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Introducción 

 

n el presente informe se presenta una   
descripción de los principales logros y 

resultados desarrollados en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales (FCAS) de la 
Universidad Veracruzana en el periodo que va de 
septiembre 2020 al mes actual diciembre 2021.  

Las actividades sustantivas de esta entidad 
académica en lo que va de la actual administración 
están orientadas a incidir en los planes de desarrollo 
institucionales y en el modelo educativo rector de la 
Universidad Veracruzana, que tiene como eje 
central la formación integral del estudiante. 

E 
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Eje I. Liderazgo Académico 

Planta Académica.  

uestra Facultad tiene al día de hoy una 
planta académica sólida y formada, 

caracterizada por su alta calidad, la cual ha 
sido evaluada y reconocida bajo los 
estándares de calidad nacionales e 
internacionales. Nuestra planta académica se 
organiza en cuerpos académicos, los cuales 
cultivan distintas líneas de generación y 
aplicación del conocimiento que buscan 
contribuir de manera significativa y 
pertinente tanto a la formación integral como 
al desarrollo social y económico del Estado y 
del país.  

La planta académica de la FCAS suma 22 
académicos de tiempo completo. De los 
cuales, 6 están adscritos al PE (Programa 
Educativo) de Administración de Negocios 
Internacionales, 8 a Publicidad y Relaciones 
Públicas, y 8 a Relaciones Industriales. 
Además, a esta planta académica se suman 
78 profesores de tiempo parcial.  

Al día de hoy, el 100% de los académicos de 
tiempo completo cuentan con uno o más 
posgrados en el área disciplinar de su 
desempeño docente. Es muy destacable que 
4 académicos de tiempo completo pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACyT, mientras que 19 de ellos cuentan 
con Perfil Deseable PRODEP otorgado por la 
SEP. Además, 11 académicos cuentan con la 
Certificación académica que otorga la 
ANFECA y 5 lograron la certificación del 
Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER). 

N 
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Como parte de las acciones para el 
fortalecimiento de la planta docente de la 
FCAS, el 75% de los académicos 
participaron en diversos cursos de formación 
y actualización pedagógica y profesional. Se 
han ofertado, en el período de referencia, 5 
cursos de formación para profesores, 4 de 
ellos a través del Programa de Formación de 
Académicos (PROFA, programa 
institucional de la Universidad Veracruzana. 
Además de los diversos cursos que los 
profesores, por iniciativa propia, toman en 
otras entidades o instituciones, con el fin de 
fortalecer su formación y actualización 
profesional.  

Por otra parte, se ha promovido la 
participación de académicos en actividades 
de impacto internacional, en países como 
España, Colombia, Argentina y Ecuador. 
Además de la notable participaron de 
nuestros profesores en numerosos eventos 
académicos de nivel nacional y regional, 
todos ellos en modalidad virtual, dadas las 
condiciones que impone la actual 
contingencia sanitaria. Estas acciones han 
permitido elevar los estándares de calidad 
académica a nivel nacional e internacional, 
mediante actividades que favorecen la 
extensión y difusión del conocimiento más 
allá de nuestra entidad. 

En cuanto a la oferta educativa con 
criterios de calidad y pertinencia, en agosto 
de 2021 inició operaciones la modalidad 
virtual del PE Ciencias Políticas y Gestión 
Pública, adscrito a la FCAS. Este programa 
es el resultado de más de 2 años de trabajo 
entre los académicos que colaboran en la 
modalidad presencial, la dirección del área 
académica, las células de producción y las 

autoridades tanto universitarias como de la 
propia facultad. Este programa se opera en 
modalidad virtual, mediante el trabajo 
autónomo, independiente y asincrónico de 
estudiantes y facilitadores, a través de la 
plataforma institucional Eminus4.  

El equipo de FCAS resultó ganador del Reto 
InnovaWorld en sus ediciones 2019 y 2020, 
integrado por los alumnos Alondra Patricia 
Falfán Urbina y Mario Isaac Gómez, ambos 
del programa educativo de Administración 
de negocios Internacionales; así como por la 
Dra. Nesly Teresa Muñoz Cortés. Ellos 
realizaron una estancia en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, en la que desarrollaron 
actividades académicas que favorecen la 
vinculación internacional. Ésta es una 
estrategia innovadora y de alto impacto de 
cooperación internacional, emprendida desde 
2017 por el Instituto Tecnológico 
Metropolitano (ITM) de Colombia) y la 
Universidad Veracruzana, cuyo propósito es 
la creación y presentación de soluciones que 
permitan afrontar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos por la ONU 
en la agenda 2030. 

