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Informe de labores 

Facultad De Ciencias Administrativas y Sociales 

 

Septiembre 2021 – Agosto 2022 

 

 

 

El presente documento enuncia y describe los principales resultados obtenidos en la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) de la Universidad Veracruzana 

(UV), durante el periodo septiembre de 2021 a agosto de 2022.  

 

El informe de actividades se ha estructurado con base en los ejes definidos por la 

rectoría de la UV en el Programa de Trabajo (PT) 2021-2025 Por una transformación 

integral: 1. Docencia e innovación académica, 2. Investigación e innovación, 3. Difusión de 

la cultura y extensión de los servicios y 4. Administración y gestión institucional; con una 

perspectiva transversal de Derechos humanos y Sustentabilidad. 
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1. Docencia e innovación académica  

 

La FCAS es una entidad académica que ofrece programas educativos (PE) 

innovadores, en respuesta a las tendencias actuales de la formación profesional de recursos 

humanos de calidad. La Facultad ofrece programas de licenciatura en Administración de 

Negocios Internacionales (ADNI), Publicidad y Relaciones Públicas (PRPU), Relaciones 

Industriales (REIN), el cual se encuentra en proceso de transición dando paso al programa de 

Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones, Ciencias Políticas y Gestión Pública 

(CSPO) y el PE de posgrado de la Maestría en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y 

Organizaciones (MGRHTO).  

 

La FCAS actualmente atiende una matrícula de 1,561 estudiantes, de los cuales 963 

(61.7%) son mujeres y 598 (38.3%) son hombres, distribuidos en los diferentes PE ofertados: 

ADNI 490 (31.4%), 311 (63.5%) mujeres y 179 (36.5%) hombres; PRPU 480 (30.7%), 306 

(63.8%) mujeres y 174 (36.3%) hombres; REIN 154 (9.9%), 107 (69.5%) mujeres y 47 

(30.5%) hombres; DTHO 271 (17.4%), 164 (60.5%) mujeres y  107 (39.5%); CSPO 142 

(9.1%), 60 (42.3%) mujeres y 82 (57.7%) hombres y la Mgrhto 24 (1.5%), 15 (62.5%) 

mujeres y 9 (37.5%) hombres. El total equivale al 9.5% de la matrícula total (16,321) de los 

PE pertenecientes a la Dirección General del Área Académica Económico Administrativa. 

 

En cuanto a la formación integral del estudiante, el 100% de los estudiantes de 

licenciatura y posgrado cuentan con un tutor asignado, aunado a ello, a través del Sistema 

Institucional de Tutorías (SIT) y de los Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) 

se han ofertado 2 cursos, lo que impacta en el fortalecimiento de los aprendizajes con la 

participación activa de académicos en acciones de fortalecimiento de la labor docente.  
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Con el objetivo de abonar a la formación integral del estudiante, se llevaron acabo 

diversos eventos académicos, entre los que destacan:  

 

• Conferencia magistral: “Liderazgo emprendedor en la era digital”. 

• Meet & Greet, que consistió en una charla de estudiantes con egresados de los 

4 programas educativos, para abordar diversas experiencias que fortalecieran 

la visión del estudiante con respecto a su campo profesional. Participaron 

Angélica Roa Mora de ADNI, Paulina Carrión Melchor por CSPO, Andrés 

Ramírez Rincón por REIN y Jorge Córdoba Davy por PRPU. 

• Ponencia: “Participación de los jóvenes en la política” con Quintín 

Dovarganes Escandón, por parte del Organismo Público Local Electoral 

(OPLE). 

• Ciclo de conferencias de ciencias políticas y gestión pública, por el Semillero 

de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, con participación de 

académicos de la FCAS.  

 

En enero de este año, el estudiante Agustín Mendoza Galván, estudiante del PE 

Ciencias Políticas y Gestión Pública, obtuvo el galardón al más alto rendimiento académico 

de la UV de todas las regiones.  

 

Por otro lado, la modalidad de los PE que hoy se ofertan es escolarizada y presencial; 

sin embargo, las condiciones detonadas por la pandemia por la COVID-19, dieron evidencia 

de la capacidad docente para hacer frente a ellas con creatividad, innovación y compromiso. 

