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1.- Introducción 

La Facultad de Física es una entidad de la Universidad Veracruzana que desde 1974 había 

sido ubicada en la Zona Universitaria de la ciudad de Xalapa, Veracruz, en donde compartía 

instalaciones con la Facultad de Matemáticas y la Facultad de Instrumentación Electrónica.   

Sin embargo, como resultado de las gestiones iniciadas en 2008, actualmente se encuentra 

ubicada en el Campus Arco Sur.  En este nuevo domicilio comparte instalaciones con la 

Facultad de Matemáticas y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (IIIA), en 

cuatro edificios que colindan con la Facultad de Pedagogía. Estos edificios fueron 

inaugurados el 16 de junio de 2021; están casi listos, desafortunadamente hasta el día de hoy 

no ha sido posible iniciar operaciones de los laboratorios de investigación, entre otros 

espacios que aún se encuentran en espera de ser terminados completamente.  

     La carrera de Física de la Universidad Veracruzana se creó en 1962 y es en el mes 

de agosto de 1997 que se conforma como Facultad de Física e Inteligencia Artificial al unirse 

la Facultad de Física con la Maestría en Inteligencia Artificial, quedando incorporada al Área 

Académica Técnica. El 15 de diciembre de 2014 el Consejo Universitario aprobó el acuerdo 

rectoral por el cual la Facultad de Física e Inteligencia Artificial se separa en dos nuevas 

entidades: el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y la Facultad de Física, 

acordándose también la creación de la Maestría en Física. Actualmente en la Facultad de 

Física se ofrecen dos programas educativos, la Licenciatura y la Maestría en Física y se 

atiende una matrícula aproximada de 275 y 15 estudiantes en cada programa educativo, 

respectivamente. Esta matrícula es atendida por 2 técnicos académicos, 11 Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) adscritos a la Facultad, cinco más adscritos al ahora (IIIA), 

alrededor de 20 profesores por asignatura, la Directora, el Secretario de la Facultad y un 

investigador en estancia posdoctoral. 

La Maestría en Física inició sus operaciones en febrero de 2015 y ese mismo año 

obtuvo la pertenencia al Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en agosto 2021 le fue refrendada su 

pertenencia. Hoy en día han egresado ya siete generaciones, contando con 19 egresados y 16 

titulados.  



 

Por otra parte, respecto a la licenciatura, ésta se incorporó al Modelo Educativo 

Institucional (MEIF: Modelo Educativo Integral y Flexible) en 2004; posteriormente, se tuvo 

el Plan de Estudios MEIF 2010 y en 2020 se hizo la última modificación importante al Plan 

de Estudios, que corresponde el Plan de Estudios MEIF 2020.  La primera generación de este 

plan de estudios ingresó a la Facultad en agosto 2020 (en modalidad virtual, debido a la 

contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2). Actualmente en la licenciatura operan los dos 

planes de estudio simultáneamente; hoy en día, para los estudiantes que ingresaron en fecha 

posterior a agosto del 2020, aplica el Plan de estudios MEIF 2020 y para los estudiantes que 

ingresaron antes de julio 2020 aplica el Plan de Estudios MEIF 2010.  

La Licenciatura de Física recibió la visita presencial del Consejo de Acreditación de 

Programas Educativos de Física (Capef) el 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2016, obteniendo 

el nombramiento de acreditación por cinco años con fecha límite de agosto 2021. En aquel 

momento las recomendaciones del Capef estuvieron relacionadas con el incremento de la 

planta de profesores de tiempo completo, la homogenización de la carga académica oficial 

frente a grupo del personal de tiempo completo, el incremento de las líneas de investigación 

y el avance en la mejora de la infraestructura y el equipamiento de los laboratorios. Después 

de analizar el reporte de los avances logrados, en su nueva visita el Comité de Acreditación 

de Capef decidió ratificar las recomendaciones antes mencionadas. 

En noviembre de 2021 y a pesar la contingencia sanitaria por la COVID 19, la 

Facultad de Física de la Universidad Veracruzana (FFUV) recibe la visita “virtual” del Capef.  

Respecto a la evaluación 2016 la Comisión Evaluadora para la reacreditación de la 

Licenciatura en Física señala que tocante a la primera recomendación el número de PTC no 

se ha incrementado; lo que sí ha crecido es la carga académica de todos los PTC; también ha 

crecido el número de profesores de asignatura y el porcentaje de su participación en las tareas 

docentes. Consecuentemente esta recomendación no solo no se ha atendido, sino que se ha 

vuelto más apremiante. En relación con la segunda recomendación la Comisión Evaluadora 

destaca el avance en la reglamentación institucional lo que ha reducido la carga frente a grupo 

de profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  Con relación a 

la tercera recomendación de la evaluación de 2016 se destaca que puede ser atendida en la 

medida que se avance en la contratación de PTC y se consolide un Programa de Investigación 
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diversificado como el que se ha planteado al actual rector y que a la fecha no ha sido motivo 

de análisis por parte de las autoridades universitarias.  En relación con la cuarta 

recomendación de la evaluación 2016 se hizo evidente que la Facultad de Física cuenta ya 

con nuevos espacios físicos adecuados para el desarrollo académico del Programa; sin 

embargo, aún se encuentran en la etapa de conclusión para poder ser ocupados.  Está en curso 

la electrificación, así como la instalación de voz y datos.  Se cuenta con un plan de 

equipamiento de los nuevos laboratorios con financiamiento tripartita (Institucional-Fondo 

ProMejoras – Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 

Coveicydet) que está en marcha.  Basado en los puntos mencionados, con fecha 24 de 

noviembre de 2021 la Comisión Evaluadora propone al Consejo de Acreditación de Capef se 

otorgue la reacreditación de manera condicionada, destacando entre otras recomendaciones 

la necesidad imperante de que la Universidad dote a nuestra Facultad de profesores de tiempo 

completo y de técnicos académicos que atiendan las necesidades y limitaciones existentes en 

la dependencia para el cumplimiento de sus funciones. 

Respecto a nuestro Programa de Licenciatura, uno de los más antiguos del país, el 

Comité Evaluador planteó serias preocupaciones sobre el reducido desarrollo de este.  Sin 

embargo, con el fin de acompañar a la institución en subsanar las deficiencias, decidió que 

el programa se acredite.  El nuevo periodo de acreditación es del 24 de noviembre de 2021 

al 23 de noviembre de 2024; sin embargo, se debe mencionar que el organismo acreditador 

condicionó la vigencia y reacreditación al cumplimiento de los condicionamientos y la 

atención de las recomendaciones que se presentan en la primera parte de este Plan de 

Desarrollo de las Entidades Académicas (Pladea). 

En marzo de 2022 el Rector de la Universidad Veracruzana el Dr. Martín Aguilar 

Sánchez presenta su nuevo plan de trabajo, por lo que el presente Pladea está armonizado 

con el Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación integral”, con el cual 

además de dar cumplimiento al marco legal universitario se sientan las bases para una 

armonización con el Plan General de Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana y con 

las políticas de Educación superior en los ámbitos estatal, nacional e internacional, enfocado 

en dos ejes transversales y cuatro ejes estratégicos. 

 



 

Ejes Transversales 

Eje 1 Derechos Humanos 

Eje 2 Sustentabilidad 

Ejes Estratégicos  

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Eje 4 Investigación E Innovación 

Eje 5 Difusión De La Cultura Y Extensión De Los Servicios 

Eje 6 Administración 

El presente documento fue trabajado inicialmente por una comisión creada y votada 

en la Junta Académica de la FFUV el 31 de marzo de 2022 que estuvo conformada por cuatro 

PTC adscritos a la FFUV: la Dra. Norma Bagatella Flores y los Dres. Miguel Ángel Cruz 

Becerra, Sergio Lerma Hernández, Adrián Arturo Huerta Hernández, además de la Directora 

de la Facultad.  Esta comisión se dio a la tarea de integrar un diagnóstico y proponer a los 

miembros de la comunidad las metas y acciones encaminadas al logro de los objetivos que 

nuestra entidad se propone alcanzar dentro del periodo de la administración rectoral vigente. 

El Pladea contiene tres apartados: en el primero se presenta un diagnóstico situacional 

al inicio de la actual administración rectoral, en el segundo apartado se describe la planeación 

estratégica de nuestra dependencia que va desde el planteamiento de la misión y visión al 

2025, la definición de objetivos generales, metas y acciones a realizar para cumplir con los 

indicadores institucionales a fin de alcanzar los resultados esperados.  Finalmente, en el tercer 

apartado se describe la forma en que se llevará a cabo el proceso de seguimiento y evaluación 

de los elementos operativos establecidos en el segundo apartado.   

2.-Diagnóstico 

Como punto de partida para el diagnóstico situacional interno al inicio de la presente 

administración rectoral se destacan los resultados presentados por la Comisión Evaluadora 

para la reacreditación de la Licenciatura en Física de la Universidad Veracruzana.  El proceso 

de evaluación tuvo como actividades centrales cinco reuniones por videoconferencia y una 
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visita virtual a las instalaciones de la Facultad.  Las reuniones llevadas a cabo del 11 al 15 de 

octubre de 2021 fueron las siguientes: i) presentación de la Licenciatura (126 asistentes), ii) 

reunión con personal de tiempo completo (10 asistentes), iii) reunión con profesores de 

asignatura (14 asistentes), iba) reunión con estudiantes (124 asistentes), v) reunión con 

egresados (28 asistentes). 

A decir de los evaluadores, las reuniones con los diversos grupos integrantes de la 

comunidad se desarrollaron de manera muy cordial y con notable interés de los participantes 

por compartir sus puntos de vista.  Durante estas reuniones la Comisión de Evaluadores tuvo 

la oportunidad de formular preguntas motivadas por la revisión de la documentación previa 

así como de la documentación adicional solicitada durante el proceso. Como resultado de 

estas actividades en el Reporte de la Comisión Evaluadora se identifican las fortalezas y 

debilidades que se transcriben a continuación. 

Fortalezas: 

1. Actualización del plan de estudios: el plan 2020 contempla dos áreas terminales, la 

de investigación y la de física aplicada, lo que representa una ampliación de la oferta 

educativa y de la oferta de optativas. 

2. Perfil de profesores por asignatura: perfiles adecuados, compromiso con su labor, 

capacitación, participación en la vida académica adicional a sus obligaciones frente a 

grupo.  Varios de los profesores de asignatura son egresados de la Facultad y han 

contribuido a mejorar diversos aspectos de la licenciatura. 

3. Incremento importante en la matrícula: creció de 150 a 270 alumnos (80%) en cinco 

años.  Este dato se percibe como una tendencia de las licenciaturas de Física a nivel 

nacional y mundial, lo que representa una oportunidad para la Universidad 

Veracruzana para ratificar su nivel de pertinencia académica y social. 

4. Mantenimiento de la calidad: la percepción obtenida de las opiniones de estudiantes 

y egresados recientes es que a pesar del incremento de la matrícula y del nulo aumento 

del personal de tiempo completo y de técnicos académicos a la fecha del proceso de 

evaluación y durante los cinco años en que se contó con la certificación los docentes 

están comprometidos con la calidad académica y los requisitos mínimos de ingreso 

se han mantenido.  



 

5. Actualmente se cuenta con dos secciones de cada semestre que permiten mantener 

grupos de tamaño moderado (de alrededor de 35 alumnos). 

6. Trabajo en academias: permite abordar problemas más específicos de la enseñanza 

de temas afines.  En las academias también participan los profesores de asignatura, 

quienes llevan una importante carga de horas clase (aproximadamente 52% del total 

de horas impartidas). 

7. El programa de tutorías funciona adecuadamente.  Esta percepción se obtuvo a partir 

de la reunión con los estudiantes. 

8. Avance en la obra civil de las nuevas instalaciones, que representa un incremento 

importante del espacio físico con respecto al que anteriormente se contaba.  Los 

nuevos espacios contemplan: aulas, laboratorios, biblioteca, sala de cómputo para 

estudiantes, oficinas para investigadores, espacio administrativo, área de 

estacionamiento. 

9. Es digno de reconocer el esfuerzo y capacidad mostrados por la planta académica 

pues mantiene un programa de Maestría dentro del PNPC, así como también un plan 

de desarrollo que contempla la creación de un programa de investigación y un 

programa de doctorado. 

10. Adaptación a la modalidad a distancia: plataforma institucional, capacitación de 

profesores, servicios de biblioteca digital, graduación en tiempos de pandemia usando 

medios electrónicos. 

11. Trabajo de investigación sostenido en el periodo de evaluación: colaboraciones, 

publicaciones, participación en reuniones. 

12. Realización de actividades de vinculación investigación-enseñanza, a través de 

distintas actividades como el Seminario de los Viernes, el Encuentro Xalapeño de 

Física, la participación en la Olimpiada de Física, entre otras. 

13. Programa de Seguimiento de Egresados donde una de sus fortalezas es el intercambio 

de opiniones y sugerencias de los egresados hacia la Facultad, así como entre los 

mismos egresados. 

14. Sentido de gratitud de los egresados hacia la escuela y sus profesores.  Esta 

característica es coadyuvante en el mantenimiento de colaboraciones científicas entre 
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el profesorado de la Licenciatura en Física e investigadores externos egresados de la 

misma. 

15. Seguridad de la calidad de estudios recibida por parte de los egresados.  Esta es una 

fortaleza ofrecida por el personal del programa a los aspirantes a ingresar, ya que les 

brinda la seguridad de una formación sólida en física. 

Debilidades 

1. Falta de crecimiento de personal de tiempo completo: de acuerdo con la 

autoevaluación realizada por los PTC, su carga docente rebasa ampliamente la 

máxima (15 alumnos por PTC) recomendada por Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (Prodep) y por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (Anuies , 27 Sesión Ordinaria) para un programa 

educativo de Ciencia Básica.  Este indicador ha empeorado significativamente desde 

la última evaluación del organismo acreditador debido al incremento de la matrícula.  

En 2020 los PTC cubrieron el 64.73% y el 55.69% de la carga docente mientras que 

en 2021 cubren solamente el 43%, el resto es cubierto por profesores de asignatura.  

El crecimiento del número de PTC es indispensable para dar buen uso a las nuevas 

instalaciones y aprovechar el potencial y arraigo del personal actual. 

2. Exceso de carga académica (además de las clases y la investigación) y administrativa 

para el PTC: hay 12 coordinaciones permanentes, todas relevantes, en la estructura 

de la Facultad. Además hay o ha habido diversas comisiones temporales como por 

ejemplo la Comisión de Diseño o Rediseño del Plan de Estudios (Codirpe) y la 

comisión de acreditación. Este exceso tiene como consecuencia que no se puedan 

llevar cabo actividades importantes, posible degradación de las relaciones de trabajo.  

3. Déficit importante de técnicos académicos: laboratorios de enseñanza, laboratorios 

de investigación, cómputo. 

4. Falta de personal de apoyo administrativo en el turno vespertino. 

5. Alta carga de profesores de asignatura: actualmente cubre más del 50% de la carga 

docente. Algunos profesores por asignatura tienen asignada hasta 20 horas frente a 

grupo. 

6. Instalaciones por entregar: faltan electricidad, cancelería y muebles, organizar 

mudanza, instalar voz y datos.   



 

7. Equipamiento incompleto: falta equipo de laboratorios de enseñanza, presupuesto 

estimado de 5 millones de pesos. 

8. Presupuesto operativo bajo: insuficiente en las instalaciones actuales. 

9. Solución de puntos anteriores fuera de ámbito de acción y decisión del personal de la 

facultad.  

10. Se menciona la creación de nuevas licenciaturas (en modalidad virtual),   lo que aplica 

adicionales compromisos institucionales, que pusieran afectar a una licenciatura 

creada, operando y hasta ahora certificada.  

11. Se perciben discrepancias internas, debidas a las diferencias entre las condiciones de 

los PTC respecto a los de asignatura.  

12. La creación de academias y la participación en ellas de PTC y de Asignatura, se 

percibe como un asunto de probable conflicto interno.  

13. Se percibe falta de compromiso institucional, al no haber permanecido las autoridades 

externas a la licenciatura durante todo el tiempo que requirió la presentación y 

diagnóstico situacional de la Licenciatura, el día de inicio de la Evaluación (esto fue 

mencionado incluso por los propios profesores).  

Tomando como base el informe presentado por el grupo evaluador designado por el 

Comité de Acreditación del Capef para evaluar el programa de la Licenciatura en Física que 

imparte la Universidad Veracruzana y después de un análisis de este, así como tomando en 

cuenta la filosofía del Consejo en el sentido de que su proceso de acreditación de programas 

busca no solo reconocer su calidad, sino coadyuvar a la mejora continua de los mismos, 

emitió el dictamen de acreditación de la Licenciatura en Física que imparte la Universidad 

Veracruzana por un periodo de 3 años, condicionando su vigencia y su reacreditación al 

cumplimiento de los condicionamientos y la atención de las recomendaciones establecidas 

en el dictamen que emite el Comité de Acreditación del Capef y que a continuación  se 

transcriben pues dan cuenta de las problemáticas a resolver en el corto plazo.  

A. Condicionamientos  

A.1 En un periodo no mayor a 18 meses  

Que se haya:  
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1. Fortalecido la planta académica de tiempo completo para lograr una proporción de al 

menos 18 estudiantes por profesor. La contratación de profesores deberá propiciar el 

desarrollo de nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento que 

sustenten la operación de la licenciatura y reducir el número de estudiantes por tutor.  

Los profesores que se incorporen deberán tener el potencial para lograr el 

reconocimiento del perfil deseable Prodep y su incorporación al SNI en tiempos 

cortos. Se procurará que cuenten con las condiciones que les permitan desarrollar sus 

actividades plenamente.  

2. Contratado al menos un técnico académico para apoyar la operación de los 

laboratorios.  

3. Evaluar si los profesores, en particular los de tiempo parcial, aplican en su práctica 

educativa el modelo educativo integral y flexible de la Universidad y los elementos 

de la educación basada en competencias y, en su caso, establecer las medidas 

necesarias para atender las problemáticas identificadas. Evidenciar los resultados de 

la evaluación y en su caso las medidas adoptadas.  

4. Logrado que todos los estudiantes cuenten con un tutor.  

5. Instaurado un programa para disminuir la cantidad de egresados no titulados.  

6.  Fortalecido la formación práctica de los estudiantes a través de la ampliación y 

modernización del equipamiento de los laboratorios para la realización de las 

prácticas consideradas en los programas de las asignaturas.  

7. Puesto en operación los nuevos espacios físicos con la infraestructura necesaria.  

8. Ampliado el equipamiento del aula de cómputo con una cantidad de equipos 

equivalente a los que actualmente existen.  

9. Establecer estrategias para ampliar y diversificar la vinculación de la Facultad con los 

sectores público, social y empresarial que contribuya a fortalecer la formación de los 

estudiantes y ampliar sus oportunidades para incorporarse al mundo laboral. 

