
SEMBLANZA 

Actualización: Septiembre de 2018 

Nombre: Héctor Gabriel Rangel Ramírez. 

Antigüedad UV: 13 años. 

Título: Licenciatura en Administración de Empresas. 

Posgrado (s): Maestría en Economía y Negocios 

Cargos:  

Jefe del Departamento de Intercambio y Colaboración Académica 

Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica 

 
Producción/Otras actividades: 

Capítulo de libro: 

Rangel R., H. (2017) “La Movilidad Estudiantil en la Universidad Veracruzana: Historia e 
impacto” dentro de Hernández A., M.M. y Corzo R., R., (2017) La dimensión internacional 
en la Educación Superior: Experiencia y compromiso de la Universidad Veracruzana, 
Editorial textos Nómadas, Universidad Veracruzana. 

Principales proyectos de gestión académica: 

1. Encargado de la coordinación de los proyectos anuales entregados del 2007 al 2014 
del Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP) de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior. Fondos extraordinarios para 
fomentar la internacionalización, el desarrollo curricular, la enseñanza de idiomas y las 
prácticas profesionales. Fondos obtenidos del 2007 al 2014: $4, 802,000 pesos. 

2. Gestor de los 3 proyectos (Consorcios) del Programa Erasmus Mundus, Comunidad 
Europea en los que participa la U. Veracruzana para mover estudiantes y académicos a 
universidades reconocidas de Europa: Eulalinks, EULASENSE y Mayanet. Los recursos 
obtenidos en becas de movilidad temporal y posgrado entre 2012 y 2015 se estiman en 
alrededor de $2, 900,000 pesos (170,000 euros aprox). 

3. Gestor del proyecto "Disparidades de obesidad entre México y EUA", proyecto ganador 
de la 5ta ronda del programa 100,000 Strong in the Americas del gobierno de Barack 
Obama. Se obtuvieron 25,000 USD para llevar acciones encaminadas a la movilidad de 
estudiantes y a la investigación conjunta en el área de ciencias de la salud. 

4. Gestor y coordinador del Proyecto BICICLE "Building International Curriculum for 
Innovation: Cooperation Europe - Latinamerica" en el marco programa Erasmus +, la cual 



es una propuesta para promover la construcción de capacidades para el desarrollo 
curricular internacional y la formación de redes académicas internacionales de largo 
plazo.  

5. Gestor del proyecto "Water Scholars: Water Awareness through Environmental 
Research" en colaboración con el Pitt Community College, NA, EEUU, iniciativa ganadora 
en la ronda #11 del programa 100,000 Strong in the Americas Program, obteniendo 25 mil 
USD para la realización de movilidad de estudiantes e investigación conjunta en el área 
de recursos hídricos y sostenibilidad.  

6. Gestor y promotor de la Certificación ISO 9001:2008 del sistema de Movilidad 
Estudiantil y Académica de la Universidad Veracruzana. 

7. Gestor y promotor del programa HAPI - UV, iniciativa a través de la cual la Universidad 
Veracruzana pretende crear un perfil internacional en la planta académica de la 
Universidad Veracruzana. Este proyecto conjunto recursos de 3 direcciones generales de 
la institución y participa en el proyecto PADES de la SEP para obtener recursos 
extraordinarios para su ejecución. 


