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CONTEXTO Y 
SITUACIÓN ACTUAL 

En un momento como el actual, en el que nuestra 
humanidad enfrenta serios desafíos como 
un escenario crítico de salud pública ante la 
pandemia del COVID-19, exacerbados conflictos 
geopolíticos, problemas agudos de pobreza, 
retos incomparables sobre la sostenibilidad 
ecológica, así como las dificultades relacionadas 
con el desarrollo y la estabilidad económica de los 
países, es necesario analizar de nueva cuenta el 
papel que juegan las instituciones de educación 
superior en la preparación de los ciudadanos 
que harán frente a los principales fenómenos de 
origen e impacto global.  

Esta es una era en donde las soluciones 
que demanda nuestro entorno implican no sólo 
reflexionar sobre nuestro modelo de formación, 
nuestra producción científica y nuestra forma 
de vincularnos con la sociedad, sino evaluar los 
mecanismos de los cuales se valdrá la Universidad 
Veracruzana en los siguientes veinte años para 
incidir en la formación de talento humano ética y 
heurísticamente competente que pueda apoyar 
a la regeneración del tejido social, coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos de las agendas 
nacionales e internacionales de desarrollo 
a través de conocimiento útil y socialmente 
pertinente, favorecer el desarrollo local a partir 
de una visión de responsabilidad social y, con 

el mismo nivel de importancia, reconocer y 
promover las diversas expresiones artísticas, 
culturales y étnicas que nos permitan imprimir 
en nuestra sociedad los principios de igualdad, 
solidaridad, cooperación, respeto y aceptación.  

El entorno de la Universidad pública está 
pues, hoy más que nunca, rodeado de una 
complejidad de circunstancias y exigencias 
relacionadas con la desigualdad estructural de 
nuestro sistema económico, mismo que ejerce 
una presión desmedida sobre las instituciones 
de educación superior para forzarlas a modelar 
perfiles profesionales que respondan, de forma 
cada vez más clara, a un especializado mercado 
laboral basado en el interés económico, en lugar 
de formar ciudadanos capaces de coadyuvar al 
bienestar y a la convivencia social, fomentando 
así la cultura de paz y la diversidad socio-cultural.  

Hablar de todos los desafíos que enfrenta una 
institución como la Universidad Veracruzana es 
referirnos al complejo contexto de la educación 
superior mexicana en su conjunto. El sistema 
de educación superior en nuestro país, con un 
aproximado de 5,800 instituciones y poco menos 
de 5 millones de estudiantes matriculados en las 
mismas, se debate ante la reducción generalizada 
del financiamiento público, la escasa innovación 
en sus procesos de enseñanza aprendizaje, 
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el bajo incremento en la matriculación, una 
investigación orientada a los esquemas de 
productividad individual, a la desarticulada 
vinculación con los diversos sectores de la 
sociedad y la poca evaluación de impacto de sus 
indicadores académicos y de gestión que den 
cuenta del cumplimiento de su misión social. En 
términos generales, el nivel de educación superior 
en México sigue siendo bajo. Solo el 24% de los 
jóvenes de entre 25 y 34 años obtuvieron un título 
de estudios superiores en el 2019 en México, 
en comparación con el promedio de 45% en los 
países que pertenecen a la OCDE.1 

De acuerdo con las estimaciones del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 
al cierre de diciembre del 2018, se estimó que el 
4% de quienes tenían 15 años o más en el país, 
no sabían leer ni escribir. Para el cierre del 2019 
la estimación del propio Instituto fue de 3.8% del 
grupo de población señalado. Sin embargo, para 
el año 2020, el INEGI estima que el porcentaje de 
quienes son mayores de 15 años y más, y que no 
saben leer ni escribir, es de 4.7%.2 En el mismo 
sentido, es muy preocupante que una tercera parte 
de las entidades del país ubique el indicador del 
analfabetismo por arriba del promedio nacional, 
incluyendo a nuestro estado de Veracruz donde la 
cifra se ubica en el 8.5% en el 2020. De acuerdo 
con datos de la UNESCO, la tasa de cobertura 
en materia de educación superior en nuestro país 
es de 39.7 por ciento de la población, por debajo 
de la de países como Costa Rica, que tienen 
una tasa de 55 por ciento, entendiendo que es 
un país con menos población. En el contexto de 
la sociedad del conocimiento, México no puede 
seguir con estos impresentables indicadores en 
materia educativa; pues en total, habría 28.12 
millones de personas de 15 años y más que no han 
concluido los estudios de educación secundaria; 
esto es, el 29.9% de quienes tienen 15 años y 
más. En materia de financiamiento a la educación, 
por ejemplo, durante el 2017 en México, el gasto 
promedio por estudiante desde el nivel básico 
hasta el superior fue de 3,320 USD por estudiante, 
en comparación con el promedio de 11,231 USD 
de los países que pertenecen a la OCDE. 