10. Instaurar y aplicar un programa de seguimiento de empleadores que se lleve a cabo 

con regularidad y cuyos resultados sean utilizados para asegurar la pertinencia de la 

licenciatura, así como propiciar la mejora continua y el aseguramiento de su calidad. 

Evidenciar los resultados obtenidos.  

A.2 A los 3 años  



 

Que se haya:  

1. Fortalecido la planta académica de tiempo completo para lograr una proporción de 

al menos 15 estudiantes por profesor.  

2. Incrementado la tasa de egreso y titulación en al menos un 30%.  

B. Recomendaciones a ser consideradas durante los tres años de la vigencia de 

la re- acreditación:  

1. Asegurar que la práctica educativa de los profesores de tiempo completo y de 

tiempo parcial coadyuve al logro del perfil de egreso de la licenciatura y que ésta se sustente 

en el modelo educativo integral y flexible de la Universidad y en los elementos de la 

educación basada en competencias.  

2. Aplicar exámenes departamentales, al menos para las asignaturas consideradas en 

el primer año del plan de estudios, como una manera de dar seguimiento al cumplimiento de 

objetivos y contenido del programa.  

3. Incrementar la participación de estudiantes en el Semanario de la Facultad y en 

proyectos de investigación, en particular en aquellos que se realicen en acuerdo con 

organismos externos.  

4. Promover la asistencia de los estudiantes a congresos y otros eventos académico-

científicos, así como impulsar su participación en eventos de carácter empresarial que 

contribuyan a ampliar sus oportunidades de incorporarse al mundo laboral.  

5. Realizar estudios para conocer mejor a los estudiantes de cada generación de 

ingreso a la licenciatura (hábitos de estudio, capital cultural, competencias socioemocionales, 

prácticas sociales, expectativas laborales, etc), a partir de los cuales se puedan poner en 

práctica estrategias pertinentes para la aplicación efectiva del modelo educativo de la 

Universidad y el fortalecimiento continuo de los programas de acompañamiento estudiantil.  

Por su parte los evaluadores de la Maestría en Física, PNPC y Conacyt hicieron las 

siguientes observaciones: 
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1. El núcleo académico básico del programa muestra un nivel suficiente y 

atractivo para sostener un posgrado de esta índole.  

2. Así mismo se sugiere buscar estrategias de vinculación con sectores más allá 

de lo académico, con el fin de abrir posibilidades a la innovación tecnológica. 

Estas recomendaciones, aunadas al análisis del organismo acreditador sobre la 

situación actual de la Facultad fueron la base para la identificación de los principales 

problemas y áreas de oportunidad de los que se da cuenta en el presente diagnóstico.  La 

Comisión del Capef conformará un Comité de Seguimiento que evaluará a los 9 y a los 18 

meses, los avances, en especial y de manera prioritaria, el cumplimiento de los 

condicionamientos. Es importante señalar que, en el caso, de que no se lograran satisfacer 

los condicionamientos a los 18 meses, el Capef procederá a revocar la acreditación dado que 

no se habrían superado los problemas graves que se advirtieron en la evaluación. 

Adicional al recuento de fortalezas y debilidades y observaciones identificadas los 

organismos evaluadores, a continuación, se presenta un análisis interno sobre la situación 

actual de nuestra dependencia en relación con los ejes estratégicos del Programa de Trabajo 

2021-2025 de la actual administración rectoral.  Tocante a los ejes transversales de derechos 

humanos y sustentabilidad, son varias las actividades realizadas por nuestra Facultad en que 

se promueve la cultura de la sustentabilidad y el reconocimiento de los hábitos de estudio, 

capital cultural, competencias socioemocionales, entre otros,  a partir de los cuales se ponen 

en práctica estrategias pertinentes para la aplicación efectiva del modelo educativo de la 

Universidad Veracruzana y el fortalecimiento continuo de los programas de acompañamiento 

estudiantil y de integración de la comunidad de la Facultad de Física. 

Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad 

Se trabaja colaborativamente en la construcción de una comunidad académica 

respetuosa, tolerante, con igualdad y equidad, salvaguardando los derechos y obligaciones 

de los educandos. Actualmente se cuenta con una comisión, nombrada por la Junta 

Académica, que trabaja en la propuesta de nuevo Reglamento Interno de La Facultad de 

Física.  

Del mismo modo se promueve la sustentabilidad y la movilidad urbana responsable, 

por ello en el marco del XVIII Encuentro Xalapeño de Física 2021, se llevó a cabo la Rodada 



 

Universitaria con un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros, entre las antiguas 

instalaciones de la Facultad y las nuevas instalaciones. 

 

Docencia e Innovación Académica  

Contexto académico nacional  

Con solo un vistazo a los últimos informes anuales que presenta el Conacyt y el SNI se 

observa que el trabajo de los físicos se encuentra en los primeros lugares de producción de 

artículos científicos, del número de citas que éstos generan y de la calidad de las revistas en 

las que se publican1.  Además de ocupar los primeros lugares también en el porcentaje de 

número de investigadores que pertenecen al SNI2.  

En los informes de dos décadas atrás se pude ver que además de su fortaleza en la 

investigación, también se encontraba que el porcentaje de estudiantes que continuaban hasta 

un doctorado era mayor que en las ingenierías. Desde su surgimiento hasta ahora, el trabajo 

de los físicos ha sido discreto y disciplinado en formar recursos humanos dirigiéndolos a la 

investigación, consecución de recursos externos y continuando la formación de recursos 

humanos en la misma línea.   

Contexto académico local  

La física es una academia muy joven en México; en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) la carrera inició en 1934 y se desarrolló hasta que en 1956 se graduó el 

primer estudiante de Doctorado de esa Casa de Estudios. Así que la evolución de la física 

                                                           
1 De acuerdo con el informe de ciencia y tecnología del 2016 (IGECTI2016) en el quinquenio 2011-2015 la participación 

de la física a la producción de artículos de investigación ocupó el segundo lugar con el 10.31 %, sólo por debajo de plantas 

y animales con 12.62 %. Sin embargo, en este quinquenio en el número de citas que alcanzaron esos artículos obtuvo el 

primer lugar con (44,828), arriba de medicina clínica que llegó al segundo puesto (41,465). En el factor de impacto ocupó 

el segundo lugar en promedio de 7.5, por debajo de biología molecular y genética que están arriba del 9.  

2 En el informe del SNI en el 2016 el mayor porcentaje de investigadores en el sistema corresponde al área I de Ciencias 

Físico-Matemáticas y de la Tierra alrededor del 18 %.   
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ocurrió prácticamente en la Ciudad de México, aun cuando en algunas universidades estatales 

por los años sesenta se ofertó la carrera. Mientras que el crecimiento y desarrollo de la física 

en los estados está totalmente relacionado con el apoyo institucional al liderazgo de los 

cuerpos académicos a cargo.  En el caso de nuestra Facultad, su situación actual debe 

entenderse el contexto social en el que nació y se desarrolló y a partir de esto entender su 

evolución, pasando de un inicio exitoso a un lento progreso. 

La carrera de Física cumple este año 60 años de ofertarse en la Universidad 

Veracruzana, fundada en 1962 durante la rectoría del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. Durante 

toda su existencia la carrera ha atravesado muchas transiciones, junto con las carreras de 

Matemáticas y Psicología formó parte de la Facultad de Ciencias creada en 1965, además de 

ser germen de las carreras de Ciencias Atmosféricas (1975) y de Instrumentación Electrónica 

(1979) las cuales se separaron en 1993, desintegrando así la Facultad de Ciencias para dar 

lugar a la Facultad de Física, esto no por mucho tiempo ya que en 1997 se vuelve a unir ahora 

con la Maestría en Inteligencia Artificial y por acuerdo rectoral se forma la Facultad de Física 

e Inteligencia Artificial con dos Departamentos el de Física y el de Inteligencia Artificial. 

Finalmente, en toda su accidentada vida en 2014 los dos departamentos se separan y se crea 

la Facultad de Física.  

En el grupo de Profesores de Tiempo Completo (PTC) a cargo de la carrera en Física, 

se identifican tres etapas: la primera, durante el periodo 1962-1972 en la que se contaba con 

suficiente apoyo e infraestructura además de un cuerpo académico formado por 

investigadores extranjeros y de la UNAM y se realizó investigación en las líneas de Partículas 

Elementales, Estado Sólido, Plasmas, Polímeros y Astronomía. La segunda corresponde al 

periodo 1973-1996 en la cual la carrera de física estuvo a cargo de 6 licenciados en física y 

durante su periodo se gestaron las carreras de Ciencias Atmosféricas e Instrumentación 

Electrónica. La tercera inicia con el relevo generacional en 1999 con la contratación del 

iniciando con la contratación del Maestro en Energía Solar Juan Narváez. Hasta ahora el 

número de PTC a cargo del programa son 11 PTC, aun cuando en 2015 llegaron a ser 12.  

El cambio generacional iniciado en 1999 refrescó el ambiente que prevaleció durante 

23 años en la Facultad, se contrataron jóvenes doctorados que regresaban al país después de 

sus estancias postdoctorales en el extranjero. El perfil de la nueva planta académica tiene una 



 

visión unificada de lo que una facultad de física debe ser: una facultad que oferte programas 

educativos de excelencia de licenciatura, maestría y doctorado en física, con una fuerte 

vinculación docencia-investigación, además de un ambiente más propicio para la 

investigación y el desarrollo de proyectos de investigación financiados con recursos externos. 

Desde 2001 hasta la fecha la planta académica se ocupó de la calidad del programa educativo, 

fortalecer la planta de profesores, realizar investigación, conseguir recursos, mejorar los 

indicadores del programa, llevar a cabo actividades de vinculación, etc. Se podría pensar que 

hoy los indicadores de nuestra entidad son mejores que hace una década y la realidad es que 

no; y esto tiene una sencilla explicación, la planta académica del programa es insuficiente 

para llevar a cabo todas las tareas que requiere el programa educativo en relación con la 

visión unificada que tiene su planta académica. Una de las fortalezas que tiene la formación 

de un físico es su capacidad de realizar investigación de alto nivel: esta fortaleza se debilitó 

durante su segunda etapa histórica, en la que se realizaron las gestiones necesarias para 

mantener a la facultad en su posición académica actual.  

En el contexto de las actuales condiciones sociales y económicas de la denominada 

“sociedad del conocimiento”, se requiere capital humano con sólida formación en la 

investigación y habilidades profesionales transferibles al mundo real, con capacidades 

atractivas en varios ambientes (académicos, productivos, gubernamental y de servicios, entre 

otros). Ante este entorno la FFUV viene incluyendo desde hace varios años en sus planes de 

desarrollo la propuesta de creación del Instituto de Física Fundamental y Aplicada (IFFA), 

que a sugerencia de la administración pasada se transformó en la propuesta de creación de 

un programa de investigación y un programa de Doctorado en Física. Se tiene la confianza 

en que apoyar estas propuestas acrecentará el capital intangible necesario requerido por la 

economía del conocimiento, generando valor y riqueza.  La madurez de la planta y sus 

proyectos académicos hacen viable la puesta en marcha de estos proyectos; sin embargo, se 

requiere ampliar la planta de profesores-investigadores y mejorar la infraestructura 

disponible, particularmente en lo que se refiere a espacios de trabajo, para asegurar la calidad 

de los programas educativos.  
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Programas educativos 

Actualmente la FFUV ofrece dos programas educativos, la licenciatura y la maestría en física.  

La licenciatura tiene una matrícula total (agosto 2022) de 263 Alumnos.  El número de 

aspirantes para la licenciatura en Física se ha incrementado de manera notable en los últimos 

años. En respuesta, se ha incrementado en 56 % el número de lugares ofertados, pasando de 

45 en 2014 a 70 desde 2020. Aun así, es muy grande el número de estudiantes no admitidos 

(58% de las solicitudes) la puntuación mínima en el examen de admisión para ingresar a la 

carrera de Física era similar a carreras como medicina. 

 

 

 

Figura 1. Aspirantes para la licenciatura en Física 2011-2022. 

Referencia: Tomada de: “Diagnóstico de las necesidades de recursos humanos en la Facultad de Física de la 

Universidad Veracruzana” por Lerma, S. A. (2021). [Diapositivas de PowerPoint]. 

https://docs.google.com/presentation/d/1nd_svVTqHoWn69VrDfUf22o5XwQSJDz3/edit#slide=id.p5. 

 

 

 



 

 

Figura 2. Porcentaje de no admitidos por carrera Área Técnica-Xalapa. 

Referencia: Tomada de: “Diagnóstico de las necesidades de recursos humanos en la Facultad de Física de la 

Universidad Veracruzana” por Lerma, S. A. (2021). [Diapositivas de PowerPoint]. 

https://docs.google.com/presentation/d/1nd_svVTqHoWn69VrDfUf22o5XwQSJDz3/edit#slide=id.p5. 

 

Eficiencia Terminal 

En cuanto a la eficiencia terminal de la licenciatura, ésta es de alrededor de 32. 3% (promedio 

de las últimas tres generaciones (S15, S16, S17) esta cifra es baja respecto al promedio 

nacional para la educación superior (alrededor del 70% de acuerdo con el 5to informe de 

gobierno federal) pero está por encima del promedio nacional para los programas de Física, 

el cual es cerca del 27% de acuerdo con los datos del anuario de la Anuies.  

           ¿Cómo calculamos actualmente la eficiencia terminal? 

Para comprender cómo se ha venido aplicando este concepto en México, conviene 

comenzar por una definición normativa. La Dirección General de Planeación, Programación 

y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (Dgppp/SEP) la define algebraicamente 

como la relación porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el número de 

estudiantes que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n años antes." Con el fin 

de controlar el sesgo de estimación por alumnos reprobados (repitencia), a n se le resta uno. 

En la evaluación de instituciones educativas se ha dado tal importancia a la ET así definida, 
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que la DGPPP afirma que "...es sin lugar a duda la manifestación de la eficiencia del sistema 

educativo" (SEP, 1977 como se citó en López et al 2007). 

Veamos la aplicación de esta definición en el caso del programa de Licenciatura en 

Física cuya duración regular es actualmente de ocho y nueve semestres, para los cálculos 

asumiremos una duración de cinco años.  

Ejemplo 

Generación (2017)= (Egreso 10/Ingreso 47) * 100= 21 % 

Se divide el número de egreso entre el número de ingreso y se multiplica por 100 para 

obtener el porcentaje. 

Tabla 1 

Eficiencia Terminal 

Egresados de la generación 2014 a la 2017 durante el periodo 20 de febrero 2020 – 23 de agosto 2022 

 

Generación Ingreso 
Retención al 

segundo semestre 
Egresados Eficiencia terminal 

2014 44 39 17 39% 

2015 41 38 18 44% 

2016 38 37 12 32% 

2017 47 37 10 21% 

2018 63 56 0 0 

2019 71 65 0 0 

2020 71 65 0 0 

2021 70 65 0 0 

2022 70 0 0 0 



 

 

Figura 3. Egresados de la generación 2014 a la 2017 durante el periodo 20 de febrero 2020-23 

de agosto 2022. 
Referencia: Elaboración propia. 

*La eficiencia terminal presentada no corresponde con la eficiencia terminal de la cohorte 

generacional dado que aún hay estudiantes activos de dichas generaciones. 

 

Matrícula del programa de maestría 

El objetivo de este posgrado es el de formar recursos humanos con ética profesional y criterios 

de excelencia, sólidamente preparados para iniciar estudios doctorales e involucrarse en el 

desarrollo de investigación original en física de frontera así como apoyar proyectos en física 

teórica, experimental y aplicación tecnológica con un carácter multidisciplinar. Capaces además 

de incursionar en las actividades docentes y de divulgación incidiendo así en el desarrollo 

científico y tecnológico del estado y del país.  

La Maestría en Física cuenta actualmente con siete estudiantes inscritos, de los cuales 

cuatro son de nuevo ingreso. 
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Tabla 2.  

Datos generales del programa de maestría 

Institución que lo propone Universidad Veracruzana 

Diploma que se otorga Maestro (a) en Física. 

Orientación del posgrado Investigación. 

Duración máxima 2 años 

Modalidad Escolarizado. 

Total de horas 1110 Horas 

Total de créditos 102 Créditos 

Dedicación Tiempo completo (Lu-Vi) 

                    Referencia: https://www.uv.mx/mfisica/programa/fundamento-del-programa/ 

https://www.uv.mx/mfisica/programa/fundamento-del-programa/


 

 

Figura 4.Alumnos de la maestría en Física UV. 

Referencia: Elaboración propia con base en la página web de la Maestría en Física, https://www.uv.mx/mfisica/ 
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Planta académica 

La Facultad de Física es una entidad académica que es reconocida cada vez en mayor medida 

en el ámbito regional, nacional e internacional gracias al avance sostenido, al fortalecimiento 

de su planta académica y al desarrollo de sus planes de estudios con calidad, persiguiendo la 

excelencia, reflejada en sus programas acreditados de licenciatura y maestría.  Cuenta con 11 

PTC (de los cuales seis son adicionalmente investigadores), dos Técnicos Académicos para 

apoyar en la operación de los laboratorios (reciente incorporación de un Técnico Académico 

en 2022) y cinco PTC adscritos al (IIIA) de la Universidad Veracruzana que participan en 

los programas educativos de la FFUV; además los profesores por asignatura de cada 

semestre.  

 

Tabla 3. Profesores de la Facultad de Física 

 

Profesores de la Facultad de Física 

Periodo PTC Profesor por asignatura Total 

Febrero – Julio 2020 

(202051) 

9* 13 21 

41% 59% 100% 

Agosto 2020 – Enero 

2021 (202101) 

10** 18 28 

36% 64% 100% 

Febrero – Julio 2021 

(202151) 

11 19 30 

37% 63% 100% 

Agosto 2021 – Enero 

2022 (202201) 

11 28 39 

28% 72% 100% 

Febrero-Julio 2022 

(202252) 

 

11 23 34 

33% 67% 100% 

Referencia: Elaboración propia 

*El Dr. Juan Efraín Rojas Marcial, Investigador de Tiempo Completo adscrito en la Facultad de Física, se 

encontraba realizando una estancia sabática en la ESFM – IPN.   

** El Dr. Juan Efraín Rojas Marcial, Investigador de Tiempo Completo adscrito en la Facultad de Física, se 

encontraba realizando una estancia sabática en la ESFM – IPN. Incorporación del Dr. Claudio Contreras como Profesor de 

Tiempo Completo en la Facultad de Física 

Hoy a la FFUV se encuentran adscritos 11 PTC; 10 de ellos con grado de Doctor y uno con 

Maestría en Energía Solar. Adicionalmente, tanto la Directora como el Secretario de la Facultad 

imparten materias como complemento a sus labores administrativas. Se cuenta con dos Técnicos 

Académicos, uno de los cuales se encarga del almacén de los laboratorios de docencia y el otro, 

contratado a partir de agosto de 2022, apoya el trabajo académico de los laboratorios de docencia y 

de investigación. Además, cinco PTC adscritos al (IIIA) participan en los programas educativos de la 



 

FFUV. De estos cinco, uno pertenece al Núcleo Académico Básico de la Maestría en Física y uno 

más es colaborador.   

