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Introducción 

La Facultad de Estadística e Informática (FEI) es una entidad académica de la Universidad 

Veracruzana (UV) constituida actualmente por cuatro programas educativos de nivel 

licenciatura: i) Estadística, ii) Ingeniería de Software, iii) Tecnologías Computacionales y iv) 

Redes y Servicios de Cómputo. Adicionalmente, se encuentran adscritos a la entidad tres 

programas de posgrado vigentes y en operación: i) Especialidad de Métodos Estadísticos, ii) 

Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario y iii) Doctorado en Ciencias de la 

Computación (Ver Figura 1). A través de estos programas la FEI tiene como misión formar 

profesionistas con un alto nivel de responsabilidad social, y que contribuyan al desarrollo 

regional, nacional e internacional a través de generar soluciones y ofrecer servicios orientados 

a la estadística y las tecnologías de la información y comunicación.  

 

Figura 1. Programas Educativos que conforman a la Facultad de Estadística e Informática 

 

Por lo que para fortalecer y seguir impulsando esta premisa central, se requiere desarrollar y 

consolidar estrategias acordes al momento actual (Universidad Veracruzana-FEI, 2017). 

 

Hoy en día la implementación de procesos y acciones eficientes para la labor diaria en entidades 

académicas de nivel superior juega un rol importante en la enseñanza centrada en el estudiante. 

Estos esfuerzos deben ser acompañados de estrategias que promuevan la formación de recurso 

humano de alto nivel y la generación de soluciones tecnológicas que estén a la par de las 

necesidades y problemas que demanda la sociedad, desde un contexto internacional, nacional y 

regional. Para contribuir y apoyar en la solución de problemáticas sociales, la FEI está trabajando 
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de manera conjunta mediante todos sus actores clave, buscando ofrecer un ambiente que 

favorezca y potencialice las habilidades de todos los involucrados en la labor docente, 

investigativa y administrativa. Lograr una sinergia sólida contribuirá sustancialmente al alcance 

de las metas de la entidad, bajo una dirección transparente en la que prevalezca la rendición de 

cuentas, la prevención de riegos, y la ejecución de acciones donde la toma de decisiones a nivel 

directivo u operativo sea informada y centrada en el beneficio de los estudiantes y de la 

comunidad de la entidad. 

Por todo lo anterior, en este documento se presenta un informe de labores correspondiente 

al periodo septiembre 2021 a agosto 2022, con la finalidad que la comunidad de la FEI así como 

las autoridades que conforman la Universidad Veracruzana y sociedad en general, estén 

informados de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del periodo de septiembre 

2021-agosto 2022. 

Es con lo manifestado anteriormente, que dentro de la FEI se requiere ser conscientes del 

servicio que demanda la comunidad, con la finalidad de afrontar los retos y problemáticas de 

ámbito administrativo, académico y de investigación que formen una estructura base para 

afrontar problemas sociales. 

Este documento está conformado por 7 apartados, en los seis primeros se encuentran todas 

las actividades relacionadas con cada uno de los Ejes (Eje I Derechos Humanos, Eje II 

Sustentabilidad, Eje III Docencia, Eje IV Investigación con Impacto Social, Eje V Difusión de la 

Cultura y Extensión de los Servicios, VI Administración y Gestión Institucional) bajo los cuales 

se rige actualmente la Universidad Veracruzana, en el séptimo, se incluye la información 

referente a las acciones que realizaron para elaborar el documento del PLADEA. 
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Reporte de Actividades por Eje Institucional. 

Para tener un contexto en relación a la planta académica dentro de la FEI, es importante señalar 

que está distribuida entre los 4 programas de licenciatura vigentes y en operación.  

En la tabla 1 se puede observar que está conformada por de 121 docentes, de los cuales 54 son 

mujeres y 67 hombres.  

Tabla 1. Planta Académica de la FEI 

Planta Académica 

Mujeres Hombres Total 

54 67 121 

  

En cuanto al número de alumnos y alumnas que estudian en esta Facultad en los diferentes 

programas educativos, se encuentra distribuido tal como se muestra en la Tabla 2, en ésta se 

puede observar que están matriculadas 323 mujeres y 875 hombres, tanto en los programas de 

Licenciatura como en los de Posgrado, haciendo un total de 1198 estudiantes. 

Tabla 2. Matrícula por Programa Educativo de la Facultad de Estadística e Informática 

Programa Educativo Mujeres Hombres Total 

Licenciatura en Estadística 170 173 343 

Licenciatura en Ingeniería de 

Software 
50 263 313 

Licenciatura en Tecnologías 

Computacionales 
46 227 273 

Licenciatura en Redes y 

Servicios de Cómputo 
37 188 225 

Especialización en Métodos 

Estadísticos (SNP) 
12 6 18 

Maestría en Sistemas 

Interactivos Centrados en el 

Usuario (SNP) 

4 11 15 
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Doctorado en Ciencias de la 

Computación (SNP) 
4 7 11 

Totales 323 875 1198 

El mencionar estas cifras permite al lector de este documento, dimensionar el impacto de las 

actividades realizadas respecto al tamaño de la plantilla docente al igual que el de la matrícula 

que se atiende en esta Facultad. 

Por otra parte, respecto a los 6 Ejes que rigen hoy en día el trabajo de la Universidad 

Veracruzana, cabe de señalar, que en este informe los 2 primeros ejes, el Eje I Derechos 

Humanos y el Eje II Sustentabilidad, son Ejes transversales que se atienden e involucran en los 

otros cuatro Ejes restantes (Eje III Docencia, Eje IV Investigación con Impacto Social, Eje V 

Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios, VI Administración y Gestión Institucional), 

por tal motivo,  a lo largo de este informe se podrán identificar acciones que se llevaron a cabo 

en los Ejes III, IV, V y VI pero que al mismo tiempo contienen aspectos de los primeros dos 

ejes, debido a esto, en el esquema que se muestra en la Figura 2, los dos primeros ejes se 

encuentran coloreados en azul a diferencia del resto que están en color verde. 

