniestrados y activos biológicos fenecidos:
• 236 Bienes muebles localizados 
• 531 Bienes muebles restituidos en efectivo 
• 2 Bienes muebles restituidos en especie 

 Aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas (App) DCBMeI 
LFI; para Android y iOS desarrollada e implantada para levantamiento físico 
del inventario. 

 534 Administradores capacitados en el uso de la App DCBMeI LFI. 

Capital humano
 Acuerdos por revisión salarial de los contratos colectivos de trabajo y del 
tabulador de salarios con las organizaciones sindicales y de trabajadores: 
• Con la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal 

Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV):
 » 3.4% Incremento directo al salario

• Con el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Veracruzana (SETSUV):
 » Por primera ocasión firma de convenio con el SETSUV tres días antes 

de la fecha para huelga
 » 3.4% Incremento directo al salario

• Trabajadores de confianza:
 » 3.4% Incremento directo al salario

• Trabajadores eventuales:
 » 3.4% Incremento directo al salario tercer año consecutivo

 2,191 Trabajadores beneficiados del Programa de Estímulo Anual al Des-
empeño del Personal Administrativo, Técnico y Manual.

 271 Movimientos de personal de confianza, conforme a los lineamientos 
vigentes:
• 78 Obtuvieron plaza de planta o base
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• 175 Promociones a categorías superior
• 18 Asignaciones 
• 34 Reubicaciones de personal

 60 Plazas vacantes asignadas a 30 dependencias participantes:  
• 24 Definitivas 
• 36 Temporales 

 155 Evaluaciones a candidatos para contratación de personal de confianza:
• 101 Por obra y tiempo determinado (eventual)
• 19 Plaza vacante temporal o definitiva
• 35 Perfiles adecuados para cubrir necesidades futuras

 16 Autorizaciones de modificaciones de horario de personal de confianza. 
 Creación del Programa de Desarrollo Integral del Trabajador Universitario, 
para contribuir a la formación de trabajadores universitarios durante su 
ingreso, permanencia y retiro.
• 172 Actividades de capacitación (virtual). 
• 4,766 Asistentes (académico, directivo y mandos medios,  administrativo 

técnico y manual, y  confianza y eventual) de 260 entidades académicas 
y dependencias.

 242 Pagos por retiro de personal o terminación de relación laboral, por un 
monto superior a 115 mdp.

 2,368 Trabajadores beneficiados por el otorgamiento de prestaciones so-
ciales consideradas en los contratos colectivos de trabajo $ 45,198,383.61

 Modelo de Remuneraciones institucional, para fortalecer la transparen-
cia y armonizar el proceso y criterios para el pago de remuneraciones 
de compensaciones.

 320 Empresas afiliadas al Programa de Descuentos UV. 
 Programa Siempre UV, Nuestro compromiso no termina
• Portal web https://www.uv.mx/siempreuv/
• 5 Documentos para informar y facilitar el proceso de jubilación y de 

sensibilización y orientación para 48 trabajadores próximos a jubilarse
• 279 Afiliados con credencial otorgada
• 109 Adjudicaciones de cuentas de correo electrónico 

 con dominio institucional
• 6 Acciones de salud
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 Programa Acciónate:
• 320 Académicos participaron en 4 ProFA 
• 18 Con capsulas de yoga
• 23 Talleres virtuales de promoción de estilos de vida saludable.
• 1,083 Participantes en talleres de capacitación: relajación profunda y 

sueño, ejercicio físico en casa y re-aprendiendo a alimentarme ofertados 
como talleres virtuales.

 100% Cobertura de servicio médico, con 3 nuevos módulos médicos re-
giones: Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

 Implementación de la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en 
el trabajo – Identificación, análisis y prevención:
• 5 Reuniones sobre la política institucional
• 14 Cursos introductorios
• 500 Asistentes de mandos medios y superiores
• 4,167 Cuestionarios contestados de 7,461 enviados a trabajadores 

(muestra representativa), para identificar factores de riesgo psicosocial 
y evaluar el entorno organizacional. Resultado: Nivel de riesgo Medio 
(83.6 en promedio).