El alto grado académico de la mayoría de los PTC es una de las fortalezas de la carrera 

de Física.  Uno de los retos de la Facultad es propiciar que los profesores de asignatura con 

plaza definitiva se interesen por obtener un grado académico superior; esto resulta muy difícil 

puesto que todos ellos tienen otros compromisos laborales en otras instituciones.  

Para el desarrollo de sus actividades docentes, los académicos de la FFUV han 

participado en diversos cursos de actualización pedagógica-didáctica. A continuación, se 

detallan en una tabla las participaciones de los docentes en actividades de esta índole: 

Tabla 4. Cursos tomados por académicos 

 

Académico Cursos 
 

Elizabeth Salazar Ayala 

Diseño de Programas de EE con Pertinencia Social. Planeación 

y Gestión del Aprendizaje Mixto e Invertido.   Diseño 

Instruccional y Recursos Educativos Digitales. 

Habilidades y Actitudes docentes para el aprendizaje. 

Juan Narváez Ramírez Diseño de programas de EE con pertinencia social. 

Diseño instruccional y recursos educativos digitales. 
 

 

Patricia Padilla Sosa 

MOOC interactúa, describe y aprende ciencias con laboratorios virtuales 

Phet. 

Taller de aplicación del protocolo para atender la violencia de género en 

la Universidad Veracruzana. 

Diseño instruccional y recursos educativos digitales. Diseño 

de programas de EE con pertinencia social. 

Cuauhtémoc Campuzano Vargas Diseño Instruccional y recursos educativos digitales. 
 

Norma Bagatella Flores 
Curso Articulación TICS con perfil egreso. 

Diseño de programas de EE con pertinencia social. Habilidades 

y actitudes docentes para el aprendizaje. 

Carlos Ernesto Vargas Madrazo Diseño de programas de EE con pertinencia social. 

Diseño Instruccional y recursos educativos digitales. 

Héctor H. Cerecedo Núñez Diseño de programas de experiencias educativas con pertinencia 

social. 

Sergio Adrián Lerma Hernández Diseño Instruccional y recursos educativos digitales. 

Diseño de programas de EE con pertinencia social. 

Daniel Julián Nader Diseño de programas de EE con pertinencia social. 

Habilidades y actitudes docentes para el aprendizaje. 
 

Abigail Álvarez Olarte 

Diseño de rúbricas de evaluación. 

Moodle: Nivel intermedio. 

Acoso escolar, violencia escolar y en la escuela. 

Adrián Arturo 

Huerta Hernández 

Diseño de programas de EE con pertinencia social. Modelo de 

formación dual de la Universidad. 

Diseño Instruccional y recursos educativos digitales. 
 

Hugo Ponce Flores 

Diseño de Programas de EE con Pertinencia Social. 

Internacionalización del Currículo. 

Planeación y Gestión del Aprendizaje Mixto e Invertido. 
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Claudio Contreras Aburto Acreditación de curso-taller “Desarrollo de Competencias 

Digitales para la Docencia con Educa-t”. 
 

 

Alexis Vázquez Villa 

Capacitación para Entrenadores de Olimpiadas de Física. 

Habilidades y actitudes docentes para el aprendizaje. 

Diseño instruccional y recursos educativos digitales. Diseño 

de programas de EE con pertinencia social. Introducción a 

las habilidades digitales. 

Habilidades y competencias clave para el mundo profesional. 

Alejandro Raúl Hernández 

Montoya 

Curso introductorio para la atención a la NOM- 035-STPS-2018 en 

la UV (modalidad virtual). 

Referencia: Elaboración propia 

De acuerdo con el Prodep, el número de alumnos por PTC en un programa educativo 

de Ciencia Básica (como Física) debe estar entre 10 (mínimo) y 15 (deseable) para 

Licenciatura y ocho mínimo) y 12 (deseable) para Maestría.  

 

 Figura 5. Programa de mejoramiento del profesorado  

Actualmente nos encontramos por debajo del rango deseable (11 PTC) lo que 

complica el aseguramiento de la calidad educativa de los programas educativos actuales, así 

como la creación de nueva oferta educativa (Doctorado en Física). Más aun, la problemática 

debido al reducido número de PTC se agudizará si, como esperamos, la matrícula tanto de 

licenciatura como de maestría aumenta a corto plazo de lo anterior se desprende la necesidad 

de atender a la brevedad las recomendaciones del organismo acreditador respecto a la 

contratación de PTC para asegurar la calidad educativa actual y permitir el crecimiento tanto 

de la oferta como de la matrícula de los programas actuales. 

 

 



 

Diversificación de actividades de los Profesores de Tiempo Completo 

Los académicos de nuestra dependencia son en su mayoría reconocidos con perfil deseable 

por parte del Prodep de la Secretaria de Educación Pública (SEP).  En la tabla-resumen de la 

siguiente página se indican los profesores que cuentan este perfil, que reconoce la actividad 

diversificada de los académicos y es especialmente relevante en instituciones que conjugan 

la investigación científica con la enseñanza a nivel licenciatura, como lo es la Facultad de 

Física.   

El 100% de los PTC adscritos a la Facultad de Física realizan otras actividades fuera 

del programa, que repercuten en el mismo.  Muchas de estas actividades están relacionadas 

con el hecho de que la Facultad participa regularmente en actividades de la comunidad 

científica estatal, nacional e internacional. Ejemplos de estas actividades son: 

Organización de encuentros académicos nacionales e internacionales, organización 

de concursos: Olimpiada Estatal de Física, Concurso Estatal de Apartaos y Experimentos de 

Física. 
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Una situación particular de la FFUV que el número de PTC es muy pequeño cuando 

se compara con otras facultades, aun así la Facultad debe participar en todos los procesos 

institucionales de la misma manera en que lo hacen facultades más grandes (procesos como 

revisión del modelo educativo, coordinación del sistema de tutorías, proyectos de innovación 

educativa, seguimiento a egresados, coordinación de los programas académicos, consejo 

técnico, participación en academias, por mencionar algunos).  Esta situación provoca que la 

carga administrativa por profesor de tiempo completo sea mucho mayor en nuestra Facultad 

que en facultades más grandes.  

De los once PTC adscritos a la FFUV, seis tienen nombramiento de investigador y 

cinco de docente.  La mayoría realiza actividades diversificadas (docencia, investigación, 

tutorías y gestión; v. tabla), lo que se refleja en el alto porcentaje de profesores con 

reconocimiento de perfil deseable Prodep.  El número de PTC es insuficiente para atender 

con calidad y suficiencia el total de actividades que la dinámica de la dependencia requiere; 

la situación se ha agravado en los años recientes por las renuncias de dos PTC en los años 

2016 y 2017, las cuales no se han compensado con la incorporación de nuevos PTC.  La 

reducción del número de profesores dificultó el logro de las metas propuestas en los Pladeas 

anteriores; adicionalmente, es importante señalar que, debido al perfil de los PTC, quienes 

en su mayoría realizan labores de investigación (independientemente de su nombramiento 

como docentes o investigadores), todos los años algún PTC realiza una estancia sabática de 

investigación, lo que reduce el número de PTC efectivos para atender las actividades de la 

FFUV. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investigación e Innovación 

Investigación en la Facultad de Física 

La investigación es uno de los signos más representativos de nuestro programa educativo, ya 

que de manera muy frecuente se les encarga a los alumnos la realización de trabajos de 

investigación con los que se integra la calificación final de los cursos, ya sea trabajos por 

escrito (realizados muchas veces a mano) o durante clase como investigaciones breves que 

son expuestas oralmente en equipos. Tomando como referencia el instrumento de evaluación 

del trabajo docente que los estudiantes contestan semestralmente, se tiene la evidencia para 

cada profesor, para el programa educativo y la comparativa con los resultados institucionales. 

Las estadísticas muestran que en los tres semestres consultados, los estudiantes han otorgado 

valores importantes en este tipo de evaluación.   

La Facultad de Física cuenta actualmente con dos cuerpos académicos: Álgebra, 

Geometría y Gravitación (Consolidado, Noviembre 2016-Novimebre 2021), Óptica 

Aplicada y Materia Condensada Blanda (En consolidación, Noviembre 2019-Noviembre 

2022). 

 

Un académico está adscrito al Cuerpo Académico Estudios en Educación del Instituto 

de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (En consolidación hasta 

2023). 

- Dr. Adrián Arturo Huerta Hernández (SIN I, Perfil prodep, FFUV). 

 

Además, dos profesores adscritos al IIIA forman parte de otros dos Cuerpos 

Académicos:   

Física Estadística de los Sistemas Complejos (Consolidado, 2009) 

 Dr. Raúl Hernández Montoya (SNI I, IIIA-UV)  

 

Investigación y Aplicaciones de la Robótica Inteligente  (En consolidación, 

noviembre 2018-noviembre 2021) 

 Antonio Marín Hernández (SNI I, IIIA-UV)  
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Si bien las líneas de investigación agrupadas en los Cuerpos Académicos (CA) con 

que cuenta la Facultad tienen puntos de convergencia, lo deseable sería que cada línea de 

investigación formara un CA distinto, de manera que se tuvieran cuatro cuerpos académicos.  

Para alcanzar tal objetivo se requiere la contratación de al menos PTC para completar triadas 

en las líneas de investigación anteriores y cumplir con las recomendaciones que en este 

sentido realizó el organismo acreditador.  

Dado el trabajo de investigación, se ha obtenido recientemente una patente y se han 

publicado artículos de investigación y de divulgación. Durante 2022 se han publicado ocho 

artículos de investigación, y 21 durante 2021 que involucra académicos y estudiantes de la 

Facultad como se puede constatar en el sitio web de la Facultad. 

 

Artículos de divulgación 

Además de publicaciones en revistas científicas especializadas, la comunidad de la Facultad 

de Física publica trabajos de divulgación en diversos medios en 2022 dos artículos, en 2021 

dos artículos, en 2020 cuatro artículos y en 2019 un artículo, como se puede constatar en la 

página de la Facultad. 

Proyectos de Investigación recientes 

Los PTC de la FFUV colaboran en Redes Temáticas de Investigación de Conacyt y con 

investigadores de diferentes centros. Respecto a los nacionales se tienen: Universidad 

Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Ciencias 

Nucleares-UNAM E Instituto de Ciencia Nucleares. Mientras que para los centros 

internacionales se tienen: Universidad de Santiago (Chile), Universidad de Valparaíso (Chile), 

Universitat Freiburg (Alemania), Institute for condensed matter physics (Ucrania), Universidad 

Complutense (España), entre otros.  

Algunos de los proyectos financiados recientes son:  

Modelos algebraicos aplicados al estudio de sistemas mesoscópicos, (Responsable 

Técnico: Dr. Sergio Adrián Lerma Hernández. Dr. Carlos Ernesto Vargas Madrazo).  



 

Proyecto Conacyt CB 2015-255702-F. Monto aproximado- y Estudio y aplicación de 

estructuras simplécticas en teoría de campo, (Responsable: Dr. Miguel Ángel Cruz Becerra). 

Proyecto Prodep UV-PTC-851 (2017-2019). Monto $202 mil. 

Proyecto de “El Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México 

(LNS)”, "Apoyo de supercómputo para el desarrollo de las tesis de maestría de los estudiantes 

del Laboratorio de Materia Condensada Blanda de FFUV", 100000 Horas Core, 10 GB en 

HOME (a partir del 29 de agosto de 2022 hasta 29 de agosto de 2023; Responsable: Dr. 

Adrián Arturo Huerta Hernández). 

Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios 

Vinculación y Extensión 

Varios de los profesores participan en foros, estancias, escribiendo artículos en revistas, 

seminarios, organización de eventos, etc., que permiten la presencia y difusión de la FFUV 

a través de estos medios. 

Existen eventos académicos-científicos que apoyan el curriculum del programa 

académico. Se pueden mencionar aquellos organizados periódicamente y los que han sido 

realizados puntualmente como resultado de los intereses particulares de estudiantes y 

académicos.   

1) Encuentro Xalapeño de Física: es un evento organizado anualmente por la Facultad 

en el que participan como expositores investigadores de Instituciones Nacionales e 

internacionales y de la propia Universidad Veracruzana. El objetivo de este evento es dar a 

conocer a los estudiantes de Física y público interesado el trabajo de investigación que se 

realiza en el país en áreas relacionadas con la Física, de manera que se amplíe la perspectiva 

y el interés de los estudiantes para decidir por un camino en su carrera científica. Los temas 

abordados son muy diversos e incluyen la divulgación de la ciencia, Física de partículas, 

astrofísica, óptica, física aplicada y un largo etcétera. El encuentro se ha realizado 

ininterrumpidamente año con año desde el 2005.   
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2) Seminarios de la Facultad: Semanalmente se organizan seminarios en la Facultad 

de Física con invitados de diversas instituciones. Durante estos seminarios los estudiantes 

tienen la oportunidad de conocer los trabajos de investigación realizados por investigadores 

relacionados con las diversas áreas de la Física.  

3) Taller de materia condensada blanda 

4) Seminario de Física Gravitacional y Geométrica (SFGG): Surgió en agosto de 2016 

como iniciativa de los integrantes de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

LGAC: Geometría y Gravitación, perteneciente al CA: Álgebra, Geometría y Gravitación, 

adscrito a la FF-UV, para difundir la generación de conocimiento que surge de la FF-UV en 

esta área de trabajo. En dicha actividad han participado tanto profesores como estudiantes de 

posgrado, principalmente, adscritos a la FF. Así mismo, se han invitado a participar a 

diversos investigadores de otras entidades académicas tanto nacionales como del extranjero. 

Por diversas razones académicas además de las causas sanitarias ya conocidas, la actividad 

se vio interrumpida por espacio de casi tres años y medio. A partir de febrero del presente la 

actividad se ha retomado y la presentación de seminarios se ha lleva a cabo semanalmente, 

de manera virtual usando la plataforma Zoom, acorde a los periodos académicos de la 

Universidad. 

Integrantes 

 Dr. Miguel Ángel Cruz Becerra  

 Dr. Julio Alberto Méndez Zavaleta (Posdoctorante)  

 Dr. Cuauhtémoc Campuzano Vargas  

 Dr. Juan E. Rojas Marcial A la fecha 

A la fecha, se han realizado 21 seminarios impartidos de la siguiente manera 

Investigadores 

 Nacionales: 12 

 Extranjeros: 5 

Estudiantes 

 Maestría: 1 



 

 Doctorado: 3 

            

   5) Foro de exalumnos 

Con la finalidad de compartir con los estudiantes y el público en general las 

actividades que los físicos desempeñan al egresar de la Licenciatura, se ha organizado el Foro 

de Exalumnos de la Facultad de Física. A este evento se invita a diversos egresados de la 

institución para participar en charlas sobre su desempeño laboral. A través de esta actividad 

los alumnos pueden identificar posibilidades y desarrollar nuevas perspectivas sobre su 

futura labor como profesionistas, contribuyendo a su orientación vocacional. El público 

general puede desarrollar nociones más precisas sobre la participación de los físicos dentro 

de la realidad laboral del país. 

Otros ejemplos de extensión son los grupos de divulgación: Feria de la Luz, Capitulo 

estudiantil SPIE, Café Científico y Laboratorio de Materia Blanda Condensada Portable, los 

cuales imparten talleres y presentan actividades para público en general en diversos foros 

como la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU-UV). 

La vinculación es una actividad estratégica en nuestra dependencia, pues contribuye 

a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de los estudiantes. Los vínculos que la 

Facultad de Física tiene en el estado de Veracruz, a nivel nacional e internacional, así como 

los que se encuentran en proceso de concretarse son: 

Dentro del Estado de Veracruz. 

 Facultad de Matemáticas UV 

 Instituto de investigación en Inteligencia Artificial, UV. 

 Facultad de Instrumentación Electrónica 

 Facultad de Ciencias Agrícolas, UV 

 Instituto de Investigaciones Cerebrales UV 

 6. Instituto de Ciencias Básicas, UV 

 7. Facultad de Ing, Mecánica, UV 

 8. Instituto Tecnológico de Xalapa 

 9. Microna, UV 
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 10. Coveicydet 

 11. Dirección General de Investigaciones UV 

 12. Dirección General de Comunicación Universitaria UV 

 

Fuera del Estado de Veracruz 

1. Facultad de Ciencias, UASLP. 

2. Escuela Superior de Física y Matemáticas-IPN. 

3. Departamento de Física, Cinvestav-IPN 

4. Universidad Autónoma del Estado de México 

5. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

6. Departamento de Ciencias e Ingenierías, Universidad 

Iberoamericana. 

7. Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. 

8. Departamento de Física, UAM Iztapalapa. 

9. INAOE, Puebla 

10. Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) Campeche 

11. Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

(Ciicap), UAE Morelos 

12. Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM 

13. Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) UNAM 

14. Centro de Investigaciones en Óptica, Leon Gto 



 

15. Instituto de Física, UNAM 

16. Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, Unach, Tuxtla 

Gutiérrez. Chiapas 

17. Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, 

Unicach, Tuxtla Gutiérrez. Chiapas 

18. División de Ciencias e Ingenierías Campus León (DCI), 

Universidad de Guanajuato 

19. Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, Sombrerete, 

Zacatecas. 

20. Departamento de Investigación en Física, Universidad de Sonora 

(Unison)  

Vínculos Internacionales 

1. Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Chile 

2. Instituto de Astronomía, Universidad de Valparaíso, Chile 

3. Departamento de Física, Universidad de Santiago de Chile 

4. Yeshiva University, NY, EUA 

5. Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Madrid, España 

6. University College de Londres (UCL), Reino Unido 

7. Universidad de Montreal, Canada 

8. Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of 
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Sciences of Ukraine 

9. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto dei Sistemi Complessi, 

Roma, Italia 

10. School of Plant Sciences and Food Security, Tel Aviv University, 

Israel 

11. Institut für Theoretische Physik II: Weiche Materie, Heinrich-Heine- 

Universität Düsseldorf, Alemania 

En proceso de concretarse. 

 Centro de Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, UV 

 Instituto de Química Aplicada, UV. 

 Laboratorio de Epilepsia Experimental, Instituto de Investigaciones 

 Cerebrales, UV 

 Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana 

 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Xalapa, Ver. 

 Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

 Facultad de Ciencias de la Uaslp. 

 Internacional 

 Ben-Gurion University, Israel. 

