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I. Introducción 

La Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana se fundó en el año de 1992, cuando 

los programas educativos de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas y Licenciatura en Instrumentación 

Electrónica se separaron de la Facultad de Física. Ambas habían surgido como una rama de la física aplicada. 

A partir de 1993, la Licenciatura en Instrumentación Electrónica comenzó a ofertarse como Ingeniería. 

A lo largo de su historia, la Facultad de Instrumentación Electrónica ha enfrentado diversos retos y 

oportunidades y se ha adaptado a los avances tecnológicos y a las necesidades de la sociedad y del entorno 

laboral de los egresados. En este sentido, se han ofertado, hasta la fecha, tres programas educativos de 

posgrado, dos de especialización (Especialización en Climatología, de 1990 a 1997, y Especialización en 

Sistemas Microcontroladores, de 1998 a 2001), y uno de maestría (Maestría en Ingeniería Electrónica y 

Computación) vigente desde 2012. 

Como fruto de la evolución de la Facultad de Instrumentación Electrónica, a partir de septiembre de 

2020 se empieza a ofertar el programa educativo de Ingeniería Biomédica, el primero que ofrece una 

universidad pública en el Estado de Veracruz y en sus regiones cercanas. Si bien el resultado del constante 

proceso de mejora de la Facultad de Instrumentación Electrónica ha sido el de obtener el reconocimiento de 

calidad de los dos programas educativos de licenciatura y el de posgrado, esto mismo ha marcado la pauta 

para continuar con la mejora y el crecimiento de la Facultad. 

En este documento se presenta una propuesta de trabajo para el periodo directivo de la Facultad de 

Instrumentación Electrónica que contempla los años 2020-2024, el cual parte de la descripción de las 

principales metas que se lograron en el periodo 2017-2020, continúa con un análisis del estado del estado 

actual de la Facultad para finalizar con un planteamiento de desarrollo. El plan de trabajo tiene como 

referencia el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia y el Plan General de 

Desarrollo 2030, ambos de la Universidad Veracruzana, así como el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 

(PLADEA) de la Facultad de Instrumentación Electrónica 2017-2021. 

II. Metas alcanzadas 
En los últimos tres años, se han realizado acciones para contrarrestar las áreas de oportunidad detectadas en 

su momento, las cuales llevaron a conseguir las siguientes metas: 

1. Desde el principio se estableció un diálogo constante con alumnos, académicos y personal 

administrativo, técnico y manual y se mantuvo durante toda la gestión. 

2. Se ha realizado una gestión con apertura a las opiniones y sugerencias de mejora; siempre dentro de 

la normatividad universitaria. 
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3. Se estableció, de forma periódica, el “Día de puertas abiertas de la Facultad de Instrumentación 

Electrónica”, en el que se invita a alumnos del nivel medio superior a visitar las instalaciones de la 

Facultad y a conocer los proyectos que en ella se realizan. 

4. Se aumentó el número de alumnos que recibió apoyo económico para realizar estancias cortas de 

investigación, estancias de movilidad y para presentar resultados de trabajos de investigación en 

congresos científicos. La tabla siguiente muestra el número de alumnos quienes recibieron apoyo. 

Periodo 
Programa 

educativo 
Movilidad nacional Movilidad internacional Estancias Congresos 

Agosto 2017 – julio 2018 
IIE 0 4 2 2 

LCA 0 0 2 7 

Agosto 2018 – julio 2019 
IIE 2 4 5 2 

LCA 0 0 2 1 

Agosto 2019 – julio 2020 
IIE 0 2 6 3 

LCA 0 0 7 18 

Cabe mencionar que la contingencia sanitaria por COVID-19 frenó la participación de alumnos en 

estas actividades. 

5. Se estableció, como anual, el “Seminario de alumnos de la FIE con participación en movilidad, 

estancias y congresos nacionales o internacionales”, en donde los alumnos con alguna de esas 

participaciones, comparten su experiencia a la comunidad universitaria y al público en general. A 

partir de 2019, se empezaron a publicar memorias del evento. 

6. Se dignificó el espacio de trabajo de cinco académicos de la Facultad: a cuatro se les construyó  

cubículo individual y a uno más, que trabajaba en un espacio muy pequeño y susceptible a riesgos, 

se le asignó otro en mejores condiciones. 