En este mismo sentido, es destacable que la 
FCAS tuvo presencia en la XVIII (décimo 
octava) edición del Reconocimiento 
Universitario “Caracol de Plata”, con sede en 
Ciudad de México, donde el Mtro. José Luis 
Valadés Varela, profesor del PE de 
Publicidad y Relaciones Públicas, participó 
como jurado internacional. 
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Apoyo al estudiante.  

Actualmente, la FCAS atiende a una 
población total de 1639 estudiantes de nivel 
licenciatura y maestría, distribuidos en 5 
programas educativos de la siguiente manera: 

Programa educativo Matrícula  
Administración de Negocios 
Internacionales (plan 2013) 

405 

Administración de Negocios 
Internacionales (plan 2021) 

104 

Publicidad y Relaciones Públicas 
(plan 2013) 

404 

Publicidad y Relaciones Públicas 
(plan 2021) 

107 

Desarrollo del Talento Humano 
en las Organizaciones 

183 

Relaciones Industriales  255 
Ciencias Políticas y Gestión 
Pública (Presencial) 

143 

Ciencias Políticas y Gestión 
Pública (Virtual) 

21 

Maestría en Recursos Humanos, 
Trabajo y Organizaciones (2 
generaciones) 

17 

Matrícula total 1639 
                                                                                                      

Fuente: SIIU 

Dentro de las acciones desarrolladas para 
promover la formación de nuestros 
estudiantes, a través del Programa de Apoyo 
a la Formación Integral de los estudiantes 
(PAFI), se impartieron 6 cursos, en los que 
participaron 83 estudiantes. Estas acciones 
inciden significativamente en el 
fortalecimiento de los aprendizajes, al tiempo 
que permiten la participación activa de los 
académicos en acciones de fortalecimiento 
de la labor docente. 

Además, se impartieron 3 cursos-talleres en 
distintas áreas disciplinares, lo cual impacta 
favorablemente en la formación integral de 

los estudiantes. En estas actividades 
participaron un total de 67 estudiantes. 

Durante el período de contingencia por 
COVID-19, en el año 2021 se mantuvo la 
atención a la población estudiantil, dando 
seguimiento a las diversas solicitudes a 
través de ventanillas electrónicas en el que se 
atendieron asuntos como:  

1. Solicitudes de documentos, 
exámenes, reexpedición de 
credencial, copias certificadas de acta 
de nacimiento y de certificado de 
bachillerato, bajas temporales, bajas 
definitivas, entre otros documentos 
de índole escolar. 

2. Sistematización de los expedientes 
de los alumnos inscritos en Servicio 
Social, así como la implementación 
de los formatos correspondientes al 
registro de éste en apego a la 
normativa vigente. 

3. Atención y seguimiento del 
programa de Experiencia 
Recepcional. 

4. Solicitudes diversas a Consejo 
Técnico en temas relacionados con la 
escolaridad de los estudiantes. 

Así, en el período de referencia, se tienen 
inscritos en Servicio Social y en atención 
permanente, un total de 187 estudiantes; los 
cuales presentan una distribución por 
carácter de su unidad receptora en los 
siguientes porcentajes: 51.5% en empresas 
privadas, 24.5% en el sector público y el 
resto en asociaciones diversas del sector 
social. 
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Se diversificó la oferta educativa en los 
períodos intersemestrales, así como la carga 
extraordinaria para atender necesidades 
diversas de formación de los estudiantes. Así 
mismo, se brindó atención, información y 
acompañamiento para que los estudiantes de 
nuevo ingreso pudieran realizar el Examen 
de Salud integral, en el que participaron un 
total de 201 estudiantes. Además, en un 
esfuerzo mayor, se logró que los estudiantes 
de las últimas 2 generaciones, los cuales han 
cursado la totalidad de sus experiencias 
educativas en línea, pudieran conocer las 
instalaciones de la FCAS a través de visitas 
guiadas. 

Investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico.  

La investigación es una de las labores 
sustantivas de nuestra entidad. Los 
académicos de la FCAS, en el último año, se 
han desarrollado diversos productos de 
investigación, como resultado de las acciones 
de generación y aplicación de conocimiento 
que realizan. Entre los que destacan: 6 libros, 
13 capítulos de libro, 23 artículos y 11 
ponencias. Todos estos productos 
presentados y difundidos en diversos eventos 
académicos de trascendencia nacional e 
internacional mediante eventos académicos 
virtuales. 

En la FCAS se ha promovido y apoyado la 
investigación de calidad. Por lo que 14 
académicos y 9 estudiantes de nivel 
licenciatura mantienen en operación diversos 
proyectos de investigación, los cuales 
impactan en indicadores de calidad 
académica, tales como la innovación y el 
desarrollo.  