La Universidad Veracruzana tiene presencia 
en todo el Estado de Veracruz, cuenta con cinco 
campus universitarios y cinco Sedes Regionales 

de la Universidad Veracruzana Intercultural, lo 
que le permite atender a 88,388 estudiantes, de 
acuerdo con las cifras oficiales publicadas por 
la UV. Durante la última convocatoria de ingreso 
se presentaron más de 40 mil solicitudes, de las 
cuales 17,145 fueron aceptadas, con lo cual la tasa 
de rechazo que existe en la actualidad es muy alta.  

Actualmente, la Universidad ofrece 350 
programa educativos, de los cuales 18 son de 
reciente creación, mientras que 44 planes fueron 
rediseñados, 18 iniciará el rediseño y 18 más está 
en proceso de rediseño. Esto quiere decir que 
la universidad no ha diversificado ni ampliado la 
oferta educativa tal como lo exige la actualidad 
que se vive en el mundo. 

Para atender a la población, en la Universidad 
laboran más de 13 mil trabajadores, de los 
cuales 6,253 personas conforman la planta 
docente, pero solo 2,031 están contratados como 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) y cuyos 
grados académicos son los siguientes: 1,267 
académicos cuentan con grado de doctor, 601 
maestría, 74 especialización y 89 licenciatura.  

Durante el último corte, realizado en marzo 
de 2021, 514 docentes se encuentran adscritos 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
1,221 cuentan con Perfil PRODEP. Con estas 
cifras se constata el compromiso de la comunidad 
académica por la mejora continua, no obstante, 
faltan mecanismos de apoyo para impulsar y 
promover que haya más académicos con perfil 
deseable y miembros del SNI. La otra parte, es 
decir los 6,813 restantes están contratadas como 
personal administrativo y/o de confianza. 

Actualmente, en la Universidad existen 315 
Cuerpos Académicos (CA), de los cuales 126 
están en formación, 115 en consolidación y 
74 consolidados, ofreciendo así 485 Líneas 
de Generación y Aplicación de Conocimiento 
(LGAC). Hasta la fecha, según las cifras oficiales 
publicadas por la UV, se tiene registro de 2,538 
productos resultado de la investigación realizada 
por los académicos que se materializaron en 173 
publicaciones de libros, 598 capítulos de libros, 
786 artículos en revistas, entre otros; así como el 
registro de 8 patentes y 31 solicitudes de registro 
de patentes. 

En materia de movilidad, la situación que 
vive el mundo en la actualidad ha obligado a las 

1, 2 Indicators, O. E. C. D. (2020). Education at a Glance.
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instituciones a replantar los mecanismos para que 
la comunidad universitaria siga beneficiándose 
de las ventajas que ofrece el intercambio 
académico. Por ello, en este rubro se diseñaron 
espacios de movilidad virtual permitiendo que 
554 estudiantes UV cursaran asignaturas en 
IES nacionales, 257 estudiantes UV cursaran 
asignaturas en otras IES extranjeras, 119 
estudiantes de IES extranjeras cursaron alguna 
asignatura de la UV y 48 estudiantes de IES 
nacionales cursaron alguna asignatura en la UV. 

Como ya se ha expresado en muchos espacios 
de reflexión, es innegable que los efectos 
generados por la pandemia del COVID-19, han 
dado un vuelco a la vida tal y como la conocemos, 
provocando a nivel global incertidumbre en 
prácticamente todos los sectores. La educación 
en sus diversos niveles educativos también se 
ha visto afectada, por lo que las consecuencias 
de esta contingencia se traducen en abandono 
escolar, recursos insuficientes para enfrentar la 
crisis, implementación de estrategias remediales 
para actividades de enseñanza y aprendizaje; y 
migración de estudiantes de las instituciones de 
educación públicas a privadas, entre otros.  

Datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) revelan que, como efecto de 
la pandemia, 5.2 millones de alumnos de todos 
niveles no continuaron sus estudios en 2021, de 
los cuales el 8%, es decir un poco más de 400 mil 
estudiantes, corresponden al nivel superior. Esta 
cifra sobrepasa la estimación que había hecho la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en agosto 
de 2020, que calculaba un 10% de deserción en 
educación básica, que equivaldría a 2.5 millones 
de estudiantes y un 8% en el nivel superior, es 
decir, 325 mil universitarios. De la cifra anterior, la 
Dirección General de Administración Escolar de 
la Universidad Veracruzana (UV) refiere que más 
de mil alumnos tuvieron que desertar a partir de 
la presencia de la pandemia. Esta circunstancia 
precisa, que la Universidad Veracruzana y las 
Instituciones de Educación Superior en su conjunto 
deben generar estrategias y acciones de forma 
urgente que logren mitigar esos y otros efectos que 
continúen surgiendo. 

Los resultados de la Encuesta para la Medición 
del Impacto Covid-19 en la Educación en México 
en el 2020 (ECOVID-ED), reveló que el 25.3% de 

estudiantes manifiesta que alguno de sus padres 
o tutores se quedaron sin empleo, y un 21.9% 
carece de computadora, de dispositivo móvil o 
de conexión de internet. 

Aunado a la crisis de la pandemia, 
en México según datos de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), desde el 
2015 las universidades públicas enfrentan un 
déficit acumulado de casi 19 mil millones de 
pesos, lo anterior, a decir de varios rectores 
de universidades mexicanas, pone en riesgo 
la ampliación de la matrícula, así como el 
compromiso de proveer gratuidad en la 
educación superior, precepto que en nuestras 
instituciones debemos de atender a la luz de 
la recién aprobada Ley General de Educación 
Superior en 2021. 

En lo que concierne al ámbito financiero y 
administrativo de la Universidad Veracruzana, 
durante el año de 2020 el ingreso propio de la 
Universidad Veracruzana que se integra por 
inscripciones, exámenes, eventos autofinanciables, 
eventos artísticos y deportivos, cuotas por servicios 
administrativos y de ingresos provenientes de la 
firma de convenios, solo equivale al 5.22% del 
total de los ingresos, por lo que cada vez menos 
ingresos son generados por la Universidad. En este 
mismo año, se incrementaron en 48 millones de 
pesos los gastos destinados a pago de personal en 
la Universidad Veracruzana, el incremento ha sido 
menor a los 256 millones que se incrementaron los 
gastos por nómina en 2019 

Es importante destacar que el gasto destinado 
a la compra de materiales y suministros solamente 
equivale al 1.34% del total de los ingresos. El 
incremento más importante dentro de los gastos 
se encuentra en los servicios generales en 
donde los gastos de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación crecieron de 95 
millones en 2018 a 460 millones en 2020. Al 
finalizar el año de 2020 la universidad cuenta 
con 84 terrenos con un valor de $7,552,346 y 
422 edificios, con un valor neto (valor menos 
depreciación) de $2,868,870. Estos edificios 
se componen de Se componen de: Facultades, 
Institutos, Centros, Bibliotecas, Laboratorios, 
Clínicas, Cafeterías, Museos, Espacios para la 
Recreación Pública y Oficinas Administrativas. 

CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL 
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Estas cifras nos dan una idea de la complejidad 
del contexto de la Universidad Veracruzana, sus 
avances, circunstancias y tendencias. Es por 
ello que con esa genuina finalidad de formar 
profesionistas comprometidos con la sociedad 
global, esta propuesta toma en cuenta la 
importancia que hoy en día tiene la educación 
a nivel local, regional y mundial, por ello toma 
como referencia y busca contribuir para lograr las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, tales como Educación de calidad, al 
garantizar una institución inclusiva, equitativa y 
de calidad en donde todos tengan las mismas 
oportunidades para aprender y desarrollarse; 
Igualdad de género porque la igualdad es un 
derecho fundamental que se le debe garantizar 
a toda persona; Salud y bienestar porque la 
educación también debe procurar el cuidado 
de la salud; entre otros. También, en el plano 
nacional, dicho programa se enmarca y asume los 
objetivos prioritarios del Programa Sectorial de 

Educación 2020-2024; así como Ley General de 
Educación y asume el compromiso de contribuir 
al desarrollo económico, social y cultural de 
la población veracruzana, en particular, y la 
sociedad mexicana, en general. A nivel estatal, se 
enmarca con el Programa Sectorial Veracruzano 
de Educación 2019-2024 y el Plan General de 
Desarrollo 2030. 

Tomando como base el análisis anterior y con 
una perspectiva de transformación institucional 
basada en la innovación, la planeación estratégica, 
el largo plazo, la resiliencia, el humanismo y la 
ciencia, a continuación, se presentan los ejes 
de prioridad académica y de gestión base de 
esta propuesta de trabajo, mismos que son 
acompañados por las líneas de acción prioritarias, 
los ejes transversales, las prioridades más 
urgentes y los mecanismos de planeación y 
evaluación de sus resultados que promoverá este 
documento de ser aprobado por la H. Junta de 
Gobierno de la Universidad Veracruzana.

