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Junta de Gobierno 
Universidad Veracruzana 

Resultado global en el proceso de auscultación directa a la comunidad universitaria, en el proceso de designación rectoral 2017 de 
la Universidad Veracruzana 

 
 
 

Región Comisión Cuestión planteada Resultado obtenido por región Núm. de 
menciones 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

1 Aspirante con mayor número de menciones 
positivas 

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 50 

Aspirante con mayor número de menciones 
negativas 

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 8 

Problemáticas universitarias con mayor número de 
menciones 

1 Excesiva e ineficiente burocracia, además de una enorme centralización.  
2 Poco apoyo a la actividad académica 
3 Ausencia de una infraestructura adecuada para la formación integral de los 
estudiantes. 
4 Falta de condiciones adecuadas (normativas, administrativas y técnico 
académicas) para las tareas de vinculación. 

Propuestas de mejora con mayor número de 
menciones 

1 Llevar a cabo una descentralización efectiva de las actividades sustantivas 
de la Universidad y de actividades administrativas y de gestión.  
2 Fortalecer las actividades de vinculación de la Universidad con la sociedad, 
en especial con el sector empresarial e industrial regional. 
3 Hacer efectivos los programas de mantenimiento de la infraestructura 
universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Página 2 de 7 

Junta de Gobierno 
Universidad Veracruzana 

 

Región Comisión Cuestión planteada Resultado obtenido por región Núm. de 
menciones 

Poza Rica-
Tuxpan 

2 Aspirante con mayor número de menciones 
positivas 

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 146 

Aspirante con mayor número de menciones 
negativas 

Ninguno 0 

Problemáticas universitarias con mayor número de 
menciones 

1 Infraestructura en mal estado y/o insuficiente 
2 Persisten problemas asociados al MEIF  (horarios, oferta, insuficientes 
profesores de tiempo completo, etc.) 
3 Falta de respeto a los perfiles de ingreso de personal académico, requeridos 
para el desarrollo de las entidades académicas 
4 Burocratismo  
5 No hay procedimientos claros para vinculación y servicios 

Propuestas de mejora con mayor número de 
menciones 

1 Establecer un diálogo efectivo y permanente entre autoridades y comunidad 
universitaria 
2 Revisar las cargas de trabajo de docentes e investigadores 
3 Reducir la burocracia para operar recursos externos 
4 Reducir las brechas de calidad y competitividad académica entre regiones 
universitarias 
5 Dar seguimiento a las observaciones de acreditadores externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Página 3 de 7 

Junta de Gobierno 
Universidad Veracruzana 

 

Región Comisión Cuestión planteada Resultado obtenido por región Núm. de 
menciones 

Veracruz-
Boca del Río 

3 Aspirante con mayor número de menciones 
positivas 

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 405 

Aspirante con mayor número de menciones 
negativas 

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 42 

Problemáticas universitarias con mayor número de 
menciones 

1 Burocratismo y exceso de trámites administrativos 
2 Mantenimiento de instalaciones y falta de equipo  
3 Infraestructura inadecuada e insuficiente 
4 Operatividad del modelo educativo 
5 Centralismo administrativo y de gestión 
6 Obstáculos para la vinculación con los sectores social, empresarial y 
productivo 

Propuestas de mejora con mayor número de 
menciones 

1 Empleo de las TIC’s en apoyo a la enseñanza y los procesos administrativos 
2 Simplificar los procesos administrativos 
3 Promover la vinculación universitaria para la obtención de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Página 4 de 7 

Junta de Gobierno 
Universidad Veracruzana 

 

 

Región Comisión Cuestión planteada Resultado obtenido por región Núm. de 
menciones 

Córdoba-
Orizaba 

4 Aspirante con mayor número de menciones 
positivas 

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 81 

Aspirante con mayor número de menciones 
negativas 

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 22 

Problemáticas universitarias con mayor número de 
menciones 

1 Administración ineficiente y burocracia excesiva  
2 Centralización de las actividades administrativas y académicas  
3 Infraestructura carente, inapropiada y con falta de mantenimiento  
4 Limitada vinculación con los sectores sociales 