Destaca el trabajo de investigación realizado 
por profesores de Publicidad y Relaciones 
Públicas titulado “Diagnóstico de la libertad 
de expresión en el Estado de Veracruz”, que 
tuvo como objetivo conocer las condiciones 
en que laboran los comunicadores del Estado 
de Veracruz, como resultado del trabajo de 
vinculación con la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas 
(CEAPP). 
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Eje II. Visibilidad e impacto social 

Vinculación y responsabilidad social 
universitaria.  

n la Universidad Veracruzana, la 
vinculación universitaria con los sectores 

público, privado y social ha sido una 
estrategia clave de desarrollo para la 
educación superior, por su contribución en el 
reforzamiento del quehacer universitario, así 
como en la garantía de la pertinencia social 
de los programas educativos y, al mismo 
tiempo, coadyuva en la atención de las 
necesidades y problemáticas socio-
económicas para el desarrollo de la entidad.  

En este sentido, la FCAS mantiene un trabajo 
permanente en materia de vinculación, toda 
vez que esta función sustantiva se reconoce 
como una acción primordial a promover 
entre académicos y estudiantes. Para ello, se 
han encaminado esfuerzos para fomentar 
estrategias que fortifiquen la vinculación, 
tales como: realizar proyectos 
multidisciplinarios que generen un impacto 
en la sociedad y en la formación integral del 
estudiante, evaluar y mejorar continuamente 
los procesos internos que la activen, 
mantener comunicación continua con los 
diferentes sectores, integrar un directorio de 
empresas y organizaciones beneficiadas y 
detectando nuevos espacios para colaborar. 

Además, la FCAS mantiene el distintivo de 
Responsabilidad Social Universitario, a 
través de las numerosas actividades que se 
vienen realizando y cuyo principal impacto 
en el sector social en sus diversos ámbitos. 

 

E 
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Es cierto que la pandemia COVID-19 trajo 
consigo la necesidad de adaptarse y 
renovarse también en el área de la 
vinculación, la cual hasta la fecha se había 
realizado siempre de manera presencial, por 
lo que adaptarse a la modalidad virtual fue 
todo un reto para todos los participantes: 
académicos, estudiantes, organizaciones. 
Hubo momentos de dificultad en las 
dinámicas de organización, interacción y 
colaboración, pero al final, se logró con 
grandes frutos y satisfacciones, manteniendo 
no sólo nuestro compromiso académico en la 
formación de nuestros estudiantes sino en la 
presencia en nuestro entorno.  

Se logró la participación de 14 académicos en 
actividades de vinculación, quienes a través 
de 19 experiencias educativas promovieron 
la realización de 162 proyectos de 
vinculación con los diferentes sectores de la 
entidad. La realización de actividades y 
proyectos de vinculación benefició cerca de 
124 organizaciones, tanto del sector privado 
como público y social. El sector privado 
presenta un 77% de participación, mientras 
que el público 6% y el social 18%. 

Los académicos y estudiantes de FCAS 
participan en forma permanente en proyectos 
de vinculación en apoyo a instituciones y 
empresas del sector productivo, permitiendo 
la articulación de la formación profesional de 
los estudiantes con el contexto real, a través 
de las experiencias educativas. Los 
resultados obtenidos fueron: 

En el PE de Publicidad y Relaciones 
Públicas, participan 10 académicos, 43 
empresas, 5 experiencias educativas y 351 
alumnos; con la realización de 44 productos.   

En Relaciones Industriales, participan 7 
académicos, 64 empresas, 12 experiencias 
educativas y 714 alumnos; con el resultado 
de 98 productos.  

En PE de Administración de Negocios 
Internacionales, participaron 3 académicos, 
19 empresas, 4 experiencias educativas y 142 
alumnos; con la realización total de 20 
productos.  

En el sector público, se logró mantener 
vinculación, mediante la capacitación para el 
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, el 
Jardín de Niño Manuel C. Tello y Antorcha 
Campesina, y la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario; así como proyectos 
de publicidad y relaciones públicas para 
Manos Veracruzanas y DIF Estatal de 
Veracruz, con un portafolio digital de las 
artesanías que los productores adheridos 
tienen a la venta.  Así mismo, se realizó un 
proyecto de Evaluación de los Recursos 
Humanos para la Academia de Baloncesto 
Halcones UZ, así como manuales de 
Seguridad e Higiene para el Museo de 
Antropología de Xalapa; y están en proceso 
3 proyectos en el área de recursos humanos 
con el Departamento de Medios 
Audiovisuales de esta Casa de Estudios.  