RESUMEN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
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A más de veinte años de la implementación del 
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) en 
la Universidad Veracruzana, la necesidad de 
establecer estructuras curriculares que puedan 
garantizar la permanencia, la formación integral, 
la flexibilidad educativa y una elevada eficiencia 
terminal en la población de estudiantes, sigue 
siendo un elemento fundamental para atender 
por la administración universitaria. La pandemia 
del COVID-19 detonó en nuestra institución una 
mayor visibilidad de aquellos factores que, desde 
la perspectiva del modelo educativo, deben de 
ser atendidos de forma urgente, al margen de 
la existencia de una crisis sanitaria como la que 
vivimos actualmente. 

Mucho antes de la aparición de la pandemia 
actual, la comunidad universitaria ya se cuestionaba 
fuertemente la viabilidad del modelo educativo en 
su conjunto, especialmente por la urgencia de 
orientarlo a las necesidades más apremiantes 
del estudiante: la poca disponibilidad de horarios 
para la inscripción de experiencias educativas, la 
rigidez de los contenidos, la imposibilidad de hacer 
otras actividades durante su jornada (laborales, 
deportivas, culturales, entre otras), el acceso 
limitado a recursos tecnológicos, la reducida oferta 
para el aprendizaje de lenguas extranjeras e incluso 
el deficiente apoyo por parte de los tutores debido 
a la falta de capacitación y excesivo enfoque en 
aspectos administrativos, más que académicos.  

En el mismo sentido, otra de las situaciones 
que hizo evidente la pandemia es que, indepen-

dientemente de las oportunas estrategias por 
dotar a la comunidad universitaria de acceso a 
plataformas digitales y de educación virtual como 
EMINUS 3 y 4, Google Teams, Zoom, el reposito-
rio de recursos digitales LUMEN o la nutrida Bi-
blioteca Virtual UV, los enfoques de planeación di-
dáctica y los recursos pedagógicos institucionales 
con los que contamos los académicos en la ins-
titución, resultaron insuficientes para ofrecer una 
práctica docente eficiente, organizada, resiliente y 
que redujera, no tan sólo el índice de deserción en 
los estudiantes, sino también el rezago educativo 
cumpliendo de forma innovadora con los objetivos 
de aprendizaje de cada programa. 

A todas estas situaciones adversas desde 
la estructura académica universitaria, se deben 
sumar los problemas que nuestros estudiantes 
comenzaron a vivir, tales como su estado 
de salud, la reducción del ingreso familiar, 
inestabilidad emocional, la pérdida de familiares 
o personas cercanas, así como la limitada 
disponibilidad de herramientas tecnológicas 
que van desde la falta de un dispositivo móvil 
o computadora, hasta el poco o nulo acceso a 
internet. También es importante resaltar que a 
pesar de las dificultades que se identifican previo 
y durante la pandemia del COVID-19 en materia 
de la escolaridad e innovación educativa, se 
debe reconocer que el contexto de emergencia 
motivó a una gran cantidad de profesores 
a adaptarse, auto capacitarse e innovar su 
quehacer académico para continuar con su 

1EJE I:
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA
PARA LA
CIUDADANÍA
GLOBAL
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principios de formación integral, la flexibilidad y 
la transversalidad, para dar paso a un modelo 
que propicie la incorporación de diversas moda-
lidades de enseñanza y aprendizaje. 

Para lograr este propósito, se propone, estra-
tegias y acciones que impulsen la reorientación 
del aprendizaje, centrándolo en el estudiante a 
través de la innovación metodológica, la multi-
disciplinariedad, las competencias transversales 
y la movilidad internacional. En este contexto 
surge la idea de implantar en la UV un Modelo 
Educativo Híbrido (MEH) el cual posibilita varios 
modelos de organización académica y curricular. 

Este panorama, reclama e impulsa el esta-
blecimiento de estrategias y acciones que atien-
dan esas y otras necesidades que la emergencia 
sanitaria ha generado, para ello, se proponen la 
implementación de las siguientes estrategias: 

• Actualmente, y derivado de la incorporación 
de las T.I. como respuesta a la contingencia 
generada por el COVID-19 en la educación 
y ante la circunstancia de que muchos estu-
diantes carecen de computadora, se propone 
establecer un programa de reutilización y re-
ciclaje de equipos de cómputo (RECUV). Es-
tos dispositivos, son aquellos que la univer-
sidad ha retirado de uso por obsolescencia 
tecnológica para las actividades académicas 
y administrativas. Este equipo al dotarles de 
software libre con menor demanda técnica 
sirve para los propósitos indicados. 