 

Figura 2. Ejes transversales y estratégicos 
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Eje 1. Derechos Humanos 

Tema I.I Equidad de género y diversidad sexual 

En la Facultad de Estadística e Informática se implementaron estrategias y /o actividades con el 

fin de ofrecer a docentes, alumnos y personas en general las mismas condiciones, oportunidades 

y tratamiento sin importar su género o diversidad, estas estrategias fueron realizadas durante 

el periodo comprendido de septiembre 2021- agosto 2022. 

Se organizaron dos pláticas por en el marco del Día Internacional de la Mujer, la FEI gestionó la 

plática de tres mujeres exitosas en el ámbito de la investigación, academia, ciencia y tecnología, 

quienes estuvieron compartiendo su experiencia, retos y oportunidades acontecidas a lo largo 

su trayectoria profesional, los días 8 y 10 de marzo de 2022. 

Además, en el marco del Día del Niño, el comité ANUIES-TIC, a través de la Red de Mujeres 

en TIC, y MetaRed México, la FEI fue sede del taller "Adivina de qué hablamos" impartido por 

la Dra. María del Carmen Nolasco Salcedo, conmemorando “El día de las niñas en las TIC”, el 

29 de abril de 2022. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

La salud y el deporte son aspectos relevantes para la formación integral del estudiante, por lo 

cual, en la FEI, se llevaron a cabo charlas relacionadas con el cuidado de la salud y un torneo de 

futbol que se detallan también en el apartado 3.5.  

Durante el periodo Febrero – Julio 2022 se organizó un torneo de futbol de salón para los 

estudiantes que retornaron a las clases presenciales, que inició en mayo de 2022 y terminó en 

junio del mismo año.  

También se realizó un torneo de voleibol y un torneo relámpago de futbol como parte de la 

semana de vinculación de estudiantes, organizado por los estudiantes del comité de Tecnologías 

Computacionales. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

• Mantenimiento a las áreas verdes que se encuentran dentro de la Facultad 

• Mantenimiento del arbolado (poda, descope y retiro) para la disminución de riesgos. 

• Programación de acciones en materia de sustentabilidad, en los PbR 2022 de la 

Facultad  

o Acciones programadas 

o Instalación de bebedero 

o Mantenimiento a bebedero 

o Adecuación de espacio con paneles solares 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Para la Facultad de Estadística e Informática ha sido relevante el promover acciones que 

contribuyan a generar una universidad sustentable, tal como lo establece el Programa de 

Trabajo 2021-2025, es por ello que en el periodo comprendido de septiembre 2021- agosto 

2022, se realizaron las siguientes acciones al interior de la Facultad de Estadística e Informática 

(ver Figura 3).  
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Figura 3. Mantenimiento de bebederos 

 

Crisis climática y resiliencia social 

• Mantenimiento a los bebederos instalados en la Facultad con la finalidad de 

mantener la provisión de agua segura y gratuita para la comunidad universitaria. 

• Se inició la gestión para la instalación de un nuevo bebedero en edificio B de la 

Facultad. 

• Se inició la gestión para la instalación de una mesa con paneles solares en edificio 

B de la Facultad. 

• Se inició la gestión para la colocación de señalética de sustentabilidad al interior 

de la Facultad 

• Cambio de lámparas led en salones, pasillos, baños y oficinas al interior de la 

Facultad. Ver Figura 4. 
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Figura 4. Instalación de lámparas LED 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Integración de políticas y enfoque regional y local 

• Participación en el 2° Encuentro Universitario: Miradas sobre el cambio climático 

cuyo objetivo fue generar redes de colaboración al interior de la Universidad 

Veracruzana que contribuyan a la investigación y formulación de estrategias de 

mitigación, adaptación, comunicación y educación del cambio climático en México 

y en el estado de Veracruz. 

• Participación en el seminario interregional (Iniciativa sustentables en red) llevado 

a cabo del 23 de marzo al 15 de diciembre del 2021. 

• Parte de las actividades programadas y pendiente de ejecutar, Programación en los PbR 

2022 de la Facultad, la instalación de un bebedero al interior de la facultad. 

Tema 2.6 Integración de Políticas y enfoque regional y local 

En este eje, en mayo del 2022 se realizó la Participación en el 2° Encuentro Universitario: 

Miradas sobre el cambio climático cuyo objetivo fue generar redes de colaboración al interior 

de la Universidad Veracruzana que contribuyan a la investigación y formulación de estrategias 

de mitigación, adaptación, comunicación y educación del cambio Para la formación de recurso 

humano consciente de su entorno, se requieren procesos de formación y condiciones 

materiales y humanas que potencialicen una impartición de oferta académica adecuada 

culturalmente, acorde a las necesidades de la sociedad y comunidad, apuntalando los derechos 

y libertades del personal docente y el resto de los actores involucrados. Esto es posible de 

lograr mediante la consolidación de los contenidos de los programas educativos, de la 

promoción de acciones vinculadas al sector de incidencia, y del involucramiento de la 
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comunidad estudiantil y académica en la toma de decisiones (Aguilar Sánchez, 2021). Por lo que 

se requiere de una concientización y actualización docente que esté en concordancia con la 

formación integral de calidad requerida para los estudiantes, desde una formación disciplinar, 

multidisciplinar y transversal a nivel licenciatura, que se vea fortalecida con una visión 

innovadora a nivel posgrado.  

Con el objetivo de fortalecer y ofrecer una oferta académica de calidad, es necesario tener 

presente la articulación de todas las dimensiones que se ven involucradas (Aguilar Sánchez, 

2021): 1) programas educativos, 2) estudiantes, 3) personal académico, 4) producción 

académica, 5) infraestructura física y tecnológica, y 6) productividad académica. climático en 

México y en el estado de Veracruz. 