• Campaña de difusión de la política institucional para la prevención de 
riesgos psicosociales.
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10. Financiamiento

Objetivo
Garantizar una sostenibilidad financiera con trasparencia, equidad, eficiencia 
y eficacia basada en resultados.
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Deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

 Más de 3,367 millones de pesos (mdp) Liquidación del adeudo histórico 
del Gobierno del Estado ante el SAT del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
derivada por omisiones en el pago de subsidios estatales ordinarios en la 
administración estatal 2010-2016.

• 1,685 millones 723 mil pesos. Correspondiente a suerte principal, actua-
lizaciones, multas y recargos, por el periodo junio 2015-noviembre 2016. 

• 1,682 mdp. Del adeudo pendiente que correspondieron a la suerte 
principal, actualizaciones, multas y recargos, por el periodo agosto 2014-
mayo 2015.

 Se deslinda a la Universidad de cualquier responsabilidad sobre los pendientes 
de ISR y el SAT, con constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Reorientación del presupuesto a las funciones sustantivas

 955.2 mdp Acumulados. Aplicación del programa estratégico iniciado en 
2017 para orientar el presupuesto de acuerdo a las necesidades prioritarias 
establecidas en el Plan General de Desarrollo (PGD) 2030 y Programa de 
Trabajo Estratégico 2017-2021.
 Cerca de 100 mdp destinados por primera vez en el ejercicio 2020 para: 
mobiliario escolar, infraestructura tecnológica (enlaces UVI), equipo de 
cómputo, equipo de audio y video, equipamiento para programa de educa-
ción en línea, aires acondicionados, equipamiento para módulos médicos 
SAISUV, equipamiento para nuevos edificios en las regiones de Xalapa y 
Veracruz y calderas para alberca universitaria. 

 11,597 Adquisiciones de bienes, principalmente equipo de cómputo, vi-
deoproyectores, aires acondicionados, sillas y mesas para aulas y sillas 
secretariales; por un monto de 98.58 mdp.

Ahorros y optimización de los recursos
 5.6 mdp Ahorro aproximado (ejercicio 2020) por: consumo de papel, con-
sumibles de cómputo, salarios por eliminación de horas-gestor en Xalapa, 
horas-gestor en las regiones, transportes locales, combustibles y viáticos 
en la región Xalapa.

 Más de 105 mdp Ahorro por la aplicación del programa de Austeridad y de 
Disciplina Financiera de la UV 2020.
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 Emisión del Programa de Austeridad y de Disciplina Financiera de la UV 2021, 
y Lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto 2021.

Entrega de información financiera contable-presupuestal
 100% Cumplimiento con las obligaciones de Transparencia. 
 99.10% Cumplimiento en armonización contable (alto en la escala de 
evaluación) del 4° trimestre 2019.

 100% Cumplimiento en tiempo y forma con la entrega de informes tri-
mestrales a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e 
Intercultural (DGESUI) de la SEP y al Congreso del Estado.

 3 Participaciones en las sesiones del Consejo Veracruzano de Armo-
nización Contable.

Distribución presupuestal 2020

 9,222.4 mdp Presupuesto total (modificado al cierre de 2020), incluye 
ingresos extraordinarios y propios.

Distribución del presupuesto 2020 por función, al cierre de diciembre de 2020 (mdp y %)

Docencia

Investigación

Extensión

Apoyo Académico

Apoyo Institucional 

Operación y Mantto. 
de la planta física

Entidades Auxiliares

3,268.8 (35.44%)

614.7 (6.67%)

511.1 (5.54%)

2,677.4 (29.03%)

1,871.0 (20.29%)

278.1 (3.02%)

1.2 (0.01%)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Presupuestos.
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Distribución del presupuesto 2020 por objeto de gasto, al cierre de 2020 (mdp y %)

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

Servicios Personales

Gastos de Operación

Inversión

5,160.4 (55.96%)

3,448.9 (37.40%)

613.0 (6.65%)

Distribución presupuestal 2021

 8,714.6 mdp Presupuesto total (modificado a marzo de 2021), incluye  
ingresos extraordinarios y propios.