En cuanto al sector social, cabe destacar la 
vinculación en áreas de comunicación 
corporativa y publicitaria, relaciones 
públicas aplicadas e investigación de 
mercados, con diversas asociaciones civiles. 
Ejemplo de ello es el proyecto denominado 
“Tianguis Agroecológico, una nueva 
mirada”, junto con la Coordinación de 
Sustentabilidad de la UV, donde se realizaron 
acciones de diseño de imagen, material visual 
para redes sociales y la propuesta general de 
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un catálogo de productos básicos para 
consumo humano cultivados de manera 
sustentable por productores de la región 
adheridos a dicho mercado agroecológico.  

Dentro del sector privado, se vinculó con un 
total de 95 organizaciones, las cuales se 
vieron beneficiados con diversos proyectos 
académicos como diseño de página web, 
manuales de organización, planes de 
desarrollo empresarial, capacitación y 
programas motivacionales, evaluación de 
recursos humanos, manuales de seguridad e 
higiene, entre otros.  

Cabe mencionar que, durante este año de 
pandemia, los proyectos de vinculación no 
cesaron; por el contrario, se realizó un trabajo 
colaborativo y participativo entre la 
comunidad universitaria como la apertura de 
las organizaciones para que los beneficios de 
la vinculación universitaria se vieran 
reflejados. Se destaca dentro de este periodo 
que una de las grandes ventajas observadas 
es que los beneficios de la vinculación 
universitaria lograron alcances geográficos 
mayores que en otros años, toda vez que, ante 
el retorno de la comunidad estudiantil a sus 
lugares de origen, se favoreció la 
identificación de organizaciones en esas 
zonas.  

De las nuevas zonas vinculadas destacan: 
Banderilla, Coatepec, Coatzacoalcos, 
Comapa, Córdoba, Emiliano Zapata, 
Gutiérrez Zamora, La Joya, Martínez de la 
Torre, Minatitlán, Naranjos, Papantla, 
Perote, Tantoyuca, Tlacotalpan, Vega de la 
Torre y Xico, municipios del Estado de 
Veracruz. Así mismo, se alcanzó vincular 
con Distribuidora Volkswagen de Tuxtepec, 

Oax., con Gráficas Algu y Ohlalá Keratine 
Clinic Studio de la ciudad de Puebla.  

Otro aspecto notable es que, a través de la 
vinculación desarrollada en la FCAS, se 
pudieron realizar proyectos de capacitación a 
sectores vulnerables que sufrieron el impacto 
de la pandemia: amas de casa 
emprendedoras, egresados universitarios 
desempleados y emprendedores virtuales.  

Como parte de las acciones de vinculación 
interinstitucional, destaca la realización del 
Primer Simposio de Administración Pública, 
en coordinación con el Instituto de la 
Administración Pública del Estado, el 
Colegio de Veracruz y la FCAS; cuyo 
objetivo fue incentivar a las universidades en 
donde se imparten licenciaturas, maestrías y 
doctorados en administración pública a fin de 
generar líneas teóricas y metodológicas 
claras para que los egresados obtengan un 
conocimiento homogéneo en torno a lo que 
significa el servicio público. En este evento 
académico participaron profesores del PE de 
Ciencias Políticas y Gestión Pública, quienes 
estuvieron a cargo de la organización, 
conducción y de la impartición de 
conferencias magistrales. 

Además, destaca la actividad 
interinstitucional realizada entre el Sistema 
de Enseñanza Abierta de la UV y la FCAS, 
mediante la jefatura de carrera de 
Administración de Negocios Internacionales, 
con la charla “Habilidades y competencias 
para la inserción laboral en los 
universitarios”, la cual abordó temas 
relacionados con los egresados de los 
programas educativos y las distintas áreas de 
inclusión en el sector empresarial, 
emprendimiento y las habilidades blandas 
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necesarias en el entorno actual de las 
empresas globales. 
 
Por otra parte, como resultado de las acciones 
que la FCAS mantiene para promover la 
formación continua y la extensión de los 
servicios universitarios, se ofrecieron 4 
cursos-talleres de educación continua, en los 
que participaron 132 personas, entre 
estudiantes, académicos y público en general. 
Lo cual ha impactado en la atención de 
necesidades prioritarias del entorno más allá 
de las aulas. 
 

Emprendimiento y egresados.  

En la FCAS se ha buscado constantemente la 
participación de los egresados en la vida 
estudiantil y académica. Entre las acciones 
realizadas con la participación de egresados 
y empleadores durante este periodo, destaca 
el Evento Especial de Egresados UV, por 
medio de la Secretaría Académica y el 
programa de Seguimiento de Egresados, en el 
cual se realizaron actividades en modalidad 
virtual, con el objetivo de celebrar la 
culminación de sus programas educativos y 
proporcionarles información relevante sobre 
los servicios y beneficios que su Universidad 
les sigue brindando, buscando fortalecer la 
vinculación y sentido de pertenencia. 