7. Se diseñó y se construyó el laboratorio de prácticas operativas para los alumnos de la Licenciatura en 

Ciencias Atmosféricas. 

8. Se inició un proyecto de reemplazo de luminarias incandescentes por luminarias led, el cual fue 

completado posteriormente por un proyecto institucional. 

9. Se consiguió financiamiento, de 250 mil pesos,  por parte de Conacyt, para realizar un proyecto de 

fomento a las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de nivel medio superior del 

Estado de Veracruz. Como resultado de este proyecto, aumentó la demanda de ingreso a los 

programas educativos de la Facultad en la convocatoria subsecuente. Cabe mencionar que el 

proyecto contó con la participación de alumnos, a quienes se les proporcionó beca durante la 

ejecución del mismo.  
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10. Se realizó un proyecto de vinculación con el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET) para fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre 

los niños de nivel preescolar y educación primaria del Estado de Veracruz. Este proyecto, auspiciado 

completamente por el COVEICyDET, contó con la participación de alumnos de Ingeniería en 

Instrumentación Electrónica, a quienes también se les proporcionó beca. 

11. Se gestionó la adscripción de la Maestría en Telemática a la Facultad de Instrumentación Electrónica 

ante la iniciativa e invitación de la Dirección del Área Académica Técnica (DGAAT). No obstante, aún 

no es posible ofertar este programa educativo por la falta de espacios físicos. 

12. Se apoyó la realización de estancias académicas internacionales de los académicos de la Facultad 

interesados en realizarlas. 

13. Se aumentó la eficiencia de los cuerpos colegiados de la Facultad, al reducir el número de casos que 

atienden, a sólo los que les son ineludibles de acuerdo con la legislación universitaria. 

14. Se aumentó el número de alumnos de Ingeniería en Instrumentación Electrónica que concluyen la 

Experiencia Recepcional en una sola inscripción. 

15. Se fomentó la cultura y la sana convivencia entre los alumnos al realizar eventos gratuitos musicales 

y teatrales y al organizar convivios pagados con recursos del comité pro mejoras. 

Las metas logradas han mostrado resultados positivos y, en la mayoría de los casos, se ha logrado el objetivo 

propuesto. Sin embargo, aún quedan muchas oportunidades de mejora que podrían atenderse en el periodo 

2020-2024. A continuación se describe y se analiza la situación actual de la Facultad de Instrumentación 

Electrónica. 

III. Descripción y análisis de la situación actual 
1. Liderazgo académico 

Oferta educativa de calidad 

Actualmente, los tres programas educativos de la Facultad de Instrumentación Electrónica, que son 

evaluables, cuentan con el reconocimiento de calidad de sus respectivos organismos evaluadores. La 

Licenciatura en Ciencias Atmosféricas tiene nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior A. C. (CIEES), con una vigencia de cinco años desde el 2017. El programa 

educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica tiene certificación de calidad por parte del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. C. (CACEI) con una vigencia de cinco años desde 2015. La 

Maestría en Ingeniería Electrónica y Computación pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde 2013 hasta diciembre de 2020. 
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La Licenciatura en Ciencias Atmosféricas ha estado atendiendo, desde 2017, las observaciones y 

sugerencias por parte de los CIEES, como un proceso de mejora continua. El programa educativo de Ingeniería 

en Instrumentación Electrónica ha iniciado ya el proceso de evaluación para la reacreditación ante el CACEI, 

mismo que se llevará a cabo en el mes de noviembre o diciembre de 2020. La situación actual de contingencia 

epidemiológica hará que esta evaluación se realice en línea. El equipo de trabajo ya está subiendo información 

a la plataforma electrónica de evaluación. 

Por su parte, la Maestría en Ingeniería Electrónica y Computación perderá el reconocimiento de 

calidad por parte del Conacyt, a partir de enero de 2021. Esta situación, debida a diversos factores, obliga a 

un replanteamiento en los procesos y organización del programa educativo para recuperar, en la siguiente 

convocatoria, el reconocimiento de calidad. 