 University of Waterloo 

 Universidad de Costa Rica 

 

La coordinación de vinculación a cargo del Dr. Carlos Ernesto Vargas Madrazo se ha 

conducido con la misión de acercar a la comunidad de la Facultad de Física con la sociedad, 

tanto a los estudiantes como los académicos a fin de ofrecer mayores posibilidades de 

colaboración entre los miembros de nuestra comunidad y los actores de la sociedad que 

pueden beneficiarse u ofrecernos experiencias de colaboración extraordinarias para beneficio 

mutuo. A este respecto, pueden mencionarse los programas de apoyo a la sociedad como los 



 

concursos de aparatos y experimentos de física, la organización de la fase estatal de la 

olimpiada de física, el acercamiento con sectores específicos como el hospitalario, la 

industria o el sector educativo para los que la colaboración resulta en un beneficio mutuo. 

Algunos de los resultados de las actividades de vinculación en nuestra facultad son: 

Acercamiento con colegas del Departamento de Radio-oncología del Centro Estatal 

de Cancerología del Estado de Veracruz (Cecan), ubicado en esta ciudad de Xalapa, Ver. Al 

respecto, se logró la incorporación de dos colegas que actualmente están ofreciendo 

Experiencias Educativas en nuestra facultad, lo que sin duda está teniendo ya una incidencia 

favorable en la formación de nuestros alumnos al estar en contacto con colegas Físicos que 

se desenvuelven profesionalmente en el sector salud, atendiendo directamente a pacientes y 

encargados de diversos tipos de terapias basadas en radiación. 

Apertura de opciones para la colocación de estudiantes de Servicio Social en el Cecan, 

y la posibilidad de mantener este vínculo de manera permanente para beneficio mutuo. 

Actualmente se tienen tres plazas de servicio social de estudiantes de la generación 2018 que 

están cubriendo sus horas de servicio directamente en el hospital. 

Adicionalmente se fomenta (mediante créditos de materias electivas) la participación 

de los estudiantes en escuelas de verano, congresos, talleres y reuniones académicas. El 

Consejo Técnico asigna el número de créditos de electivas, dependiendo de la información y 

documentación probatoria provista por la solicitud del propio estudiante. 

Vinculación con Coveicydet 

Respecto a la vinculación, la Facultad de Física Coveicydet en la búsqueda de apoyos 

económicos que permitieran reequipar los siguientes laboratorios de enseñanza: 

· Introducción al Método Científico y Experimental  

· Laboratorio de Mecánica 

· Laboratorio de Calor, Ondas y Fluidos  

· Laboratorio de Electricidad y Magnetismo  
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· Laboratorio de Óptica Laboratorio de Física Moderna  

· Laboratorio de Física Contemporánea – Maestría 

· Laboratorios de EE optativas de óptica 

El objetivo de estos recursos es contar con equipo de medición (sensores, interfaces, 

accesorios y software específico) actualizado y que permita realizar prácticas formativas en 

las ramas de la licenciatura en física de formación de ellos alumnos. 

Además de este apoyo, la Facultad se vinculó con el Coveicydet para reconocer a los 

doce finalistas de la Olimpiada de Física en su fase estatal.  Se tuvo un acercamiento con el 

Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media Superior y 

Superior del Estado de Veracruz para el trabajo colegiado con los directores de diversos 

subsistemas de enseñanza media del Estado de Veracruz a fin de coordinarnos y mantener el 

vínculo con este importante sector, que nos ofrece la posibilidad de generar beneficio mutuo. 

Cabe mencionar que de este vínculo pudieron obtenerse cerca de 25 mil pesos para la 

premiación de los finalistas de la XXX Olimpiada Estatal de Física 2021 y dos alumnos de 

este grupo recibieron la mención honorifica en la fase nacional. 

Otros vínculos 

Se ha buscado y se sigue buscando mantener los lazos de colaboración con diversos 

sectores, entre los que destacan la Comisión Federal de Electricidad  (CFE) y Laguna Verde, 

Tamsa y la escuela Naval Militar de Antón Lizardo, por mencionar algunos. 

 

 

 

 

 



 

Administración 

Gestión y gobierno 

La estructura para la toma de decisiones de la Facultad consiste en la Junta Académica, 

órgano superior de la FFUV, la Dirección, la Secretaría de la Facultad y el Consejo Técnico. 

Los asuntos relacionados con la Maestría son dirigidos por un Coordinador. Además de la 

estructura anterior que es común a todas las facultades de la Universidad Veracruzana, al 

interior de la FFUV y a raíz de la implementación del nuevo Plan de Estudios 2020 se cuenta 

con las Academias de (v. documento del plan 2020) a la que pertenecen la totalidad de 

profesores (de tiempo completo y de asignatura) que imparten clases en los programas 

educativos de la FFUV. En estas academias se discuten y atienden los problemas y asuntos 

relacionados con la FFUV y sus programas educativos, particularmente se organizan los 

trabajos para acreditación, revisión de planes de estudio y planes de desarrollo.  

El reglamento vigente de la FFUV fue aprobado en 2003 y es evidente la necesidad 

de su actualización, para ello ya se tiene una versión preliminar que ha sido enviada a la 

oficina del abogado de la Universidad Veracruzana (UV), para revisar su coherencia y 

posibles redundancias con reglamentos más generales de la UV. 

La actualización del reglamento de la FFUV es un primer paso hacia la 

sistematización y mejora de los procesos académico-administrativos y de gestión de la 

FFUV. Actualmente existen muchos procesos relacionados, por ejemplo, con el servicio 

social, trabajos recepcionales, seminarios, revisión de planes de estudio, seguimiento a 

egresados, movilidad estudiantil, sistematización de la información y tutorías, que no se 

encuentran regulados.  Para estos procesos no existe claridad respecto a cuáles son sus 

procedimientos concretos, quien debe asumir la responsabilidad de su cumplimiento y cuáles 

son las atribuciones del responsable.  Se requiere una reestructuración académico-

administrativa y crear manuales de procedimientos para los diversos procesos, que 

contribuyan a mejorar la calidad de los programas educativos. En particular, respecto al 

seguimiento a egresados, se tiene información mínima respecto a sus trayectorias a través de 

una encuesta simple creada desde la FFUV, pero no se tienen estudios más profundos que 

nos permitan conocer el impacto social que generan. 
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3. Planeación 

 

Misión y Visión al 2025 

 

Misión:  

Cumplir con el compromiso de formar profesionistas competentes, con conocimientos, 

habilidades y valores que les permitan generar, transmitir y aplicar conocimientos para 

contribuir al mejoramiento personal y colectivo dentro del entorno social en el que se 

desarrollan.  

 

Visión:  

Para el año 2025 la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana es reconocida a nivel 

regional, nacional e internacional por difundir el conocimiento en el campo de la física 

teórica, experimental y aplicada, a través de la docencia, la investigación, la movilidad, la 

vinculación con los sectores sociales y la difusión de la cultura científica y la extensión del 

conocimiento y los servicios, funciones dirigidas a atender las necesidades de formación y 

actualización de sus estudiantes y egresados con eficacia y eficiencia. Cuenta con un 

programa educativo que responde a los estándares de calidad de los organismos acreditadores 

de enseñanza superior, ofrece servicios de apoyo, consultoría, capacitación, educación 

continua y asesoría en la resolución de problemas a los distintos sectores de la sociedad y 

apoya con recursos informáticos y bibliotecarios modernos y actualizados a la comunidad 

estudiantil y académica. Mantiene programas de vinculación con instituciones y organismos 

de los sectores público y privado, académicos y empresariales, que promueven el intercambio 

y otorgamiento de becas para sus estudiantes y académicos y coadyuva con ellos en la 

conservación y mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del servicio social, 

prácticas profesionales y estancias académicas y de investigación, de los que se derivan 

programas de movilidad estudiantil e intercambio académico de estudiantes y profesores, 

tanto a nivel nacional como internacional, tendientes al logro de estos objetivos. La planta 

académica del programa educativo de la Licenciatura en Física está integrada por 90% de 

profesores de tiempo completo de los cuales el 100% cuenta con perfil deseable Programa 

de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y el 100% tiene estudios de postgrado; sus 



 

docentes integran el 100% de cuerpos académicos consolidados que desarrollan proyectos de 

investigación inter y multidisciplinaria para fortalecer las líneas de generación y aplicación 

del conocimiento. Se rige por una legislación que garantiza el mutuo respeto y la correcta 

aplicación de los principios éticos y deontológicos entre los integrantes de la comunidad 

universitaria, que favorecen la implantación de los valores promovidos por la institución y 

cuenta con un presupuesto suficiente para su operatividad proveniente de la Universidad 

Veracruzana y de organismos e instituciones nacionales y extranjeras entre otros. El 100% 

de los egresados acreditan el examen general de calidad profesional y de éstos el 60% obtiene 

reconocimiento de alto rendimiento. 
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Objetivos, Metas, Acciones  

 

A continuación se enlistan los objetivos, metas y acciones del Paladea 2021-2025, alineados 

a los 6 ejes estratégicos del Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación 

integral”. 

  

Eje estratégico 1 Derechos humanos   

  

1.1 Equidad de género y diversidad sexual   

  

Objetivo   

1.1.1. Asegurar una comunidad académica respetuosa y tolerante, con igualdad y equidad.   

Metas  

1.1.1.1 Impartir desde el año 2023, en el Seminario de los viernes de la Facultad de Física, al 

menos dos pláticas anuales respecto a equidad de género y diversidad sexual.    

Acciones  

1.1.1.1.1 Acercamiento con la coordinación de equidad de Género para la impartición de 

seminarios a los estudiantes y académicos para sensibilizarlos respecto a temas de equidad y 

diversidad sexual.  

1.1.1.1.2 Organización de conferencias y seminarios dedicados a los estudiantes y 

académicos para dar a conocer temas como tolerancia, igualdad, equidad, respeto.  

  

1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables.   

  

Objetivo   

1.2.1 Propiciar una comunidad intercultural a partir de la vinculación de la Facultad de Física 

con poblaciones originarias en el estado de Veracruz.   

Metas  

1.2.1.1 Consolidar al 2025 un programa de vinculación con la Universidad Veracruzana 

Intercultural sede Totonacapan y con diversos sectores educativos. 



 

 

Acciones  

1.2.1.1.1 Vinculación con la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan y con 

diversos sectores educativos (educación preescolar, educación básica y educación media 

superior) para que nuestros estudiantes tengan acceso a experiencias vivenciales de 

enseñanza de la física con enfoque intercultural y de sustentabilidad.    

 

1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación.   

  

Objetivo   

1.3.1 Tener una comunidad académica inclusiva, respecto del acceso e inclusión de personas 

en situación de discapacidad al interior de la comunidad universitaria a fin de guiar, 

acompañar y atender las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes con relación 

a apoyos educativos y estrategias inclusivas diversificadas, desde la convocatoria de ingreso 

y el examen de admisión hasta el egreso de la Universidad.  

  

Metas  

1.3.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2023 un programa para identificar y apoyar a 

estudiantes en situación de vulnerabilidad desde que son aspirantes a los programas 

educativos de la Facultad. 

 

Acciones  

 1.3.1.1.1 Creación de una comisión formada por académicos y estudiantes que diseñen un 

instrumento de diagnóstico de la vulnerabilidad de los estudiantes de la Facultad. 

1.3.1.1.3 Creación de un programa, en coordinación con el programa de tutorías, que detecte 

los estudiantes cuya escolaridad está en riesgo. 

1.3.1.1.3 Aseguramiento de que los estudiantes contesten la encuesta 911. 

1.3.1.1.4 Aseguramiento de que al interior de la Facultad de Física se siga de manera 

adecuada el protocolo que se refiere a equidad de género, acceso a personas con capacidades 

diferentes para incluirlas y que no sean discriminadas. 
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1.4 Cultura de la paz y de la no violencia.   

  

Objetivo   

1.4.1 Formar una comunidad sensible respecto a materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, prevención de conflictos y el uso responsable de las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

  

 Metas  

1.4.1.1 Lograr que al 2025 el 80 % de la comunidad de la Facultad participe en acciones de 

sensibilización respecto a derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, 

construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos y uso responsable de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

   

Acciones  

1.4.1.1.1 Promoción entre los académicos y los estudiantes de cursos Programa de Formación 

de Académicos (PROFA) y El Área de Formación de Elección Libre (AFEL) sobre el tema.   

1.4.1.1.2 Impartición de conferencias y seminarios dedicados a los estudiantes y académicos 

dar a conocer temas como   sustentabilidad y derechos humanos.  

1.4.1.1.3 Implementación de huertos verticales y huertos con apoyo de los estudiantes 

interesados en trabajar con estos temas.  

1.4.1.1.4 Implementación de un programa birregional con apoyo de estudiantes interesados 

en participar.  

1.4.1.1.5 Aseguramiento de recursos de la Facultad de Física para la habilitación de huertos.  

1.4.1.1.6 Emisión desde la dirección de la Facultad de constancias de participación a los 

estudiantes que apoyen al cuidado de los huertos, y que estas constancias sirvan para la EE 

Práctica Profesional Integradora.  

  

1.5 Arte y creatividad 

 

Objetivo   



 

1.5.1. Lograr que exista un programa de actividades artísticas, científicas y culturales en las 

instalaciones de la Facultad de Física.  

  

Metas   

1.5.1.1 Lograr que para el 2023 se tenga un programa anual de actividades culturales, 

artísticas y científicas.    

  

Acciones  

 1.5.1.1.1 Aseguramiento de un programa de actividades artísticas, científicas y culturales en 

la nueva sede de la Facultad de Física en la zona de Arco sur,  en el marco del Encuentro 

Xalapeño de Física.  

1.5.1.1.2 Promoción de la participación artística y cultural de los propios estudiantes de la 

Facultad en eventos académicos de la Facultad    e incluso externos.   

1.5.1.1.3 Aseguramiento de recursos desde la dirección de la Facultad de Física para la 

organización de eventos culturales.   

1.5.1.1.3 Emisión desde la Facultad de Física de constancias de reconocimiento de la 

participación de estudiantes en actividades artísticas, científicas y culturales, ya sea como 

asistentes o como ejecutantes.  

 

1.6 Salud y deporte  

  

Objetivo  

1.6.1 Lograr entre la comunidad de la Facultad una cultura de la Salud en la que se fomente 

el deporte.  

Metas  

1.6.1.1 1.6.1.1 Lograr que al 2025 al menos el 15% de nuestros estudiantes cursen EE del 

AFEL de deportes.  

Acciones 

 1.6.1.1.1 Promoción y   difusión de las EE de AFEL deportivas entre los estudiantes,  en 

donde posiblemente el instructor venga a la Zona de Arco Sur.  
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1.6.1.1.2 Acompañamiento a los estudiantes para que los créditos de las EE de AFEL sean 

registrados en su escolaridad.  

1.6.1.1.3 Creación de un registro de estudiantes que realizan deporte de alto rendimiento y 

reconocimiento de sus actividades ante la comunidad.  

  

1.7 Participación ciudadana  

 

Objetivo   

1.7.1   Incentivar la participación de los académicos en foros de tomas de decisiones en 

distintos niveles de gobierno.   

 

Metas  

1.7.1.1 Lograr que para el 2025 al menos el 10% de los académicos participen anualmente 

en conferencias y foros que apoyen la tomas de decisiones a nivel municipal y estatal.  

 

Acciones  

1.7.1.1.1   Gestión y creación de los enlaces necesarios y de vinculación para que académicos 

de la Facultad de Física participen en foros de participación la importancia de apoyar la 

ciencia.   

  

1.8 Internacionalización solidaria  

 

Objetivo  

1.8.1 Lograr que la colaboración internacional, tanto de estudiantes como se académicos, sea 

una práctica común y que apoye tanto la formación de estudiantes como la creación y 

fortalecimiento de colaboraciones científicas.  

 

 

Metas  

1.8.1.1 Alcanzar para el 2025 que el 10 % de los estudiantes y académicos de la Facultad 

realicen movilidad nacional e internacional que apoye su formación.   



 

 

Acciones   

1.8.1.1.1 Incentivación y promoción de   la inclusión de académicos de instituciones 

internacionales en la revisión y dirección de tesis de licenciatura y en la revisión de tesis de 

Maestría.  

1.8.1.1.2   Promoción de la internacionalización entre los estudiantes a través del programa 

de movilidad nacional e internacional de la UV.  

1.8.1.1.3 Promoción de la participación de los estudiantes en el premio “Arte, ciencia y Luz”  

1.8.1.1.4 Actualización y revisión de los planes de estudio para que la bibliografía en inglés 

sea incluida en al menos 40% de las EE de la Licenciatura en Física y la Maestría en Física  

1.8.1.1.5 Promoción de la participación de los académicos de la Facultad de Física dentro de 

los comités que seleccionan a los estudiantes que participan en las convocatorias de 

movilidad.  

1.8.1.1.6 Promoción para para que los estudiantes que están haciendo sus tesis, hagan 

revisión de bibliografía en inglés y que al menos escriban el resumen de su tesis en inglés y 

español.  

1.8.1.1.7 Apoyo con recursos los estudiantes para que realicen estancias dentro del programa 

de movilidad de la UV en universidades nacionales e internacionales.  

1.8.1.1.8 Apoyo con recursos para que realicen estancias de investigación dentro de los 

distintos programas de Verano  de Investigación Científica que organiza la Academia 

Mexicana de Ciencias, así como para participar en congresos nacionales y extranjeros, en 

particular el Congreso Nacional de Física.  
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Eje estratégico 2 Sustentabilidad  

 

2.1 Riesgo y vulnerabilidad    

 

Objetivo  

2.1.1 Promover la sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y medidas de prevención del 

cambio climático entre los miembros de la comunidad a través de conferencias, cursos 

PROFA, Experiencias Educativas del AFEL, administrando y cuidando mejor los recursos.  

 

Metas  

 2.1.1.1 Hacer la promoción y difusión de los cursos PROFA para que a partir del 2022 

anualmente se impartan cursos PROFA en donde al menos 10% de los académicos se formen 

e informen en temas de sustentabilidad. 

 

Acciones 

2.1.1.1.1 Promoción y difusión para que al menos 10% de los académicos   anualmente se 

formen en temas de sustentabilidad a través de cursos PROFA.    

 

Metas   

 2.1.1.2 Promover que a partir del 2023 al año al menos cinco estudiantes de licenciatura 

cursen EE relacionadas a temas de sustentabilidad como EE de AFEL.  

 

Acciones   

2.1.1.2.1 Promoción y difusión para que al menos 5 estudiantes de licenciatura al año cursen 

EE relacionadas a temas de sustentabilidad.  

2.1.1.2.2 Registro semestral, anual y estadístico de cuantos estudiantes eligen EE de 

elecciones libres relacionadas a temas de sustentabilidad y el tipo de EE de elección 

libre   prefieren los estudiantes para detectar las áreas de oportunidad en esos temas.   

2.1.1.2.3 Registro semestral y estadístico del tipo de EE de elección libre que prefieren los 

estudiantes.   