• De igual manera, con la capacidad de la in-
fraestructura de redes y telecomunicaciones 
de la UV, y con la suma y coordinación de 
las que poseen las dependencias federales 

1MODELO 
EDUCATIVO HÍBRIDO 

El modelo educativo 
híbrido postpandemia

En el documento denominado “Universidades 
sin muros. Una visión para las universidades 
en 2030”, informe reciente de la Asociación 
Europea de Universidades, se establece una 
visión de instituciones resilientes y eficaces, 
abiertas, sin muros. Describe a la IES como 
instituciones cooperativas y en red que toman 
la forma de comunidades con fronteras abiertas, 
que construyen puentes entre países, culturas y 
sectores. Además, afirma que “la naturaleza y la 
estructura de las universidades serán híbridas. 
Abiertas con espacios físicos y virtuales y, 
trabajarán para cultivar ambos a la hora de 
relacionarse con la sociedad”. 

Con esta visión y con el propósito de impulsar 
la transformación de la Universidad Veracruzana, a 
través de la implementación de un modelo educativo 
que responda a las condiciones y exigencias del 
contexto educativo y social actual, que incorpore 
valor y modernización a las funciones universitarias 
de generación de conocimiento, abonando al 
cambio social y la canalización eficiente de dicho 
cambio, surge esta propuesta. 

Se suma la circunstancia inevitable de re-
novar el Modelo Educativo Integral y Flexible 
(MEIF), vigente en la Universidad Veracruzana, 
la cual proyecta la tarea de realizar una reinge-
niería en sus procesos, pero conservando los 

actividad docente de forma comprometida, 
por lo que es necesario ahora recuperar y 
organizar dichos esfuerzos para reproducirlos y 
compartirlos con la comunidad en su conjunto. 

Por estas razones, se requiere establecer 
una propuesta que permita reorientar los 
esfuerzos en materia de innovación educativa 
que integre el modelo educativo orientado a 

la formación intercultural y global, un enfoque 
realista de educación híbrida, el perfil del 
docente en la era digital, un modelo de 
competencias del académico basado en la 
vinculación, programas transversales para la 
atención psicopedagógica a los estudiantes y 
un proyecto enfocado a velar por el bienestar 
del universitario en su conjunto.
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y estatales, es posible proyectar la creación 
de una Red Estatal de Internet que permi-
ta expandir los nodos de enlace, para que 
a través de esta infraestructura combinada 
se pueda brindar conectividad a estudiantes 
quienes carecen de ella. 

• Se suma a lo anterior, el planteamiento de 
establecer en las 5 zonas universitarias, 
centros de colaboración y aprendizaje para 
estudiantes universitarios, estos espacios 
dotados de conectividad a internet, compu-
tadoras e impresoras funcionarían con el 
apoyo de personal administrativo de la UV, 
con estudiantes con alto avance académico 
como monitores-acompañantes de sus com-
pañeros, propiciando con ello ambientes 
cooperativos, de interacción y desarrollo del 
pensamiento crítico. 

• Con la intención de recuperar a estudiantes 
universitarios que, por razones económicas 
generadas por la pandemia, tuvieron que 
abandonar sus estudios se proyecta un pro-
grama de rescate, esta idea contempla apo-
yos económicos, los cuales se otorgarían 
a través de un esquema de becas trabajo. 
Estaría fondeado a través de un esquema 
tripartita, Universidad-Empresa-otro (gobier-
no, sociedad civil, fundaciones).  Los bene-
ficiados deberán coadyuvar a la solución o 
mejora de alguna problemática real y tendrá 
una duración de 6 meses. 

• Repositorio de cursos Massive Online Open 

Courses (MOOC) como apoyo a la enseñan-
za presencial y con un enfoque remedial, 
que innoven y refresquen las dinámicas pe-
dagógicas, con proyección hacia el impulso 
a un modelo académico híbrido.  Este repo-
sitorio estará clasificado por temas, niveles 
de complejidad y de acuerdo con la intención 
educativa podrían estar o no tutorados. Será 
nutrido por aquellos que creen los profesores 
universitarios y por desarrollos públicos pero 
que cumplan con los requisitos para el logro 
de aprendizajes significativos.  

• Definir programas y acciones de transición 
(emergentes) para focalizar las tareas educati-
vas que se quedaron sin realizar en el periodo 
de Pandemia COVID 19. Laboratorios, talleres, 
prácticas, etc. 