 

Eje 3. Docencia Innovación Académica 

La docencia a nivel superior con un enfoque de DDHH y sustentabilidad implica asumir nuevos 

retos para el presente y futuro. El plantear una visión holística y humanística de la educación 

puede contribuir significativamente en el desarrollo de la sociedad. Este desarrollo a su vez 

debe estar acompañado de una visión humanista y respetuosa con el medio ambiente y con 

todos los seres vivos. De esta manera, la función sustantiva de las universidades en la formación 

académica de calidad debe acompañarse de la adopción de principios éticos y morales que 

planteen un enfoque de crecimiento a futuro sostenible, sensible a las distintas formas de pensar 

y generando consciencia de los problemas sociales que aquejan nuestra sociedad. Tema 3.1 

Cobertura incluyente y de calidad 

En los programas educativos de Ingeniería de Software, Tecnologías Computacionales y Redes 

y Servicios de Cómputo, en septiembre de 2021 se continuaron con los trabajos de 

actualización y rediseño del plan de estudios de la Lic. en Redes y Servicios de Cómputo, 

específicamente se trabajó con la fundamentación del programa, cabe señalar que todos los 

programa educativos de la Facultad se encuentran acreditados. En la tabla 3a, se puede observar 

que todos los programas de licenciatura están acreditados, LEST se acreditó con CIIES y LIS, 

LTC y LRySC se acreditaron con CONAIC, cabe mencionar que el programa educativo de LTC 

también tiene una acreditación internacional (ANECA). 
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Tabla 3a. Programas de estudios de licenciatura de la FEI que están acreditados 

Programa Educativo (PE) Plan de 

estudios 

 

Nacional Internacional 

Licenciatura en Estadística (LEST) 
2017 CIIES 

Vigencia: 2018-2023 
- 

Licenciatura en Ingeniería de 

Software (LIS) 

2014 CONAIC 

Vigencia: 2019-2024  
- 

Licenciatura en Tecnologías 

Computacionales (LTC) ** 

CONAIC 

Vigencia: 2016-2021, 

Vigencia 2020-2025 

ANECA 

Vigencia: 2020-2025 

Licenciatura en Redes y Servicios de 

Cómputo (LRySC) 

CONAIC 

Vigencia: 2020-2025 
- 

 

Con relación a los posgrados, la FEI cuenta con 3 programas que actualmente se encuentran 

vigentes y en operación: la Especialidad de Métodos Estadísticos (PNPC-En Desarrollo), la 

Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (PNPC-Consolidado) y el 

Doctorado en Ciencias de la Computación (PNPC-Reciente creación). La especialidad y la 

maestría, ambos de orientación profesional, abordan temáticas especializadas en innovación y 

desarrollo tecnológico, mientras que el doctorado aborda tópicos orientados a la investigación 

en computación aplicada y centrada en la persona. La Tabla 3b muestra la relación de posgrados 

vigentes de la entidad, junto con información relacionada al plan de estudios y reconocimientos.    

 

Tabla 3b. Relación de PE de posgrados vigentes en la FEI. 

Programa Educativo (PE) 
Plan de 

estudios 

Información del PNPC 

Orientación Nivel Vigencia 

Especialidad de Métodos 

Estadísticos (EME) 
2018 Profesionalizante En desarrollo 2020-2023 

Maestría en Sistemas 

Interactivos Centrados en el 

Usuario (MSICU) 

2020 Profesionalizante Consolidado 2020-2023 

Doctorado en Ciencias de la 

Computación (DCC) 
2017 Investigación 

Reciente 

creación 
2018-2023 

 

Con respecto a los cursos de actualización para docentes, se realizó la impartición de cursos 

por parte del ProFa, La impartición de cursos-taller impartidos por semestre a estudiantes de 
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la FEI por parte del CEnDHIU-UV, así como la realización de pláticas informativas por semestre 

a estudiantes sobre temas de salud por parte del CEnDHIU-UV.  

También, por parte del programa educativo de Tecnologías computacionales, se realizó un 

Webinar: “Efectos de las Políticas de Confinamiento por COVID-19 sobre la Productividad 

Empresarial”, por el expositor el Dr. Oscar Rodríguez Medina el 26 de abril de 2022. 

A partir de enero 2022, se generó la Coordinación de Formación y Actualización Docente y 

Estudiantil de la Facultad de Estadística e Informática (CFADEFEI). Esto para gestionar acorde 

a las necesidades de los programas la formación y actualización de los docentes. Se realizaron 

evaluaciones de necesidades de formación y actualización para docentes y estudiantes de la FEI 

e identificar carencias de capacidades o de conocimientos que deben abordarse, evaluando a 

efectividad de formación y actualización y determinar su impacto.  

Además de la Coordinación antes mencionada, se designaron a través de Junta Académica 

Coordinadores de áreas importantes dentro de la entidad. En la Figura 5 se puede observar la 

estructura organizacional de la FEI. 

 

Figura 5. Estructura Organizacional actual de la FEI 

Otro aspecto crucial por mencionar fue la promoción de los programas educativos de la 

entidad, se ha concentrado en la captación de mujeres y otros grupos poco representados en 

la comunidad. Para esto, se presentó el programa de la LIS a las autoridades del COBAEV en 

un evento organizado por la dirección y se asistió a diferentes planteles de educación superior 

en el año 2022. 
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Tema 3.2 Educación en línea 

Derivado de la pandemia de Covid-19 se implementó la estrategia del retorno responsable a 

partir de este ciclo escolar, durante las semanas del 02 de marzo al 3 de junio del 2022 se 

realizaron de manera escalonada el retorno a las aulas de manera presencial, mediante un 

modelo híbrido, aplicando la estrategia de que cierta oferta educativa se realizara de manera 

virtual y otras experiencias de manera presencial. Como parte de las estrategias para finalizar 

el retorno responsable a las aulas, se pretende aplicar el regreso presencial de manera ordenada 

y en su totalidad con los programas educativos, cabe señalar que se cada semana se publicó 

oportunamente en la página de la FEI, cuál eran las EE que regresaban de forma presencial o 

híbrida. En la Figura 6 se puede apreciar gráficas de resultados de encuestas que se les hicieron 

a alumnos y docentes para saber algunas situaciones en las cuales se encontraban durante la 

pandemia, también se observan carteles con información puntual con concreta sobre el retorno 

responsable, además de un extracto de la encuesta que se aplicó. 

 

Figura 6. Retorno Responsable 

Adicionalmente, se elaboró un Manual de Usuario del sistema de Control de Asistencias, éste 

se implementó para tener un registro de la asistencia de los profesores a sus clases durante la 

pandemia. Ver anexos.   