En el año 2020, se aprobó la creación del programa educativo de Ingeniería Biomédica y se aprobaron 

los rediseños de los programas educativos de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas e Ingeniería en 

Instrumentación Electrónica. 

Planta académica 

La planta académica de la Facultad de Instrumentación Electrónica se compone de 25 profesores de 

tiempo completo (22 docentes y 3 investigadores), cinco técnicos académicos y 13 profesores de asignatura. 

La Tabla 1 muestra la distribución de profesores en cada programa educativo. 

Tabla 1. Distribución de profesores de tiempo completo, técnicos académicos y profesores de 
asignatura por programa educativo 

Programa 
educativo 

Número de 
plazas de 

Profesor de 
tiempo 

completo 

Técnicos 
académicos 

Profesor de 
asignatura 

Plazas vacantes de PTC 

Licenciatura en 
Ciencias 

Atmosféricas 
10 2 2 

2 
(Una se está cubriendo 

de forma temporal) 

Ingeniería en 
Instrumentación 

Electrónica 
14 3 11 0 

 

De las 25 plazas de profesor de tiempo completo, están pendientes por cubrir dos en el programa educativo 

de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Una de ellas, vacante por defunción desde 2017, se ha declarado 

desierta en dos ocasiones; sin embargo, para el periodo septiembre 2020 – febrero 2021 se ha cubierto de 

forma temporal gracias a la gestión de la Dirección General del Área Académica Técnica. La otra plaza, con 

categoría de investigador, está vacante por jubilación desde mayo de 2020. 
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Cuatro de los cinco técnicos académicos realizan docencia en los Programas Educativos de la 

Facultad, el otro lo hará a partir del Plan de Estudios 2020 en la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas. 

Todos los profesores de tiempo completo tienen estudios de posgrado, 18 cuentan con grado de 

doctor y 2 han iniciado los estudios de doctorado. Un técnico académico tiene grado de doctor, uno de 

maestría y tres de licenciatura; asimismo, uno de ellos ha iniciado estudios de doctorado. De los profesores 

de asignatura, once han realizado estudios de posgrado. 

Se observa que la Facultad cuenta con una planta académica de calidad y en constante proceso de 

mejora. Sin embargo, esto genera en ocasiones dificultades para la programación académica, ya que, para 

septiembre de 2020, dos Profesores de Tiempo Completo tienen descarga académica completa, uno por 

desempeñarse como Director General del Área Académica Técnica; y otro, por comisión académica para 

realizar actividades de investigación. Otros dos tienen descarga académica parcial, uno por fungir como 

Coordinador de Desarrollo de la Investigación en la Dirección General de Investigaciones y otro por 

desempeñarse como Coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra. 

Apoyo al estudiante 

La oferta educativa actual de los tres programas educativos de licenciatura es: 50 lugares para la Licenciatura 

en Ciencias Atmosféricas, 100 lugares para Ingeniería en Instrumentación Electrónica y 30 lugares para 

Ingeniería Biomédica. 

La Figura 1 muestra la demanda de ingreso a los tres programas educativos de licenciatura para los 

últimos tres años. Se observa un incremento importante en el número de aspirantes en el año 2019. Esto 

puede deberse a que, en el año 2018, se realizó un proyecto, financiado por Conacyt, para promover los 

programas educativos en el Estado de Veracruz. 

 
Fig. 1. Número de aspirantes a cada Programa Educativo de licenciatura de 
la Facultad de Instrumentación Electrónica (2018-2020). FUENTE: PORTAL DE 

ASPIRANTES DE LA UV PARA EL AÑO RESPECTIVO. 

Si bien es comprensible la variación en el número de aspirantes a cada programa educativo, es de resaltar la 

baja demanda para la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, la cual no alcanza a cubrir la oferta. A la larga, 
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esto genera problemas de escolaridad para los alumnos que ingresan a través de la Convocatoria de Lugares 

Vacantes, ya que, al no haber sido su primera opción de ingreso a la universidad, la dedicación y entusiasmo 

que ponen en sus estudios es muy baja y provoca problemas de rezago, reprobación y, en muchas ocasiones, 

deserción y abandono escolar. 