 

 2.1.1.2.4 Seguimiento a cuantos estudiantes por semestre eligen EE relacionadas a temas 

de sustentabilidad.    

 

Metas  

2.1.2.3 Promover y difundir los cursos PROFA para, que, para el año 2023, anualmente al 

menos 10% de los académicos se formen en temas de prevención ante el cambio climático y 

el impacto de los fenómenos meteorológicos. 

 

Acciones   

2.1.2.3 Promover y difundir los cursos PROFA en temas de prevención ante el cambio 

climático y el impacto de los fenómenos meteorológicos.  

 

2.2 Crisis climática y resiliencia social   

 

Objetivo  

2.2.1 Realizar acciones que mejoren el consumo energético en las actividades diarias de la 

Universidad y de la Facultad de Física, a través de la implementación y el uso de tecnologías 

limpias y eficientes.  

 

Metas   

2.2.1.1 Promover a partir del 2022 un seminario de física que involucre temas relacionados 

a cambio climático.  

 

Acciones  

 2.2.1.1.1 Promoción de seminarios de física que involucren temas relacionados a cambio 

climático.  

2.4 Estilo de vida y patrones de consumo   

Objetivo  

2.4.1 Promover entre la comunidad de la Facultad de Física hábitos alimentarios que 

contemplen el consumo responsable de productos nutritivos de origen local, libres de 

agroquímicos y sustancias tóxicas.  
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Metas 

2.4.1.1 Habilitar para el 2023 en las nuevas instalaciones de la Facultad de Física la cafetería 

universitaria, asegurando, con apoyo de la Coordinación de Sustentabilidad, la venta de 

alimentos saludables similar al modelo que se tiene en el comedor universitario de la Facultad 

de Química.  

 

Acciones  

2.4.1.1.1 Habilitación de la cafetería de las Facultades de Física, Matemáticas y el Instituto 

de Investigación en Inteligencia Artificial para que se preparen alimentos saludables y 

nutritivos, siguiendo el modelo del comedor universitario de la Facultad de ciencias 

Químicas, Xalapa.  

2.4.1.1.2 Gestión para la compra de mesas, sillas, parrillas y demás implementos para la 

cafetería de la facultad de Física, Matemáticas e Inteligencia Artificial , así como para la 

impresión de la señalética y los menús nutritivos, igualmente para adquirir un microondas en 

donde los estudiantes puedan calentar sus alimentos.  

2.4.1.2 Implementar para el 2024 un huerto con el apoyo de estudiantes y académicos de la 

Facultad. 

  

 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

 

Objetivo  

2.5.1 Incentivar a la comunidad de la entidad académica a participar en distritos programas 

de sustentabilidad.  

 

Metas 

2.5.1.1 Incorporar a partir del 2023 un programa de sustentabilidad en el que participe el 

personal de la facultad.  

2.5.1.1.1 Diseñar un programa enfocado en sustentabilidad y dirigido al personal. 

2.5.1.2 Incorporar a partir del 2023 la actualización del programa de sustentabilidad en la 

entidad.  



 

Acciones  

2.5.1.2.1 Dar continuidad al reglamento para la Gestión de la sustentabilidad. 

 

Eje estratégico 3 Docencia e innovación académica  

  

3.1 Cobertura incluyente y de calidad   

 

Objetivo  

3.1.1 Ampliar y diversificar los programas educativos de la Facultad de Física tanto en 

licenciatura como en el posgrado, así como las modalidades de estudio, con el propósito 

ayudar a una mayor disponibilidad de la educación superior en el estado de Veracruz, con 

programas educativos inclusivos, pertinentes, adecuados culturalmente, de buena calidad y 

que respondan a las vocaciones regionales universitarias.  

   

Metas  

3.1.1.1 Incrementar al 2025 un 25 % de la matrícula de los programas educativos de la 

Facultad de Física (licenciatura y posgrado). 

 

Acciones  

3.1.1.1.1 Diversificación de las modalidades de estudio, Virtual, Abierta (Sabatinos), mixta, 

distancia o semiescolarizada para licenciatura y posgrado.  

3.1.1.1.2 Gestión de plazas para PTC a fin de lograr cobertura de E.E. ofertadas en ambos 

programas. 

 

Metas  

3.1.1.2 Incrementar al 2025 el 10% de la cobertura regional en el área de física con objeto de 

incluir a grupos vulnerables (personas con capacidades diferentes, adultos mayores, madres 

solteras, poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades equiparables, entre 

otros).   

 

Acciones  
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 3.1.1.2.1 Diversificación de las modalidades de estudio, con objeto de ampliar la cobertura 

regional en el área de física y la inclusión de grupos vulnerables.  

3.1.1.2.2 Contratación de personal docente suficiente especializado.  

3.1.1.2.3 Implementación de la metodología de aprendizaje basado en la investigación, a 

través de cursos Profa, Tecnologías STEM, recursos didácticos, recursos braille y/o lenguaje 

de señas.  

 

Metas  

 3.1.1.3  Contar al 2025 con un programa que incluya actividades escolares científicas con 

otro tipo de actividades culturales, artísticas, deportivas, económicas y sociales que se 

desarrollan dentro y fuera de la Universidad, motivando desde la docencia la amplia gama de 

aportaciones que la física ofrece a la sociedad y al desarrollo de la misma, desde actividades 

artísticas, culturales, deportivas, económicas y sociales, hasta el estudio de problemáticas 

regionales con problemas de la física médica, biofísica, medicina del deporte como 

fisioterapias. Con objeto de que los estudiantes aprecien alternativas de vinculación, así como 

ampliar la visión del estudiante en el campo laboral local en que un físico se puede 

desenvolver. 

 

Acciones  

 3.1.1.3.1 Evaluación desde las academias la inclusión en los temarios de actividades 

escolares y prácticas transversales que ilustren las diferentes aplicaciones de la física.  

3.1.1.3.2 Promoción de cursos optativos relacionados con habilidades prácticas y 

aplicaciones científicas. Como Fotografía, Fotografía científica, fotomicrografía, 

astrofotografía, ilustración de textos científicos, diseño gráfico, física en el deporte, física en 

la música.  

 

Metas   

3.1.1.4 Crear para el 2025 una base de datos que contenga la información estadística de 

egresados, su situación laboral, así como las necesidades de educación continua para 

retroalimentar la toma de decisiones con encuestas, encuentros, seminarios y seguimiento a 

egresados. 



 

  

  

Acciones  

3.1.1.4.1 Dar continuación al programa de seguimiento a egresados, así como la creación de 

una base de datos en donde se mantenga actualizada de manera estadística la información de 

su situación laboral, percepciones económicas y necesidades de educación continua.  

3.1.1.4.2 Realización de un estudio de campo sobre las necesidades de la comunidad en 

donde la física aplicada tenga un impacto social y económico. Como análisis de datos, 

manejo de software, graficación, estudio y realización de modelos económicos y sociales. Lo 

cual es importante para próximas actualizaciones del plan de estudios.  

  

Metas  

3.1.1.5 Implementar anualmente a partir de 2022 un programa formal de seguimiento a 

egresados. 

 

Acciones  

3.1.1.5.1 Diseñar programa formal de seguimiento a egresados. 

  

3.2 Educación en línea   

 

Objetivo  

3.2.1 Incorporar la educación en línea como parte de las actividades regulares de la Facultad 

de Física, permitiendo la inclusión de estudiantes que por alguna razón no puedan presentarse 

a las instalaciones. 

 

Metas  

3.2.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos hagan uso de modalidades 

no convencionales de educación superior. 

   

Acción  

3.2.1.1.1 Contratación del personal especializado, pedagógico, equipo de cómputo e internet.  
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3.2.1.1.2 Impartir cursos para los interesados para la realización de videos. 

3.2.1.1.3 Contratar técnicos académicos en dichas áreas.   

 

3.3 Formación integral del estudiante   

 

Objetivo  

3.3.1 Mantener la calidad de la formación académica de los estudiantes.   

 

Metas  

3.3.1.1 Establecer al 2025 un proyecto que tenga beneficio social, grupos de estudio, grupos 

de trabajo, grupos de investigación, en el desarrollo de sus servicios sociales, prácticas 

profesionales y elaboración de tesis de licenciatura en las diferentes modalidades, incluyendo 

la investigación educativa.    

 

Acción  

3.3.1.1.2 Implementación de la metodología del aprendizaje basado en la investigación. 

Identificación de las diferentes problemáticas Regionales, Nacionales e Internacionales 

donde los estudiantes en física tengan incidencia y se puedan desarrollar sus competencias, 

incentivar el interés a través de becas, proyectos que tengan beneficio social, grupos de 

estudio, grupos de trabajo, grupos de investigación, en el desarrollo de sus servicios sociales, 

prácticas profesionales y elaboración de tesis de licenciatura en las diferentes modalidades, 

incluyendo la investigación educativa.  

  

Metas  

3.3.1.2 Equipar al 2023 en un 100% los laboratorios de enseñanza de Física para brindarle a 

los estudiantes enseñanza de calidad, diseñando un proyecto que describa y calendarice las 

actividades del equipamiento de los laboratorios de enseñanza a través del proyecto tripartita 

que se está gestionando.  

 

Acciones  



 

3.3.1.2.1 Implementación de mecanismos para realizar las cotizaciones y compras de equipo 

de laboratorio dentro de los programas institucionales.  

3.3.1.2.2 Seguimiento puntual a la adquisición de equipos mediante los procesos de licitación 

de acuerdo con las necesidades de los laboratorios de enseñanza.  

   

3.4 Educación intercultural  

 

Objetivo  

3.4.1 Impulsar a las regiones hacia una cultura científica.  

 

Metas  

3.4.1.1 Al 2025 establecer al menos 3 programas de vinculación con instituciones de 

diferentes regiones.  

 

Acción  

3.4.1.1.1 Vinculación de la enseñanza de la física a las actividades de la UVI a través de los 

grupos de divulgación, servicios sociales y prácticas profesionales.   

3.4.1.1.2 Promoción de la educación intercultural.  

  

3.5 Modelo educativo  

 

Objetivo  

3.5.1 Adecuar el modelo educativo a las necesidades científicas y tecnológicas. 

  

Metas 

3.5.1.1 Al 2025 actualizar el modelo educativo de acuerdo con las necesidades 

contemporáneas.  

 

Acción  

3.5.1.1.1 Realización de un informe de fortalezas y debilidades del modelo institucional, 

sobre el cual poder hacer propuestas de mejoras.  
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3.6 Personal académico  

 

Objetivo  

3.6.1 Incrementar la planta de investigadores y docentes en las áreas prioritarias. 

    

Metas   

3.6.1.1 Incrementar la planta docente al 2025 con al menos 6 nuevos académicos de tiempo 

completo y un técnico académico, quienes vengan a fortalecer las líneas de investigación que 

se trabajan, y apoyen la investigación y la docencia en los programas educativos de la 

facultad.  

 

Acciones  

3.6.1.1.1 Realización de las contrataciones de PTC y técnicos académicos recomendadas por 

CAPEF, con objeto de mantener la acreditación del programa educativo de la Licenciatura 

en Física, con base a las necesidades académicas propuestas por las academias.   

 

Metas  

3.6.1.2 Lograr un refrendo por parte del CAPEF al 2024. 

 

Acciones  

3.6.1.2.1 Atención de las recomendaciones que hizo CAPEF en la última evaluación.  

3.6.1.2.2 Continuación y seguimiento a la realización de las tutorías.    

  

 

 

 

 



 

 

Eje estratégico 4 Investigación e innovación  

  

4.1 Investigación y posgrado  

 

Objetivos  

4.1.1 Fortalecer el binomio investigación-docencia (tanto a nivel licenciatura como 

posgrado), desarrollando investigación con impacto local, regional e internacional que se 

refleje en el reconocimiento del trabajo de investigación que se desarrolla en la Facultad de 

Física por instancias como el Conacyt, SNI, Prodep y revistas indexadas de reconocido 

prestigio, entre otras.   

  

Metas   

4.1.1 Contar al 2024 con un programa, preferentemente financiado, que dé seguimiento y 

apoyo a las actividades de investigación que se realizan en la Facultad, asegurando su 

impacto en los programas educativos que se imparten en la Facultad de Física. 

   

Acciones   

4.1.1.1 Creación de un programa de investigación en Física con personal y recursos 

económico-propios, que permita la movilidad y colaboración tanto de académicos como de 

estudiantes asociados a los proyectos.   

  

4.1.1.2  Aseguramiento de  que el 100 % de los académicos con nombramiento de 

investigador y de que el 70 % de los académicos de tiempo completo con nombramiento de 

docente o Técnico académicos desarrollen un proyecto de investigación registrado ante  la 

Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, propiciando la 

socialización de los resultados de sus trabajos de investigación entre la comunidad de la 

Facultad, a través de la participación en seminarios, así como en reportes anuales de 

investigación ante las autoridades de la Facultad de Física.  
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4.1.1.3 Incremento del número de académicos de la Facultad de Física que pertenecen al SNI 

al 70 % de los académicos de tiempo completo (Investigadores, docentes y TA).   

  

4.1.1.4 Aseguramiento de que el 90 % de los académicos de Tiempo Completo de la Facultad 

de Física dirijan una tesis de licenciatura o maestría en promedio al año, fomentado la 

participación de los académicos en el seminario de la Facultad y en eventos de difusión al 

interior de la Facultad.   

  

4.1.1.5 Impulso al trabajo colaborativo con otras universidades para que al menos el 30 % de 

los académicos de Tiempo completo dirijan una tesis doctoral.   

    

4.1.1.6 Incremento de la matrícula de la Maestría en Física a 5 estudiantes por generación, 

difundiendo y promoviendo la Maestría en Física tanto al interior como al exterior de la 

Facultad de Física, por ejemplo en el catálogo de la Sociedad Mexicana de Física y en 

Universidades e Institutos cercanos al estado.  

  

4.1.1.7Aseguramiento del adecuado desarrollo de los proyectos de investigación de los 

estudiantes de la Maestría en la realización de sus trabajos de tesis, fomentando su 

participación en los distintos seminarios y encuentros académicos que se organizan en la 

Facultad.     

  

4.1.1.8 Aseguramiento de que al menos el 40 % de los egresados publiquen un artículo de 

investigación en revista indexada y de que el 100 % realicen acciones de movilidad, ya sea 

en la forma de estancias de investigación o asistencia a cursos y congresos.  

  

 4.1.1.9 Mantenimiento del programa de Maestría en Física en el PNPC del Conacyt.   

  

4.1.1.10 Aseguramiento de la contratación del al menos 2 nuevos Profesores de Tiempo 

Completo y un Técnico Académico en el área de cómputo científico.   

 



 

4.1.1.11 Creación de cuatro CA a partir de los 2 actualmente existentes, estos cuatro cuerpos 

serían: 1) Geometría y Gravitación2) Mecánica cuántica 3) Óptica aplicada 4) Materia 

condensada blanda.  

4.1.1.12 Incremento de las líneas de investigación desarrolladas en la Facultad de Física.  

4.1.1.13 Creación de un programa de doctorado en Física.   

 

4.2 Investigación con impacto social  

 

Objetivo  

4.2.1 Incrementar el impacto de la investigación científica que se realiza en la Facultad de 

Física, tanto a nivel internacional como nacional y particularmente en el Estado de 

Veracruz.   

  

Metas  

 4.2.1.1 Establecer para el año 2025 al menos dos nuevas colaboraciones con grupos de 

investigación dentro del Estado de Veracruz, asegurando el intercambio de ideas, recursos y 

capacidades técnicas con la participación tanto de académicos como estudiantes de la 

Facultad de Física.  

  

Acciones  

4.2.1 1.1 Establecimiento de nuevas colaboraciones con investigadores en el estado de 

Veracruz, participando en y organizando eventos de impacto local.     

  

4.2.1.1.2 Incorporación y participación de   académicos de tiempo completo y estudiantes de 

posgrado en proyectos de desarrollo regional, fomentados por distintas instancias tanto del 

gobierno estatal como municipal.    

  

4.2.1.1.3 Realización de un catálogo de investigaciones realizadas en el estado de Veracruz 

con las que se podría establecer colaboraciones, con el apoyo de estudiantes de la Facultad 

de Física que realicen su Servicio Social.  
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4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento  

  

Objetivos  

 4.3.1 Crear una cultura de innovación y desarrollo de tecnología en la Facultad de Física que 

conduzca al desarrollo y registro de patentes y que se refleje en la formación de los 

estudiantes de licenciatura y posgrado de la Facultad de Física.  

 

Metas  

4.3.1.1 Crear para el año 2024 un catálogo de servicios que puedan ser ofrecidos por la 

Facultad de Física. 

 

Acciones  

4.3.1.2.1 Creación un catálogo de servicios que ofrezca la Facultad, fomentando entre los 

académicos y estudiantes el diseño e implementación de servicios. 

 

4.3.1.2.2 Establecimiento de una colaboración constante con la Dirección General de 

Vinculación de la Universidad Veracruzana.  

 

Metas   

 4.3.1.2 Obtener al año 2025 al menos una patente o desarrollo tecnológico. 

 

Acciones   

4.3.1.1.1 Fomento de las actividades de desarrollo tecnológico en la Facultad de Física, 

identificando oportunidades y dando apoyo a las iniciativas que surjan de la comunidad de la 

Facultad de Física. 

 

4.3.1.1.2 Registro de al menos una patente o desarrollo tecnológico. 

 

   

 



 

4.4 Divulgación de la ciencia   

  

Objetivos  

4.4.1 Establecer un programa de divulgación científica en la Facultad de Física con la 

participación de la mayoría de los académicos de tiempo completo de la Facultad, así como 

estudiantes de licenciatura y posgrados interesados.     

  

Metas  

4.4.1.1 Lograr al 2025 que el 80 % de los académicos de tiempo completo participen en 

actividades de divulgación científica que tengan impacto en el estado de Veracruz. 

 

  

Acciones  

4.4.4.1.1 Creación un programa permanente de visita escuelas a nivel bachillerato en el 

estado para realizar actividades de divulgación.   

  

4.4.4.1.2 Apoyo con recursos materiales y económicos las actividades de los grupos de 

divulgación ya existentes en la Facultad. 

  

4.4.4.1.3 Implementación de cursos de educación continua en comunicación pública de la 

ciencia y comunicación de la ciencia en medios digitales.  

  

Eje estratégico 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios  

 

5.1 Difusión de la cultura   

  

Objetivo  

5.1.1 Incrementar la difusión de eventos culturales de la comunidad universitaria en la 

Facultad mediante la realización de eventos culturales desde la Facultad.  

  

Metas  
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5.1.1.1 Lograr que para el 2022 el 100% de la comunidad de la Facultad de Física cuente con 

información actualizada sobre eventos culturales universitarios durante el año.   

   

Acciones  

5.1.1.1.1 Difusión y publicación oportuna de eventos culturales en sitio web y redes sociales 

de la Facultad.   