La interacción entre egresados y empleadores 
ha permitido, además, emprender una serie 
de actualizaciones y reformas a los planes y 
programas de estudio de la FCAS, de manera 
que al día de hoy se pueda contar con 
programas de estudio pertinentes y que 
respondan de manera decisiva a las 
necesidades del entorno. 

Ante el escenario desafiante experimentado 
en el 2020 debido a la pandemia, se 
mantuvieron actividades de vinculación con 
los sectores público, privado y social. Se 
destacan 3 de las diversas acciones en 
materia de vinculación, responsabilidad 
social y emprendimiento, realizadas en 
modalidad virtual. La primera fue la oferta 
del curso taller "Comunicación, Redes 
Sociales y MKT Digital para PyMES" para 
todas las organizaciones que se han 
vinculado con la Facultad; fue impartido 
desde la Jefatura de Carrera de Publicidad y 
Relaciones Públicas por un docente 
especialista en el tema a 15 organizaciones 
inscritas.  

El segundo fue el evento “Encuentro 
Responsable: Responsabilidad Social en la 
Publicidad y las Relaciones Públicas” donde 
se entregaron los proyectos realizados en el 
área de Publicidad y Relaciones Públicas a 
organizaciones como Tianguis Ecológico, 
Xalapa por una Vida Digna Animal, A.C.; 
Neshamá; Fikka; Casa de Ilustración; 
Hagámoslo Juntos por México, A.C.; Rouse 
Bakery; Nostalgia Bazar; Physis Ciclovida, y 
Aventúrate Veracruz.; asíu como el webinar 
con el tema “La importancia de la ética y 
responsabilidad social en la publicidad”.  

El tercero fue el Encuentro de Vinculación 
FCAS 2021, evento que tuvo por objetivo ser 
un espacio para la reflexión, el acercamiento 
y la capacitación entre la comunidad 
universitaria FCAS y los actores estratégicos 
del sector público, privado y social. En dicha 
actividad, además de otorgar las constancias 
de participación, se llevó a cabo un 
conversatorio bajo la mirada de los tres ejes 
responsables de la vinculación y una 
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conferencia para las organizaciones con el 
tema “Retos e implicaciones para las 
empresas con respecto a la Reforma 
Laboral”, impartido por un abogado 
especialista en una firma de abogados de la 
Ciudad de México.  

Además, se promovió la asistencia de 
alumnos y egresados a acciones 
institucionales: al Webinar “Perspectivas 
económicas en un nuevo entorno” y a un 
taller de Empleabilidad. Así mismo, se 
brindó capacitación a través de proyectos de 
vinculación a egresados universitarios 
desempleados y/o emprendedores virtuales.  

Éstas son acciones que fortalecen la 
vinculación de la entidad académica con su 
entorno, favoreciendo además la aplicación 
de lo aprendido en las aulas por parte de 
nuestros estudiantes a través de la 
elaboración de productos de aprendizaje 
significativos y con pertinencia social. 

De igual manera, resulta muy significativo 
que se tuvo a fines de este período el acto 
protocolario de titulación de la primera 
egresada de la licenciatura en Ciencias 
Políticas y Gestión Pública: la ahora Lic. 
María Paulina Carrión Melchor. Le 
auguramos el mayor de los éxitos en la etapa 
de desarrollo profesional que ha iniciado. 

 

Cultura humanista y desarrollo 
sustentable.  

En la FCAS se ha mantenido una política 
constante de promoción de la cultura 
humanista y el desarrollo integral 
sustentable. Se ha logrado contribuir en este 
aspecto mediante la realización de 

actividades y eventos en los que destaca la 
participación de expertos invitados, 
académicos de la entidad y de diversas 
universidades, así como egresados y 
estudiantes de nuestros programas 
educativos. Entre estas acciones destacan:  

1. Semana de La Sororidad: “La 
Sororidad durante el 
confinamiento”. Espacio que 
permitió sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre el fenómeno de la 
normalización de la violencia en la 
cotidianidad de la pandemia y sus 
consecuencias a fin de promover la 
importancia de la conformación de 
redes de apoyo ante el impacto.   

2. Encuentro Responsable: 
Responsabilidad Social en la 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
Este evento permitió fomentar 
prácticas a favor de la 
responsabilidad social universitaria, 
vinculando a nuestros estudiantes y 
académicos con pequeñas y medianas 
empresas de la región, con 
organizaciones no gubernamentales y 
con la Coordinación Universitaria 
para la Sustentabilidad creando 
Programas de Relaciones Públicas 
para el diseño de una propuesta de 
Identidad y Comunicación 
Estratégica para el Tianguis 
Agroecológico de Xalapa. 