Para el periodo que abarca este informe, el 100% de las academias continuaron con el trabajo 

para mejorar las Experiencias Educativas (EE) trasladadas al entorno virtual, con el 

fortalecimiento del uso de las plataformas de aprendizaje digital, los sistemas de gestión de 

contenido para el aprendizaje como la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana 

(BIVUV) y los sistemas de gestión de aprendizaje como Eminus 3 y 4, con un estimado de 

uso del 90% por parte de los docentes.  
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Como resultado del fortalecimiento de la modalidad en línea, en 2022 concluyó al 

100%  el trabajo de virtualización del PE de CSPO.  

 

Con la necesidad de fortalecer las competencias del personal docente, en las nuevas 

tecnologías, que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el último periodo 

aumentó en 30% la capacitación de académicos en la pedagogía para la enseñanza con 

herramientas de nuevas tecnologías, a través de los cursos ofertados por el Programa de 

Formación de Académicos (PROFA).  

 

A partir del 2011, la FCAS se ha sujetado a procesos de evaluación para el 

aseguramiento de la calidad de sus PE, desde entonces se cuenta con la acreditación por el 

Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) 

avalada por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) en 

los PE de ADNI, PRPU y REIN. En noviembre de 2021 se iniciaron los trabajos para integrar 

las evidencias para la reacreditación de los PE de la entidad y en los meses de marzo y abril 

de 2022, se llevaron a cabo los procesos de evaluación de la segunda reacreditación de ADNI 

y PRPU por CACECA y en mayo del mismo año REIN recibió la evaluación para la 

acreditación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

A.C. (CIEES). El 26 de septiembre de 2022, FCAS recibió por parte del Rector de nuestra 

universidad, Dr. Martín Aguilar Sánchez, las Acreditaciones de los PE mencionados. En ese 

sentido se resalta que el 100% de los PE evaluables de la Entidad Académica (EA), cuentan 

con reconocimiento de calidad por organismos externos.  

 

En materia de capacidad académica, una de las fortalezas institucionales es el alto 

grado de habilitación de la planta docente y el grado de consolidación de los Cuerpos 

Académicos (CA) con sus respectivas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC). La FCAS cuenta con cuatro CA, uno en grado de formación y tres en grado de 

consolidación, desarrollando un total de ocho LGAC.  
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La plantilla académica se integra de 114 académicos; 5 (4.39%) desempeñando 

funciones directivas, 20 (17.54%) son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 9 (7.89%) 

Técnicos Académicos (TA), 80 (70.18%) de asignatura y 5 investigadores (4.39%); 

desarrollando funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los 

servicios. 

 

En cuanto a la habilitación académica, el 100% de los PTC cuentan con uno o más 

posgrados en el área disciplinar de su desempeño docente. A la fecha, 7 académicos se 

encuentran realizando estudios de doctorado, el 71% estudiando programa educativo del 

Padrón Nacional de Posgrado en la Universidad Veracruzana y el 29% en un programa 

educativo en Institución de Educación Privada.  

 

Es destacable que 3 (2.6%) PTC y 3 profesores de asignatura (3.9%) pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), mientras que 18 (15.79 %) de ellos cuentan con Perfil Deseable del Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) otorgado por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP).  

 

Además, 9 académicos (9.6%): Dra. Luz María García Panes, Dra. Martha Patricia 

Domínguez Chenge, Dra. María Georgina Arroyo Grant, Dra. Bertha Alicia Arce Castro, 

Dra. Myrna Isela Maravert Alba, Dra. Prisca Nahum Lajud, Dra. Rosa María Sánchez 

Hernández, Dr. Eric Abad Espíndola y Dra. Eva Leticia García Amezcua, recibieron en mayo 

de este año, la Certificación Académica que otorga la Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). Esta última académica recibió a 

nombre del rector, el reconocimiento por desempeño docente que otorga la UV a los 

académicos más destacados de la institución.  
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2. Investigación e innovación 

 

La investigación en la FCAS se promueve de manera transversal en la formación de 

los estudiantes, a lo largo de las EE donde se orientan a desarrollar competencias para la 

investigación no solo en relación con los contenidos teóricos, sino también metodológicos 

donde buscan dar solución a problemas con pertinencia social, a partir de acciones de 

vinculación y prácticas profesionales. 

 

Los académicos de la entidad participan de manera activa en acciones de 

investigación, algunas de ellas vinculadas al trabajo que realizan los cuerpos académicos. 