Es importante también resaltar el número de aspirantes del programa educativo de Ingeniería 

Biomédica, el cual se encuentra completamente rebasado, en una relación de 4:1. Se prevé, en un futuro 

cercano, la necesidad  de incrementar la oferta para este programa educativo. 

En cuanto a los alumnos inscritos, el Sistema Institucional de Tutorías tiene un programa completo y 

estructurado que permite abatir índices de reprobación, al ofertar cursos del Programa de Apoyo para la 

Formación Integral (PAFI), e índices de deserción y abandono escolar, a través de los servicios del Centro para 

el Desarrollo Humano e Integral del Universitario (CENDHIU).  

Los alumnos de la Faculta, realizan movilidad nacional e internacional, servicio social, prácticas 

profesionales y participan en proyectos de vinculación. Las figuras 2 y 3 muestran, para el periodo agosto 2019 

– julio 2020, el número de alumnos de cada programa educativo que concluyó el Servicio Social y realizó 

movilidad. Para el mismo periodo, siete alumnos del programa educativo de Ingeniería en Instrumentación 

Electrónica participaron en proyectos de vinculación y ocho alumnos acreditaron la experiencia educativa 

Experiencia Recepcional con la modalidad de Prácticas Profesionales. 

 

Fig. 2. Número de alumnos que concluyeron el servicio social en el periodo agosto 
2019 – julio 2020. FUENTE: REGISTROS DE LOS ACADÉMICOS ENCARGADOS DE LA EXPERIENCIA 

EDUCATIVA SERVICIO SOCIAL DE CADA PE.  
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Fig. 3. Número de alumnos que realizaron estancias de movilidad nacional 
o internacional durante el periodo agosto 2019 – julio 2020. FUENTE: 

REGISTROS DE LA FACULTAD. 

Cabe mencionar que, los siete alumnos de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas que realizaron movilidad, 

la realizaron dentro del marco del programa “verano de la investigación científica” de la Academia Mexicana 

de Ciencias (AMC).  

Para los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, se observa que es necesario promover 

la realización del Servicio Social en el sector público, ya que todos lo realizaron en la misma Facultad. Así 

mismo, es importante motivarlos para realizar estancias de movilidad al extranjero, así como para realizar 

prácticas profesionales y participar en proyectos de vinculación. 

En cuanto a la experiencia educativa Experiencia Recepcional, 22 alumnos de Ingeniería en 

Instrumentación Electrónica la acreditaron en el periodo febrero – julio 2020, mientras que en la Licenciatura 

en Ciencias Atmosféricas, ocho alumnos la acreditaron. Es evidente la necesidad de disminuir el tiempo de 

conclusión de la experiencia educativa Experiencia Recepcional para los alumnos de la Licenciatura en Ciencias 

Atmosféricas. 

Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

La planta académica de la Facultad, es reconocida a nivel nacional e internacional por su actividad académica 

y de investigación: un académico es miembro de la AMC, cuatro académicos son miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) y 17 cuentan con el perfil deseable para Profesores de Tiempo Completo del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Actualmente, se tienen registrados cinco proyectos de investigación en el Sistema de Registro y 

Evaluación de la Investigación de la Universidad Veracruzana. Todos ellos con participación de alumnos.  
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Aunque el número de proyectos registrados ha aumentado en los últimos tres años, es necesario 

fomentar la participación de alumnos en éstos, ya que, si bien se realiza de manera cotidiana, la investigación 

es una actividad que no se registra en la Facultad de Instrumentación Electrónica. 

2. Visibilidad e impacto social 

Vinculación y responsabilidad social universitaria 

Los académicos de la Facultad de Instrumentación Electrónica realizan proyectos de vinculación con el sector 

público. En el año 2019, el Cuerpo Académico “Desarrollo de Sistemas Electrónicos” participó, con el 

COVEICYDET, en el proyecto Museo Móvil. Asimismo, los académicos de la Licenciatura en Ciencias 

Atmosféricas, participaron en la capacitación a docentes de la Universidad Autónoma de Honduras y elaboran, 

periódicamente, pronósticos meteorológicos para agricultores nacionales de distintas zonas del país. 

Si bien, los académicos desarrollan proyectos de vinculación, es necesario incluir a alumnos en los 

mismos, ya que, hasta la fecha, sólo han participado alumnos de Ingeniería en Instrumentación Electrónica. 