• Recuperar la digitalización de las Expe-
riencias Educativas que se generó, para 
a) Crear nuevos programas educativos con mayor 
flexibilidad de contenidos y perfiles diferenciados y 
b) Crear nuevos programas educativos inter-
disciplinarios, interregionales y a distancia o 
multimodal. 

Lo anterior, busca dar respuesta a las necesidades 
que por efecto de la pandemia han generado en 
los estudiantes universitarios, busca además 
impulsar la cultura de transformación digital que 
la UV ha iniciado desde hace algunos años; 
además de innovar la práctica educativa para 
poner al estudiante en el centro de las estrategias 
y acciones que se lleven a cabo. 

Perfil global-digital del docente 

Como producto de la revisión de los indicadores 
sobre las competencias que poseen y requieren 
los docentes y, con el propósito impulsar el MEH 
a través de la práctica de diversas modalidades 
de enseñanza, se deberá realizar un Programa 

de Capacitación para el Desarrollo Profesional 

Docente, con la advertencia de que no basta 
con incorporar las tecnologías de información 
(T.I.) para generar cambios e innovaciones en 
la construcción de nuevos contextos educativos, 
se requieren diversas estrategias para producir 
un cambio que  privilegie  a los humanos antes 
que los sistemas, la pedagogía híbrida antes 
que la tecnología digital, en donde los entornos 
físicos y digitales de aprendizaje e investigación 
se diseñen de manera holística, que se adapten 
a las diferentes necesidades de una comunidad 
universitaria diversa, habilitando y facilitando 
enfoques flexibles y combinados; que permita un 
entrelazamiento intrincado y distintivo de roles, 
contextos, prácticas, espacios y materiales en la 
educación universitaria.  

Por ello, este programa deberá incluir de 
forma estratégica: 

1. Pedagogía y Didáctica básica. 
2. Tecnologías de la Información y Comunicación 

aplicadas a la Educación. 
3. Competencia idiomática aplicada a la Educación. 

EJE I: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
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Lo anterior tiene como finalidad que el docen-
te reconozca la configuración del espacio y del 
tiempo, el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
las posibilidades de socialización o interacción, 
el sistema de evaluación, así como el apoyo de 
la tecnología en conjunción con sus saberes di-
dácticos para la innovación y la tecnología edu-
cativa, es decir reaprender a enseñar, evaluar, 
acompañar, tutorar y orientar con tecnología; 
además, deberá observar a la persona humana, 
esto es; cualidades cognitivas, afectivas y moti-
vacionales que genere actitudes, vivencias  y va-
lores que le permitan una actuación profesional 
ética y  responsable. 

De forma particular y tomando en cuenta que 
actualmente se puntualiza como competencia 
clave tener conocimientos y destrezas para ser 
digitalmente responsable y competente, es decir, 
usar de forma segura y crítica la tecnología en la 
labor docente para favorecer la transformación de 
los procesos educativos, es necesario constituir 
un perfil de competencia digital docente, a través 
de un programa de capacitación y formación, el 
cual deberá ser permanente, y su objetivo será 
desarrollar las habilidades digitales necesarias 
para utilizar de manera efectiva las TI en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, gestión, 
y operación institucional. Deberá contemplar 
indicadores de logro y competencias agrupadas 
en las dimensiones: tecnológica, informacional y 
pedagógica. 

Reconfiguración de la función tutorial

En la implantación del MEIF y en sus 20 años de 
operación, se construyó el sistema de tutoría que 
el modelo educativo requería y se emprendió 
su desarrollo, como tarea nueva para muchos 
académicos, y en medio de un proceso incipiente 
de identificación con el MEIF, por lo que ha sido difícil 
que la función de tutoría cumpla sus fines en términos 
generales y por los incentivos que se establecieron 
para su incorporación. Sin embargo, se logró hacer 
que la tutoría sea “aceptada” e incluida como una 
actividad de todos los académicos (o casi todos). 
A partir de ahora, el trabajo de tutoría debe ser 
redefinido, acorde a las modificaciones del Modelo 
Educativo Híbrido, y debe ser impulsado desde 

la óptica del fin de la formación integral, de cada 
programa educativo y del estudiante.  