Distribución del presupuesto 2021 por función, al 31 de marzo de 2021(mdp y %)

Docencia

Investigación

Extensión

Apoyo Académico

Apoyo Institucional 

Operación y Mantto. 
de la planta física

4,327.8 (49.66%)

630.3 (7.23%)

487.6 (5.60%)

1,683.9 (19.32%)

1,499.9 (17.21%)

85.1 (0.98%)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Presupuestos.
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Distribución del presupuesto 2021 por objeto de gasto, al 31 de marzo de 2021 (mdp y %)

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

Servicios Personales

Gastos de Operación

Inversión

5,470 (62.78%)

2,910.9 (33.40%)

333.2 (3.82%)

Asignación de techos presupuestales 2020

 3ª Ocasión a las cuatro Vice-Rectorías: 
 $71,658,871.44 Para asignación a las entidades académicas y dependencias
 7.42% Incremento promedio respecto al ejercicio 2020

 2ª Ocasión en región Xalapa a través de Rectoría y las tres Secretarías:
 $236,882,217.44 Para su asignación a las entidades académicas y dependencias

Recursos extraordinarios obtenidos

 77.8 mdp Convocatorias SEP: PRODEP, Programa para el Fortalecimiento a 
la Excelencia Educativa (PROFEXCE), Programa de Carrera Docente, Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) y Escuelas al CIEN. 

 16.9 mdp Convocatorias CONACyT y de organismos de investigación.
 31.9 mdp Convenios y contratos protocolizados de prestación de servicios 
con el sector privado nacional e internacional y los órganos de gobierno, 
destacan: Banco Nacional de México, S.A., Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-

MARNAT), Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Administración Portuaria 
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Órganos independientes que generan recursos

Fondo de Empresas Universitarias
 Espacios UV

• 120 Espacios
• Participación en la 1ª Sesión extraordinaria del grupo de trabajo VI. 

Regulación, Fomento y Verificación en materia de Salud Alimentaria y 
Publicidad, del Consejo Estatal de Alimentación Saludable y Actividad 
Física para la Lucha contra el Sobrepeso y la Obesidad en Veracruz 
(CEASAF).

• Charlas impartidas a arrendatarios sobre: COVID-19 y alimentación y 
consecuencias del Consumo de Productos Ultra-Procesados.

 Educontinua UV

• 2 Diplomados y 7 cursos-taller (virtual)
 Tienda UV

• Campañas de difusión en redes sociales para incentivar las ventas sobre 
pedido y envíos a domicilios locales y foráneos

 Fondo de Ahorro e Inversión

• 1,243 Afiliados
• 326 Préstamos

Fundación UV, A.C. 
 Procuración de fondos

• 2 Millones 494 mil 595 pesos obtenidos 
•  1 Millón 497 mil 095 pesos Campañas de donativos con 202 donantes: 

Adopta un Becario y Microdonativos Siempre Universitarios 
•  997 mil 500 pesos 3 Proyectos
 Donación de la Fundación Gonzalo Río Arronte, para el Centro de Aten-

ción para el Cáncer

• 5 Millones 480 mil pesos para mantenimientos de Tomógrafo 
 y Acelerador Lineal

Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V., Red Talloires, e International 
Atomic Energy Agency IAEA.

 39.6 mdp Eventos Autofinanciables (académicos o artísticos).
 92.7 mdp Comités Pro-Mejoras.
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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

Programa de obras 2021
 604.85 mdp, en el Programa Anual de Ejecución de Obras y Manteni-
miento (PAEOM) 2020.
 9,970 m2 Superficie construida: 1 edificio y diversas ampliaciones a 
edificios existentes.

