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Reporte por contingencia 
sanitaria por COVID-19
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Contingencia sanitaria por COVID-19

• Marzo de 2019: distanciamiento social en todo el país
• La Universidad Veracruzana adaptó el ejercicio de sus actividades 

sustantivas a una modalidad en línea y a distancia
• Primer semestre: la DGAE autorizó cancelación de inscripción de EE y 

bajas temporales de forma extemporánea sin perjuicio en la situación 
escolar de los alumnos a todo aquel que lo solicitara

• Periodos siguientes: más bajas de EE. Algunos alumnos no estaban 
conformes con la modalidad en línea 
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Contingencia sanitaria por COVID-19

• La SA ha autorizado oferta adicional de EE que se han llevado de 
forma asíncrona

• En la FIE se ha continuado con las actividades sustantivas y adjetivas 
de la mejor manera posible

• Actualmente, la mayoría de los académicos imparten sus EE de una 
forma natural y didáctica para los alumnos

• Para contrarrestar la brecha digital, se ha brindado asesoría y apoyo 
para mejorar la práctica docente
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Contingencia sanitaria por COVID-19

• Para todos los académicos y personal administrativo se adquirieron 
cámaras web, altavoces, diademas con micrófono y bocinas

• Además se adquirieron micrófonos de solapa y tabletas electrónicas 
digitalizadoras

• Se facilitó mobiliario, equipo de cómputo portátil y de escritorio para 
trabajar a distancia

• Se ha brindado apoyo grabando clases para después compartirla con 
los alumnos
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Contingencia sanitaria por COVID-19

• Se ha permitido el acceso a las instalaciones para realizar desde allí 
sus actividades

• Todas las sesiones de los cuerpos colegiados se han realizado en línea 
y a distancia

• Se ha exentado el pago de los cursos intersemestrales
• Se redujo la cuota de las aportaciones voluntarias
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Contingencia sanitaria por COVID-19

• Octubre de 2021 se realizó el primer ejercicio presencial con alumnos: 
primer paso hacia la nueva normalidad

• Noviembre de 2021: primeras actividades académicas presenciales 
con alumnos

• Se han atendido las disposiciones oficiales y los lineamientos para el 
retorno seguro a las actividades presenciales de la Universidad 
Veracruzana
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Informe de la situación actual de 
la FIE
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Ingreso 2020 y matrícula

PE Matrícula Oferta Demanda* Alumnos NI 
inscritos**

Reconocimiento de 
calidad

LCA 174 50 41 47*** CIEES 2017-2022

IIE 415 100 149 100 CACEI 2021-2024

IB 54 30 141 30 -

MIEC 6 13 4 4 -

TOTAL 649 193 335 181

*Fuente: resultados de ingreso escolar UV 2020
**Fuente: concentrado de inscripción agosto 2020
***Seis alumnos se inscribieron por “invitación”
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Planta docente

PE PTC/TA/PA L/M/D PRODEP SNI

LCA 11*/2/2 1/4/7 8 2

IIE 14/3/13 2/5/10 9 2

Evaluación
80% - 100% 60% - 80% < 60%

Feb-jul 
2020

Ago20-
ene21

Feb-jul 
2020

Ago20-
ene21

Feb-jul 
2020

Ago20-
ene21

Docente por estudiantes 15 28 21 14 2 3

Docente por consejo técnico 12 28 23 10 1 0

Académico consejo técnico 28 29 1 0 1 2

*Una plaza se encuentra vacante por permiso sin goce de Sueldo
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Sistema institucional de tutorías

Licenciatura en Ciencias Atmosféricas

Periodo Tutores Activos/Tutores que 
reportaron actividad

Tutorados asignados/Tutorados 
atendidos

Agosto 2020 - enero 2021 12/12 175/164 93.7%
Febrero - julio 2021 11/11 157/152 96.8%