Emprendimiento y egresados 

Actualmente se realiza el seguimiento de los egresados de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas y de 

Ingeniería en Instrumentación Electrónica, para evaluar, cuantitativamente, la pertinencia de cada uno. Por 

otro lado, en el plan de estudios 2020 del Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, 

se ha incluido la Experiencia Educativa de Emprendimiento, como una herramienta para fomentar el espíritu 

emprendedor entre los alumnos. 

No obstante lo anterior, es necesario fomentar la creación de empresas y el autoempleo con mayor fuerza, 

entre los alumnos de los tres Programas Educativos de licenciatura. 

Cultura humanista y desarrollo sustentable 

Se han realizado actividades ligadas a la equidad de género y a los derechos humanos. Sin embargo, estas 

actividades han sido aisladas y no han formado parte de ningún programa local o institucional. Es necesario, 

entonces, diseñar un programa de promoción de la cultura humanista y el desarrollo sustentable para 

fortalecer, entre la comunidad universitaria, la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad. 

Internacionalización e interculturalidad 

El programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica fue el primer programa educativo de la 

Universidad Veracruzana en establecer un convenio de doble titulación con una institución de educación 

superior extranjera, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia. 
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Fruto de ese convenio, en el año 2020, tres egresados recibirán el título profesional de ambas 

instituciones. Se observa la necesidad de fortalecer la participación de alumnos en este convenio. 

Por otro lado, los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, realizan únicamente estancias de 

movilidad nacional por periodos cortos. Es importante fomentar su participación en estancias largas de 

movilidad nacional y al extranjero. 

3. Gestión y gobierno 

Financiamiento 

Las fuentes actuales de financiamiento de la Facultad de Instrumentación Electrónica son los subsidios 

ordinarios, las cuotas voluntarias al comité pro mejoras y los eventos autofinanciables, donde se encuentran 

las cuotas de inscripción del programa educativo de posgrado y las cuotas de inscripción a cursos 

intersemestrales. 

Si bien, se ha hecho un uso eficiente de los recursos, es necesario generar mayores ingresos a través 

de eventos autofinanciables como la prestación de servicios o la impartición de cursos, talleres o diplomados. 

Infraestructura física y tecnológica 

Debido al crecimiento de los Programas Educativos de la Facultad de Instrumentación Electrónica, la 

infraestructura física y tecnológica, cada vez está más limitada. Por nombrar algunas limitaciones: el número 

de salones para impartir clases es justo y a veces insuficiente, los alumnos no cuentan con un área de recreo 

o esparcimiento dentro de las instalaciones de la Facultad, la conectividad se dificulta mucho en horas pico, 

los recursos tecnológicos, como computadoras o proyectores digitales, son muy limitados en número, los 

profesores de asignatura no cuentan con un espacio exclusivo para realizar su labor docente fuera de su hora 

de clase, no se cuenta con una sala de juntas propia y digna para las actividades que se realizan. 

 Los problemas mencionados se deben atacar por dos frentes. El primero, es el recurso financiero, el 

cual actualmente puede ser cubierto la Facultad de Instrumentación Electrónica con los diversos fondos. El 

segundo, es la disponibilidad de espacios físicos para solucionarlos. Al compartir instalaciones con las 

Facultades de Física y Matemáticas, no es posible, para empezar, aumentar la oferta del programa educativo 

de Ingeniería Biomédica, y tampoco es posible adquirir computadoras o puntos de acceso de red, así como 

tampoco es viable construir una sala de maestros o una sala de juntas. 

IV. Propuesta de trabajo 
Han quedado delineadas las principales áreas de oportunidad de la Facultad de Instrumentación Electrónica 

y las acciones que hasta el momento se han realizado. Se plantea, a continuación, una propuesta de trabajo 

basada en el trabajo en equipo, como hasta la fecha se ha venido realizando. 
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1. Liderazgo académico 
Objetivo 
Ofrecer programas educativos de calidad reconocidos por organismos externos, conocidos a nivel estatal por 

los alumnos que aspiran a estudiar una carrera universitaria, con una planta docente reconocida interna y 

externamente por sus labores de docencia e investigación, con mecanismos diseñados para abatir los índices 

de reprobación, deserción y abandono escolar y con alumnos que realizan estancias de movilidad y participan 

en proyectos de vinculación y de investigación. 