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

La formación integral del estudiante es uno de los puntos más relevantes dentro del ámbito de 

la educación. Dentro de la FEI, todas las alumnas y alumnos tienes asignado un tutor, quien los 



16 

 

acompaña a lo largo de su trayectoria escolar, en caso de que tengan algún problema médico o 

psicológico, el tutor es la persona que los orienta a qué instancias correspondientes deben 

acudir, o bien, si se detecta que es necesario brindar asesorías académicas de alguna EE, el caso 

se turna a la Coordinación de Tutorías del PE al cual pertenece el tutorado, con la finalidad de 

que se calendaricen las asesorías. En las tablas 4 y 5 se pueden observar los datos cuantitativos 

referentes al número de estudiantes, número de tutores e índice de atención tutorial por PE 

en el periodo agosto 2021- enero 2022 y febrero- julio 2022.  
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Tabla 4. Tutorías en la FEI del periodo agosto 2021 – enero 2022 

Tutorías por PE: Periodo agosto 2021 – enero 2022 

Programa Educativo Estudiantes Tutores Índice de Atención 

Licenciatura en 

Estadística 
295 20 83.65 

Licenciatura en 

Ingeniería de Software 
308 25 88.35 

Licenciatura en 

Tecnologías 

Computacionales 

280 32 81.29 

Licenciatura en Redes y 

Servicios de Cómputo 
237 21 84.89 

Totales 1120 98 84.86 

 

Tabla 5. Tutorías en la FEI del periodo febrero- julio 2022 

Tutorías por PE: Periodo febrero - julio 2022 

Programa Educativo Estudiantes Tutores Índice de Atención 

Licenciatura en 

Estadística 

303 24 82.24 

Licenciatura en 

Ingeniería de Software 

268 23 87.6 

Licenciatura en 

Tecnologías 

Computacionales 

237 31 86.06 

Licenciatura en Redes y 

Servicios de Cómputo 

198 21 87.64 

Totales 1006 99 85.88 
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Pláticas promovidas desde perspectiva de Género 

En la Facultad de Estadística e Informática se ha trabajado arduamente en crear conciencia en 

los y las estudiantes respecto al tema de Equidad de Género, por lo mismo, se planearon cursos 

y/o charlas relacionadas con este tema. Se ha tratado de que el lenguaje que se utiliza dentro 

de la FEI sea totalmente incluyente, de tal forma que las mujeres se sientan parte de la 

comunidad estudiantil. A continuación, se describen los nombres de cursos y/o talleres que se 

impartieron con temas relacionados con la Equidad de Género y también con el cuidado de la 

salud. 

• Curso: “Género, Masculinidades y Lenguaje Incluyente y no Sexista” 

• Semana Internacional de la Mujer en la FEI. Ver Figura 7. 

• Taller sobre el Protocolo para atender la Violencia de Género en la UV. Ver Figura 8. 

  

Figura 7. Invitación a las pláticas de la Semana Internacional de la Mujer 

Talleres y pláticas enfocadas al cuidado de la salud: 

• Soy resiliente en la escuela - Impartido por el Centro de Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios 

• Manejo adecuado del estrés 
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Figura 8, Difusión de taller “Aplicación del Protocolo para Atender la Ciolencia de Género en 

la Univarsidad Veracruzana” 

• Autocuidado de la Salud Mental  

• Alimentación Saludable 

• Alimentación sostenible para salud colectiva 

 

Organización de torneos deportivos 

• Torneo de Futbol. Ver Figura 9. 

 

Otro punto relevante dentro de la formación integral del estudiante es la salud y el deporte, 

aspecto de gran importancia que en la Facultad de Estadística e Informática se ha atendido 

puntualmente. 

 

Figura 9. Torneo de Futbol rápido en las canchas de la FEI  
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Tema 3.6 Personal académico 

El personal Cursos ProFA acreditados por los Docentes de Tiempo Completo la FEI (Periodo 

Febrero 2020 - Enero 2022). A continuación, se presentan los cursos ProFA que acreditaron 

los Docentes de Tiempo Completo de la FEI por cada periodo desde Febrero 2020 a Enero 

2022. Este listado fue solicitado a la DeFA este mismo año. En la tabla 6 se muestra la cantidad 

de cursos PRoFA que se tomaron y la cantidad de maestros que asistieron a éstos. 

Tabla 6. Número de cursos y académicos que los tomaron. 

 

Algunos nombres de los cursos que se tomaron en el periodo Agosto 2021-Enero 2022, son 

los siguientes: 

• Alimentación saludable 

• Gestor de procesos de aprendizaje en ambientes educativos virtuales 

• Para este último periodo aún hay cursos en proceso de finalización 

 

Tabla 7. Personal académico con reconocimiento de SNI y PRODEP (septiembre 2021-enero 2022) 

Totales 

Indicador/Año Periodo septiembre 2021 –enero 2022 

H M T 

PTC 22 14 36 

SNI 4 1 5 

PRODEP 19 10 29 

Tabla 8. Personal académico con reconocimiento de SNI y PRODEP (febrero-julio 2022) 

Totales 

Indicador/Año Periodo febrero - julio 2022 

H M T 

PTC 22 14 36 

SNI 5 1 5 

PRODEP 19 11 30 

 

Número de Cursos 

PROFA 

Personal Académico Capacitado Total 

H M 

31 24 31 55 



21 

 

Eje 4. Investigación e Innovación 

Este eje en particular resalta todas aquellas estrategias que se llevan a cabo para desarrollar 

proyectos de investigación y de innovación haciendo partícipes a académicos y estudiantes tanto 

de licenciatura como de posgrado, teniendo en cuenta aquellos que sean asocien especialmente 

con temas de sustentabilidad, derechos humanos y/o con diversidad biocultural que existen en 

nuestro estado o en nuestro país.  

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

En cuanto a la integración de los estudiantes a actividades de investigación, el 100% de los 

estudiantes de la Experiencia Educativa de Proyecto Guiado realizan actividades relacionadas 

con proyectos de investigación del Cuerpo Académico de a LIS.  

Por su parte, en el programa educativo de Tecnologías Computacionales los días 25 y 26 de 

noviembre del 2021 se realizó el Foro Proyecta TC, espacio en el que, como estudiantes 

presentan proyectos para socializarlos con la comunidad académica, compañeros y profesores. 

Jornada de 2 días con pláticas, una conferencia magistral y un panel de egresados. 