3. Reto InnovaWorld. El equipo de 
FCAS-UV, ganador del Reto 
InnovaWorld en sus ediciones 2019 y 
2020, integrado por los alumnos 
Alondra Patricia Falfán Urbina y 
Mario Isaac Gómez, del programa 
educativo de Administración de 
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negocios Internacionales, y por la 
Dra. Nesly Teresa Muñoz Cortés; 
realizaron una estancia en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, donde 
desarrollaron actividades académicas 
de vinculación internacional 
tendientes a la creación y 
presentación de soluciones que 
permitan afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos 
por la ONU en la agenda 2030. 

4. Ciclo de Conferencias Financieras. 
Este año 2021 se llevó a cabo la 16a 
edición de dicho evento en versión 
Webinar con la finalidad de informar, 
analizar y discutir algunos temas 
financieros de actualidad que 
enriquezcan la formación 
profesional. La temática central fue la 
adaptación económica y los riesgos 
financieros en la actualidad. 

5. El Mundo de los Negocios 
Internacionales. En su edición 
número 16, en modalidad virtual, 
tuvo como objetivo integrar a la 
nueva comunidad estudiantil del 
programa de Administración de 
Negocios Internacionales a los 
procesos académicos y formación en 
el área de los negocios 
internacionales y el comercio 
exterior. Destaca la conferencia “El 
comercio internacional en la vida 
diaria”, impartida por la Mtra. Nancy 
Guerra Herrera, profesora del 
Programa de Pregrado de Finanzas y 
Comercio Internacional de la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 
 

6. Charlemos del mundo... 
perspectiva latinoamericana. El 
grupo estudiantil, HUV International 
organizó una serie de charlas en 
donde participaron ponentes de 
instituciones extranjeras como 
Argentina y Colombia. Los ponentes 
compartieron nuevas perspectivas de 
los negocios internacionales post 
pandemia y de todos los retos que 
conlleva la adaptación a las 
tendencias actuales del comercio 
internacional en Latinoamérica.  

7. Participación de académicos en el 
Primer Foro  Interregional de 
Logística del Itsmo de 
Tehuantepec. Como ponentes 
participaron las maestras Iris Adriana 
Landa Torres y Liliana Ramírez 
Jiménez, con temas relacionados con 
las plataformas logísticas de clase 
mundial. 

8. Celebración del día de muertos 
“Mictlán FCAS”. Una actividad 
cultural y tradicional que se ha 
convertido en una celebración 
emblemática de la FCAS, que 
promueve las tradiciones y la cultura 
de nuestro país en torno al día de 
muertos. Actividad desarrollada en la 
explanada y área social de la Facultad 
con participación de algunos grupos 
de estudiantes y algunos académicos. 

9. Presentación de obras de teatro del 
grupo ORTEUV. En modalidad 
virtual, estudiantes y académicos 
tuvieron oportunidad de disfrutar de 
obras teatrales de alta calidad 
escénica.  
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10. Actívate FCAS. Evento deportivo, 
también realizado en modalidad 
virtual, que favorece la formación 
integral de los estudiantes, al tiempo 
que fomenta la cultura física y el 
deporte en nuestra comunidad 
estudiantil y académica. 
 

Internacionalización e interculturalidad.  

En la FCAS se ha promovido y apoyado la 
movilidad estudiantil, como parte de las 
acciones de internacionalización e 
interculturalidad que realiza la Universidad 
Veracruzana. Por tal motivo, se han realizado 
acciones de movilidad y estancias cortas, 
nacionales e internacionales, en modalidad 
virtual. Participaron 2 estudiantes en 
movilidad nacional y 8 en movilidad 
internacional en países como Argentina, 
España y Colombia. Lo que ha permitido que 
nuestra entidad se mantenga con un 
importante liderazgo en este rubro en la 
Universidad Veracruzana. 