Obras destacadas en proceso y concluidas

 Edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investi-
gaciones en Inteligencia Artificial; región Xalapa.

 2 Nuevos edificios en la Facultad de Ingeniería; región Veracruz.
 Cafetería para la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura; 
región Poza Rica-Tuxpan.

 Laboratorio de Innovación Tecnológica, a través de Convenio Microsoft 
con el Gobierno del Estado de Veracruz y la federación, en la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI); región Xalapa.

 3 Módulos del Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV) en Orizaba, 
Poza Rica y Coatzacoalcos.

Capacidad física instalada

5,855,180 m2 Predio
467,429 m2 Superficie construida

428 Edificios
1,206 Aulas

477 Laboratorios
115 Talleres

1,638 Cubículos
176 Centros de cómputo
44 Auditorios
43 Aulas audiovisuales

785 Anexos
573 Núcleos sanitarios
161 Almacenes
37 Cafeterías
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Infraestructura deportiva

 2.91 mdp del Fondo Subsidio Estatal Ordinario 2020 para el Programa de 
Mejoramiento a la Infraestructura Deportiva:
• Mantenimiento de las canchas de usos múltiples de la Unidad de Economía, 

Estadística e Informática y Unidad de Ciencias de la Salud; región Xalapa.
• Rehabilitación de la cancha de usos múltiples en:

 - Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación; región Veracruz.
 - Facultades de Arquitectura y Ciencias Biológico Agropecuarias; y 

Campus Ixtaczoquitlán; región Orizaba-Córdoba.
 - Universidad Veracruzana Intercultural, Campus Espinal; región Poza  

Rica-Tuxpan.
 - Campus Coatzacoalcos y Minatitlán y Facultad de Ingeniería en Siste-

mas de Producción Agropecuaria; región Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Espacios para las actividades artísticas y culturales

 9.79 mdp del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020:
• Remodelación de auditorios de las facultades de Contaduría y Adminis-

tración y Arquitectura; región Xalapa.
• Mantenimiento al Foro Abierto “Miguel Vélez” del Centro Cultural 

“Casa del Lago”; región Xalapa. 
• Construcción de la cubierta del patio central en la Dirección General 

de Difusión Cultural; región Xalapa.
• Acondicionamiento el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y 

la Cultura en Córdoba; región Orizaba-Córdoba.

Atención de espacios físicos que presentan riesgos en 
materia de protección civil

 6.64 mdp del Fondo Subsidio Estatal Ordinario 2020 y del Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM):
• 8 Espacios universitarios con construcción y rehabilitación de bardas y 

cercados perimetrales: Facultades de Ingeniería y de Educación Física, 
Deporte y Recreación, región Veracruz; Facultades de Arquitectura y 
de Odontología, región Orizaba-Córdoba; Facultad de Contaduría y 



III. Gestión y gobierno111 4º Informe de Actividades 2020-2021

Espacios administrados por la Fundación UV

 Instalaciones deportivas del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte:
• Mantenimiento a 70 metros lineales de cubierta y canalones de las gradas 

del campo de béisbol y 65 metros lineales de la cubierta del Gimnasio 
“Nido del Halcón”.

• Reparación de socavón que se originó en la carpeta asfáltica de la vialidad 
interna que dirige a la Inbioteca.

• Mantenimiento correctivo a las cámaras de video vigilancia.

Uso de tecnologías alternativas para el ahorro de 
energía y consumo de agua en materia sustentable

 Instalación de sistema de captación de agua en la Unidad de Ingeniería y 
Ciencias Químicas Xalapa; a partir de la propuesta ganadora del 3er lugar 
en el primer concurso municipal de Xalapa “Prototipos para Cosecha de 
Agua de Lluvia”, por estudiante de Ingeniería Civil.