Asimismo, del 22 al 24 de Septiembre se organizó el Congreso Nacional de Evaluadores de 

CONAIC, “CONAEVAL 2021”, siendo sede la Facultad de Estadística e Informática, por parte 

del PE de Licenciatura en Tecnologías Computacionales, evento internacional que fue 

organizado en modalidad virtual y con duración de 3 días. 

El programa educativo de Redes y servicios de cómputo realizó la publicación de 1 artículo en 

la 5ª Conferencia Internacional en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información 

(COMIT 2021), 1 artículo en The International Journal of Networks Security & Its Applications 

(IJNSA) Vol 13, No. 6, noviembre 2021, así como la realización de 2 seminarios de investigación 

en los que se presentan avances de los proyectos recepcionales de estudiantes de Redes y 

Servicios de Cómputo. 

En el programa educativo en Ingeniería de Software, en el periodo referido, se publicaron 14 

artículos en congresos internacionales en donde participaron 14 estudiantes y ocho docentes 

de la Lic. en Ingeniería de Software. De ellos nueve artículos fueron publicados en el 2021 9th 

Edition of the International Conference in Software Engineering Research and Innovation 

CONISOFT 2021, cuatro en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial E Industria 4.0 
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y uno en el 2021 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing 

(ROPEC). Adicionalmente se publicaron dos artículos en el journal Programming and Computer 

Software en donde participaron dos estudiantes y cuatro docentes de la LIS. 

El programa educativo de posgrado Doctorado en Ciencias Computaciones se adaptó 

exitosamente para realizar actividades a distancia durante el periodo de contingencia sanitaria 

ocasionada por la enfermedad COVID-19, que continuó durante el periodo del reporte y que, 

gradualmente, se han ido transformando en actividades en formato híbrido. 

 Las actividades más destacadas realizadas en el periodo del reporte son: 

• Presentación de artículos en congresos con la participación de 4 alumnos en la 

presentación de artículos en congresos arbitrados: en i) CONISOFT 2021 del 25 al 29 

de octubre, ii)MexIHC 2021 del 1-3 de diciembre, iii)LKE' 2021 el 4 de noviembre, iv) 

ICSC-CITES 2021 el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. 

• Estancias académicas: Participación de 5 alumnos en la realización de estancias 

académicas de investigación, realizadas de manera virtual o híbrida. 

• Presentación de exámenes de grado: Presentación del examen de grado que se llevó a 

cabo el 22 de abril del 2022.  

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

De acuerdo con nuestro objetivo planteado en este eje, el programa educativo de 

Especialización en métodos estadísticos realizo las siguientes actividades: 

• Defensa de trabajo recepcionales generación 2020-2021: Defensa de examen de dos 

alumnos de la EME, realizada en los periodos 15 de octubre 2021 y 20 de diciembre 

2021. 

• Coloquio de avance de Trabajos recepcionales, con alumnos que realizan la presentación 

de avances de sus TR. De forma virtual con la participación de 14 alumnos realizado el 

día14 y 15 de diciembre. 

• Revisión de documentos de aspirantes a la Especialización, realizada el 18 de febrero al 

8 de julio: 
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o Evaluaciones especiales (entrevistas, exposición de anteproyecto, examen de 

conocimientos básicos). 

o Asignación de ponderaciones de evaluaciones especiales y generar actas de 

admisión 

o Publicación de resultados. 

o Inscripción de los aceptados. 

o Aspirantes en la plataforma 46 

o Evaluaciones especiales: 32 aspirantes 

o Por aceptar 20 aspirantes 

o Colaboración de 13 profesores del NAB  

• Curso propedéutico para proceso de admisión a la EME, donde se impartió un curso 

propedéutico dirigido a los aspirantes a la EME al cual asistieron 15 aspirantes, realizada 

del 09 al 17 de abril 

• Curso: Modelación estadística: Análisis de datos económicos de Pscudo- Panel y datos 

longitudinales: Curso cortó para académicos y estudiantes de la EME, FEI y público en 

general. Impartido de forma presencial por el Dr. Vicente Núñez Antón de la 

Universidad del País Vasco. Realizado 16 y 17 de mayo 2022 

• Curso: Preguntas frecuentes de estadística  Curso cortó para académicos y estudiantes 

de la EME, FEI y público en general. Impartido de forma virtual por el Dr. Roberto Behar 

y Dr. Pere Grima de la Universidad del Valle, Cali; Colombia y Universidad Politécnica 

de Catalunya. Realizado del 16 y 17 de mayo 2022 

• Curso: Visualización de datos: Curso cortó para académicos y estudiantes de la EME, 

FEI y público en general. Impartido de forma virtual por Irán Apolinar Peredo Cortes, 

estudiante de Octavo de la licenciatura de estadística de la Universidad Veracruzana. 

Realizado del 16 y 17 de mayo 2022 

• XI Foro de estadística aplicada: Inauguración 18 de mayo, clausura 20 de mayo, con una 

asistencia aproximada de 80, fue de forma hibrida. Realizado del 16 al 20 de mayo  

• Presentación de defensa de examen de grado: Defensa de exámenes de grado de 

aproximadamente 10 alumnos, realizado del 30 de junio al 31 de agosto. Ver Figura 10. 
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Figura 10. Foro de Estadística 

El programa educativo de posgrado Maestría en Sistemas Interactivos Centrados (MSICU) en 

el usuario, desarrolló estrategias y/o actividades dentro de las cuales las más destacadas 

realizadas en el periodo del reporte son: 

• Presentación de carteles (trabajos recepcionales) de los alumnos de la décima 

generación de la MSICU: con Exposición de avances de tesis de los alumnos de la décima 

generación, en el marco de la EE Métodos de Innovación Tecnológica. Con un total de 

20 participantes, realizado el lunes 17 de enero del 2022. 

