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Presentación 

Con fundamento en el inciso XII del artículo 70 de la Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana, me permito presentar ante esta Junta Académica mi 

tercer informe de labores del tercer periodo en esta Facultad de Ingeniería Civil 

región Xalapa, ejercida durante el 1º de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019.  

Este informe constituye el resultado de las actividades que se desarrollaron con la 

participación activa de la comunidad de esta Facultad durante el periodo 

mencionado. En este año, la estructura del documento también se conformó 

tomando como base los ejes estratégicos, los programas estratégicos y las líneas 

de acción contempladas en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 

(Pertenencia y Pertinencia). 

En el año 2004 el programa educativo de ingeniería civil se incorporó al modelo 

integral y flexible y su última actualización fue en el año 2010 con un total de 350 

créditos, mientras que el programa educativo de la Maestría en Vías Terrestres 

inició en 2010.  

Para agosto 2018 contábamos con una matrícula de 690 estudiantes en 

licenciatura siendo 152 mujeres y 538 hombres, con la siguiente distribución: 

generación 2014 y anteriores 81, generación 2015, 121; generación 2016, 145; 

generación 2017, 173; generación 2018, 170. En la maestría en Vías Terrestres 

teníamos 11 estudiantes siendo 8 hombres y 3 mujeres. En ambos programas se 

inscribieron 701 estudiantes, correspondiendo el 22.1% a mujeres y el 77.9% a 

hombres.  

En el periodo reportado se contaba con 18 profesores de tiempo completo, cuatro 

técnicos académicos y alrededor de 30 profesores de licenciatura. La mayoría de 

los PTC realizan actividades diversificadas de docencia, investigación, tutorías y 
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gestión académica. En cuanto a los PTC, nueve cuentan con doctorado, (50%), 

siete con maestría (38.9%) y dos con licenciatura (11.1%). Del total de PTC con 

posgrado tanto a nivel maestría como doctorado, el 100% lo tiene en el área 

disciplinar de su desempeño. Además seis cuentan con perfil deseable PRODEP 

(33.3%) y cuatro son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) 

(22.2%). 

Si se considera que la relación de estudiantes atendidos por cada PTC es de 25 de 

acuerdo a los organismos acreditadores, para las características particulares del 

programa, y considerando un promedio total de 700 estudiantes por periodo 

escolar, se requiere contar con 28 PTC, por lo que es necesario contratar diez 

nuevos PTC. Durante el periodo reportado, se convocó la plaza vacante de técnico 

académico para el laboratorio de materiales, mecánica de suelos y pavimentos, 

habiendo ganado por examen de oposición la Mtra. Laura Landa Ruiz, a quien 

felicito por este nombramiento. Con esta designación se concluyó con la 

contratación de plazas definitivas de técnicos académicos del laboratorio, pero se 

requiere continuar con gestiones para completar nuestra planta docente. En el mes 

de julio de este año, se recibieron las renuncias por jubilación de los académicos 

Ing. Julio César Gómez Márquez a la plaza de académico de tiempo completo y el 

Ing. Erasmo Rodríguez Sagardi a la plaza de académico por asignatura, a quienes 

les externo mi agradecimiento por su labor realizada durante más de 30 años en 

nuestra Facultad. 

Eje I: Liderazgo académico 

1. Oferta educativa de calidad 

Nuestro programa de licenciatura cuenta con el reconocimiento de calidad 

otorgado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
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A.C. (CACEI) para el periodo comprendido del 18 de febrero de 2018 al 17 

de febrero de 2023. Debido a que en agosto del próximo año debemos 

presentar un informe de medio término indispensable para mantener el 

reconocimiento de calidad, en el periodo reportado se han realizado 

actividades del plan de mejora presentado. 