 6.19 mdp del Fondo Subsidio Estatal Ordinario 2020 para el Programa de 
sustitución de luminarias por lámparas Led tipo solar con fotoceldas, en 5 
espacios universitarios: 
• Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Unidad de Ciencias de 

la Salud y Facultad de Psicología, región Xalapa.
• Campus Coatzacoalcos.
• Universidad Veracruzana Intercultural, Campus Huazuntlán.

 2.02 mdp del Fondo Subsidio Estatal Ordinario 2020:
• Sistema de conducción del agua pluvial en la Unidad de Servicios Biblio-

tecarios y de Información (USBI), región Xalapa.
• Construcción de Sistema de captación y almacenamiento de aguas plu-

viales en el Campus Minatitlán y Universidad Veracruzana Intercultural, 
Campus Huazuntlán.

• Sistema de riego en Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción 
Agropecuaria, Campus Acayucan.

Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan; y los campus 
de Coatzacoalcos y de Minatitlán.

• Construcción de muro de contención en el área de estacionamiento y cer-
cado perimetral en la Dirección General de Investigaciones; región Xalapa.
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Servicios generales

 1 Dictamen para la intervención del arbolado, avalado por primera vez por 
la autoridad municipal de Xalapa, con el fin de prevenir riesgos.

 1 Proceso consolidado para la atención al mantenimiento de espacios 
universitarios.

 3 Procesos consolidados para fumigación, chapeo, derribo y poda menor, y 
limpieza de inmuebles exteriores.

Infraestructura tecnológica

  10% Incremento de ancho de banda. 
 Ampliación de las capacidades de la red inalámbrica incrementando el ac-
ceso del número de usuarios en un 40% y en un 10% adicional la capacidad 
de soporte de los puntos de acceso inalámbricos, acciones que mejoran la 
experiencia del usuario en el uso de los servicios institucionales y generarán 
ahorros en futuras adquisiciones de equipos.

 Sistema integral de monitoreo y seguridad adquirido, que permite identificar 
flujos de comunicación anormales orientados al malware y que permite de 
manera anticipada tomar medidas que protejan tanto a la infraestructura 
como a los usuarios en general.

 Sustitución del sistema de aire acondicionado del centro de datos principal 
para obtener las condiciones ambientales adecuadas para la operación de la 
infraestructura tecnológica y generar ahorros en los consumos energéticos.

 Servicios de mantenimiento a 11 torres de telecomunicaciones, 4 plantas 
de emergencia, 8 sistemas de aire acondicionado de centros de datos de 
telecomunicaciones, la renovación de un set de 30 baterías de respaldo 
eléctrico y la implementación de 41 pólizas de mantenimiento del mismo 
número de equipos de telefonía.

  Campus Ixtaczoquitlán:
• Mantenimiento a las áreas verdes circundantes de los equipos  

electromecánicos.
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Servicios de tecnologías de la información

 Ajustes y configuraciones a la herramienta para la gestión de Servicios (Itop), 
en apego a las buenas prácticas establecidas por la Biblioteca de Infraestruc-
tura de Tecnologías de Información (ITIL, por sus siglas en inglés).

 2,977 Atención técnica
 767 Accesos a través de Red Privada Virtual (VPN)

 2,341 Apoyos sobre Eminus
 901 Cuentas de acceso al SIIU

 Plataforma UVZoom: 191,774 reuniones y sesiones de clases virtuales, 
 283 salas virtuales contratadas y 300 eventos Webinar

 Plataforma Microsoft Teams: más de 63 mil usuarios

Desarrollo tecnológico

 Expediente Clínico Electrónico para la Clínica Universitaria de Salud 
 Reproductiva y Sexual

 32 Campañas digitales de difusión, como: Conoce tu Universidad, 
 Infosegura-MetaRed, certificaciones ICDL, InformaTIC, entre otras

Servicios de internet

 Implementación y puesta en operación de 3 enlaces de internet con un 
incremento promedio del 300% en su capacidad de ancho de banda, fa-
voreciendo la conectividad en las regiones de Orizaba-Córdoba y Coatza-
coalcos-Minatitlán.