Es preciso cambiar el enfoque de gestión de la 
función tutorial de tal forma que se logre sustituir la 
visión de incrementar el indicador de número de 
estudiantes atendidos en tutoría, ya que dicha cifra 
por sí sola no garantiza un impacto en la formación, 
permanencia y éxito escolar del estudiante. En su 
lugar, debemos avanzar hacia un modelo en donde 
podamos palpar en cada estudiante tutorado una 
trayectoria que refleje mejora de sus resultados 
académicos y una participación en actividades 
diversificadas: deportes, salud, movilidad, 
vinculación, trabajo comunitario, aprendizaje de 
idiomas, entre otros.  

El acompañamiento tutorial es fundamental 
para un modelo que busca la formación integral, 
el tutor debe ser un conocedor el programa 
educativo, su operación, la flexibilidad que ofrece y, 
especialmente, de los temas disciplinarios propios 
del programa educativo para orientar al estudiante y 
hacerlo capaz de tomar cada vez más decisiones en 
su proceso formativo. Esto último debe ser el peso 
más importante de la función del tutorial. 

Por lo anterior, se reitera la necesidad de que 
los tutores estén plenamente capacitados sobre 
lo que es el perfil integral y así conocer todas las 
posibilidades que en la Universidad Veracruzana 
existen para orientar a que un estudiante sea 
apoyado y desarrolle las dimensiones formativas 
planteadas en su programa educativo. 

Innovación curricular para la flexibilidad

El modelo educativo de la UV ya no es 
propiamente el MEIF, ya que éste último ha 
sufrido diversas transformaciones. Con base 
en las evaluaciones realizadas al MEIF a nivel 
institucional, particularmente las tres realizadas 
de los años 2011 al 2017 (caracterizadas por 
haber tenido la participación de la comunidad 
universitaria), se iniciaron precisamente estos 
cambios estructurales.  

Una de las transformaciones importantes 
se hizo al Área de Formación Básica General 
(AFBG), ya que se disminuyó el número de 
créditos de sus experiencias educativas (EE) y 
se modificaron sus contenidos. Estos cambios 
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al modelo representaron que, la efectividad y 
resultados dependerán en buena parte de la 
operación que se realice mediante el trabajo 
de academia de los profesores de las EE y, 
al mismo tiempo, dependerá de un trabajo 
pendiente (que no se dio en los primeros 20 
años del MEIF) en donde cada Facultad tiene 
de integrar curricularmente el trabajo que apenas 
impulsan estas cuatro experiencias educativas 
del área básica, es decir, hacerlo apropiado al 
currículo específico de cada programa educativo 
y continuarlo a lo largo de todo el currículo.  

Tomando como base lo anterior, se puede 
decir que ha sido difícil que se lleve a cabo 
el trabajo de academia de los profesores 
del AFBG con los profesores del programa 
educativo específico porque muchas de estas 
EE se imparten en secciones que integran a 
estudiantes de diferentes facultades, además 
los profesores del AFBG son en su mayoría 
profesores de asignatura que participan en 
diferentes entidades. Idealmente los profesores 
del AFBG deben estar enterados y participando 
de la atención de necesidades específicas que 
en cada carrera hay para adecuar las tareas de 
las EE y convertirlas en verdaderas herramientas 
para aprenderlos saberes propios de una 
profesión, para comunicarse de la forma en que 
lo requiere cada profesión. 

Como resultado de estas circunstancias, a 
continuación, se hacen una serie de reflexiones 
y de propuestas concretas:

 
• El modelo educativo de la UV, a 20 años 

de operación, reitera la necesidad de la for-
mación integral como fin y en la importancia 
de la flexibilidad como característica para el 
currículo. 

• Resulta necesaria la declaración explícita 
de lo que la UV asume como FORMACIÓN 
INTEGRAL no sólo como fin en los 
estudiantes, sino como actividad docente 
que debe realizarse acorde con ello, es decir 
un modelo pedagógico de margen general. 

• En el fin de la formación integral, la UV de-
berá plasmar por un lado lo que significa 
el desarrollo armónico de las dimensiones 
intelectual, emocional, artística, profesional, 
humana y social; y por otro cuáles de los 

principios adquieren relevancia y cómo se 
relacionan: sustentabilidad, internacionali-
zación, equidad, inclusión, interculturalidad, 
entre otros. 

• Fortalecer la capacidad de autoaprendizaje 
en los estudiantes, la comunicación (oral, 
escrita, interpersonal y con uso de tecnología) 
y el trabajo colaborativo. El AFBG tiene en 
sus fines estas tareas, pero es necesario 
garantizar que el trabajo en todo el trayecto 
curricular alimente el desarrollo de estas 
capacidades. 

• Transformación de la definición del “siste-
ma crediticio”. Cambiar la definición de cré-
ditos actual que mantiene unido al trabajo 
del profesor y al mismo número de horas 
de contratación de éste, las actividades del 
estudiante.  