Propuestas de mejora con mayor número de 
menciones 

1 Modernizar la administración para hacerla eficiente y eliminar los trámites 
excesivos.  
2 Llevar a cabo una descentralización real de las actividades académicas y 
administrativas. 
3 Mejorar la infraestructura y generar un programa de mantenimiento de la 
misma. 
4 Fortalecer las actividades de vinculación de la Universidad con la sociedad 
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Región Comisión Cuestión planteada Resultado obtenido por región Núm. de 
menciones 

Xalapa 5 Aspirante con mayor número de menciones positivas Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 223 

Aspirante con mayor número de menciones negativas Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 118 

Problemáticas universitarias con mayor número de 
menciones 

1 Burocratismo en la gestión universitaria 
2 Insuficiente infraestructura y mantenimiento  
3 Conflictos en la gestión de la extensión y divulgación cultural y artística 
4 Problemas con la operación del modelo educativo integral y flexible, en particular 
en materia de cupo y horarios 
5 Percepción de distanciamiento entre las autoridades y la comunidad universitaria 

Propuestas de mejora con mayor número de 
menciones 

1 Favorecer y apoyar la gestión de proyectos con financiamiento externo 
2 Solución a los conflictos de extensión cultural y artística 
3 Revisión del MEIF para facilitar el acceso a la educación de los alumnos 
4 Mayor apoyo a la investigación científica y mayor acercamiento con la comunidad 
universitaria 
5 Mejorar el mantenimiento y equipamiento de la infraestructura actual 
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 Número total de menciones 

Resultado global de las 
cinco regiones 

Aspirante con mayor número de menciones positivas 
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 

905 

Aspirante con mayor número de menciones negativas 
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 

190 

Problemáticas universitarias con mayor número de 
menciones 

1 Burocratismo 
2 Infraestructura en mal estado y/o insuficiente 
3 Obstáculos para la vinculación (normativas, administrativas y técnico 
académicas) con los sectores sociales 
4 Operatividad del modelo educativo 
5 Centralismo administrativo y de gestión 
6 Mantenimiento de instalaciones y falta de equipo  
7 Problemas asociados al MEIF (horarios, oferta,  etc.) 
8 Conflictos en la gestión de la extensión y divulgación cultural y artística 
9 Poco apoyo a la actividad académica 
10 Ausencia de una infraestructura adecuada para la formación integral de 
los estudiantes. 
11 Falta de respeto a los perfiles de ingreso de personal académico, 
requeridos para el desarrollo de las entidades académicas 
12 Obstáculos para la vinculación con los sectores social, empresarial y 
productivo 

Propuestas de mejora con mayor número de menciones 1 Llevar a cabo una descentralización efectiva de las actividades sustantivas 
de la Universidad y de actividades administrativas y de gestión.  
2 Fortalecer las actividades de vinculación de la Universidad con la 
sociedad, en especial con el sector empresarial e industrial regional. 
3 Mejorar la infraestructura y generar un programa de mantenimiento de la 
misma. 
4 Establecer un diálogo efectivo y permanente entre autoridades y 
comunidad universitaria 
5 Revisar las cargas de trabajo de docentes e investigadores 
6 Reducir la burocracia para favorecer y apoyar la gestión de proyectos con 
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financiamiento externo 
7 Reducir las brechas de calidad y competitividad académica entre regiones 
universitarias 
8 Dar seguimiento a las observaciones de acreditadores externo 
9 Empleo de las TIC’s en apoyo a la enseñanza y los procesos 
administrativos 
10 Simplificar y modernizar los procesos administrativos para hacerla 
eficiente y eliminar los trámites excesivos 
11 Solución a los conflictos de extensión cultural y artística 
12 Revisión del MEIF para facilitar el acceso a la educación de los alumnos 

 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz, 18 de agosto de 2017 
 

JUNTA DE GOBIERNO 