 Renovación de la red de voz y datos institucional, instalándose más de 750 
nodos que permiten incrementar la velocidad de transferencia de informa-
ción y mejorar la experiencia de los servicios tecnológicos. Estos nodos 
fueron implementados en 6 entidades y dependencias.

 Renovación de los dorsales de fibra óptica para entidades y dependencias 
de la región Xalapa.
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Seguridad universitaria

Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR)

 Planes preventivos y reactivos para salvaguardar la integridad de la comu-
nidad universitaria para el retorno seguro a las actividades universitarias.

 Publicación de lineamientos generales para el retorno seguro a las activi-
dades presenciales.

 190 Filtros sanitarios instalados.
 Asesoría a titulares de entidades y dependencias universitarias para la elabo-
ración de protocolos de prevención para los diferentes eventos: académicos, 
culturales, deportivos, entre otros.

 Planificación para la desinfección y sanitización de todos los inmuebles uni-
versitarios, así como de la dotación de barreras protectoras para las áreas 
de trabajo universitarias.

 Monitoreo continuo de la evolución de la pandemia, así como el seguimiento 
y reforzamiento de las estrategias preventivas y reactivas que propicien la 
salvaguarda de la salud de los universitarios. 

 En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, impartición de charlas 
(virtuales) de capacitación sobre: prevención del delito, tales como acoso 
y hostigamiento sexual, violencia contra la mujer, violencia en el noviazgo, 
prevención del suicidio, prevención del embarazo, entre otros.

 Participación en reuniones efectuadas por el Consejo Estatal para la Preven-
ción de Accidentes, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Consejo 
Estatal de Protección Civil, las Mesas de Seguridad de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado de Veracruz y, las convocadas por las Secretarías 
de Protección Civil y de Seguridad Pública.

 125 Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo (UIGIR) equipadas y 
capacitadas en temas relacionados con señalética y el Programa Interno de 
Gestión Integral del Riesgo.

 Participación en congreso internacional del Foro organizado por la Red 
Universitaria de Latinoamérica y el Caribe para la Reducción de Riesgo de 
Desastres, presentando el proyecto realizado en el campus Coatzacoalcos 
sobre el análisis de riesgos y vulnerabilidades sobre dicho campus, y activi-
dades realizadas para su atención.

 46 Representantes de protección civil y seguridad de la unidad central de 
Rectoría capacitados sobre la prevención del secuestro, esta capacitación 
fue impartida por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.

 Asesoría sobre la instalación de equipos de videovigilancia.
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 Atención sobre temas relacionados con la seguridad.
 Celebración de convenio con la Academia Regional de Seguridad Pública 
del Sureste.

 Celebración de convenio de colaboración con la Secretaría de Protección 
Civil, para la oferta de diplomados, cursos y talleres de capacitación y ac-
tualización en temas relacionados con la protección civil y la gestión integral 
del riesgo. 

Protocolos de Seguridad Sanitaria implementados por la Fundación 
UV para prevenir y mitigar el riesgo del SARS-CoV-2

 Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, en Xalapa
 Tlaqná Centro Cultural, en Xalapa
 Unidad de Capacitación y Consultoría, en Boca del Río
 Oficinas Centrales, en Xalapa
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Siglario

ABP: Aprendizaje Basado en Problemas

AFBG: Área de Formación Básica General 

AFECUV: Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de la Universidad Veracruzana