  

5.1.1.2.1 Planeación y creación de espacios adecuados para la difusión de la cultura en 

eventos académicos de la Facultad.  

  

5.2 Vinculación universitaria   

Objetivo  

5.2.1 Contar con un sistema funcional de seguimiento a egresados que evalúe su desempeño 

a través de la opinión de empleadores para reconocer su trayectoria.   

  

Metas  

5.2.1.1 Incrementar un 30% para el año 2023 el uso del sistema institucional de seguimiento 

a egresados.  

   

Acciones  

5.2.1.1.1 Promoción de registro de egresados por generación en el sistema institucional.   

  

5.2.2.1.1 Diseño e implementación de cuestionario para empleadores.    

  

5.2.2.1.2. Promoción de cuestionario para empleadores mediante su integración en el sitio 

web de la Facultad.   

  

5.2.3.1.1 Impulso del reconocimiento de trayectorias destacadas de egresados.   

  

5.2.3.1.2 Participación de egresados en seminarios y eventos académicos de la Facultad.    

  



 

5.2.3.1.3 Impulso de la formalización de dirección de trabajos recepcionales por parte de 

estudiantes egresados.   

 

5.3 Extensión de los servicios  

Objetivo  

5.3.1 Impulsar la realización de reuniones periódicas entre miembros de la Facultad y 

asociaciones civiles, iniciativa privada y otras entidades de educación y media superiores 

para crear canales de comunicación y búsqueda de soluciones a problemas en los cuales la 

física tenga un rol relevante.  

Metas  

5.3.1.1 Establecer al menos una colaboración por año a partir del año 2023 en proyectos de 

investigación en problemas regionales emergentes.   

Acciones   

5.3.1.1.1 Participación y organización de eventos en los que se aborden temas con s 

institucionales.  

Metas  

6.4.1.1 Contar a finales del 2022 con información actualizada al 100% en el portal 

institucional en el que se presenten el acta de Junta Académica, Consejo Técnico, pro-

mejoras e informes anuales de la Dirección. 

Acciones  

6.4.1.1.1 Actualización del portal de nuestra dependencia para dar seguimiento a las 

recomendaciones institucionales en relación con transparencia y rendición de cuentas.  

  

6.5 Infraestructura física y tecnológica  

  

Objetivo  

6.5.1 Gestionar, en conjunto con las Facultades de Física y Matemáticas y el Instituto de 

Investigaciones en Inteligencia Artificial, ante las autoridades universitarias, la finalización 

del nuevo edificio proyectado para estas dependencias.   
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Metas  

6.5.1.1 Lograr que a partir del 2023 el Edificio se encuentre completamente terminado y en 

óptimas condiciones. 

 

Acciones  

6.5.1.1.1 Coordinación entre los directivos de las dependencias para acordar las necesidades 

a cubrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 



 
 

  

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

I Derechos 

humanos  

 

1.1 Equidad de 

género y diversidad 

sexual. 

1.1.1.2 Atender 

cada año el 100% 

de las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad. 

1.1.1.1.1 

Integración en el 

proyecto de Ley 

Orgánica de la 

Universidad 

Veracruzana de los 

principios de igualdad, 

equidad y de la 

prohibición de la 

discriminación, así 

como la garantía de 

aplicación de la 

perspectiva de género 

en las funciones 

sustantivas y adjetivas 

universitarias. 

 

1.1.1Asegurar una 

comunidad académica 

respetuosa y 

tolerante, con 

igualdad y equidad. 

 

1.1.1.1 Impartir desde el 

año 2023, en el 

Seminario de los viernes 

de la Facultad de Física, 

al menos dos pláticas 

anuales respecto a 

equidad de género y 

diversidad sexual. 

-- 2 2 2 1.1.1.1.1   Gestionar ante la 

Coordinación de Equidad 

de Género la impartición   
de seminarios a los 

estudiantes y académicos 

para sensibilizarlos respecto 

a temas de equidad y 

diversidad sexual. 

 

1.1.1.1.2 Organización de 

conferencias y seminarios 

dedicados a los estudiantes 

y académicos para dar a 

conocer temas como 

tolerancia, igualdad, 

equidad, respeto. 

 

1.2 

Interculturalidad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables.   

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.1 Desarrollo de 

un Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos, el 

enfoque intercultural y 

la sustentabilidad en los 

planes y programas de 

estudio de licenciatura 

y posgrado. 

1.2.1 Propiciar una 

comunidad 

intercultural a partir 

de la vinculación de la 

Facultad de Física con 

poblaciones 

originarias en el 

estado de Veracruz. 

 

1.2.1.1 Consolidar al 

2025 un programa de 

vinculación con la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural sede 

Totonacapan y con 

diversos sectores 

educativos. 

 

--  -- -- 1 1.2.1.1.1 Gestionar 

Vinculación con la 

Universidad Veracruzana 

Intercultural sede 

Totonacapan y con diversos 

sectores educativos 

(educación preescolar, 

educación básica y 

educación media superior) 

para que nuestros 

estudiantes tengan acceso a 

experiencias vivenciales de 

enseñanza de la física con 

enfoque intercultural y de 

sustentabilidad. 



 

 

 1.3 Igualdad 

sustantiva, inclusión 

y no discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.1 Acciones 

Emisión de tres 

convocatorias anuales 

en las que se precisen 

las acciones afirmativas 

a implementar para el 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica de la 

Universidad 

Veracruzana y los 

requisitos que deberán 

satisfacerse según 

estas. 

1.3.1 Tener una 

comunidad académica 

inclusiva, respecto del 

acceso e inclusión de 

personas en situación 

de discapacidad al 

interior de la 

comunidad 

universitaria a fin de 

guiar, acompañar y 

atender las 

necesidades 

específicas de cada 

uno de los 

estudiantes con 

relación a apoyos 

educativos y 

estrategias inclusivas 

diversificadas, desde 

la convocatoria de 

ingreso y el examen 

de admisión hasta el 

egreso de la 

Universidad.  

 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a partir 

del 2023 un programa 

para identificar y apoyar 

a estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad desde que 

son aspirantes a los 

programas educativos 

de la Facultad. 

 

-- 1 1 1 1.3.1.1.1 Creación de una 

comisión formada por 

académicos y estudiantes 

que diseñen un instrumento 

de diagnóstico de la 

vulnerabilidad de los 

estudiantes de la Facultad. 

1.3.1.1.3 Creación de un 

programa, en coordinación 

con el programa de 

tutorías, que detecte los 

estudiantes cuya escolaridad 

está en riesgo 

1.3.1.1.3 Aplicación de la 

encuesta 911. 

1.3.1.1.4 Seguir de 

manera adecuada el 

protocolo que se refiere a 

equidad de género, acceso a 

personas con capacidades 

diferentes para incluirlas y 

que no sean discriminadas. 
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 1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1 

Diseño e 

implementación de una 

campaña permanente 

de sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización de la 

violencia, evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure su 

transformación positiva 

entre la comunidad 

universitaria. 

1.4.1 Formar una 

comunidad 

sensible respecto a 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

prevención de 

conflictos y el uso 

responsable de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

 

1.4.1.1 Lograr que al 

2025 el 80 % de la 

comunidad de la 

Facultad participe en 

acciones de 

sensibilización respecto 

a derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos 

y uso responsable de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación.  

 

20% 40% 60% 80% 1.4.1.1.1 Impartición de 

conferencias y seminarios 

dedicados a los estudiantes 

y académicos dar a conocer 

temas 

como   sustentabilidad y 

derechos humanos.  

1.4.1.1.2 Implementación de 

huertos verticales y huertos 

con apoyo de los 

estudiantes interesados en 

trabajar con estos temas.  

1.4.1.1.3 Implementación de 

un programa biorregional 

con apoyo de estudiantes 

interesados en participar.  

1.4.1.1.4 Aseguramiento de 

recursos de la Facultad de 

Física para la habilitación de 

huertos.  

1.4.1.1.5 Emisión desde la 

dirección de la Facultad de 

constancias de participación 

a los estudiantes que 

apoyen al cuidado de los 

huertos, y que estas 

constancias sirvan para la EE 

Práctica Profesional 

Integradora.  

 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 un 

plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

1.5.1.1.1 

Aseguramiento a los 

grupos artísticos 

universitarios de los 

implementos 

requeridos para llevar 

a cabo sus labores y 

para desplegar, con 

pleno respeto, su 

capacidad creadora. 

1.5.1. Lograr que 

exista un programa 

de actividades 

artísticas, científicas y 

culturales en las 

instalaciones de la 

Facultad de Física.  

 

1.5.1.1 A partir de 2023 

se tenga un programa 

anual de actividades 

culturales, artísticas y 

científicas.    

 

-- 1 1 1  1.5.1.1.1 Elaborar un 

programa de actividades 

artísticas, científicas y 

culturales en la nueva sede 

de la Facultad de Física en la 

zona de Arco sur, en el 

marco del Encuentro 

Xalapeño de Física. 

 



 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.1.2 Promoción de la 

participación artística y 

cultural de los propios 

estudiantes de la Facultad 

en eventos académicos de 

la Facultad e incluso 

externos.  

  

1.5.1.1.3 Emisión desde la 

Facultad de Física de 

constancias de 

reconocimiento de la 

participación de estudiantes 

en actividades artísticas, 

científicas y culturales, ya 

sea como asistentes o como 

ejecutantes.  

 

 1.6 Salud y deporte 1.6.1.1 Contar al 

2025, en cada una 

de las regiones 

universitarias, con 

por lo menos una 

obra de 

expansión o 

diversificación de 

espacios 

deportivos 

1.6.1.1.1.1 Diagnóstico 

del estado que guardan 

las instalaciones 

deportivas de las 

diferentes regiones 

universitarias. 

1.6.1 Lograr entre la 

comunidad de la 

Facultad una cultura 

de la Salud en la que 

se fomente el 

deporte.  

 

1.6.1.1 Lograr que al 

2025 al menos el 15% 

de los estudiantes 

cursen EE del AFEL de 

deportes.  

 

6% 9% 12% 15% 1.6.1.1.1 Promoción 

y   difusión de las EE de 

AFEL deportivas entre los 

estudiantes, en donde 

posiblemente el instructor 

venga a la Zona de Arco 

Sur.  

 

1.6.1.1.2 Creación de un 

registro de estudiantes que 

realizan deporte de alto 

rendimiento y 

reconocimiento de sus 

actividades ante la 

comunidad.  
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 1.7 Participación 1.7.1.1 Lograr al 

2025 un 

incremento del 

20% en el nivel de 

participación de 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

de consulta y 

participación para 

la toma de 

decisiones. 

1.7.1.1.1. Apoyo e 

implementación de 

proyectos y programas 

elaborados e 

implementados por 

docentes y estudiantes. 

1.7.1   Incentivar la 

participación de los 

académicos en foros 

de tomas de 

decisiones en 

distintos niveles de 

gobierno.   

 

1.7.1.1 Lograr que para 

el 2025 al menos el 10% 

de los académicos 

participen anualmente 

en conferencias y foros 

que apoyen la tomas de 

decisiones a nivel 

municipal y estatal.  

 

2% 5% 7% 10% 1.7.1.1.1   Gestión y 

creación de los enlaces 

necesarios y de vinculación 

para que académicos de la 

Facultad de Física participen 

en foros de participación la 

importancia de apoyar la 

ciencia.   

 

1.8 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión 

de cuatro 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.1 Promoción de 

la transferencia de 

competencias 

adquiridas en las 

movilidades 

internacional y 

nacional, mediante 

impartición de talleres 

especializados y 

participación en 

tópicos de experiencias 

educativas. 

1.8.1 Lograr que la 

colaboración 

internacional, tanto 

de estudiantes como 

se académicos, sea 

una práctica común y 

que apoye tanto la 

formación de 

estudiantes como la 

creación y 

fortalecimiento de 

colaboraciones 

científicas.  

 

1.8.1.1 Alcanzar para el 

2025 el 10 % de los 

estudiantes y 

académicos de la 

Facultad realicen 

movilidad nacional e 

internacional que apoye 

su formación.   

 

2% 5% 7% 10% 1.8.1.1.1   Promoción de la 

internacionalización entre 

los estudiantes a través del 

programa de movilidad 

nacional e internacional de 

la UV.   

 

1.8.1.1.2 Promoción de la 

internacionalización entre 

los académicos para que 

puedan realizar estancias 

sabáticas y estancias de 

investigación a través del 

programa de movilidad 

nacional e internacional de 

la UV. 

 

1.8.1.1.3 Apoyo con 

recursos a los académicos 

para que realicen estancias 

de investigación   en 

universidades nacionales e 

internacionales. 

 



 

1.8.1.1.4 Apoyo con 

recursos a los estudiantes 

para que realicen estancias 

dentro del programa de 

movilidad de la UV en 

universidades nacionales e 

internacionales.  

 

1.8.1.1.5 Gestión de 

recursos para que realicen 

estancias de investigación 

dentro de los distintos 

programas de Verano   de 

Investigación Científica que 

organiza la Academia 

Mexicana de Ciencias, así 

como para participar en 

congresos nacionales y 

extranjeros, en particular el 

Congreso Nacional de 

Física.  

 

2. 

Sustentabilidad 
2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.1 Desarrollo de 

un Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad en los 

planes y programas de 

estudio de licenciatura 

y posgrado. 

2.1.1 Promover la 

sustentabilidad, 

cuidado del medio 

ambiente y medidas 

de prevención del 

cambio 

climático entre los 

miembros de la 

comunidad a través 

de conferencias, 

cursos PROFA, 

Experiencias 

Educativas del 

AFEL,   administrando 

y cuidando mejor los 

recursos.  

2.1.1.1 Hacer la 

promoción y difusión de 

los cursos PROFA para 

que a partir del 2022 

anualmente se impartan 

cursos PROFA   en 

donde al menos 10% de 

los académicos se 

formen e informen en 

temas de 

sustentabilidad. 

 

10% 10% 10% 10% 2.1.1.1.1 Promover y 

difundir los de cursos 

PROFA en temas de 

sustentabilidad. 
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2.1.1.2 Contar al 

2025 con al 

menos 20 

programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados 

abordar los 

complejos retos 

socio ambientales 

y de 

sustentabilidad a 

los que la 

sociedad se 

enfrentará en las 

próximas 

décadas, 

especialmente en 

las regiones con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad del 

estado. 

2.1.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

programas educativos 

de licenciatura y 

posgrado que aborden 

temas socio ambiental 

y de sustentabilidad. 

 2.1.1.2 Promover a 

partir del 2023, que al 

menos cinco estudiantes 

de licenciatura cursen 

anualmente EE de AFEL 

relacionadas con temas 

de sustentabilidad.  

 

-- 5 5 5 2.1.1.2.1 Promoción y 

difusión de EE relacionadas 

a temas de sustentabilidad.  

2.1.1.2.2 Registro semestral, 

anual y estadístico de 

cuantos estudiantes eligen 

EE de elección libre 

relacionada a temas de 

sustentabilidad y el tipo de 

EE de elección 

libre   prefieren los 

estudiantes para detectar 

las áreas de oportunidad en 

esos temas.   

2.1.1.2.3 Registro semestral 

y estadístico del tipo de EE 

de elección libre que 

prefieren los estudiantes.   

 2.1.1.2.4 Seguimiento a 

cuantos estudiantes por 

semestre eligen EE 

relacionadas a temas 

de sustentabilidad.   

 2.1.1.3 Crear en 

el 2022 un 

programa de 

incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados 

por la crisis 

climática. 

2.1.2.3.1 Emisión de 

convocatorias para el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación inter, 

multi y 

transdisciplinarios para 

la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

 2.1.2.3 Promover y 

difundir los cursos 

PROFA y al año 2023 

anualmente al menos 

10% de los académicos 

se formen en temas de 

prevención ante el 

cambio climático y el 

impacto de los 

fenómenos 

meteorológicos.  

 

-- 10% 10% 10% 2.1.2.3.1 Promover y 

difundir de cursos PROFA 

en temas de prevención 

ante el cambio climático, los 

fenómenos meteorológicos. 

 



 

2.2 Crisis climática 

y resiliencia social 

2.2.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un Plan de 

Acción Climática 

Institucional. 

 2.2.1.1.1 Creación e 

implementación del 

Plan de Acción 

Climática de la 

Universidad. 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de políticas 

públicas relacionadas 

con la creación de 

resiliencia social frente 

a las amenazas 

generadas por los 

problemas 

socioambientales. 

2.2.1 Realizar 

acciones que mejoren 

el consumo 

energético en las 

actividades diarias de 

la Universidad y de la 

Facultad de Física, a 

través de la 

implementación y el 

uso de tecnologías 

eficientes.  

 

2.2.1.1 Promover a 

partir del 2022 un 

seminario de física que 

involucre temas 

relacionados a cambio 

climático.  

 

1 1 1 1  2.2.1.1.1 Promoción del 

seminario de física que 

involucren temas 

relacionados a cambio 

climático.  

 

 2.4 Estilo de vida y 

patrones de 

consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

2.4.1.1.1 Promoción de 

la incorporación de 

opciones saludables de 

alimentación en 

cafeterías, comedores 

y expendios de comida 

universitarios. 

2.4.1 Promover entre 

la comunidad de la 

Facultad de Física 

hábitos alimentarios 

que contemplen el 

consumo responsable 

de productos 

nutritivos de origen 

local, libres de 

agroquímicos y 

sustancias tóxicas.  

 

2.4.1.1 Habilitar para el 

2023 en las nuevas 

instalaciones de la 

Facultad de Física la 

cafetería universitaria, 

asegurando, con apoyo 

de la Coordinación de 

Sustentabilidad, la venta 

de alimentos saludables 

similar al modelo que se 

tiene en el comedor 

universitario de la 

Facultad de Química.  

 

-- 1 1 1 2.4.1.1.1 Habilitación de la 

cafetería de la Facultad de 

Física, Matemáticas y el 

Instituto de Investigación en 

Inteligencia Artificial para 

que se preparen alimentos 

saludables y nutritivos, 

siguiendo el modelo del 

comedor universitario de la 

Facultad de ciencias 

Químicas, Xalapa.  

 

2.4.1.1.2 Gestión para la 

compra de mesas, sillas, 

parrillas y demás 

implementos para la 

cafetería de la facultad de 

Física, Matemáticas e 

Inteligencia Artificial , así 

como para la impresión de 

la señalética y los menús 

nutritivos, igualmente para 

adquirir un microondas en 

donde los estudiantes 
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puedan calentar sus 

alimentos  

 

2.4.1.2 Adecuar al 

2025 un 5% de las 

áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

de las 

biorregiones, 

aptas para el 

estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en 

su 

mantenimiento. 

2.4.1.2.1 Rescate y 

habilitación de áreas 

verdes universitarias 

con especies vegetales 

nativas de las 

biorregiones, para la 

recreación de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en general. 