Por su parte, la maestría en Vías Terrestres va a someterse nuevamente a 

evaluación y estamos en espera de la nueva convocatoria, considerando que 

gracias al apoyo de los académicos, se elaboró el rediseño del plan de 

estudios que fue aprobado por junta académica en febrero de 2019, así 

como ante la Comisión del Área Técnica del Consejo Universitario y el propio 

Consejo Universitario General, por lo que agradezco a la planta académica 

de la maestría por sus contribuciones y al coordinador de la Maestría, Dr. 

Erick Edgar Maldonado Bandala por las gestiones realizadas. 

Con el objeto de ofertar programas educativos pertinentes, durante el 

periodo reportado se continuó con el rediseño del programa educativo de 

licenciatura, para cumplir con lo establecido en el reglamente de planes y 

programas. A la fecha se lleva un avance significativo del rediseño y se 

espera presentarlo en la Comisión del Área técnica y el Consejo Universitario 

General.  

Por otra parte y con el apoyo del Secretario de la Facultad y la participación activa 

de los académicos, se realizaron las programaciones académicas de los periodos 

febrero-julio 2019 y agosto 2019–enero 2020 para ajustar los horarios de clases, y 

de esta forma facilitar el tránsito de los estudiantes en el programa de acuerdo a 

sus trayectorias escolares.  
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En agosto de 2018 al igual que en los años 2015, 2016 y 2017 se realizó la 

apertura del cuarto bloque de oferta de experiencias educativas para los 

estudiantes de nuevo ingreso, como una estrategia para disminuir el tamaño de los 

grupos y de esta forma, proporcionar una atención más personalizada a estos 

estudiantes, lo que sin duda se reflejará a corto plazo en el incremento de la tasa 

de retención e índice de eficiencia terminal, disminuyendo en consecuencia el 

índice de deserción.  

Como parte de un programa preventivo para la disminución del índice de 

reprobación de estudiantes con bajo desempeño escolar, dentro de las principales 

actividades desarrolladas y como resultado de las deficiencias que presentan los 

estudiantes de nuevo ingreso, a través de la Academia de Básicas y Matemáticas 

que estaba a cargo de la Mtra. Flora Angélica Solano Cerdán, por quinto año 

consecutivo se diseñó el curso de nivelación impartido para los estudiantes de 

nuevo ingreso de la generación 2018, cuyos contenidos comprendieron temas del 

álgebra básica. En este curso participaron los académicos siguientes: Ing. Ulises 

Gabriel García, Mtro. Gabriel Santos Fierro, Ing. Alejandro Spezia Berra, Ing. Juan 

Carlos González Rivera, Ing. Héctor Jiménez Salas, Héctor Eduardo Hernández 

Martínez, Mtro. Francisco Espinosa Arroyo, Mtro. Guillermo Fox Rivera y cuatro 

alumnos de la Facultad de Matemáticas, para quienes les externo públicamente su 

valioso apoyo y compromiso.  

2. Planta académica 

En el presente periodo escolar, el Mtro. Guillermo Fox Rivera se encuentra 

realizando estudios de doctorado, lo que permite continuar avanzando en la 

preparación académica de nuestra planta docente. 
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Para impulsar la formación y actualización permanente de los académicos en 

competencias tanto pedagógica y disciplinar, nuestros académicos han tomado 

cursos de capacitación disciplinar y pedagógica. Destaca el curso de “Introducción 

a la Tecnología Dron en la Industria” en el que participaron tres académicos del 8 al 

10 de agosto de 2018 en Coatzacoalcos y el curso de “Diseño de reactivos de 

opción múltiple” con una duración de 30 horas impartida por el Dr. José Luis 

Dorantes Gómez, en la que asistieron 26 académicos de la Facultad el pasado mes 

de julio del año en curso, realizado en esta ciudad. 

Se continúa la promoción con los profesores para la diversificación de su carga, en 

tareas de docencia, investigación, vinculación y tutorías para el fortalecimiento del 

programa educativo. 

Cuatro de nuestros académicos mantienen vigente su reconocimiento del Sistema 

Nacional de Investigadores, por lo que extiendo mi reconocimiento a los 

académicos Dr. Erick Edgar Maldonado Bandala, Dr. Demetrio Nieves Mendoza, 

Dr. Rabindranarth Romero López y Dr. Miguel Ángel Baltazar Zamora. 