Actualmente la FCAS cuenta con cuatro CA en los cuales participan 25 académicos (22%) 

en la generación y aplicación del conocimiento. Como parte de las actividades de los CA 

adscritos a esta entidad, se destacan:  

 

• Foro estratégico de intervención en comunicación integral de las organizaciones 

organizado por el CA “Comunicación, cultura y sociedad del conocimiento”. 

• Segundo Seminario Web del programa de PRP organizado por el CA “Estudios de la 

comunicación estratégica aplicada”. 

• Foro Desarrollando talento humano: “Experiencias y aprendizajes de la pandemia por 

COVID 19”, con participación de egresados del PE de Relaciones Industriales, 

organizado por los CA “Paradigmas de las Ciencias Administrativas” e “Innovación 

y desarrollo sustentable” 

• Coloquio “Gestión pública, gobernanza y globalización”, con la participación en 

cuatro mesas de trabajo virtual y presencial, con estudiantes y académicos de la 

Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Veracruzana. En este 

coloquio se presentaron 25 trabajos de investigación de nivel licenciatura y maestría, 

organizado por los CA “Estudios de la comunicación estratégica aplicada” y 

“Paradigmas de las Ciencias Administrativas”. 
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En relación con la producción académica, particularmente en el rubro de 

publicaciones, en FCAS los académicos de los distintos PE han publicado en el último año 

al menos 20 artículos, 5 capítulos de libros y 15 ponencias. Todos ellos presentados en 

diversos espacios de reconocimiento nacional e internacional.  

 

Es importante resaltar la organización del coloquio “Evolución y perspectiva de las 

Ciencias Administrativas y Sociales, en el que se presentaron 12 ponencias, en las que 

participaron 24 académicos (21.5%) de la entidad, cuyo objetivo fue reflexionar sobre la 

evolución, avances y perspectivas del área disciplinar de las ciencias administrativas y 

sociales, en las últimas tres décadas y en los próximos años. Fue así que se presentaron 

trabajos con temáticas como:  

 

• Evolución y retos del Programa de Tutorías de ADNI 

• Empoderamiento del consumidor basado en la dinámica de nuevos medios y modelos 

de comunicación 

• Evolución y profesionalización de la gestión del recurso humano  

• Escenarios emergentes de la publicidad y las relaciones públicas en la gestión de 

eventos estratégicos  

• Evolución y desafíos para la enseñanza del derecho  

• Ciencia política, negocios y su encuadre en el orden jurídico mexicano  

• Desarrollo del talento humano: evolución, tendencias y desafíos para la 

competitividad organizacional 

• ¿Es válido seguirse llamando publicista? De la publicidad a la comunicación 

estratégica e integrada 

• La Responsabilidad Social Empresarial y su impacto en los Negocios Internacionales. 

Caso México. 

• Evolución de la EE: Modelos de Competencias del Facilitador a partir de las  

• "El @Obvio_UV como innovador del análisis de medios. O... qué sería de la 

investigación sin estudiantes"  

• Proyectos de vinculación como fortaleza del programa educativo Desarrollo del 

Talento Humano en las Organizaciones. 
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Estos trabajos serán publicados en la Revista Universos Jurídicos, del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UV, como un número especial titulado “Memorias del 

congreso de FCAS”.  

 

3. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

En la FCAS, se cuenta con acciones de difusión de la cultura que fomenta los derechos 

humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista tanto en la comunidad 

universitaria como en la sociedad en general, en ese sentido se identifica que: 

 

• En la facultad se ha contado con la participación de grupos artísticos de la 

Universidad Veracruzana que han contribuido a la formación integral del estudiante 

y que al mismo tiempo, ha favorecido la difusión de la cultura  y el arte, tales como: 

la presentación de la Orquesta de Salsa y el Mariachi Universitario, los conciertos 

didácticos de la Orquesta de Música Popular, el Ensamble Clásico de Guitarras y el 

Duo Karla y Rafael Jiménez. 

• En el mismo tenor, se ha favorecido la organización de eventos culturales como 

Mictlán, evento que rescata la transmisión de las tradiciones mexicanas en nuestra 

comunidad universitaria. 