 2.4.1.2 Implementar 

para el 2024 un huerto 

con el apoyo de 

estudiantes y 

académicos de la 

Facultad. 

 

-- -- 1 1 2.4.1.2.1 Siembra de árboles 

frutales y árboles propios 

de la región.  

 

 2.5 

Calidad ambiental 

y gestión del 

campus 

2.5.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

2.5.1.1.7 Creación de 

un programa de 

reconocimiento para el 

personal 

administrativo, técnico, 

manual, de confianza o 

eventual que realice o 

participe 

2.5.1 Incentivar a la 

comunidad de la 

entidad académica a 

participar en distritos 

programas de 

sustentabilidad. 

2.5.1.1 Incorporar a 

partir del 2023 un 

programa de 

sustentabilidad en el que 

participe el personal de 

la facultad. 

-- 1 1 1 2.5.1.1.1 Diseñar un 

programa enfocado en 

sustentabilidad y dirigido al 

personal. 

 



 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

 

en acciones de 

sustentabilidad en su 

entidad académica, 

dependencia o 

región universitaria. 

  2.5.1.2 Contar al 

2023 con 

la actualización 

del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad, a 

fin de una mayor 

pertinencia y 

articulación con 

los 

demás 

instrumentos 

de la normativa 

universitaria. 

 

2.5.1.2.1 Elaboración 

del Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de la 

Universidad 

Veracruzana por la 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad y la 

Comisión de 

Reglamentos del 

Consejo Universitario 

General. 

2.5.1.2 Incorporar a 

partir del 2023 la 

actualización del 

programa de 

sustentabilidad en la 

entidad. 

-- 1 -- -- 2.5.1.2.1 Dar continuidad al 

reglamento para la Gestión 

de la sustentabilidad. 

3. Docencia e 

innovación 

académica 

Tema 3.1 

Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

3.1.1.1.1 Adopción de 

las medidas 

contempladas en la Ley 

General de Educación 

Superior para acceder 

a los recursos 

financieros 

extraordinarios que 

coadyuven al 

incremento de la 

matrícula. 

3.1.1 Ampliar y 

diversificar los 

programas educativos 

de la Facultad de 

Física tanto en 

licenciatura como en 

el posgrado, así como 

las modalidades de 

estudio, con el 

propósito ayudar a 

una mayor 

disponibilidad de la 

educación superior 

en el estado de 

Veracruz, con 

programas educativos 

3.1.1.1 Incrementar al 

2025 12% de la 

matrícula de los 

programas educativos 

de la Facultad de Física 

(licenciatura y 

posgrado). 

 

 

 

 

3% 8% 15% 25% 3.1.1.1.1 Diversificación de 

las modalidades de estudio, 

Virtual, Abierta (Sabatinos), 

Mixta, A distancia o 

Semiescolarizada 

para licenciatura y 

posgrado.  

 

3.1.1.1.2 Gestión de plazas 

para PTC a fin de lograr 

lograr cobertura de E.E. 

ofertadas en ambos 

programas. 
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estatales y 

federales 

inclusivos, 

pertinentes, 

adecuados 

culturalmente, de 

buena calidad y que 

respondan a las 

vocaciones regionales 

universitarias.  

 

 3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 20% de la 

matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación para 

asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa 

3.1.1.2.1  

Diseño y aplicación de 

instrumentos para la 

identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos. 

 3.1.1.2 Incrementar al 

2025 el 10% de la 

cobertura regional en el 

área de física con objeto 

de incluir a grupos 

vulnerables (personas 

con capacidades 

diferentes, adultos 

mayores, madres 

solteras, poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables, entre 

otros).   

 

2% 5% 7% 10% 3.1.1.2.1 Diversificación de 

las modalidades de estudio, 

con objeto de ampliar la 

cobertura regional en el 

área de física y la inclusión 

de grupos vulnerables.  

  

3.1.1.2.2 Contratación de 

personal docente suficiente 

especializado. 

  

3.1.1.2.3 Implementación de 

la metodología de 

aprendizaje basado en la 

investigación, a través de 

cursos ProFa, Tecnologías 

STEM, recursos didácticos, 

recursos braille y/o lenguaje 

de señas.  

 



 

 3.1.1.3 

Incrementar en 

un 20% al 2025 la 

matrícula en las 

áreas de artes y 

deportes, a través 

de la ampliación y 

diversificación de 

los programas de 

formación, en 

todas las regiones 

universitarias. 

3.1.1.3.1 Diseño e 

implementación de 

programas para 

actividades artísticas y 

deportivas que sean 

ofertados a la 

comunidad 

universitaria y la 

población en general. 

 3.1.1.3  Contar al 2025 

con un programa que 

incluya actividades 

escolares científicas con 

otro tipo de actividades 

culturales, artísticas, 

deportivas, económicas 

y sociales que se 

desarrollan dentro y 

fuera de la Universidad, 

motivando desde la 

docencia la amplia gama 

de aportaciones que la 

física ofrece a la 

sociedad y al desarrollo 

de la misma, desde 

actividades artísticas, 

culturales, deportivas, 

económicas y sociales, 

hasta el estudio de 

problemáticas 

regionales con 

problemas de la física 

médica, biofísica, 

medicina del deporte 

como fisioterapias. Con 

objeto de que los 

estudiantes aprecien 

alternativas de 

vinculación, así como 

ampliar la visión del 

estudiante en el campo 

laboral local en que un 

físico se puede 

desenvolver.  

  

 

-- -- -- 1 3.1.1.3.1 Evaluación desde 

las academias la inclusión en 

los temarios de actividades 

escolares y prácticas 

transversales que ilustren 

las diferentes aplicaciones 

de la física.  

  

3.1.1.3.2 Promoción de 

cursos optativos 

relacionados con 

habilidades prácticas y 

aplicaciones científicas. 

Como Fotografía, Fotografía 

científica, fotomicrografía, 

astrofotografía, ilustración 

de textos científicos, diseño 

gráfico, física en el deporte, 

física en la música.  
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  3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de 

eventos de educación 

continua en las 

entidades académicas 

que imparten 

programas educativos 

de licenciatura, con 

pertinencia e impacto 

en el desarrollo social 

y económico. 

 3.1.1.4 Crear para el 

2025 una base de datos 

que contenga la 

información estadística 

de egresados, su 

situación laboral, así 

como las necesidades de 

educación continua para 

retroalimentar la toma 

de decisiones con 

encuestas, encuentros, 

seminarios y 

seguimiento a 

egresados.  

 

-- -- -- 1 3.1.1.4.1 Dar continuación 

al programa de seguimiento 

a egresados, así como la 

creación de una base de 

datos en donde se 

mantenga actualizada de 

manera estadística la 

información de su situación 

laboral, percepciones 

económicas y necesidades 

de educación continua.  

3.1.1.4.2 Realización de un 

estudio de campo sobre las 

necesidades de la 

comunidad en donde la 

física aplicada tenga un 

impacto social y económico. 

Como análisis de datos, 

manejo de software, 

graficación, estudio y 

realización de modelos 

económicos y sociales. Lo 

cual es importante para 

próximas actualizaciones del 

plan de estudios.  

 

 3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 

los programas 

educativos 

formen parte del 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

3.1.1.5.1 Actualización 

e implementación del 

programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas educativos 

en términos de 

pertinencia. 

 3.1.1.5 Implementar 

anualmente a partir de 

2022 un programa 

formal de seguimiento a 

egresados. 

1 1 1 1 3.1.1.5.1 Diseñar programa 

formal de seguimiento a 

egresados. 



 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

 3.2 Educación en 

línea 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con el 100% de 

los académicos 

en funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.1 

Implementación de un 

modelo de capacitación 

para académicos en el 

dominio de habilidades 

en diseño, desarrollo y 

mantenimiento de 

experiencias 

educativas,  aplicando 

herramientas de 

comunicación 

multimodal y gestión, 

almacenamiento, 

recreación, cocreación 

y distribución social del 

conocimiento a través 

de redes en 

multiplaforma 

educativa, distribuidas 

en ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

3.2.1 Incorporar la 

educación en línea 

como parte de las 

actividades regulares 

de la Facultad de 

Física, permitiendo la 

inclusión de 

estudiantes que por 

alguna razón no 

puedan presentarse a 

las instalaciones. 

 

3.2.1.1 Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas educativos 

hagan uso de 

modalidades no 

convencionales de 

educación superior. 

25% 50% 75% 100% 3.2.1.1.1 Contratación del 

personal especializado, 

pedagógico, equipo de 

cómputo e internet.  

3.2.1.1.2 Impartir cursos 

para los interesados para la 

realización de videos. 

3.2.1.1.3 Contratar técnicos 

académicos en dichas 

áreas.   

 

3.3 Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de la matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 

en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

3.3.1.1.2 Planeación y 

presupuestación de los 

recursos institucionales 

que garanticen la 

acreditación o 

reacreditación de los 

programas educativos 

de licenciatura. 

3.3.1 Mantener la 

calidad de la 

formación académica 

de los estudiantes.   

 

3.3.1.1 Establecer al 

2025 un proyecto que 

tenga beneficio social, 

grupos de estudio, 

grupos de trabajo, 

grupos de investigación, 

en el desarrollo de sus 

servicios sociales, 

prácticas profesionales y 

elaboración de tesis de 

--                                                                                                                                                                  -- -- 1    

3.3.1.1.1 Implementación de 

la metodología del 

aprendizaje basado en la 

investigación. Identificación 

de las diferentes 

problemáticas Regionales, 

Nacionales e 

Internacionales donde los 

estudiantes en física tengan 

incidencia y se puedan 
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licenciatura en las 

diferentes modalidades. 

 

desarrollar sus 

competencias, incentivar el 

interés a través de becas, 

proyectos que tengan 

beneficio social, grupos de 

estudio, grupos de trabajo, 

grupos de investigación, en 

el desarrollo de sus 

servicios sociales, prácticas 

profesionales y elaboración 

de tesis de licenciatura en 

las diferentes modalidades. 

 

 3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de un 

programa de 

participación de los 

estudiantes de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a través 

de los cuerpos 

académicos. 

 3.3.1.2  

Establecer al 2025 un 

proyecto que tenga 

beneficio social, grupos 

de estudio, grupos de 

trabajo, grupos de 

investigación, en el 

desarrollo de sus 

servicios sociales, 

prácticas profesionales y 

elaboración de tesis de 

licenciatura en las 

diferentes modalidades, 

incluyendo la 

investigación. 

 

 

 

 

 

-- -- -- 1 3.3.1.2.1 Implementación de 

mecanismos para realizar 

las cotizaciones y compras 

de equipo de laboratorio 

dentro de los programas 

institucionales  

3.3.1.2.2 Equipar los 

laboratorios de enseñanza 

de Física para brindarle a 

los estudiantes enseñanza 

de calidad, diseñando un 

proyecto que describa y 

calendarice las actividades 

del equipamiento de los 

laboratorios de enseñanza a 

través del proyecto 

tripartita que se está 

gestionando. 



 

3.4 Educación 

intercultural. 

3.4.1.1 A partir 

de 2022 diseñar 

un programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la Institución. 

3.4.1.1.1 Emisión de 

convocatorias anuales 

que fomenten la 

movilidad académica y 

estudiantil entre 

regiones universitarias 

y sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

3.4.1 Impulsar a las 

regiones hacia una 

cultura científica.  

 

3.4.1.1 Al 2025 

establecer al menos 3 

programas de 

vinculación con 

instituciones de 

diferentes regiones.  

  

 

-- 1 2 3 3.4.1.1.1 Vinculación de la 

enseñanza de la física a las 

actividades de la UVI a 

través de los grupos de 

divulgación, servicios 

sociales y prácticas 

profesionales.   

3.4.1.1.2 Promoción de la 

educación intercultural.  

 

 3.5 Modelo 

educativo 

3.5.1.1 Actualizar 

y rediseñar al 

2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las cuales 

se acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de cinco 

años. 

3.5.1.1.1 Consideración 

de las diversas 

evaluaciones existentes 

sobre el Modelo 

Educativo Institucional 

para una evaluación 

integral con un enfoque 

de derechos humanos 

y sustentabilidad para 

su modificación. 

3.5.1 Adecuar el 

modelo educativo a 

las necesidades 

científicas y 

tecnológicas  

 

3.5.1.1 Al 2025 

actualizar el modelo 

educativo de acuerdo 

con las necesidades 

contemporáneas.  

 

-- -- -- 1 3.5.1.1.1 Realización de un 

informe de fortalezas y 

debilidades del modelo 

institucional, sobre el cual 

poder hacer propuestas de 

mejoras.  

 

 3.6 Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar y 

con perfil que les 

permita su 

incorporación en 

3.6.1.1.1 Diseño e 

implementación de un 

programa de 

incorporación de 

jóvenes académicos 

con doctorado para 

acceder a plazas de 

tiempo completo, con 

perfiles que permitan 

su incorporación al 

Prodep, SNI/SNC. 

3.6.1 Incrementar la 

planta de 

investigadores y 

docentes en las áreas 

prioritarias.    

 

3.6.1.1 Incrementar la 

planta docente al 2025 

con al menos 6 nuevos 

académicos de tiempo 

completo y un técnico 

académico, quienes 

vengan a fortalecer las 

líneas de investigación 

que se trabajan, y 

apoyen la investigación y 

la docencia en los 

programas educativos 

de la facultad.  

1 3 5     6 3.6.1.1.1 Realización de las 

contrataciones de PTC y 

técnicos académicos 

recomendadas por CAPEF, 

con objeto de mantener la 

acreditación del programa 

educativo de la Licenciatura 

en Física, con base a las 

necesidades académicas 

propuestas por las 

academias.    
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el corto o 

mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

 

  3.6.1.2 Contar, a 

partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión necesarias 

para que los 

mecanismos de 

selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y tutorial 

se den bajo los 

criterios de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, equidad, 

economía 

procesal, eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 

tengan como 

resultado la 

3.6.1.2.1 Elaboración 

de las reformas y 

modificaciones a la 

normativa e 

instrumentos 

administrativos 

universitarios que se 

requieran para la 

evaluación de 

académicos, que regule 

los mecanismos de 

nuevo ingreso y del 

desempeño académico, 

docente y tutorial. 

3.6.1.2 Lograr un 

refrendo por parte del 

CAPEF al 2024. 

-- -- 1 -- 3.6.1.2.1 Atención de las 

recomendaciones que hizo 

CAPEF en la última 

evaluación.  

 

 

 



 

mejora en la 

calidad educativa 

que ofrece la 

Universidad. 

4. 

Investigación, 

posgrado e 

innovación 

4.1 Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.1   Contratación 

de nuevos académicos, 

a través de cuatro 

convocatorias de 

alcance nacional e 

internacional, para el 

fortalecimiento de los 

programas educativos 

de posgrado vigentes. 

4.1.1 Fortalecer el 

binomio 

investigación-

docencia (tanto a 

nivel licenciatura 

como posgrado), 

desarrollando 

investigación con 

impacto local, 

regional e 

internacional que se 

refleje en el 

reconocimiento del 

trabajo de 

investigación que se 

desarrolla en la 

Facultad de Física por 

instancias como el 

Conacyt, el Sistema 

Nacional de 

Investigadores (SNI), 

el Prodep y revistas 

indexadas de 

reconocido prestigio, 

entre otras.   

 

4.1.1.1 Contar al 2024 

con un programa, 

preferentemente 

financiado, que dé 

seguimiento y apoyo a 

las actividades de 

investigación que se 

realizan en la Facultad, 

asegurando su impacto 

en los programas 

educativos que se 

imparten en la Facultad 

de Física   

 

-- -- 1 -- 4.1.1.1.1   Creación de un 

programa de investigación 

en Física con personal y 

recursos económico-

propios, que permita la 

movilidad y colaboración 

tanto de académicos como 

de estudiantes asociados a 

los proyectos.   

  

4.1.1.2  Aseguramiento 

de  que el 100 % de los 

académicos con 

nombramiento de 

investigador y de que el 70 

% de los académicos de 

tiempo completo con 

nombramiento de docente 

o Técnico académicos 

desarrollen un proyecto de 

investigación registrado 

ante  la Dirección General 

de Investigaciones de la 

Universidad Veracruzana, 

propiciando la socialización 

de los resultados de sus 

trabajos de investigación 

entre la comunidad de la 

Facultad, a través de la 

participación en seminarios, 

así como en reportes 

anuales de investigación 
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ante las autoridades de la 

Facultad de Física.  

  

4.1.1.3 Incremento del 

número de académicos de 

la Facultad de Física que 

pertenecen al SNI al 70 % 

de los académicos de 

tiempo completo 

(Investigadores, docentes y 

TA). 

  

4.1.1.4 Aumentar a un 90 % 

que los académicos de 

Tiempo Completo de la 

Facultad de Física dirijan una 

tesis de licenciatura o 

maestría en promedio al 

año, fomentado la 

participación de los 

académicos en el seminario 

de la Facultad y en eventos 

de difusión al interior de la 

Facultad.   

  

4.1.1.5 Impulso al trabajo 

colaborativo con otras 

universidades para que al 

menos el 30 % de los 

académicos de Tiempo 

completo dirijan una tesis 

doctoral.   

    

4.1.1.6 Incremento de la 

matrícula de la Maestría en 

Física a 5 estudiantes por 

generación, difundiendo y 

promoviendo la Maestría en 

Física tanto al interior como 

al exterior de la Facultad de 



 

Física, por ejemplo en el 

catálogo de la Sociedad 

Mexicana de Física y en 

Universidades e Institutos 

cercanos al estado.  

  

4.1.1.7Aseguramiento del 

adecuado desarrollo de los 

proyectos de investigación 

de los estudiantes de la 

Maestría en la realización de 

sus trabajos de tesis, 

fomentando su participación 

en los distintos seminarios y 

encuentros académicos que 

se organizan en la 

Facultad.     

  

4.1.1.8 Incentivar y 

promover que los 

egresados publiquen un 

artículo de investigación en 

revista indexada y que el 

100 % realicen acciones de 

movilidad,  ya sea en la 

forma de estancias de 

investigación o asistencia a 

cursos y congresos  

  

 4.1.1.9 Mantenimiento del 

programa de Maestría en 

Física en el PNPC del 

Conacyt.   

  

4.1.1.10 Gestionar la 

contratación del al menos 2 

nuevos Profesores de 

Tiempo Completo y un 

Técnico Académico en el 
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área de cómputo 

científico.   

  

4.1.1.11 Creación de cuatro 

CA a partir de los 2 

actualmente existentes, 

estos cuatro cuerpos serían: 

1) Geometría y Gravitación 

2) Mecánica cuántica 3) 

Óptica aplicada 4) Materia 

condensada blanda.  

  

4.1.1.12 Incremento de las 

líneas de investigación 

desarrolladas en la Facultad 

de Física.  