Líneas de acción: 

1. Enfrentar el proceso de evaluación del programa educativo de Ingeniería en Instrumentación 

Electrónica para obtener la reacreditación por parte del CACEI. 

2. Iniciar con suficiente antelación el proceso de autoevaluación del programa educativo de Licenciatura 

en Ciencias Atmosféricas para enfrentar la evaluación por parte de los CIEES. 

3. Preparar la documentación necesaria para obtener el reingreso al PNPC de la Maestría en Ingeniería 

Electrónica y Computación. 

4. Establecer, como propios, los mecanismos implementados para satisfacer los procesos de evaluación 

de los programas educativos, para asegurar la mejora continua. 

5. Gestionar, ante las instancias correspondientes, la convocatoria de plaza de profesor de tiempo 

completo que está vacante por jubilación desde mayo de 2020 en la Licenciatura en Ciencias 

Atmosféricas. 

6. Gestionar, ante las instancias correspondientes, la contratación de nuevos profesores de tiempo 

completo, profesores de asignatura y técnicos académicos, para la Licenciatura en Ingeniería 

Biomédica. 

7. Cumplir con los cronogramas de la Secretaría Académica en cuanto a la programación académica de 

cada periodo para identificar, oportunamente, experiencias educativas vacantes por descargas de 

profesores de tiempo completo o de asignatura. 

8. Realizar actividades anuales de promoción de los programas educativos de licenciatura a nivel estatal 

para incrementar el alcance entre los alumnos de nivel medio superior. 

9. Realizar actividades de promoción del programa educativo de posgrado para incrementar la 

demanda de ingreso. 

10. Fomentar la participación de los alumnos de los tres programas educativos de licenciatura, en 

programas de movilidad nacional y al extranjero apoyados económicamente con los fondos del 

comité pro mejoras. 
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11. Fomentar la participación de los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas (plan 2010) en 

la realización de prácticas profesionales, como mecanismo para acreditar la Experiencia Educativa 

Experiencia Recepcional o como actividad extra curricular. 

12. Entre los académicos de la Facultad, y con la participación de alumnos, fomentar la realización de 

proyectos de vinculación con el sector público, privado y social. 

13. Promover entre los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, la realización del Servicio 

Social en dependencias e instituciones ajenas a la Facultad. 

14. Fortalecer el sistema de tutorías de la Facultad para establecer mecanismos que permitan mejorar la 

trayectoria escolar de los alumnos. 

15. Establecer mecanismos para incrementar el registro institucional, por parte de los académicos de la 

Facultad, de proyectos de vinculación y de investigación. 

2. Visibilidad e impacto social 
Objetivo 
Incrementar la visibilidad y el impacto social de la Facultad de Instrumentación Electrónica al exterior de la 

Universidad Veracruzana mediante la realización de proyectos y actividades y la evaluación continua de 

nuestros procesos, objetivos, planes y programas de estudio. 

Líneas de acción: 

1. Fomentar la participación de alumnos en proyectos de vinculación con organismos de los sectores 

privado, público y social. 

2. Continuar con el programa de seguimiento de egresados alineado al programa institucional, para 

establecer un mecanismo de evaluación periódica de los objetivos, planes y programas de estudio. 

3. Fomentar la participación de alumnos en eventos académicos orientados a incentivar el espíritu 

emprendedor y la creación de empresas. 

4. Diseñar un programa de difusión de los programas educativos de licenciatura para incrementar su 

alcance, a través de la impartición de cursos, talleres o a de la realización de concursos de ciencia y 

tecnología. 

5. Elaborar una oferta de cursos o diplomados para la sociedad, en las áreas de los programas 

educativos de licenciatura. 

6. Elaborar un programa de difusión de la cultura humanista, específicamente en las áreas de equidad 

de género y respeto a la diversidad sexual 

7. Elaborar un programa de difusión del desarrollo sustentable tomando como base el uso eficiente de 

recursos energéticos y el cambio climático. 
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8. Fomentar la participación de alumnos de Ingeniería en Instrumentación Electrónica en el convenio 

de doble titulación con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia. 

