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Resumen de problemáticas señaladas y propuestas vertidas por la comunidad en la auscultación
directa, dentro del proceso de designación rectoral 2017 de la Universidad Veracruzana, por región
universitaria.
Región:
1).-Coatzacoalcos-Minatitlán
Comisión de auscultación:
Dr. Carlos González Gándara
Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora
Dr. Jorge Martínez Contreras
Dr. Federico Bernhardo Roesch Dietlen
Problemáticas universitarias con mayor número
de menciones:
Excesiva e ineficiente burocracia, además de una
enorme centralización.

Fechas:
9 de agosto de 2017
Coordinador de la comisión de auscultación de la
región Coatzacoalcos-Minatitlán:
Dr. Jorge Martínez Contreras

Propuestas de mejora con mayor número de
menciones:
Llevar a cabo una descentralización efectiva de las
actividades sustantivas de la Universidad y de
actividades administrativas y de gestión

Poco apoyo a la actividad académica

Fortalecer las actividades de vinculación de la
Universidad con la sociedad, en especial con el
sector empresarial e industrial regional.
Ausencia de una infraestructura adecuada para la Hacer efectivos los programas de mantenimiento de
formación integral de los estudiantes.
la infraestructura universitaria
Falta de condiciones adecuadas (normativas, Generar un proceso que mejore la selección de
administrativas y técnico académicas) para las tareas autoridades regionales
de vinculación.
Falta de atención y/o de comunicación de la rectoría Fomentar la comunicación del rector con la
con la comunidad universitaria
comunidad universitaria
Inseguridad en la zona
Generar un programa cultural para la región
Fallas o necesidades atinentes al modelo educativo Buscar la flexibilidad en los trámites administrativos
universitario
de personal académico
Recursos financieros insuficientes
Generar en la región programas académicos en línea
Falta de igualación del servicio médico para Desarrollar un programa de seguridad para la región
académicos y personal de la Universidad en la región
Coatzacoalcos-Minatitlán
Necesidad de atención de las condiciones laborales Generar un programa de categorización y
del personal académico de las sedes de la UVI
recategorización del personal administrativo
Promover la formación y contratación de jóvenes
académicos
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Región:
2).- Poza Rica-Tuxpan

Junta de Gobierno

Fechas:
9 y 10 de agosto de 2017

Comisión de auscultación:
Coordinador de la comisión de auscultación de la
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari
región Poza Rica-Tuxpan:
Dr. Ricardo Corzo Ramírez
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari
Dra. Elena Rustrián Portilla
Problemáticas universitarias con mayor número
Propuestas de mejora con mayor número de
de menciones:
menciones:
Infraestructura en mal estado y/o insuficiente
Establecer un diálogo efectivo y permanente entre
autoridades y comunidad universitaria
Persisten problemas asociados al MEIF (horarios, Revisar las cargas de trabajo de docentes e
oferta, insuficientes profesores de tiempo completo, investigadores
etc.)
Falta de respeto a los perfiles de ingreso de personal Reducir la burocracia para operar recursos externos
académico, requeridos para el desarrollo de las
entidades académicas
Burocratismo
Reducir las brechas de calidad y competitividad
académica entre regiones universitarias
No hay procedimientos claros para vinculación y Dar seguimiento a las observaciones de
servicios
acreditadores externos
Se superpone lo administrativo a lo académico
Evaluar la vinculación de la Universidad Vercruzana
con el sector industrial y público.
Lentitud en la actualización de planes y programas de Incrementar movilidad e internacionalización
estudio
Techos presupuestales no acordes a las necesidades Apoyar el desarrollo de la vinculación entre docencia
de las entidades académicas.
e investigación
Falta de rendición de cuentas de fideicomisos
Adecuar la carga académica de docentes con perfil
deseable PRODEP o miembros del SNI
No se aprovechan adecuadamente las TIC’s
Mejorar la gestión de fondos externos aplicados a
proyectos académicos
Falta de atención a cuerpos académicos y programas Fomentar la educación continua y el uso de las TIC’s
PNPC para que avancen.
Falta de apoyo a estudiantes en actividades Que se evalúe el desempeño de autoridades y
extracurriculares: concursos, eventos varios y funcionarios.
congresos
Falta de apoyo al Sistema de Enseñanza Abierta Atender las condiciones laborales del personal de la
para garantizar espacios y acceso a ellos.
UVI.
Fomentar valores interculturales.
Mejorar los instrumentos de evaluación docente.
Incorporar las TICs a aspectos prácticos de las
disciplinas.
Mejorar el programa de adquisiciones de equipos e
insumos para la docencia e investigación.
Mejorar y flexibilizar procedimientos administrativos
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Región:
3).- Córdoba-Orizaba
Comisión de auscultación:
Dr. Jaime Cervantes de Gortari
Dr. Carlos González Gándara
Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora
Dr. Federico Bernhardo Roesch Dietlen
Problemáticas universitarias con mayor número de
menciones:
Administración ineficiente y burocracia excesiva
Centralización de las actividades administrativas y
académicas
Infraestructura carente, inapropiada y con falta de
mantenimiento
Limitada vinculación con los sectores sociales
Falta de atención y/o de comunicación de la rectoría
con la comunidad universitaria
Problemas laborales con el personal de la UV
(académico, de confianza, manual, etc.)
Necesidad de un presupuesto mayor y equitativo
para actividades académicas y de comunicación
Necesidad de revisión del MEIF
Limitada atención a la escolaridad y trato desigual a
los alumnos del Sistema de Enseñanza Abierta
Necesidad de mejorar el proceso de designación de
las autoridades regionales
Necesidad de apoyo administrativo a los trabajos de
investigación y la labor docente
Necesidad de una restructuración académica y
administrativa que permita hacer un uso óptimo de
los recursos humanos, para fines académicos
Poca atención al relevo generacional de académicos
Necesidad de revisar el PEDPA
Mínima promoción de la cultura en el Sistema de
Enseñanza Abierta
Banco de horas insuficiente
Necesidad de considerar la opinión de los
administradores para la toma de decisiones
Pérdida del PNPC del posgrado