• Conferencia: "Diseño experimental en práctica: experiencias en las ciencias 

computacionales" Dra. Valeria Soto Mendoza: Plática a estudiantes de la décima 

generación en el marco de la EE Métodos de Evaluación para SICU, realizada el 2 de 

mayo de 2022 

• Proceso de admisión 2022 de la MSICU, realizado del 18 febrero 2022 al 8 de julio 2022: 

Inscripción, con un total de 21 participantes 

• Exámenes de Grado, realizado del 28 y 31 de enero 2022:  

o Defensa de exámenes de grado alumnos de octava generación 
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o Participantes: 2 alumnos 6 sinodales 

o En proceso 8 participantes para su defensa 

• Movilidad EE, participación EE Experiencia de Usuario y EE Creatividad y Diseño, 

Participantes: 2, dentro de los periodos: Periodo Agosto 2021-Enero 2022 y Periodo 

Febrero-Julio 2022 

• Movilidad EE - Movilidad Estancia Académica/Industrial, Realizó actividades referentes a 

los trabajos de investigación con una participación de 13 alumnos comprendida en el 

Periodo Febrero-Julio 2022 en lugares tales como: 

o Laboratorio Nacional de Informática Avanzada LANIA 

o Departamento de Hipermedios UV 

o Universidad Politécnica de Puebla (UPPUE) 

o Universidad Autónoma de Baja California Sur 

o Instituto Consorcio Clavijero 

o Doctorado en Ciencias de la Computación UV 

• Movilidad participación en Congresos: con la publicación de artículos y Ponencias en 

Congresos en: i) CEDI 20/21 del 22 al 24 de septiembre del 202, ii) CONTIE 2021del 

27-29 de octubre de 2021, ii) CIMPS 2021 del 20 al 22 de octubre de 2021, iv) SENIE 

2021del 17 al 19 de noviembre 2021, v) CONISOFT 2021 del 25 al 29 de octubre 2021 

vi) Academia Journals 2022 del 16 al 17 de mayo de 2022. 

• V Coloquio en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario: Exposición de avances de 

tesis de los alumnos de la novena generación, en el marco de la EE Proyecto Integrador 

III, realizado el 27 de junio de 2022. 

 

Por su parte, las actividades realizadas en el periodo septiembre 2021-Agosto 2022 por el 

Programa Educativo del posgrado Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC), son las 

siguientes: 

Artículos en revistas: 1 

• Universal Access in the Information Society   
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El link de la publicación es  este 

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=niels+Mart%C3%ADnez+Guevar

a&btnG=#d=gs_qabs&t=1666707511642&u=%23p%3DbsZF_-03fwQJ  

Asistencias a congresos: 3  

1. Mexican International Conference on Artificial Intelligence  (MICAI 2022) 

2. Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ingeniería de   

 Software (CONISOFT 2022) 

3. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE INTERACCIÓN    

 HUMANO-ORDENADOR (HCI 2022) 

Estancias de Investigación: 3 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

• Universidad de Guadalajara 

• Universidad Cooperativa de Colombia 

 

En relación con conferencias cuyos teman se ubican dentro del área de la computación, se 

encuentran las siguientes: 

• Innovación Tecnológica en la Industria 

Impartida por: Mtro. Jorge del Callejo Ángeles 

11 de marzo de 2022, 

• Aprende estadística con datos abiertos. Apertura y uso de Datos  

Impartida por: Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la CDMX 

16 de marzo de 2022    

• Big Data Science and Analytics. We-AI Finance Intelligence 

Impartida por: Mtro. Jean Christian Díaz 

07 de abril de 2022  

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=niels+Mart%C3%ADnez+Guevara&btnG=#d=gs_qabs&t=1666707511642&u=%23p%3DbsZF_-03fwQJ
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=niels+Mart%C3%ADnez+Guevara&btnG=#d=gs_qabs&t=1666707511642&u=%23p%3DbsZF_-03fwQJ
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Figura 10a. Ejemplos de charlas que se ofrecieron en la FEI. 

• Inteligencia Artificial para Estadísticos 

Impartida por: Dr. Héctor Gabriel Acosta Mesa 

22 de abril de 2022 

• La ciencia de datos vista desde el interior: el caso COVID 

Impartida por: Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera 

13 de mayo de 2022  

• Ciudades Inteligentes y Datos Abiertos: Aplicaciones desde la investigación en Ingeniería  

Impartida por:  PhD. Gina Paola Maestre Góngora (Universidad Cooperativa de 

 Colombia) 

25 de mayo de 2022  
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Figura 10b. Otro ejemplo de charla que se impartió a través de la plataforma de 

Zoom. 

• Introducción a las Herramientas de Consulta en Línea del INEGI en apoyo a la docencia, 

trabajos escolares y la investigación. 

Impartida por: Psic. Blanca Lilia López Santos 

08 de junio de 2022  

• Finanzas Personales. Herramientas financieras. 

Impartida por: Mtro. Francisco Javier Ordoñez Mejía (Citibanamex) 

24 de agosto de 2022 

 

Eje 5. Difusión de la Cultura y Extensión los Servicios 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

En este sentido en el programa educativo en Ingeniería de Software firmó un convenio de 

colaboración en mayo 2022 con la empresa Gastrocafé para continuar los proyectos de 

innovación del Laboratorio de Innovación en Software (LISoft) en la que los estudiantes realizan 

prácticas profesionales y servicio social. Además, un académico de la LIS impartió el taller 

“Análisis de Datos con Orange” a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. 

Por parte del programa educativo de Redes y Servicios de Cómputo cuenta con 39 estudiantes 

que realizan sus prácticas profesionales o servicio social en dependencias de la universidad, 

favoreciendo su formación y en beneficio a la comunidad universitaria. Además, se realizó la 

firma de 1 convenio de colaboración con RED HAT ACADEMY para mayo 2022. 
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Tema 5.3 Extensión de los servicios 

En este tema, están planeadas varias acciones, de las cuales se llevaron a cabo las siguientes: 

Proyectos de Práctica de Consultoría Estadística con la Secretaría de Finanzas y Planeación (33 

alumnos) de la LEST. Ver Figura 11. 

Figura 11. Práctica de Consultoría Estadística a través de la plataforma Zoom 

Se presentaron diferentes charlas que se promocionaron en la comunidad de la FEI, asociadas 

a diferentes aspectos sociales, aquí se enlistan algunas: 

• Diagnóstico de la oferta y demanda de información estadística y geográfica, capital 

humano y tecnológico de la Administración Pública del Municipio, 2022. 