  

4.1.1.13 Creación de un 

programa de doctorado en 

Física.   

 

 4.2 Investigación 

con impacto social 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 

una convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención 

y solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1 1.1 Creación, 

implementación y 

conclusión de por lo 

menos dos proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinarios que 

articulen el trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, becarios 

o voluntarios), 

docentes e 

investigadores de las 

diversas áreas 

académicas que 

integran la Universidad. 

4.2.1 Incrementar el 

impacto de la 

investigación 

científica que se 

realiza en la Facultad 

de Física, tanto a nivel 

internacional como 

nacional y 

particularmente en el 

Estado de Veracruz.   

 

 4.2.1.1 Establecer para 

el año 2025 al menos 

dos nuevas 

colaboraciones con 

grupos de investigación 

dentro del Estado de 

Veracruz, asegurando el 

intercambio de ideas, 

recursos y capacidades 

técnicas con la 

participación tanto de 

académicos como 

estudiantes de la 

Facultad de Física.  

  

 

-- -- -- 2 4.2.1 1.1 Establecer nuevas 

colaboraciones con 

investigadores en el estado 

de Veracruz, participando 

en y organizando eventos 

de impacto local.     

  

4.2.1.1.2 Incorporación y 

participación 

de   académicos de tiempo 

completo y estudiantes de 

posgrado en proyectos de 

desarrollo regional, 

fomentados por distintas 

instancias tanto del 

gobierno estatal como 

municipal.    

  



 

4.2.1.1.3 Realización de un 

catálogo de investigaciones 

realizadas en el estado de 

Veracruz con las que se 

podría establecer 

colaboraciones, con el 

apoyo de estudiantes de la 

Facultad de Física que 

realicen su Servicio Social.  

 

 4.3 Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento 

4.3.1.1 Contar al 

2025 con el 100% 

de participación 

de las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.3 Actualización, 

difusión y promoción 

de la cartera de 

servicios universitarios, 

de acuerdo con las 

necesidades del 

entorno regional. 

4.3.1 Crear una 

cultura de innovación 

y desarrollo de 

tecnología en la 

Facultad de Física que 

conduzca al 

desarrollo y registro 

de patentes y que se 

refleje en la 

formación de los 

estudiantes de 

licenciatura y 

posgrado de la 

Facultad de Física.  

 

4.3.1.1 Crear para el 

año 2024 un catálogo de 

servicios que puedan 

ser ofrecidos por la 

Facultad de Física. 

 

-- -- 1 --  

4.3.1.2.1 Creación un 

catálogo de servicios que 

ofrezca la Facultad, 

fomentando entre los 

académicos y estudiantes el 

diseño e implementación de 

servicios. 

 

4.3.1.2.2 Establecimiento de 

una colaboración constante 

con la Dirección General de 

Vinculación de la 

Universidad Veracruzana.  

 

 

 

  4.3.1.2 

Comercializar 

dos patentes 

universitarias al 

2025, a través de 

la Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología, para 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.2.2 Formulación 

de una guía que apoye 

el trámite, registro y 

obtención de la 

propiedad industrial 

(patentes de invención, 

modelos de utilidad, 

diseños industriales, 

esquemas de circuitos 

integrados), derivada 

de las invenciones y los 

desarrollos 

4.3.1.2 

Obtener al año 2025 al 

menos una patente o 

desarrollo tecnológico. 

 

-- -- -- 1  

4.3.1.1.1 Fomento de las 

actividades de desarrollo 

tecnológico en la Facultad 

de Física, identificando 

oportunidades y dando 

apoyo a las iniciativas que 

surjan de la comunidad de 

la Facultad de Física. 
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tecnológicos generados 

por las actividades de 

investigación, 

desarrollo e innovación 

de los integrantes de la 

comunidad 

universitaria. 

4.3.1.1.2 Registro de al 

menos una patente o 

desarrollo tecnológico. 

 

 

 4.4 Divulgación de 

la ciencia 

4.4.1.1 Producir 

al 2023 una serie 

sobre los 

orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de 

la ciencia 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país, la 

cual será 

distribuida en la 

red de televisoras 

universitarias del 

país y el 

extranjero. 

4.4.1.1.1 Promoción de 

la participación de 

académicos y 

académicas en la 

documentación de los 

capítulos que 

integrarían la serie 

sobre los orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de la 

ciencia veracruzana al 

desarrollo de la región 

y el país 

4.4.1 Establecer un 

programa de 

divulgación científica 

en la Facultad de 

Física con la 

participación de la 

mayoría de los 

académicos de 

tiempo completo de 

la Facultad, así como 

estudiantes de 

licenciatura y 

posgrados 

interesados.     

 

4.4.1.1 Lograr al 2025 

que el 80 % de los 

académicos de tiempo 

completo participen en 

actividades de 

divulgación científica 

que tengan impacto en 

el estado de Veracruz. 

 

10% 40% 60% 80% 4.4.4.1.1 Creación un 

programa permanente de 

visita escuelas a nivel 

bachillerato en el estado 

para realizar actividades de 

divulgación   

  

4.4.4.1.2 Apoyo con 

recursos materiales y 

económicos las actividades 

de los grupos de divulgación 

ya existentes en la Facultad. 

  

4.4.4.1.3 Implementación de 

cursos de educación 

continua en comunicación 

pública de la ciencia y 

comunicación de la ciencia 

en medios digitales.  

 

Eje 5 Difusión 

de la cultura y 

extensión de 

los servicios 

5.1 Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista tanto 

en la comunidad 

5.1.1.1.2 Emisión de 

convocatorias anuales 

para la publicación de 

libros de académicos 

(de autor único, 

coautoría o de cuerpos 

académicos), de las 

diversas áreas del 

conocimiento. 

5.1.1 Incrementar la 

difusión de eventos 

culturales de la 

comunidad 

universitaria en la 

Facultad mediante la 

realización de 

eventos culturales 

desde la Facultad.  

 

5.1.1.1 Lograr que para 

el 2022 el 100% de la 

comunidad de la 

Facultad de Física 

cuente con información 

actualizada sobre 

eventos culturales 

universitarios durante el 

año.   

 

100% 100% 100% 100% 5.1.1.1.1 Difusión y 

publicación oportuna de 

eventos culturales en sitio 

web y redes sociales de la 

Facultad.   

  

5.1.1.1.2 Planeación y 

creación de espacios 

adecuados para la difusión 

de la cultura en eventos 

académicos de la Facultad.  

 



 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

  

5.1.1.1.3 Implementar para 

el año 2023 la 

incorporación de eventos 

culturales en al menos el 

50% de eventos académicos 

de la Facultad.    

 

 

 

5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

reestructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las 

vicerrectorías. 

 

5.2.1.1.6 

Fortalecimiento del 

esquema de vinculación 

con los sectores 

público y privado, así 

como el seguimiento 

de egresados y 

empleadores. 

 

5.2.1 Contar con un 

sistema funcional de 

seguimiento a 

egresados que evalúe 

su desempeño a 

través de la opinión 

de empleadores para 

reconocer su 

trayectoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1 Incrementar a 

partir del 2023 un 30%   

el uso del sistema 

institucional de 

seguimiento a 

egresados. 

 

 

 

 

 

 

-- 30% 30% 30%   

5.2.1.1.1 Promoción de 

registro de egresados por 

generación en el sistema 

institucional.  

 

5.2.2.1.1 Diseño e 

implementación de 

cuestionario para 

empleadores.   

5.2.2.1.2. Promoción de 

cuestionario para 

empleadores mediante su 

integración en el sitio web 

de la Facultad.  

 

5.2.3.1.1 Impulso del 

reconocimiento de 

trayectorias destacadas de 

egresados.  
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 5.3 Extensión de 

los servicios 

5.3.1.1 A partir 

de 2023 contar 

con un programa 

de vinculación 

que atienda a los 

campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado 

y la región. 

5.3.1.1.4 Impulso a la 

oferta de servicios y 

asesorías especializadas 

que contribuyan a dar 

solución a problemas 

específicos, generando 

un impacto en la 

sociedad y redituando 

a la institución en la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios 

5.3.1 Impulsar la 

realización de 

reuniones periódicas 

entre miembros de la 

Facultad y 

asociaciones civiles, 

iniciativa privada y 

otras entidades de 

educación y media 

superiores para crear 

canales de 

comunicación y 

búsqueda de 

soluciones a 

problemas en los 

cuales la física tenga 

un rol relevante. 

 

 

 

5.3. 1.1 Establecer al 

menos una colaboración 

por año a partir del año 

2023 en proyectos de 

investigación en 

problemas regionales 

emergentes.  

 

-- 1 1 1  

5.3. 1.1.1 Participación y 

organización de eventos en 

los que se aborden temas 

con problemáticas de 

interés regional.  

 

6. 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario 

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General de 

Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

6.1.1.1.2 Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la nueva 

Ley Orgánica de la UV. 

6.1.1 Promover una 

cultura de la 

organización de 

nuestra entidad 

académica a través de 

un reglamento 

interno.  

 

6.1.1.1 Contar a 2022 

con un proyecto de 

reglamento interno 

actualizado para 

presentarse ante la 

oficina del abogado 

general.  

 

1 -- -- _-- 6.1.1.1.1 Elaboración de un 

reglamento interno por 

parte de la comisión.  

 



 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

 6.2 Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a 

partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a la 

contribución que 

realicen respecto 

del logro de 

metas 

institucionales. 

6.2.1.1.3 Ejecución de 

los recursos 

financieros por parte 

de las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo la 

metodología del marco 

lógico para la 

planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, evaluación 

y rendición de cuentas, 

de los recursos para el 

logro de los resultados 

institucionales. 

6.2.1 Ejecutar los 

recursos financieros 

de nuestra 

dependencia, así 

como otros recursos 

extraordinarios, bajo 

los principios del 

presupuesto basado 

en resultados (PBR).   

 

 

6.2.1.1 Contar a partir 

del 2022 con un 

proyecto enfocado en la 

ejecución de los 

recursos financieros 

atendiendo a las 

necesidades 

institucionales. 

1 1 1 1 6.2.1.1.1 Construcción 

colaborativa de un PBR 

acorde con el Pladea 2021-

2025. 

6.2.1.2 Alcanzar 

al 2024 el 4% de 

recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, para 

el desarrollo de 

programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.1 Incremento 

en la participación de 

convocatorias federales 

y estatales, así como de 

organismos 

internacionales, para la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

6.2.2.1 Obtener a partir 

de 2022 al menos un 

apoyo anual por 

financiamiento externo 

por un monto igual al 

10% del presupuesto 

operativo anual de la 

Facultad.  

 

10% 10% 10% 10% 6.2.2.1.1 Gestión de 

recursos externos para la 

realización de los distintos 

eventos académicos.  
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 6.4 Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

6.4.1.2 A partir 

del 2022 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la UV 

y su personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios 

 

6.4.1.2.2 Diseño de 

mecanismos de 

rendición de cuentas 

entre pares, que 

permita contar con 

información 

institucional expedita. 

6.4.1 Transparentar 

los procesos 

académicos y 

administrativos 

siguiendo las pautas 

institucionales.  

6.4.1.1 Contar a finales 

del 2022 con 

información actualizada 

al 100% en el portal 

institucional en el que se 

presenten el acta de 

Junta Académica, 

Consejo Técnico, pro-

mejoras e informes 

anuales de la Dirección. 

 

100% 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 Actualización del 

portal de nuestra 

dependencia para dar 

seguimiento a las 

recomendaciones 

institucionales en relación 

con transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

 6.5 Infraestructura 

física y tecnológica 

6.5.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización de la 

información y la 

toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado en 

resultados. 

6.5.1.1.3 Incremento 

de la infraestructura y 

el equipamiento 

tecnológico en las 

regiones universitarias 

y la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades académicas. 

6.5.1 Gestionar, en 

conjunto con las 

Facultades de Física y 

Matemáticas y el 

Instituto de 

Investigaciones en 

Inteligencia Artificial, 

ante las autoridades 

universitarias, la 

finalización del nuevo 

edificio proyectado 

para estas 

dependencias.   

 

6.5.1.1 Lograr a partir 

del 2023 un Edificio 

completamente 

terminado y en óptimas 

condiciones. 

 

-- 1 1 1 6.5.1.1.1 Coordinación 

entre los directivos de las 

dependencias para acordar 

las necesidades a cubrir.  

  

 



 

 

 

 

 

 



 
 

  

4. Seguimiento y evaluación   

  

El seguimiento y evaluación de las metas planteadas en este Pladea se realizará a través de 

las figuras administrativas y académicas ya existentes (Dirección, Consejo Técnico, 

Administración, Secretario) cada seis meses. En el caso de metas que no sean responsabilidad 

de las figuras ya existentes se crearán comisiones con un responsable designado de manera 

colegiada de entre los académicos de la Facultad.   
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Tabla 5. 

Descriptiva de los 

11 PTC adscritos 

a la Facultad de 

Tutorad

os 2019-

2021

Docen

cia 

2019-

2021

Gestión 2019-2021

PTC Nombramiento SNI Cuerpo Académico
PRODEP Perfil 

Deseable

Memoria

s

Artículos 

Indexados
Totales

Licenciatu

ra
Maestría

Atendidos 

Promedio 

por 

Semestre

Hrs/sem 

Promed

io por 

Semestr

e

Principales Actividades

Dr. Juan Efraín Rojas 

Marcial
Investigador Nivel 2

UV-CA-320:

 Álgebra, Geometría y 

Gravitación

Perfil deseable 0 6 6 2 1 20 6

Coordinador de la MF (etapa final).  Responsable de la estancia 

posdoctoral del Dr. Julio Alberto Mendez Zavaleta. Participante en el 

Proceso de Reacreditación de la Licenciatura en Física ante CAPEF 2021. 

Participante en el proceso de permanencia de la MF en el PNPC del 

CONACYT 2021.

Dr. Cuauhtemoc 

Campuzano Vargas
Investigador Nivel 1

UV-CA-320:

 Álgebra, Geometría y 

Gravitación

perfil deseable 0 2 2 2 0 20 10
Coordinador de la Maestría en Física. Consejero maestro.  Coordinador de 

la Academia de Cálculo

Dr. Carlos Ernesto 

Vargas Madrazo
Investigador No 

UV-CA-320:

 Álgebra, Geometría y 

Gravitación

No 1 1 2 2 0 21 6

 Coordinador de CODIRPE de la Lic. en Física, Responsable CA-320 hasta 

oct. 2020, miembro de Promejoras, Coordinador de vinculación, 

Responsable de la Academia de Matemáticas Básicas, Organización del la 

XXX Olimpiada Estatal de Física, Organizador del encuentro de egresados 

2020, participación en el proceso de acreditación CAPEF 2021.

Dra. Norma 

Bagatella Flores
Investigador No 

UV-CA-198:Óptica Aplicada 

y Materia Condensada 

Blanda

Perfil deseable 0 0 0 1 1 16 - 24 10
Representante de  sustentabilidad. Capacitador Olimpiada Estatal de 

Física.

Dr. Adrián Arturo 

Huerta Hernández
Investigador Nivel 1

UV-CA-198:Óptica Aplicada 

y Materia Condensada 

Blanda

Perfil deseable 4 4 8 1 0 16 - 23 6

Coordinador de movilidad e internacionalización. Coordinador de la 

Academia de Fenómenos Colectivos. Representante académico en el 

Comité Pro-Mejoras

Coordinador de la Comisión del Diseño y Rediseño del Programa de 

Estudios (CoDIRPE)  de la Lic. en Enseñanza de la  Física. Coordinador del 

proyecto de divulgación: Laboratorio de Materiales Blandos Portable. 

Coordinador de vinculación (Curso de Formación dual). Capacitador 

Olimpiada estatal de Física. 

Dr. Héctor Hugo 

Cerecedo Núñez
Investigador Nivel 1 

UV-CA-198:Óptica Aplicada 

y Materia Condensada 

Blanda

Perfil deseable 1 6 7 1 2 15 9
Coordinador de Laboratorios de Física, Coordinador Interno de 

Acreditación. Miembro de Consejo Técnico.

Dr. Miguel Ángel 

Cruz Becerra
Docente Nivel 1

UV-CA-320:

 Álgebra, Geometría y 

Gravitación

Perfil deseable 0 9 9 5 1 15 10

Coordinador de seminario, comité organizador del  Encuentro Xalapeño de 

Física 2020 y 2021, Consejo Técnico, comité de reacreditación 

CAPEF/2021,  Representante de Cuerpo Académico. Capacitador 

Olimpiada Estatal de Física.

Dr. Sergio Adrián  

Lerma Hernández
Docente Nivel 2

UV-CA-320:

 Álgebra, Geometría y 

Gravitación

Perfil deseable 0 12 12 5 1 20 10

Comité organizador del  Encuentro egresados 2020, y del Encuentro 

Xalapeño de Física 2021. Consejo Técnico.  Comité reacreditación 

CAPEF/COPAES 2021. Proyecto Conacyt Ciencia Básica. Responsable 

estancia posdoctoral PRODEP de Dr. Daniel Julian Nader. Coordinador de 

la Academia de Mecánica cuántica

Dra. Patricia Padilla 

Sosa
Docente No 

UV-CA-198:Óptica Aplicada 

y Materia Condensada 

Blanda

Perfil deseable 1 4 5 1 0 20 18

Coordinadora Interna de Servivio Social, Coordinadora Interna de identidad 

de Genero, Representante de Cuerpo Académico. Miembro del Consejo 

Técnico.

M. en E.S. Juan 

Narváez
Docente No Sin CA No 0 0 0 0 0 20 18

 Coordinador de tutorías. Participante en el Proceso de Reacreditación de 

la Licenciatura en Física ante CAPEF 2021. Miembro del Consejo Técnico, 

Colaborador en la organización del Primer encuentro de egresados 2020.

Dr. Claudio 

Contreras Aburto 
Docente No 

UV-CA-198:Óptica Aplicada 

y Materia Condensada 

Blanda

Perfil deseable 0 3 3 0 0 11 15

Organización del Encuentro Xalapeño de Física 2021.

 Coordinación de Seguimiento de Egresados. Capacitador Olimpiada 

Estatal de Física.

Dra. Blanca Azucena 

Gomez Rodriguez 

Tecnico 

Académico
Nivel 1 Sin CA Perfil deseable Atención de los laboratorios de docencia.

Mauricio Cruz 

Valencia 

Tecnico 

Académico
No Sin CA No Atención de los laboratorios de docencia.

Número de 

Publicaciones SCOPUS 

2019-2021

Tesis Dirigidas en 

la FFUV 2019-

2021

Anexo 

Cada PTC atiende en promedio 3.6 labores de gestión simultáneamente (v. Tabla Descriptiva de los 11 PTC adscritos a la Facultad de Física en la 

siguiente página. 



 
 

  

 