Fechas:
11 de agosto de 2017
Coordinador de la comisión de auscultación de la
región Córdoba-Orizaba:
Dr. Carlos González Gándara

Propuestas de mejora con mayor número de
menciones:
Modernizar la administración para hacerla eficiente y
eliminar los trámites excesivos.
Llevar a cabo una descentralización real de las
actividades académicas y administrativas.
Mejorar la infraestructura y generar un programa de
mantenimiento de la misma
Fortalecer las actividades de vinculación de la
Universidad con la sociedad.
Generar o Mejorar la infraestructura deportiva
Generar un programa de visitas periódicas por parte
del rector
Apoyar la internacionalización de los estudiantes
Ampliar la venta de servicios de la UV
Garantizar la continuidad del Taller de Artes Regional
Buscar equilibrio entre actividades académicas y
administrativas
Gestionar transporte urbano para alumnos de
Odontología
Incluir el programa de Sustentabilidad en el plan del
futuro rector
Evaluar la actividad de los administradores
Crear un fondo para apoyar la investigación
Crear un programa de categorización y recategorización para personal administrativo
Crear un programa de posgrado en el SEA
Mantener y apoyar el programa de educación
intercultural
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Falta de seguimiento de la salud de estudiantes
Deficiente formación pedagógica de profesores.
Falta de planeación adecuada.
Falta de oferta educativa suficiente para atender
problemas sociales

Junta de Gobierno

Capacitar a los miembros del SETSUV y revisar su
estatuto
Revisar la organización y funcionamiento de las UVI
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Región:
4).- Veracruz-Boca del Río
Comisión de auscultación:
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari
Dr. Ricardo Corzo Ramírez
Dr. Carlos González Gándara
Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora
Dr. Jorge Martínez Contreras
Mtro. Eduardo Matos Moctezuma
Dr. Federico B. Roesch Dietlen
Dra. Elena Rustrián Portilla

Junta de Gobierno

Fechas:
12 de agosto de 2017
Coordinador de la comisión de auscultación de la
región Veracruz-Boca del Río:
Mtro. Eduardo Matos Moctezuma

Problemáticas universitarias con mayor número
de menciones:
Burocratismo y exceso de trámites administrativos

