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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE INCLUSIÓN, ÉTICA EN LA 

INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN A LAS DIVERSIDADES. 

 

Con la finalidad de asegurar la inclusión y equidad en los servicios educativos que se 

ofrecen a través del programa de estudio de posgrado,  se brinda la la oportunidad de 

ocupar un lugar en su matrícula sin hacer distinción de género, ideología, cultura, lengua, 

o que presenten una situación vulnerable en sus funciones físicas y cognitivas, entre 

otros. 

 

Aunado al proceso de admisión, a nivel insititucional, en el marco del programa de 

Trabajo Estratégico 2017-2021 de la Universidad Veracruzana el cual contempla dentro 

del programa estratégico “oferta educativa de calidad” perteneciente al eje estratégico I: 

Liderazgo académico;  

 

Diversificar y actualizar la oferta educativa con calidad, equidad, eficacia, 

eficiencia y pertinencia, para el desarrollo regional y nacional, considerando las 

diversas modalidades de enseñanza y haciendo uso de las tecnologías de 

información 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 (Universidad 

Veracruzana, 2018). 

 

Se han generado diversas acciones con el fin de promover la igualdad de derechos y 

oportunidades entre la comunidad universitaria, tales como: 

 

• El Comité de Equidad de género, el cual tiene la responsabilidad de planear, 

organizar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades del Programa Institucional 

de Igualdad de Género en las regiones universitarias y Sedes UVI. 

• Las Unidades de Transversalización Académica Intercultural (UTAI), que desde 

2008 han realizado acciones de transversalización del enfoque intercultural en 

las cinco regiones universitarias. 

• Se conformó el Consejo consultivo para la igualdad de género, que atiende 

asuntos relacionados con la opinión, consulta y resolución sobre el tema, en 

atención al Reglamento de igualdad de género. 

• La Defensoría de los Derechos Universitarios cuya finalidad es la de fomentar 

una cultura de respeto de los derechos humanos y universitarios entre los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

• Por su parte el CEnDHIU a través de su programa de Radio Universidad, 

Naturalmente Universitario, difunde la Guía de los derechos, obligaciones, faltas 

y sanciones, de las alumnas y alumnos de la UV, exhortando a conocer y respetar 

la legislación universitaria (Universidad Veracruzana, 2016). 
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Por su parte, el programa de la Especialización en Administración del Comercio Exterior 

impulsa, conforme a los marcos jurídicos, un ambiente inclusivo, no discriminatorio, con 

igualdad de oportunidades para todos sus estudiantes, por medio de su plan de estudio; 

a través del cual se desarrollan acciones puntuales para responder a las necesidades que 

demanda la sociedad e impulsar los negocios internacionales bajo un contexto de 

competitividad, responsabilidad social y sustentabilidad. 

 

Bajo el anterior contexto, y con la finalidad de propiciar la generación de investigación 

de calidad, así como la buena conducta tanto de los docentes como de los estudiantes 

que participan con el programa de estudio, la Especialización en Administración del 

Comercio Exterior establecio lineamientos internos para la integración y funcionamiento 

de un Comité de Ética del pograma de estudio, con el cual se busca coadyuvar al 

cumplimiento de las políticas y procedimientos del programa de estudio de acuerdo con 

los principios y el código de ética de la Universidad Veracruzana.  

 

Asimismo, ofrece a la plantilla docente experiencias educativas en materia de educación 

inclusiva, a través del Programa de Formación de Académicos de la Universidad; con el 

objetivo de sensibilizarlos para que incorporen la perspectiva de género en su quehacer 

educativo y profesional, e informarles sobre las leyes vigentes a favor de la igualdad y 

no discriminación. 
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