Ingeniería en Instrumentación Electrónica
Agosto 2020 - enero 2021 21/21 433/378 87.3%

Febrero - julio 2021 21/19 409/318 77.7%
Ingeniería Biomédica

Febrero - julio 2021 7/7 25/21 84%
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EE con menor índice de aprobación - LCA

2017 2018 2019 2020

Meteorología 
básica (74.47%)

Álgebra y 
trigonometría 
(78.72%)

Iniciación al cálculo 
(80.85%)

Meteorología 
básica (43.48%)

Iniciación al cálculo 
(60.87%)

Dinámica de la 
atmósfera (64%)

Meteorología 
básica (52%)

Álgebra y 
trigonometría 
(72%)

Iniciación al 
cálculo (80%)

Meteorología básica 
(74.47%)

Álgebra y 
trigonometría 
(78.72%)

Iniciación al cálculo 
(80.85%)
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EE con menor índice de aprobación - IIE

2017 2018 2019 2020

Circuitos eléctricos 
(42.86%)

Dispositivos 
electrónicos 
(62.34%)

Álgebra (72.73%)

Probabilidad y 
estadística (68.18%)

Electrónica digital 
(69.33%)

Sensores y 
actuadores 
(71.21%)

Álgebra (75%)

Probabilidad y 
estadística 
(76.34%)

Circuitos 
eléctricos 
(81.82%)

Cálculo de una 
variable (75.27%)

Herramientas 
computacionales 
para instrumentación 
(83.52%)

Álgebra lineal 
(83.52%)
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EE con menor índice de aprobación - IB

• Física básica (83.33%)
• Fundamentos de química (83.33%)
• Instrumentos electrónicos de medición (86.21%)
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PAFI

PE Agosto 2020 – enero 2021 Febrero – julio 
2021

LCA Meteorología. Estabilidad Atmosférica (Claudio Hoyos 
Reyes)
Aplicaciones de termodinámica de la atmósfera (Juan 
Matías Méndez Pérez)

IIE Ecuaciones de Maxwell (Dr. Víctor Manuel Jiménez 
Fernández)
Matemáticas para IIE (M.C. César Efrén Sampieri González)
Matemáticas para IIE (Leticia Gil Adalid)
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Servicio Social y prácticas profesionales

Servicio Social
UV Sector Gubernamental Sector Privado

LCA 16 3 0
IIE 19 27 0

Prácticas profesionales
UV Sector Gubernamental Sector Privado

IIE 0 4 2
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Seguimiento de egresados - IIE
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Seguimiento de egresados - LCA
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Seguimiento de egresados - LCA
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Seguimiento de egresados - LCA
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Seguimiento de egresados - LCA
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Subsidio Estatal Ordinario
Licenciatura en Ciencias Atmosféricas

2020 2021

Recibido $488,805.67 $529,803.61

Ejercido $465,432.53* $310,146.70

Ingeniería en Instrumentación Electrónica

2020 2021

Recibido $411,000 $431,582

Ejercido $354,466.28** $153,210.71
*Se incluye presupuesto comprometido del ejercicio anterior: $12,911.56
** Se incluye presupuesto comprometido del ejercicio anterior: $3,317.49
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Subsidio Estatal Ordinario para 
mantenimiento y Materiales y Refacciones

41836 Calidad Programas y Serv. Educativos Mantto. 

2020 2021

Recibido $5,731,522.23

Ejercido $421,492.84 $5,310,029.39

47060 Calidad Programas y Serv. Educativos Mantto.

2020 2021

Recibido $1,754,274.54

Ejercido $508,871.38
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Eventos autofinanciables
Maestría en Ingeniería Electrónica y Computación

2020 2021

Recibido $190,408.86 $220,341.66*

Ejercido $24,010.62 $60,207.77

Mejoramiento estudiantil (cursos intersemestrales)