Las acciones anteriores de estudios de posgrado, capacitación en cursos y talleres, 

y reconocimientos nacionales, permiten fortalecer la calidad de la planta académica 

de nuestro programa educativo y continuaremos con este esfuerzo, porque estoy 

convencido de que una mayor preparación de nuestros académicos, impacta de 

manera significativa y más efectiva con la formación de nuestros futuros ingenieros. 

3. Apoyo al estudiante 

En nuestra Facultad hemos apoyado a los estudiantes mediante diversos 

programas con el objeto de fortalecer su formación integral y apoyarlos para que su 

ingreso, permanencia y egreso se realicen en las mejores condiciones. 
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En el caso del programa de tutorías académicas en licenciatura, durante el periodo 

de agosto 2018 a enero de 2019 se atendieron a 513 estudiantes, participando 30 

tutores académicos entre profesores de tiempo completo, técnicos académicos y 

profesores por asignatura, mientras que para el periodo de febrero a julio de 2019 

se atendieron a 582 tutorados por 30 tutores. 

Como parte de las actividades para la integración de los estudiantes de nuevo 

ingreso de la generación 2018, durante los días del 8 al 16 de agosto de 2018 se 

llevó a cabo el programa Conoce Tu Universidad, en el que se dio la bienvenida a 

estos estudiantes, y se realizó una presentación con los siguientes temas: 

introducción al MEIF y plan de estudios, organigrama de la Facultad, principales 

aspectos de la legislación universitaria y en particular del Estatuto de los Alumnos 

2008, servicios del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 

Universitarios CENDHIU, el Área de Formación Básica General (AFBG), movilidad 

académica internacional, Área de Formación de Elección Libre (AFEL), sistema de 

tutorías, concluyendo con un recorrido por las instalaciones. El 10 de agosto de 

2018 acompañamos a un grupo de 70 alumnos de nuevo ingreso para el evento de 

inicio de cursos en el gimnasio de la USBI con la presencia de la rectora, Dra. Sara 

Ladrón de Guevara. El 20 de agosto de 2018 se realizó el proceso de elección de 

representantes de generación. El 23 de agosto de ese año se llevó a cabo la 

reunión de padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso. El 27 de agosto 

de 2018 fue la elección de consejero alumno. Asimismo, los estudiantes de nuevo 

ingreso asistieron al Examen de Salud Integral, durante los días 15, 16 y 20 de 

noviembre de 2018. 

Para el desarrollo integral de los estudiantes, se fomentaron las actividades de 

divulgación de arte y cultura a través de su participación activa en los siguientes 

eventos: 
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 Concierto didáctico OSX el día 11 de septiembre de 2018 

 Concierto didáctico de Cámara de la OSX el 7 de marzo de 2019  

Se participó en Expo Orienta 2017 durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

realizado en el Gimnasio Universitario del Campus para la Cultura, las Artes y el 

Deporte. 

Para complementar los temas vistos en clases, durante el periodo reportado se 

realizaron diferentes visitas a obras y lugares de interés para los estudiantes que 

fueron acompañados de académicos, que más adelante se detallarán. 

El 16 de mayo, un grupo de 38 estudiantes asistieron al audiovisual en compañía 

del Ing. José Alejandro Spezia Berra, al taller de orientación laboral: Conoce y 

postula del Servicio Nacional de Empleo, organizado por el Departamento de 

Vinculación con el Sector Productivo para la Inserción Laboral dependiente de la 

Dirección General de Vinculación. 

Con el objeto de actualizar los importes de las cuotas voluntarias, el Comité Pro-

Mejoras recibió por parte de los alumnos integrantes, el acuerdo para ajustar el 

importe de las cuotas voluntarias, mismas que fueron autorizadas por la Secretaría 

de Administración y Finanzas siendo un incremento del orden del 4%. 

Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

La Facultad cuenta con el cuerpo académico “Tecnología Ambiental y Desarrollo 

Sustentable en la Ingeniería Civil” con clave UV-CA-300 que se encuentra “En 

consolidación”, registrado el 8 de noviembre de 2011, cuya área es la de Ingeniería 

y Tecnología. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento son: 

Corrosión y protección de estructuras de concreto reforzado, diseño y durabilidad 

de concretos ecológicos y materiales alternativos al cemento Portland.  
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Este cuerpo académico mantiene actividades de investigación con otras 

Instituciones o centros educativos tanto nacionales como internacionales. Las 

actividades consisten en apoyos mutuos, movilidad y cooperación académica, 

publicaciones, congresos y estancias de investigación. 

También contamos con el cuerpo académico adscrito a esta Facultad denominado: 

“Sustentabilidad y durabilidad de materiales para la infraestructura civil” ”En 

Formación” y será evaluado dentro en dos años. Obtuvo apoyo para el desarrollo 

del proyecto “Evaluación de la corrosión y propiedades mecánicas de concretos 

sustentables ternarios a base de ceniza de bagazo de caña de azúcar y humo de 

sílice expuestos a cloruros y sulfatos”.  

Para promover la participación de los estudiantes en actividades de investigación, 

los integrantes y colaboradores de los cuerpos académicos así como profesores 

que realizan investigación, han incorporado a estudiantes para el desarrollo de sus 

tesis profesionales. En el periodo reportado, 8 estudiantes presentaron sus trabajos 

recepcionales en modalidad de tesis.  

Cabe mencionar que también los estudiantes desarrollaron 4 monografías, una 

tesina y 11 memorias, que junto con las tesis realizadas se elaboraron un total de 

24 trabajos recepcionales. 

Durante el año de 2018, 107 estudiantes presentaron el EGEL, de los cuales 

aprobaron 81, que corresponde al 75.70%, con nivel satisfactorio 60 (56.07%) 

sobresaliente 21 (19.63%) y sin testimonio 26 (24.30%). Al respecto, es 

conveniente mencionar que el porcentaje de aprobación en 2018 fue superior a los 

últimos años: 2014 (60.3%); 2015 (54.3%); 2016 (47.8%) y 2017 (72.2%). También 

fue superior el porcentaje de alumnos que obtuvieron nivel satisfactorio, siendo en 

los años anteriores de 2014 a 2017 de 51.3%, 44.9%, 40.7% y 53.2% y nivel 
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sobresaliente: 9%, 9.4% 7.1% y 19%, disminuyendo por consecuencia el 

porcentaje de estudiantes sin testimonio que fue de 39.7%, 45.7%, 52.2% y 27.8% 

también para los años 2014 a 2017. 

En cuanto a los valores promedio de puntajes obtenidos en las cinco áreas 

evaluadas por el CENEVAL, es pertinente mencionar que los menores puntajes 

promedio correspondieron a las áreas de Planeación (PL), Diseño Hidráulico y 

Ambiental (DHA) y Diseño de Estructuras (DE), mientras que los mayores fueron 

en las áreas de Diseño de Cimentaciones y Carreteras (DCC) y Construcción (CO). 

Área Planeación 
Diseño de 
estructuras 

Diseño hidráulico y 
ambiental 

Diseño de 
cimentaciones y 

carreteras 
Construcción 

Promedio 1,003.42 79.78 a 1,048.75 84.10 bc 1,026.18 75.15 ab 1,083.92 71.48 d 1,069.80 110.74 cd 
Valores seguidos por letras que no son iguales, son estadísticamente diferentes (ANOVA; Tukey’s test, P < 0.05). 

Los resultados de las cinco áreas se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) 

de un factor y su comparación por pares se realizó mediante la prueba de Tukey 

(p0.5) utilizando Microsoft Excel 2010, para observar si existieron diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos por las cinco áreas que evalúa el 

EGEL.  