• En el último año, se ha dado difusión constante a través de los canales de 

comunicación digitales de la FCAS, sobre la oferta del Área de Formación de 

Elección Libre (AFEL) para promover la formación integral a través de experiencias 

que enriquecen al alumno y a su futuro desempeño profesional, con EE orientadas a 

la Salud integral, Idiomas, Formación y divulgación científica, Manifestaciones 

artísticas, Innovación educativa, Ecología y Cultura ciudadana, así como actividades 

académico-culturales.  

 

 

 



 9 

Los estudiantes que actualmente cursan experiencias educativas de AFEL se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

 

o ADNI 136 

o CSPO 99 

o DTHO 31 

o REIN 84  

 

• Se convocó a estudiantes a participar en el primer concurso de cineminuto y podcast “Mi 

vida en FCAS”, en el que participaron estudiantes, compartiendo su experiencia como 

integrantes de la comunidad de la FCAS:  

o 16 videos, con la participación de 85 estudiantes 

o 7 podcasts, con la participación de 38 estudiantes 

 

La Vinculación Universitaria ha contribuido a la creación de vínculos entre la 

Universidad, los sectores y la sociedad, para el logro de beneficios bidireccionales basados en 

relaciones socio-académicas, que fortalezcan las funciones sustantivas universitarias, la 

formación integral de los estudiantes y la mejora del entorno. 

 

 Nuestra entidad mantiene un trabajo permanente en materia de vinculación, toda vez 

que se reconoce como una acción primordial a promover en 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. 
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Se logró la participación de 12 académicos en actividades de vinculación, quienes a 

través de 23 experiencias educativas promovieron la realización de 27 proyectos de 

vinculación con los diferentes sectores de la entidad. La realización de actividades y 

proyectos de vinculación benefició cerca de 102 organizaciones, tanto del sector privado 

como público y social. El sector privado presenta un 81% de participación, el público, 4% y, 

el social, 15%. 

 

 En el PE de Publicidad y Relaciones Públicas participaron 4 Académicos, 38 

empresas, 8 experiencias educativas y 179 alumnos, realizando 44 productos.  Mientras que 

en el PE de Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones participaron 2 

académicos, 5 empresas, 2 Experiencias Educativas y 10 alumnos, realizando 6 productos.  

 

 En el PE de Relaciones Industriales participaron 4 académicos, 52 empresas, 11 

experiencias educativas y 300 alumnos realizando 108 productos. 

 

En el PE de Administración de Negocios Internacionales participaron 2 

Académicos, 12 empresas, 3 experiencias educativas y 58 alumnos realizando un total de 12 

productos.  

 

Cabe mencionar algunos proyectos de vinculación que destacaron en el presente 

periodo, y que a continuación se describen: 

 

En el sector público se realizaron una serie de proyectos académicos a saber: 

Investigación de Mercado, Manuales de Organización, Manual de Gestión de Imagen 

Corporativa, Plan de Desarrollo Empresarial, Diseño y Renovación de Página Web, Videos 

Publicitarios, Diagnostico Organizacional, para distintos organismos como son la Secretaría 

de Desarrollo Económico y Portuario, y Departamento de Medios Audiovisuales de la 

Universidad Veracruzana. 
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En cuanto al sector social cabe destacar la vinculación que se realizó con diferentes 

asociaciones civiles a los cuales se les brindó capacitación, diagnósticos organizacionales, 

planes de relaciones públicas e investigación de publicidad y relaciones públicas.  

 

Dentro del sector privado se vinculó con un promedio de 83 empresarios de la zona 

y del Estado, a los cuales se vieron beneficiados con diversos proyectos académicos como 

diseño de página web, manuales de organización, planes de desarrollo empresarial, manuales 

de seguridad e higiene, programas de motivación, plan de relaciones públicas digitales, 

propuestas de exportación, programas de análisis y evaluación de medios publicitarios, entre 

otros. 

 

La internacionalización se ha convertido en un elemento importante y necesario para 

el fortalecimiento de la calidad educativa en las universidades. En consecuencia, la FCAS ha 

establecido mecanismos para atender la dinámica de la sociedad contemporánea a partir de 

la ciencia, la información y el conocimiento para dar respuesta social, cultural y educativa en 

nuestro entorno. En ese sentido, la FCAS cuenta con académicos que realizan proyectos de 

internacionalización como: participación en redes académicas internacionales, publicación 

de artículos en revistas nacionales e internacionales y expositores en eventos académicos en 

modalidad presencial y virtual. Las actividades de internacionalización a destacar son: 

 

• Tercer Coloquio Nacional y Primer Coloquio Internacional Interuniversitario en 

modalidad virtual, denóminado “Generación de conocimiento colectivo, 

administración y recursos humanos”, con la participación de la Universidad Popular 

de la Chontalpa de Tabasco, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Zaragoza en 

España y la UV a través de la Mgrhto.  