• Comportamiento de la población económicamente activa antes y durante el COVID 19 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Análisis de las principales ramas de actividad económica del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y su relación con la migración. 

• Estudio de Brecha salarial entre hombres y mujeres del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

• Análisis del exceso de mortalidad, durante la emergencia por COVID-19, en los 

municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2020-2021 

• Distribución de hogares por deciles de ingreso en el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

• Se llevó a cabo el 1er y 2do Seminario de Vinculación LIS 2021durante el cual se tuvo la 

presentación de 29 proyectos vinculados con el sector. 
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Figura 12. Primer y Segundo Seminario de Investigación de la LIS 

Tema 5.4 Internacionalización 

Apoyo a estudiantes de las licenciaturas de la Facultad para los trámites de movilidad nacional 

e internacional, así como a tutores que solicitan el apoyo para el acompañamiento de sus 

tutorados. 

Se firmó un convenio con RedHat en mayo de 2022, en el cual se busca tener el acceso a 

contenido gratis sobre temas de redes, servidores, entre otros. Principalmente para la 

Licenciatura de Redes y Servicios de Cómputo. 

Actualmente se están realizando dos colaboraciones a nivel internacional con universidades de 

Alemania y de Ecuador desde el 4 de mayo de 2022. En el primer caso se está trabajando con 

el programa de Ingeniería de Software de la Universidad de Heilbronn. Los estudiantes de LIS 

son 12, todos ellos de la Experiencia Educativa de Proyecto Guiado y de parte de Heilbronn 

11. 

Eje 6. Administración y Gestión Institucional 

Tema 6.4 Trasparencia y rendición de cuentas 

Como parte del logro de este eje se implementó la publicación de las actas de consejo técnico, 

así como de las juntas académicas realizadas, teniendo el acceso público a través de la página 
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oficial de nuestra facultad, a la cual se puede acceder desde el siguiente enlace: 

https://www.uv.mx/fei/general/documentos-actas/   

Se atendieron de manera favorable 5 solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia 

 

Figura 13. Plataforma de Transparencia 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

La unidad académica cuenta con una matrícula total de 141 estudiantes los cuales de acuerdo a 

los programas educativos a nivel licenciatura se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

i) Estadística: 302, ii) Ingeniería de Software 264, iii) Tecnologías Computacionales: 229, iv) 

Redes y Servicios de Cómputo: 193, mientras que en los programas educativos a nivel posgrado 

se tiene una matrícula individual de: i) Especialización en Métodos Estadísticos: 14, ii) Maestría 

en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario: 18, iii) Doctorado en Ciencias de la 

Computación: 14. Como parte de las acciones realizadas durante el periodo de septiembre 

2021 a octubre 2022, y en seguimiento al trabajo académico en la modalidad hibrida se 

proporcionaron dos cámaras web con tripie para la transmisión de las clases con grupos 

diferenciados (presencial y a distancia) por medio de aplicaciones sincrónicas como Zoom o 

Teams. 

Durante el primer bimestre de 2022, se habilitaron seis aulas hibridas mediante la instalación y 

puesta en marcha de equipamiento adquirido para tal fin. Posteriormente se realizaron cursos 

de capacitación para el personal docente en el uso de las aulas hibridas. Ver Figura 14. 

https://www.uv.mx/fei/general/documentos-actas/
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Figura 14. Capacitación de 78 docentes de la FEI para el uso de las aulas híbridas 

En el semestre febrero-julio 2022 como parte del retorno a clases en un ambiente hibrido, 

presencial y escalonado, se diseñó un sistema de control de asistencia en línea con el objetivo 

de que los docentes llevarán un registro y seguimiento de la asistencia y temas impartidos en 

cada clase. (Ver Manual del usuario el Sistema de Control de Asistencia.) 

Como parte del depuramiento del equipamiento tecnológico, en el mes de julio se realizó el 

mantenimiento preventivo y correctivo a 98 equipos instalados en el Centro de Cómputo, esto 

propició que se discerniera del equipo que ya no es funcional. De dicha depuración se dieron 

de baja y llevados a la bodega 76 equipos. Por su parte, se rehabilitaron 20 computadoras que 

estaban bajo resguardo instalándose en las áreas del Centro de Cómputo. Asimismo, se 

instalaron y conectaron en red 17 computadoras en el aula 107 para su uso académico. En este 

mismo tenor, se habilitó un sistema de audio integral en la Sala Cristal del Edificio “B” para los 

eventos que ahí se realizan. 

Finalmente, en los meses de agosto y septiembre, se adquirieron cuatro equipos de cómputo 

destinados al laboratorio de Tecnologías Computacionales, cuatro equipos destinados para 

funciones administrativas y 10 laptops de última generación para el uso académico de los 

docentes que así lo requieran. A principios del mes de octubre se adquirieron seis 

computadoras de última generación para su instalación en los centros de cómputo. 

Se habilitó el aula 108 para la instalar la Unidad de Accesibilidad. Ver Figura 15. 
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Figura 15. Unidad de Accesibilidad (Aula 108) 

Se habilitó el aula 401, proyectado para ser un Laboratorio de experiencia de Usuario. Ver 

Figura 16. 

 

Figura 16. Laboratorio de Experiencia de Usuario (Aula 401) 

• Se habilitó un sistema de audio integral en la Salón Cristal del Edificio “B”. Ver Figura 

17. 

• Se adquirieron 4 equipos de cómputo destinados al laboratorio de Tecnologías 

Computacionales 

• Se destinaron cuatro equipos para funciones administrativas 

• Se recibieron 10 laptops de última generación para el uso académico de los docentes 

que así lo requieran. 

• Se recibieron 5 computadoras de escritorio de alto desempeño.  



34 

 

• Se solicitaron sillas para el salón cristal, recibiendo el apoyo de 76 sillas apilables que 

ahora puedan ser utilizadas en este espacio. Ver Figura 17. 

 

Figura 17. Salón Cristal con sistema de audio integral y las 76 sillas que se pueden utilizar para 

este espacio.  

Difusión 

Otro punto importante sobre el cual se ha estado trabajando arduamente, es la difusión de los 

PE de la FEI ante los futuros estudiantes de éstos, es decir, visitar a diferentes bachilleratos con 

la finalidad de dar a conocer las características de nuestros programas, resolver dudas que 

surjan respecto a los PE. Ver Figura 18. 