2020 2021

Recibido $29,648.65 $19,074.45**

Ejercido $11,898.91 $14,028.46
*Se incluye el remanente del ejercicio anterior
**Ingresos por sanciones a proveedores
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Aportaciones voluntarias
Licenciatura en Ciencias Atmosféricas

2020 2021

Recibido $290,441.02 $454,206.06*

Ejercido $15,244.18 $185.50

Ingeniería en Instrumentación Electrónica

2020 2021

Recibido $1,232,483.19 $1,625,590.78*

Ejercido $92,221.23 $28,950.14

Ingeniería Biomédica

2020 2021

Recibido $24,100.00 $81,614.00

Ejercido $0.00 $0.00
*Se incluye el remanente del ejercicio anterior
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Informe de avance del plan de 
trabajo para la dirección 2020-
2024
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Plan de trabajo para la dirección 2020 – 2024

I. Liderazgo académico
II. Visibilidad e impacto social
III. Gestión y gobierno
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I. Liderazgo académico

29

• Ofrecer PE de calidad reconocidos por organismos externos
• PE 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
• Abatir los índices de reprobación, deserción y abandono escolar 
• Alumnos que realizan estancias de movilidad y participan en proyectos de 

vinculación y de investigación



I. Liderazgo académico
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LA 1. Proceso de evaluación CACEI
IIE

LA 2 Autoevaluacion de LCA por
parte de CIEES

LA 3.  Obtencion de reingreso al
PNPC de la MIEC

LA 4. Proceso de evaluación para
asegurar la mejora continua

LA 5. Gestión de plaza PTC por
jubiación

LA 6. Contratación de académicos
para IB

LA 7 . Cronograma de la Sec. Acad.
Para identificar las EE vacantes.

LA 8. Promoción de los PE a nivel
estatal.LA 9. Promoción del PE Posgrado.

LA 10. Fomentar la movilidad de
alumnos

LA 11. Fomentar profesionales para
LCA

LA 12. Fomentar proyectos de
vinculación .

LA 13. Promover en LCA el SS en
dependencias externas.

LA 14. Fortalecer el SIT

LA 15. Incrementar el registro de
proyectos de vinculación e…
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II. Visibilidad e impacto social

• Incrementar la visibilidad y el impacto social de la Facultad
• Realizar proyectos y actividades al exterior de la UV
• Evaluación continua de nuestros procesos, objetivos, planes y 

programas de estudio
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II. Visibilidad e impacto social
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LA 1. Fomentar participación en proyectos
de vinculación.

LA 2. Continuidad del Prog. De Segimiento
de egresados.

LA 3. Fomentar el espiritu emprendedor y
creación de empresas.

LA 4. Diseñar un programa de difusión de
los PE de licenciatura.

LA 5. Elaborar oferta de cursos y/o
diplomados para la sociedad.

LA 6. Elaborar programa de difusión sobre
cultura humanista.

LA 7. Elaborar un programa de difusión
sobre sustentabiliadad.

L.A. 8. Promover la doble titulación del PE
de IIE /Medellin Colombia

LA 9. Promover la doble titulación del PE de
LCA en una institución extranjera.

LA 10. Fomentar el programa de movilidad
al extranjero.
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III. Gestión y gobierno

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
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III. Gestión y gobierno
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LA 1. Elaboración de oferta de Eventos
autofinanciables.

LA 2. Dignificar los espacios fisicos para
Alum y Acad.

LA 3. Fortalecer la estructura
Tecnológica de la Fac.

LA 4. Mejorar la infraestructura fisica de
la Fac.

LA 5. Elaboración de un plan de acción
para modalidad mixta.

LA 6. Diseñar espacio fisico aula para
clases en linea.

LA 7. Retroalimentar sobre evaluación
de los alumnos.

LA 8. Aumentar la eficiencia en los
procesos en la facultad.

LA 9. Asegurar una buena programación
académica.

LA 10. Gestionar incremento de
espacios físicos.
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