Los resultados mostraron que el valor promedio obtenido en el área de Planeación 

presentó diferencias significativas con relación a Diseño de Cimentaciones y 

Carreteras y Construcción, mientras que Diseño Hidráulico y Ambiental presentó 

diferencias significativas con Diseño de Cimentaciones y Carreteras y 

Construcción. Por su parte, Diseño de Estructuras también presentó diferencias 

significativas, con Planeación y con Diseño de Cimentaciones y Carreteras. 

La información anterior sugiere que el nivel de competencia de los estudiantes en 

las áreas de Planeación, Diseño Hidráulico y Ambiental, así como Diseño de 

Estructuras, es inferior con relación al nivel demostrado en Diseño de 

Cimentaciones y Carreteras, así como Construcción, por lo que es necesario 
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plantear estrategias para uniformizar el nivel de preparación de los estudiantes en 

las cinco áreas de desempeño, para cerrar brechas con respecto a este grado de 

preparación. Además, es necesario plantear estrategias, para incrementar el nivel 

de desempeño de todos los estudiantes en el puntaje obtenido en el EGEL. Reitero 

que el EGEL es un indicador muy importante, por lo cual debemos continuar 

realizando esfuerzos en mejorar el grado de preparación de nuestros estudiantes. 

Para fortalecer las actividades de investigación mediante la vinculación con 

diferentes instituciones, académicos y alumnos realizaron estancias de 

investigación siguientes: 

 Asistencia del Dr. Erick Edgar Maldonado Bandala a la ciudad de Chihuahua 

a la reunión de trabajo entre integrantes de cuerpos académicos del 21 al 25 

de agosto de 2018. 

 Asistencia de los doctores Erick Edgar Maldonado Bandala y Demetrio 

Nieves Mendoza a la reunión de trabajo entre integrantes de los cuerpos 

académicos en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la reunión 

Nacional de Ingeniería en Vías Terrestres en Chihuahua, del 28 de febrero al 

1o de marzo. 

 Asistencia de estudiantes de licenciatura a la Ciudad de Campeche al 

concurso de puentes de madera dentro del marco Nacional de Ingeniería 

Estructural. 

 Asistencia del Dr. Rabindranarth Romero López para una estancia en la 

École de Technologie Superieure en Montreal Canadá del 22 de junio al 6 de 

julio de 2019. 

 Asistencia de dos alumnos de licenciatura a la ETS de Montreal Canadá 

para el desarrollo de actividades de su trabajo de tesis. 
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Eje II: Visibilidad e impacto social 

4. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

Nuestra Facultad de Ingeniería Civil ha realizado diferentes actividades de 

vinculación con los diferentes sectores. El registro y validación de los proyectos se 

realiza a través de la Dirección General de Vinculación en línea. Esta Dirección 

formaliza los convenios de colaboración entre la Universidad Veracruzana y los 

diferentes sectores. A la fecha, en la Facultad se cuenta con los siguientes 

proyectos registrados: 

1. Dictámenes técnicos e investigación de materiales. 

2. Inventario de obras construidas o en construcción de protección contra 

inundaciones 

3. Servicio topográfico a la comunidad mediante prácticas finales de topografía 

Durante el presente periodo destaca la vinculación realizada con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Xalapa, A. C. debido a que después de dos años de trabajo, 

la Secretaría de Educación Pública hizo entrega al Colegio, del Certificado de 

Idoneidad para la Certificación Profesional del Ingeniero Civil. El 5 de junio del año 

en curso, los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa A. C. 

entregaron a la rectora de nuestra Universidad, el Certificado de Idoneidad. Nuestra 

Facultad participará como ente evaluador y el Colegio como ente certificador. El 

Examen General de Certificación se llevará a cabo durante los días 16 y 17 de 

diciembre del año en curso.  
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Eje III: Gestión y gobierno 

9. Gobernanza universitaria 

Como es de nuestro conocimiento, la operación institucional y toma de decisiones 

se basan en el marco normativo, por lo cual se aplica y asegura el cumplimiento de 

las reglas, normas y disposiciones jurídicas de observancia obligatoria durante la 

realización de las funciones institucionales. Asimismo, el presupuesto está basado 

ahora en resultados, así como su ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas.  