• Tópicos actuales de la empresa pospandemia, en el que se llevaron acabo ocho charlas 

con académicos y empresarios de diversas entidades nacionales e internacionales 

como España, Colombia y México. 

• Mexicomercio Internacional 2022 “Lecciones de la pandemia para las empresas y el 

futuro del comercio internacional”, en el cual se impartieron 3 conferencias: 
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Desarrollo de las economías locales a través de la diversificación, impartida por 

Marisol Juárez Rueda, propietaria de la marca Kao Táxkat; Los efectos del Covid-19 

en el comercio internacional y la logística, impartida por Miguel Ángel Rocha 

Herrera, Director Comercial para Latinoamérica y Europa - Import Export para la 

compañía Intellinox Inc. en Quebec, Canadá; y Plan de continuidad de negocio, 

impartida por Salvador Sánchez Martínez, Director aduanal del GOMSA logística.  
 

En este sentido, a través del Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana 

(PROMUV), se favoreció la movilidad de estudiantes de la FCAS para que realizarán 

estancias en otras universidades nacionales e internacionales con la finalidad de cursar 

experiencias educativas o llevar a cabo acciones de investigación. De REIN, Sandra Lizeth 

Sánchez González, se encuentra realizando una estancia en la Universidad del Valle en 

Colombia y de ADNI Alan Jair Muñoz Hernández, en la Universidad Europea Viadrina en 

España, Fabiola Palacios  y Mauricio Contreras Rosales en la Universidad de Mendoza en 

Argentina, quien en el periodo pasado también realizó una estancia de investigación en 

Bucaramanga, Colombia, como parte del Programa Delfin.  

 

4, Administración y gestión institucional  

 

La Facultad se unió a la revisión estructural y sistemática de la normativa universitaria 

con la participación de estudiantes y académicos en los foros consultivos sobre las 

necesidades de estudiante y entidades académicas, de esta forma se colabora activamente en 

los procesos de participación universitaria. En esta línea participaron cuatro académicos con 

propuestas en la consulta libre, previa e informada para la elaboración del Anteproyecto de 

Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.  

 

En cuanto a los recursos suministrados a la FCAS por medio del Fondo Ordinario, 

818, 819 y 803; así como del fondo 133 Comité pro-mejoras, se atendieron las funciones 

sustantivas.  
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Respecto de transparencia y rendición de cuentas se dio cumplimiento de los 

Presupuestos Basados en Resultados. En cuanto a transparencia la FCAS se suscribe de 

manera institucional a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, la cual se esfuerza cada día por generar 

confianza en la comunidad universitaria y en la sociedad en general, transparentando el 

quehacer y vida universitaria de esta entidad académica. En ese marco, se atendieron 

puntualmente el 100% de las solicitudes de información por medio del portal de 

transparencia y acceso a la información.  

 

La infraestructura física y tecnológica con qué cuenta la facultad, se encuentra en 

constante mantenimiento a fin de asegurar las condiciones dignas para el desarrollo de las 

funciones sustantivas. Este año, terminó la habilitación de las “Aulas híbridas”, en donde el 

uso educativo de las tecnologías de la información y los entornos digitales interactivos y de 

generación de contenidos representan una posibilidad de apertura, encuentro, diálogo y 

crecimiento personal y global para la educación. 

 

Derechos Humanos como perspectiva transversal 

 

En FCAS, se desarrolla un programa de inclusión y de atención a la violencia de 

género, apegado al “Protocolo para atender la Violencia de Género” en la UV.  

 

Se llevan a cabo proyectos y acciones relacionados con los Derechos Humanos. En el 

tema equidad de género y la igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación, con respecto 

a la capacitación de los académicos, se identifica en este periodo, la participación de ocho 

académicos en cursos en línea ofertados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), tales como: Derechos Humanos y género, Derechos humanos y violencia, y 

Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista, a través de la plataforma 

EDUCA-CNDH. A través del PROFA, 7 académicos participaron en el curso Derechos 

humanos con perspectiva de género. 
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Resaltan, en este eje, proyectos de investigación como resultado de la experiencia 

recepcional, en el que sobresale el trabajo de estudiantes y académicos: 

 

• Empoderamiento de las mujeres para incrementar la productividad en las empresas 

mexicanas. 