 

Figura 18. Difusión de los PE en algunos bachilleratos 
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Se elaboró un programa de difusión que entra en operación este año. Ver Figura 19. 

 

Figura 19. Programa de Difusión de los PE de Estadística y de Redes y Servicios de Cómputo 

Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso 

Siempre es agradable y un nuevo reto recibir a los nuevos estudiantes de los PE, especialmente 

en esta ocasión cuando la bienvenida fue de forma presencial, razón por la cual, se realizaron 

diversas reuniones para definir las actividades que se implementaron en los días de inducción. 

Ver Figura 20. 

También se realizaron videos de presentación de cada uno de los Profesores para cada los PE; 

además, se obsequió a los y las estudiantes playeras con el objetivo de sensibilizarlos a un 

sentido de pertenencia y de identidad con la FEI 
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Figura 20. Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso a los PE de la FEI 

PLADEA 

Desde el mes de junio de 2022, se iniciaron los trabajos para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Académico (PLADEA 2021-2025) el cual aprobado por Junta Académica el 9 de 

septiembre del presente año. Ver Figura 21. 

Figura 

21. Jornadas de trabajo de los académicos de la FEI para participar en la elaboración del 

PLADEA 2021-2025 

  



37 

 

 

Metas cumplidas programadas al 2022 del PLADEA 2021-2025 

Todas las acciones que se han llevado a cabo en la FEI, se encuentran especificadas en el 

PLADEA 2021-2025y hasta el momento se han cumplido aquellas que se planearon para este 

año 2022, las cuales se enlistan a continuación. 

 

EJE I Derechos Humanos  

1.2.1.2. Al 2025 se organiza e implementa al 100%, una campaña permanente de sensibilización 

sobre los derechos humanos y, en concreto, sobre los pueblos originarios, afrodescendientes 

y comunidades equiparables como parte de la comunidad de la Facultad.  

1.4.1.1 Al 2025, 100% de los estudiantes y profesores de la Facultad se concientizan en acciones 

que fomenten y construyan una cultura de solución no violenta de conflictos  

1.8.1.1 Para el 2025 el 100% de los programas educativos incluyen una experiencia educativa 

del área terminal impartida en el idioma inglés.  

EJE II Sustentabilidad 

2.4.2.1 Al 2025, el 100% de la comunidad está informada sobre estilo de vida saludable.  

2.5.1.3 Al 2025, elaborar al 100% un estudio de impacto del consumo eléctrico en las áreas 

comunes y plan de habilitación. 

EJE III Docencia e Innovación Académica 

3.2.1.1 Al 2023, contar con el 100% de la planta docente de la FEI capacitada en ambientes de 

aprendizaje en línea y/o ambientes de aprendizaje híbridos.  

3.2.1.3 Al 2025, contar al menos con el 50% de los profesores de tiempo completo 

implementando sus cursos en línea y/o en ambientes de aprendizaje híbrido.  

3.3.1.1 Al 2024, el 100% de la matrícula de licenciatura de la FEI se encuentra inscrita en 

programas educativos evaluados por su calidad.  
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3.3.1.2 Al 2025, por lo menos el 50% de los trabajos recepcionales de licenciatura forman parte 

de los proyectos de investigación de los cuerpos académicos de la FEI. 

3.3.1.3 Al 2025, la FEI cuenta con representación de estudiantes en el 100% de las actividades 

de gestión académica que les corresponda  

3.3.1.4 Al 2025, se cuenta al 100% con por lo menos una célula de emprendimiento e innovación 

con el propósito de orientar los proyectos de los estudiantes.  

3.3.1.7 Al 2025, el 100% de los estudiantes de la FEI participan en el programa institucional de 

tutoría académica.  

3.6.1.3 A partir del 2022, elaborar un diagnóstico del instrumento utilizado en los exámenes de 

oposición.   

3.6.1.4 A partir del 2022, gestionar al menos un curso anual del programa de formación docente 

o un curso externo relacionado con el área de investigación o disciplinar. 

Eje IV Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios 

4.1.1.1 A partir del 2022, definir al menos un perfil para contratación de nuevos Tiempos 

Completos por PE de la FEI para ser convocado anualmente.   

4.1.1.2 A partir del 2022, se mantiene el reconocimiento de calidad del Sistema Nacional de 

Posgrados (SNP) al 100% de los posgrados de la FEI y la matrícula inscrita. 

4.4.2.1 Al 2025, promover al 100% la creación de una revista académica de divulgación de la 

FEI.  

EJE V Investigación e Innovación 

5.2.1.1 Al 2025, organizar al menos 10 seminarios/webinarios en áreas de la facultad.  

5.2.1.3 Al 2025, organizar anualmente al menos seis seminarios/webinarios.  

5.2.1.5 Para el 2025, contar con al menos el 1000% de contactos de egresados desde 2018. 
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EJE VI Administración y Gestión Institucional 

6.2.1.1 A partir del 2022, ofrecer al menos un curso, taller, diplomado y/o certificación al año 

6.3.1.1 A partir del 2022, realizar al menos una compra de equipo tecnológico o herramientas 

de software al año para los diferentes programas educativos de la Facultad.  

6.3.1.3 A partir del 2022, lograr que el 100% del equipo de cómputo de la Facultad esté en 

condiciones óptimas de operación. 
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Conclusión 

Este documento refleja las actividades realizadas en esta facultad en el periodo septiembre 2021- 

agosto 2022, sin embargo, aún hay metas por cumplir que están planificadas para futuros 

periodos, tal como se puede corroborar en el PLADEA 2021.2025 de la FEI.  

Cabe aclarar que, detrás de todo este trabajo, existe un compromiso total por parte de un gran 

equipo autoridades, académicos, estudiantes, personal administrativo y de mantenimiento que 

si todos ellos, no se habría podido lograr, por lo cual quiero agradecer todo el apoyo que me 

han brindado para lograr alcanzar las metas planificadas para este 2022. 

Al mismo tiempo, deseo reafirmar mi compromiso con esta Entidad Académica para continuar 

haciendo las gestiones que me competen para poder cumplir en tiempo y forma con las metas 

restantes. 
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