Durante el mes de enero, un servidor participó en representación del Área 

Académica Técnica como integrante de la Comisión para la elaboración del 

proyecto de la nueva Ley Orgánica de nuestra Universidad, nombrado por la 

Consejo Universitario General y recientemente fue aprobado por este Consejo y en 

la misma fecha, la rectora de la Universidad procedió a entregarlo a la Legislatura.  

Para facilitar el acceso a la información de la Facultad, en el periodo que se reporta 

se ha actualizado permanentemente nuestra página web, de tal forma que facilite la 

comunicación con la comunidad de la Facultad, así como con egresados, 

empleadores y cualquier persona interesada en conocer los datos más relevantes 

de nuestra entidad académica. De la misma forma, se cuenta con dos páginas de 

redes sociales para apuntalar la comunicación universitaria en los medios 

electrónicos. 

En cuanto a la colaboración con las Facultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Ciencias Químicas y Química Farmacéutica Biológica con las que compartimos 

instalaciones, se llevaron a cabo reuniones periódicas para atender problemáticas 

comunes, así como realizar propuestas que tiendan a mejorar las condiciones de 

confort y seguridad en las instalaciones, con aportaciones económicas equitativas. 
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Durante el periodo reportado, destaca la construcción del comedor en nuestra 

Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, cuyos recursos fueron 

aportados por la Facultad de Ciencias Químicas. Recordemos que la falta de un 

comedor fue una observación realizada por el CACEI. Con aportaciones de las 

cuatro Facultades se realizó la remodelación de la zona de sanitarios y pintura del 

edificio de las aulas, así como la instalación de los bebederos. Recientemente 

fueron entregadas las instalaciones del edificio de las oficinas de las direcciones y 

secretarias de las Facultades. 

De la misma forma, se llevó a cabo la inauguración del centro centinela y del 

servicio de primeros auxilios en donde anteriormente se encontraba la secretaría 

de nuestra Facultad. Esto permitió además la ampliación del archivo, puesto que el 

espacio destinado era insuficiente. 

Durante el periodo reportado, se han complementado los resguardos del mobiliario 

y equipos que están a cargo de diferentes académicos de nuestra Facultad y que 

se han obtenido por diferentes fuentes de financiamiento. También se entregaron 

las actas semestrales del inventario y el resultado del levantamiento físico del 

inventario de bienes muebles a la Dirección de Control de Bienes Muebles e 

Inmuebles. 

En el periodo que se reporta, se celebraron juntas académicas en las que se 

trataron los siguientes asuntos:  

 Junta académica del 5 de septiembre para la presentación del segundo 

informe anual del segundo periodo de las actividades realizadas por el 

Director de la Facultad de Ingeniería Civil, presentar a consideración de la 

Junta Académica la solicitud de dos alumnas para acreditar la experiencia 

recepcional por promedio y elegir a un alumno entre los integrantes de la 
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Junta Académica para complementar el Comité Pro-Mejoras, por los 

alumnos.  

 Junta académica del 21 de septiembre de 2018 para la presentación y 

aprobación en su caso del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 

(PLADEA) 2017-2021.  

 Junta académica del 4 de diciembre de 2018 para la elección de terna para 

participar en la Comisión de Análisis y Evaluación del programa del PEDPA 

y elección de terna para participar en la Comisión de Apelación del PEDPA. 

 Junta académica del 7 de febrero  para la elección de coordinadores de 

academia por área de conocimiento y elección de representante de equidad 

de género. 

 Junta académica del 28 de febrero de 2019 para presentar la modificación 

Curricular de la Maestría en Vías Terrestres, su plan y programa de estudios 

a consideración del pleno para su aprobación, en su caso. 

También se elaboraron los indicadores requeridos por la Dirección de Planeación 

Institucional para formular el reporte 911 de la SEP para el presente periodo.  