Propuestas de mejora con mayor número de
menciones:
Empleo de las TIC’s en apoyo a la enseñanza y los
procesos administrativos
Mantenimiento de instalaciones y falta de equipo
Simplificar los procesos administrativos
Infraestructura inadecuada e insuficiente
Promover la vinculación universitaria para la
obtención de recursos
Operatividad del modelo educativo
Elaborar un programa de mantenimiento integral
Centralismo administrativo y de gestión
Mayor apoyo a la movilidad de estudiantes y
académicos
Obstáculos para la vinculación con los sectores Revisión integral del modelo educativo institucional
social, empresarial y productivo
Falta de apoyo a los grupos artísticos
Designar funcionarios por méritos
Falta de comunicación de las autoridades con la Desconcentración efectiva de la autoridad en las
comunidad universitaria
regiones
Falta de apoyo a difusión de la cultura
Elaborar un proyecto de modelo académico
integrador
Falta de apoyo al deporte
Programa de asesoría y vigilancia para la obtención
de patentes
Falta de transparencia
Actualizar el profesiograma y el contrato colectivo del
SETSUV
Supervisión académica insuficiente
Establecer un programa de seguimiento a egresados
No aprovechamiento de la plataforma informática Mejorar la planeación y dar seguimiento al
institucional
desempeño de las funciones sustantivas
Poca calidad de los posgrados de la UV
Flexibilización de reglas administrativas en pro de
fines académicos
Mala asesoría respecto al trámite de obtención de
patentes
Inseguridad
Falta de apoyo del personal del SETSUV a las
actividades académicas e institucionales
Financiamiento insuficiente para las funciones
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sustantivas
Necesidad de reestructuración académica y
administrativa para equilibrar y optimizar el uso de
recursos humanos
Insuficientes apoyos y servicios a los estudiantes
Atender a la necesidad de relevo generacional
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Región:
5).- Xalapa

Junta de Gobierno

Fechas:
14 y 15 de agosto de 2017
Comisión de auscultación:
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari
Dr. Ricardo Corzo Ramírez
Dr. Carlos González Gándara
Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora
Dr. Jorge Martínez Contreras
Mtro. Eduardo Matos Moctezuma
Dr. Mauricio Merino Huerta
Dr. Federico Bernhardo Roesch Dietlen
Dra. Elena Rustrián Portilla

Coordinador de la comisión de auscultación de la
región Xalapa:
Dr. Mauricio Merino Huerta

Problemáticas universitarias con mayor número
de menciones:
Burocratismo en la gestión universitaria

Propuestas de mejora con mayor número de
menciones:
Favorecer y apoyar la gestión de proyectos con
financiamiento externo
Insuficiente infraestructura y mantenimiento
Solución a los conflictos de extensión cultural y
artística
Conflictos en la gestión de la extensión y divulgación Revisión del MEIF para facilitar el acceso a la
cultural y artística
educación de los alumnos
Problemas con la operación del modelo educativo Mayor apoyo a la investigación científica y mayor
integral y flexible, en particular en materia de cupo y acercamiento con la comunidad universitaria
horarios
Percepción de distanciamiento entre las autoridades Mejorar el mantenimiento y equipamiento de la
y la comunidad universitaria
infraestructura actual
Falta de apoyo a los grupos artísticos y a la difusión Elaborar un programa de mantenimiento integral de
de la cultura
infraestructura y equipos
Percepción de desconfianza de las autoridades Revisión integral del modelo educativo institucional
administrativas hacia los académicos
Inseguridad
Mejor aprovechamiento de la plataforma informática
institucional
Falta de vinculación de la investigación universitaria Modernizar y mejorar equipos tecnológicos, así como
con los sectores productivos
capacitar para su uso a la comunidad universitaria
Deficiente distribución de espacios académicos y de Reducir la burocracia
investigación
Faltan apoyos a la función de investigación
Fomentar y fortalecer la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas
Se requiere mayor presencia de autoridades y Crear un Consejo Consultivo de Investigación
funcionarios en las entidades académicas
Problemas estructurales fuertes que generan Considerar a la UVI en todos los procesos y acciones
excesiva carga a los académicos
universitarias como favorecedor de interacción social.
Reducir la inequidad en la asignación de recursos y
apoyos entre regiones, entidades académicas y
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áreas.
Se percibe, en parte de la comunidad universitaria, la Fomentar la obtención de becas y estancias para
simulación en concursos por plazas
estudiantes de licenciatura y posgrado
Transparencia y rendición de cuentas insuficientes
Insistir en la formación humanista y responsable
socialmente, así como en la sustentabilidad.
Fomentar una política de reconocimiento a méritos
académicos y revisar el PEDPA
Transparentar los recursos que se dan a los
sindicatos
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