Como parte de las actividades para el 
fortalecimiento de la internacionalización y 
la vinculación interinstitucional, la Dra. Ilia 
de los Ángeles Ortiz Lizardi fue profesora 
invitada en el Diplomado Internacional 
Virtual en Gestión Comunicativa y 
Desarrollo Organizacional, realizado por la 
Red Mundial de Comunicación 
Organizacional (@RedMunComOrg) y la 
Universidad CEPC Guadalajara, durante el 
mes de octubre de 2021, donde participó con 
profesores invitados de Ecuador, Colombia, 
Bolivia y Argentina en el “Seminario de 
Creatividad, herramientas digitales y nueva 
comunicación” de dicho diplomado. Durante 
este evento los profesores Ilia Ortiz Lizardi 

se organizaron tres webinars con la 
participación de las investigadoras María 
Ángulo Egea (académica y periodista de la 
Universidad de Zaragoza, España) y la 
comunicadora Berta Jiménez Luesma, de 
Barcelona, quienes se enlazaron vía ZOOM, 
así como los periodistas Luis Barrón Tinajero 
(CDMX), Oscar Martínez López y Brisa 
Gómez Portillo, (comunicadores locales). 
Participaron alumnas y alumnos del Grupo 
401 de la materia de Comunicación 
Publicitaria y Corporativa de la carrera de 
Publicidad y Relaciones Públicas de esta 
Facultad, quienes crearon recursos 
multimedia, configurando una estrategia 
comunicativa con la temática de la violencia 
en la cotidianidad de la pandemia durante el 
desarrollo de la experiencia educativa que 
actualmente cursan. 

Una de las acciones que caracterizan a la 
FCAS y que la han posicionado como una 
entidad innovadora es la realización de 
numerosos y significativos eventos 
académicos. En el período de referencia se 
realizaron, en modalidad virtual, diversos 
eventos académicos, en los ámbitos local, 
regional, nacional e internacional, en los que 
participaron académicos y estudiantes de los 
4 programas educativos de la entidad. Entre 
ellos destacan los siguientes:  

1. 1er Seminario Web de Publicidad y 
Relaciones Públicas: “Publicidad y 
Relaciones Públicas sin 
cubrebocas”. Espacio de 
intercambio en medios digitales con 
profesionales del campo de la 
comunicación estratégica que 
permite a los estudiantes del 
programa de Publicidad y Relaciones 
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Públicas actualizar sus 
conocimientos en el área a través de 
las experiencias de los expositores. 

2. Segundo Foro de E-Gobierno y 
Ciudadanía Digital. Evento 
académico de cierre de la EE 
Gobierno electrónico de CPyGP – 
alumnos y algunos académicos 
invitados – temas relacionados con 
las herramientas digitales de gestión 
pública. 

3. EMERGE ONLINE 2021. Foro de 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
Este evento es un proyecto integrador 
de conocimientos teóricos y 
habilidades estratégicas que tiene el 
objetivo de trabajar en campo 
propiciando una experiencia práctica 
con los estudiantes de Publicidad y 
Relaciones Públicas. 

4. Cátedra de Innovación Publicitaria 
FCAS: Estrategias detonando 
creatividad. Espacio interactivo con 
profesionales en las áreas de la 
creatividad y la comunicación 
estratégica de la publicidad que 
aporta a los estudiantes del programa 
de Publicidad y Relaciones Públicas 
metodologías innovadoras además de 
eficaces para la creación de campañas 
publicitarias. 

5. Jornadas de Habilidades 
Directivas. Espacio de enseñanza 
aprendizaje en torno a las habilidades 
directivas a desarrollar los alumnos 
de los programas educativos de 
Relaciones Industriales y Desarrollo 
del Talento Humano en las 
Organizaciones, con la finalidad de 
complementar los saberes adquiridos 
en el aula. En esta edición, se 

impartió una conferencia con un 
experto en el tema y un taller 
facilitado por CenDHIU, en el que se 
buscó fomentar el reconocimiento y 
gestión de las emociones durante la 
pandemia COVID-19.   

6. Encuentro de Vinculación FCAS 
2021. Evento que tuvo por objetivo 
ser un espacio para la reflexión, el 
acercamiento y la capacitación entre 
la comunidad universitaria FCAS y 
los actores estratégicos del sector 
público, privado y social. Se realizó 
entrega de constancias a estudiantes, 
académicos y organizaciones 
participantes; un conversatorio donde 
se abordó el tema de la vinculación en 
tiempos de pandemia desde la 
perspectiva estudiantil, académica y 
organizacional; se finalizó con un 
Webinar referente a la reforma 
laboral, el cual fue dirigido a las 
organizaciones con las que se tiene 
vinculación.  

7. Foro “Ciudadanos digitales e 
innovación tecnológica”. Evento de 
trascendencia internacional, con 
ponentes de Argentina, Ecuador y 
México, que tuvo como fin que 
estudiantes de la FCAS y público en 
general identificaran el papel que 
juega la tecnología como conductor 
estratégico para mejorar los procesos 
y procedimientos gubernamentales a 
favor de la sociedad civil y la gestión 
pública.    