Para los estudiantes destacados que obtuvieron promedios de 9 o superiores en 

exámenes ordinarios para el periodo de agosto 2018 a julio de 2019 se entregaron 

51 y 45 notas laudatorias en el primer periodo y segundo periodo respectivamente. 

Participé activamente en el proyecto PFCE 2018-2019 conjuntamente con los 

directores de las Facultades adscritas a la Dirección General del Área Académica 

Técnica de la región Xalapa. 

Los días 23 y 30 de agosto de 2018 se llevaron a cabo las reuniones con padres de 

familia de los alumnos de recién ingreso, para presentarles información importante 

de la operación de nuestro programa educativo. 
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10. Financiamiento 

En cuanto a la sosteniblidad financiera se han implementado políticas de la 

distribución de recursos financieros en cuanto a austeridad, racionalidad y buenos 

resultados. En la Facultad de Ingeniería Civil se cuenta las fuentes de 

financiamiento correspondiente al fondo ordinario de operación, evento 

autofinanciable del posgrado, aportaciones de los estudiantes a cargo del Comité 

Pro-Mejoras,  El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Para el caso del fondo ordinario de operación para el año reportado se ejerció un 

total de $ 191,525.79 La distribución de los egresos se realizó en las siguientes 

partidas: Impresión de boletines y folletos $22,829.65; servicios de capacitación 

(inscripciones) $57,324.00; mantenimiento de inmuebles menor $3,640.00; 

reparación y mantenimiento de muebles de oficina y estantería $2,784.00; viáticos 

de personal académico $3,715.62; transporte local $800.00; fletes y maniobras 

$3,132.00; servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $2,748.50; 

viáticos al extranjero personal académico $15,750.00; gastos de orden social y 

cultural $4,241.90; exposiciones $2,905.00; material y accesorio de laboratorio $ 

4,905.70; materiales útiles menores y equipo de TIC $24,180.39; materiales útiles y 

equipo menores de oficina $16,484.00; material de limpieza y accesorios 

$11,922.32; material eléctrico y electrónico $5,278.47; utensilios y alimentos 

$3,700.88; utensilios para servicios de alimentación $2,622,00; refacciones y 

accesorios menores $894.36; artículos metálicos para construcción $ 90.00; fibras 

sintéticas, hule y plásticos 80.00 y gas $1,497.00. 

En el caso del evento autofinanciable del posgrado de la Maestría en Vías 

Terrestres, el monto ejercido total fue de $117,643.10 con la siguiente distribución: 

servicios de capacitación (inscripciones) $13,122.00; prácticas de campo 
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$11,913.50; asistencia de estudiantes a congresos $3,337.01; viáticos funcionarios 

y académicos $10,664.78; viáticos personal académico $6,028.52; viáticos a 

terceros $844.00; transporte local $1,500.00; combustibles, lubricantes y aditivos 

$1,050.08; fletes y maniobras $1,508.00; servicios de jardinería y fumigación 

$9,220.00; pasajes aéreos $15,660; pasajes terrestres $12,818.72; viáticos al 

extranjero de académicos $5,267.85; gastos de orden social y cultural $7,128.49; 

material y accesorios de laboratorio $175.00; materiales útiles y equipo menores 

TIC $4,205.53; materiales útiles y equipo menor de oficina $2,341.80; material 

eléctrico y electrónico $909.01; otros productos químicos $4,803.80; vestuario y 

uniformes $5,100.01; refacciones y accesorios menores $45.00. 

Además para la inversión del mantenimiento de losas de azotea para los trabajos 

de la impermeabilización de los edificios de posgrado, se realizó una transferencia 

para ejercerse por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento por 

los siguientes importes: $65,135.58 del fondo 131 programa 16201 Maestría en en 

Construcción. 