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

ALAS: Alfabetizar a Sordos

AMHE: Asociación Mexicana de Historia Económica

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

ANFECA: Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

APE: Afectaciones Presupuestales Electrónicas

APEC: Cooperación Económica Asia-Pacífico

ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

ASF: Auditoría Superior de la Federación

AUF: Agencia Universitaria de la Francofonía

AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados

BiV: Biblioteca Virtual

CA: Cuerpos Académicos

CACSLA: Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas  

en la Educación Superior de Latinoamérica

CCAD: Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte 

CEASAF: Consejo Estatal de Alimentación Saludable y Actividad Física para la Lucha  

contra el Sobrepeso y la Obesidad en Veracruz

CECHIVER: Centro de Estudios China-Veracruz

CECyTEV: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

CEICAH: Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano

CEnDHIU: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios

CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

CESS: Centro de Estudios y Servicios en Salud

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CITRO: Centro de Investigaciones Tropicales

COBAEV: Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

COCODI: Comité de Control de Desempeño Institucional

CODEME: Confederación Deportiva Mexicana

COIL: Collaborative Online International Learning 

COLMEX: Colegio de México

CONAC: Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales
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CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAED: Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho A.C.

CONAHEC: Consorcio para la Educación Superior en América del Norte

CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

COPEVET: Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias

CONDDE: Consejo Nacional del Deporte de la Educación

CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación  

de Competencias Laborales

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

CUMex: Consorcio de Universidades Mexicanas

CUSRS: Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual

COVEICyDET: Consejo Veracruzano de Investigación Científica  

y Desarrollo Tecnológico

DGESUI: Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

EAIE: Asociación Europea para Internacionalización de la Educación Superior 

EGEL: Examen General para el Egreso de Licenciatura 

EMULIES: Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior

EXAVER: Exámenes de Certificación de la Lengua Inglesa

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples

FESAPAUV: Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones  

del Personal Académico de la Universidad Veracruzana

FILU: Feria Internacional del Libro Universitario

FILUV: Feria Internacional del Libro Universitario Virtual

FONCA: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

GECCO: Genetic and Evolutionary Computation Conference

GRANA: Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones de América

HACU: Asociación Hispana de Colegios y Universidades

IAU: Asociación Internacional de Universidades

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia

INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ISBN: International Standard Book Number

ISO: International Standarization Organization 

IVAI: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales

LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

MAX: Museo de Antropología de Xalapa

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados de Programas Presupuestarios

NACO: Name Authority Cooperative

OEA: Organización de Estados Americanos

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ORFIS: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
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OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

OSX: Orquesta Sinfónica de Xalapa

OTT: Oficinas de Transferencia de Tecnología

OUI: Organización Universitaria Interamericana

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 de la Ejecución Artística 

PEDPA: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

PEI: Proyectos Educativos Innovadores

PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

PGD: Plan General de Desarrollo

PISE: Programa Institucional de Seguimiento de Egresados

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad

POA: Programa Operativo Anual

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

ProFA: Programa de Formación de Académicos

PROFEXCE: Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa

RELI: Red de Librerías Independientes

PROMUV: Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana

PTC: Profesores de tiempo completo

REN: Proyecto Registro Estadístico Nacional

RENIES-Igualdad: Red Nacional de Instituciones de Educación Superior,  

Caminos para la Igualdad de Género

RIUPS: Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud 

RMUPS: Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud

RUGEDS: Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual

RSSSS: Red de Servicio Social Sur Sureste 

RSU: Responsabilidad Social Universitaria

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

SAT: Servicio de Administración Tributaria

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

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

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

SIIU: Sistema Integral de Información Universitaria

SIP: Sistema Institucional de Programación

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

SIVU: Sistema de Información para la Vinculación Universitaria

SNCA: Sistema Nacional de Creadores de Arte

SNI: Sistema Nacional de Investigadores

SUGIR: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo

TAMSA: Tubos de Acero de México, S.A.

TELECOM: Telecomunicaciones de México
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TSU: Técnico Superior Universitario

UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México

UDUAL: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

UIGIR: Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  

la Ciencia y la Cultura Universitaria

UPE: Universidad Pública de Educación Superior

USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información

UV: Universidad Veracruzana

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural

VIC: Virtual International Collaborations

WIA: Webinario Internacional de Arqueología
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