8. 2º Seminario Web de Publicidad y 
Relaciones Públicas. Espacio de 
intercambio en medios digitales con 
profesionales del campo de la 
comunicación estratégica que 
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permite a los estudiantes del 
programa de Publicidad y Relaciones 
Públicas actualizar sus 
conocimientos en el área a través de 
las experiencias de los expositores. El 
24 de noviembre el Mtro. Omar Dìaz 
Reyes impartió la conferencia "La 
vida digital del publirrelacionista, 
marketing en tiempos de COVID" y 
el 1 de diciembre el Mtro. Luis 
Rodolfo Gabriel León Rocha 
impartió la conferencia "Y después 
de egresar ¿Qué sigue?, panorama 
profesional para los 
publirrelacionistas. 

9. Foro de Comunicación, Redes 
Sociales y MKT Digital para 
PyMES.  

10. Foro “La creatividad en tiempos de 
pandemia”. 
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Eje III. Gestión y gobierno 

Gobernanza universitaria 

Infraestructura física y tecnológica.  

n la FCAS se ha mantenido como 
práctica constante la aplicación 

responsable, eficiente y transparente de los 
recursos económicos y financieros. Siempre 
bajo criterios de sustentabilidad y eficiencia.  

Durante el ejercicio 2021 se invirtieron 
$314,539.31 pesos en acciones de 
mantenimiento, mejora y optimización de 
instalaciones y espacios; en congruencia con 
una cultura de mejora continua que ha 
impactado en la dignificación de aulas, 
espacios administrativos y áreas comunes 
que son utilizadas por estudiantes y 
académicos para el desarrollo de sus 
actividades cotidianas. 

Entre las acciones que impulsan el 
mejoramiento al rendimiento académico 
estudiantil realizado por la entidad, destacan 
el mantenimiento del aula de capacitación, 
para su uso tanto de estudiantes como del 
personal académico. Se realizó el 
acondicionamiento y mantenimiento 
permanente de las áreas verdes de la 
Facultad; y destacan las acciones de 
reparación del piso en aulas y pasillos, de 
mantenimiento y suministro de lámparas, 
apagadores y alimentadores de energía en 
aulas; así como el mantenimiento a centros 
de carga. Se remodelaron los baños de 
alumnos, instalando nuevas luminarias, 
excusados, lavabos, pisos y azulejos. Dichas 
acciones impactan favorablemente en 
indicadores de sustentabilidad y eficiencia. 

E 
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Se realizó también la aplicación de pintura en 
pasillos, escaleras y áreas comunes de la 
Facultad; se sustituyeron los pasamanos que 
dan acceso al área administrativa, biblioteca 
y cubículos de maestros, así como en las 
escaleras principales que dan acceso a la 
Facultad y a las aulas. Se le dio 
mantenimiento a la explanada y bancas del 
área social, lo que redunda en la 
dignificación de los espacios que son 
compartidos por estudiantes y académicos 
para la realización de las actividades 
sustantivas de docencia e investigación. 

Como parte de las acciones de 
mantenimiento menor realizado por la 
entidad y con visto bueno de la Dirección de 
Proyectos de la Universidad Veracruzana, se 
invirtió en el ejercicio 2021 la cantidad de 
$64,021.05 pesos, para llevar a cabo los 
trabajos de mantenimiento en diversos 
espacios de nuestra Facultad, como el Aula 
de Capacitación, en la que se repararon los 
bajantes, plafones y se llevó a cabo la 
impermeabilización de la pared; lo que dio 
como resultado un espacio apto para la 
realización de actividades académicas y 
prácticas profesionales de nuestros 
estudiantes. 

Entre otros trabajos de mantenimiento menor 
que se han realizado, destacan los referentes 
a servicios de jardinería y fumigación, tales 
como: empastado de jardineras, fumigación 
de cubículos y área administrativa, la cual se 
realiza 2 veces al año, y que se suma a las 
labores de mantenimiento y dignificación de 
las demás áreas comunes de la Facultad. 

Entre las acciones que se realizaron en apoyo 
a los estudiantes, destacan las facilidades 
para realizar actividades académicas fuera de 

la entidad, como prácticas y viajes de 
estudios, que impactan favorablemente en su 
formación integral, tanto en lo académico 
como en el fomento de la cultura y las artes. 
Prueba de ello son la movilidad estudiantil 
que realizaron estudiantes de los 4 programas 
educativos, con apoyo económico por parte 
de la entidad en lo relativo a viáticos. 

Estas acciones permiten que los recursos 
financieros de los que dispone la Facultad, 
tanto los provenientes de fondos ordinarios 
de la Universidad como las aportaciones de 
los estudiantes a través del Comité 
ProMejoras, se apliquen de manera directa en 
la atención a las necesidades prioritarias para 
el beneficio directo a los estudiantes de 
nuestros 5 programas educativos. 

 