Para transparentar el uso de los recursos recibidos a través de las aportaciones 

estudiantiles en el Comité Pro-mejoras en la entidad académica, en el periodo 

reportado se ejercieron $214,662.61 y la distribución se realizó en las siguientes 

partidas y montos:  

Apoyo a estudiante de licenciatura para realizar una estancia en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa campus los Mochis, en el marco del “XXIII Verano de la 

Investigación Científica y Tecnológica del Pacifico” del 18 de junio al 3 de agosto de 

2018, por un importe de $15,000.00 

Apoyo para inscripción, hospedaje y alimentos a tres estudiantes de licenciatura 

para asistir y participar en el XXI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, en la 
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Universidad Autónoma de Campeche del 14 al 17 de noviembre de 2018 por un 

importe de $23,934.94 

Apoyo para transporte a académico y estudiantes para asistir al XXI Congreso 

Nacional de Ingeniería Estructural, en la Universidad Autónoma de Campeche del 

14 al 17 de noviembre de 2018 por un importe de $4,284.80 

Apoyo para viáticos de académico que asesoró y acompañó a estudiantes para 

asistir al XXI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, en la Universidad 

Autónoma de Campeche del 14 al 17 de noviembre de 2018 por un importe de  

$1,613.19 

Reparación de respaldos y asientos de 40 sillas de aulas por un importe de  

$17,260.80 

Apoyo para renta de autobús para el transporte de cincuenta estudiantes de 

licenciatura para visita al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 

día 16 de octubre de 2018, por un importe de  $18,767.47 

Apoyo para renta de autobús para el transporte de cincuenta estudiantes de 

licenciatura para visita al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 

día 6 de noviembre de 2018, por un importe de $15,030.93 

Apoyo para renta de autobús para el transporte de cien estudiantes de licenciatura 

para asistir el día 19 de octubre de 2018 a la Ciudad de Toluca para visita de la 

construcción del viaducto V2 localizado en la carretera México-Toluca, La 

Marquesa, Edo. de México y a la EXPO CIHAC 2018, por un importe de 

$24,599.99. 



                                                                                                  

 
20 

 

Apoyo para renta de autobús para el transporte de cincuenta estudiantes de 

licenciatura para asistir al Nuevo Puerto de Veracruz, Veracruz el 16 de noviembre 

de 2018, por un importe de  $6,544.37 

Complemento para adquisición de dron con recursos PFCE por un importe de  

$11,972.03 

Apoyo a estudiantes de licenciatura para realizar una estancia en la École de 

Technologie Supérieure (ETS) en la Ciudad de Montreal, Canadá, del 25 de febrero 

al 1 de marzo de 2019 por un importe de  $30,000.00.  

Apoyo a estudiantes integrantes del capitulado estudiantil de la Asociación 

Mexicana de Hidráulica (AMH) para participar en el concurso del "II Foro Juvenil 

Hídrico Latinoamericano, Infraestructura Hidráulica en México y el mundo: visión a 

futuro" del 20 al 23 de marzo de 2019 en la Ciudad de Villahermosa Tabasco, por 

un importe de $34,452.09 

Apoyo para transporte de estudiantes para asistir a la planta GERDAU CORSA el 

16 de mayo de 2019 Ciudad Sahagún, Hidalgo, por un importe de $4,524.00 

Pago complementario de membresía anual a la Asociación Nacional de Facultades 

y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), 10 de julio de 2019, por un importe de $6,678.00 

Finalmente externo mi agradecimiento a todos los miembros de esta comunidad 

universitaria por el apoyo brindado, a los integrantes de la Junta Académica, 

Consejo Técnico, Comité Pro-Mejoras, coordinadores de academia, coordinador de 

la Maestría en Vías Terrestres, coordinadores de las distintas áreas, académicos 

de tiempo completo y por asignatura, representantes de generación y alumnos en 

general, personal administrativo técnico y manual. 
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No puedo omitir agradecer por su invaluable apoyo a la rectoría, Secretaría 

Académica y a la Dirección General del Área Académica Técnica a cargo del Dr. 

Ángel Eduardo Gasca Herrera.   

Muchas gracias. 

 