• Diversidad sexual dentro de la responsabilidad social de una organización como 

estrategia de relaciones públicas. 

• Construcción social aspiracional de las mujeres en la publicidad para cosméticos en 

México: análisis de la marca MAC y aportaciones para un nuevo discurso. 

• Modificación en la identidad de la marca a partir del movimiento cultural LGBT. 

 

De igual manera, se desarrollan actividades deportivas para promover un estilo de 

vida saludable en la comunidad de FCAS y en el público que se ha sumado a estas acciones, 

en mayo de este año, se llevó a cabo la carrera y caminata con causa en las instalaciones del 

Campus para las Artes, la Cultura y el Deporte (CCAD), en la que participaron 190 

estudiantes y académicos, así como público en general, colaborando con la asociación civil 

“Mujeres sembrando esperando”, con el fin de apoyar a niños con cáncer, a través de la 

donación de suplementos alimenticios y pañales.  

 

En la FCAS, opera el centro centinela del Centro para el Desarrollo Humano e integral 

de los Universitario (CENDHIU), que busca fortalecer en la comunidad universitaria estilos 

de vida saludable, atendiendo en nuestra entidad a estudiantes. Aunado a ello, a partir de 

septiembre se incorporaron diversos servicios de salud, siendo estos nutrición, medicina 

general y psiquiatría.  

 

Con el objetivo de lograr un incremento en el nivel de participación de los integrantes 

de la comunidad universitaria, en los procedimientos de consulta y participación para la toma 

de decisiones, se propiciaron las condiciones, apegados a la normatividad correspondiente, 

para llevar a cabo en mayo de este año, la elección de representantes de generación 2018, 

2019, 2020 y 2021, ante la Junta Académica, así como los representantes de carrera y 

consejero alumno, para integrar el consejo estudiantil de la FCAS.  
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En el eje derechos humanos, el tema cultura de la paz y de la no violencia, considera 

el cuidado y la seguridad de las personas en situaciones de contingencia o de riesgo y tiene 

como fin establecer y desarrollar la capacidad institucional para responder y contribuir 

permanentemente en la construcción de una cultura del autocuidado y del cuidado colectivo, 

es a partir de ello, que en marzo se comenzaron a establecer las condiciones para un retorno 

a las actividades presenciales postpandemia, seguro, progresivo, gradual y ordenado con 

tareas de sanitización y filtros sanitarios. En lo anterior, la opinión de los estudiantes 

resultaba relevante, misma que se obtuvo a partir de la aplicación de un cuestionario para 

planificar las condiciones del retorno.  Fue en abril, cuando iniciaron las actividades 

presenciales, con un regreso del 70% de estudiantes y docentes a clases y eventos 

académicos.  

 

Sustentabilidad como perspectiva transversal 

 

La FCAS se ha caracterizado por contribuir al mejoramiento de los distintos 

componentes que conforman el eje de sustentabilidad, a través de diversos mecanismos. 

 

A partir de este año, se nombró por la Junta Académica el Coordinador para la 

sustentabilidad de la Facultad, así como el representante alumno para la gestión de la 

Sustentabilidad, quienes fungen como enlace entre la EA y la Coordinación para la 

Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (COSUSTENTAUV). Como parte de las 

actividades de este periodo, el académico responsable participó en la actualización del 

Programa para la Gestión de la Sustentabilidad de la Región Xalapa.  

 

Por parte de la ANFECA, a través de la Coordinación Nacional de Responsabilidad 

Social Universitaria, recibimos en junio de este año, el segundo refrendo, por periodo de tres 

años, del “Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria”, por el impacto educativo de 

la FCAS, en la generación y aplicación del conocimiento, organizacionales, ambientales y 

sociales, para buscar el desarrollo humano sostenible.  
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Por otro lado, en mayo de 2022, en el día mundial sin tabaco, recibimos el Distintivo 

como “Espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones”, otorgado por la Secretaría de 

Salud, por periodo de dos años. 