9. Promover la realización de un convenio de doble titulación de la Licenciatura en Ciencias 

Atmosféricas con alguna institución del extranjero. 

10. Fomentar la participación de alumnos en programas de movilidad al extranjero, para cursar 

Experiencias Educativas de, al menos, un semestre de duración. 

3. Gestión y gobierno 
Objetivo 
Realizar una gestión transparente y eficiente mediante la mejora de los procesos al interior de la Facultad y 

generar ingresos a través de eventos autofinanciables para fortalecer la infraestructura tecnológica. 

Líneas de acción: 

1. Elaborar una oferta de eventos autofinanciables para generar ingresos económicos adicionales a los 

subsidios y al comité promejoras. 

2. Continuar dignificando espacios físicos para alumnos y académicos. 

3. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Facultad para asegurar que todas las clases 

presenciales puedan impartirse con recursos tecnológicos suficientes y eficientes. 

4. Mejorar la infraestructura física de la Facultad, en nuestro ámbito de competencia. 

5. Elaborar un plan de acción en caso de requerir continuar laborando en modalidad mixta. 

6. Diseñar un aula o espacio físico para emplearse como aula para clases en línea. 

7. Retroalimentar a los académicos sobre la evaluación por los alumnos para brindarles oportunidad de 

mejorar. 

8. Continuar haciendo eficientes los procesos al interior de la Facultad. 

9. Asegurar una Programación Académica eficiente para todos los programas educativos de la Facultad. 

10. Gestionar, ante las instancias correspondientes, el incremento de espacios físicos para la Facultad de 

Instrumentación Electrónica. 

V. Conclusión 
Para el periodo 2020-2024, los retos y tareas que enfrentará la Dirección de la Facultad de Instrumentación 

Electrónica, son múltiples y complejos. Ello inicia por la situación actual de contingencia epidemiológica, en la 

que, si bien ha ido mermando, no se vislumbra, a corto plazo una conclusión definitiva. Además, el programa 

educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica está ya en vías de concluir la autoevaluación ante el 

CACEI, con un marco de referencia internacional. Por otro lado, la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas tiene 

vacantes dos plazas de Profesor de Tiempo Completo, una de las cuales se ha declarado desierta en dos 

convocatorias consecutivas. Por último, es imperante la necesidad de lograr un mayor alcance de los 
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programas educativos de licenciatura de la Facultad, ya que el desconocimiento de los mismos, ha hecho, 

especialmente para la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, que la demanda no satisfaga a la oferta. 

En este documento, se han establecido unas líneas de acción con base en la situación actual que 

enfrenta la Facultad y con miras a continuar por la trayectoria trazada los últimos tres años y por el camino 

de la calidad de los programas educativos. Estas líneas de acción requieren una gran cantidad de tareas, que 

por sí solas implicarán el trabajo en equipo del personal académico, administrativo, técnico y manual, además 

de la participación de los alumnos, pues, aunque en muchas líneas, ellos son el objetivo, serán también una 

pieza importante para lograrlo. 

Los programas educativos enfrentarán, en el próximo periodo, sendos procesos de evaluación: El 

programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica enfrentará el proceso de reacreditación 

ante el CACEI, la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas tiene el compromiso de mantener el reconocimiento 

de nivel 1 de los CIEES, la Maestría en Ingeniería Electrónica y Computación debe asegurar el reingreso al 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica deberá asegurar, al 

término de la gestión, el reconocimiento de calidad ante el correspondiente organismo evaluador. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que, en esta propuesta para el periodo 2020-2024, el trabajo 

en equipo y la calidad serán los ejes rectores de la dirección de la Facultad para lograr los objetivos que se han 

planteado.  

Todo es perfectible. Pero hasta la fecha, se ha trazado un buen camino, por el cual, se han hecho 

eficientes los procesos al interior de la Facultad. De esta manera, se ha logrado el trabajo en equipo y se ha 

apoyado al personal académico y a los alumnos para desempeñar sus funciones más allá de lo que les es 

obligatorio y se ha trabajado, siempre, en línea con el programa de trabajo institucional.  

 

 

 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a 15 de octubre de 2020 
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
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