• Definir el crédito en función de las 
actividades que el estudiante debe realizar 
en el programa de cada EE o actividad del 
plan de estudios y, por otro lado, definir 
(como parte del modelo pedagógico) las 
actividades que el profesor debe llevar a 
cabo para el desarrollo de las EE. Es decir, 
“separar” el tiempo de contratación del 
profesor, del tiempo que la EE tiene previsto 
para el trabajo del estudiante, que será 
una parte con el profesor y otra de forma 
autónoma. 

• Una mayor libertad para que cada programa 
educativo defina los alcances de formación 
integral y la flexibilidad. En este sentido, 
cada programa educativo deberá definir la 
organización y operación, la administración 
del banco de horas, la oferta de EE, QUE 
GARANTICE LA FLEXIBILIDAD DEFINI-
DA PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO 
(modelo académico administrativo), de ma-
nera que incluso si una Facultad decide te-
ner horarios compactados para que los es-
tudiantes puedan disponer de la mitad del 
día para otras actividades, lo haga así y lo 
establezca como rasgos de su programa. 

• El Área de Formación de Elección Libre 
(AFEL) deberá replantearse, quizá no lla-
marse propiamente libre, para así entonces 
establecer porcentajes de créditos mínimos 
que el estudiante deberá cursar en EE que 

EJE I: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
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2HACIA UNA NUEVA 
OFERTA EDUCATIVA   
Programas de pertinencia 
local y global

Se requiere revisar la pertinencia de los programas 
educativos en su conjunto, tanto de licenciatura, 
posgrado y del nivel técnico, para alinearlos con 
las exigencias del mercado laboral por supuesto, 
pero sobre todo para construir ciudadanos que 
puedan ser interculturalmente aptos para resolver 
los problemas prioritarios de la sociedad. 

Es preciso establecer una vinculación formal y 
constante con los empleadores de las cinco regio-
nes de la universidad para conformar comisiones y 
consejos que le permitan a la institución actualizar 
y rediseñar los planes y programas de acuerdo con 
las necesidades de formación de los sectores.  

De la misma forma, resulta necesario que el 
diseño de los programas se haga tomando en 
cuenta la experiencia, necesidades y tendencias 
de organizaciones, universidades y organizacio-
nes de orden global, resaltando las habilidades 
y actitudes que el estudiante requiere desarrollar 
para lograr insertarse en México y en el mundo. 

Es igualmente necesario repensar la nece-
sidad de la educación técnica como una forma 
de promover la empleabilidad, la capacitación, 
la especialización y la intervención de la Uni-
versidad Veracruzana en la formación integral 
de individuos que no necesariamente requieren 
o desean un título de licenciatura, y quienes sin 
embargo buscan áreas de desempeño laboral 

de carácter operativo, manual, administrativo 
e incluso artístico en donde la formación que 
la UV provee alrededor de la interculturalidad, 
la cooperación, la sostenibilidad, le equidad, la 
internacionalización o los derechos humanos, 
son una clara necesidad para esa población 
que muchas ocasiones carece de estos enfo-
ques axiológicos y transversales.  

Tomando como base la propuesta de instaurar 
un Modelo Educativo Híbrido que promueva una 
oferta multimodal, la flexibilidad y el centro en las 
necesidades del estudiante, la oferta educativa 
de la Universidad Veracruzana deberá permitir 
lo siguiente: 

• Que el estudiante pueda elegir un campo pro-
fesional novedoso, actual, interdisciplinario y 
flexible, en donde pueda formarse de una 
manera mucho más autónoma y de acuerdo 
con sus necesidades y estilos de aprendizaje 
(previo diagnóstico). 

• Que la Universidad Veracruzana posea un 
banco de EE en las diferentes modalidades, 
particularmente aquellas de corte Virtual o 
Digital, que le permita tener una proporción 
de su oferta homogénea y disponible para 
los cinco campus, con lo que se podrán ge-
nerar ahorros importantes en la operación 
académica, en la contratación de docentes 
y en la eficiencia de espacios físicos, ya que 
por ejemplo, aquellas EE que se imparten 
hoy de forma presencial en los cinco cam-
pus (Introducción a la administración, me-
todología de investigación, matemáticas, 
anatomía, por mencionar algunas), puedan 
impartirse virtualmente de tal forma que sea 
un solo curso para todas las regiones, en 

correspondan con aquellos principios de-
clarados, por ejemplo, sustentabilidad, in-
terculturalidad, internacionalización o artes. 

• Impulsar y apoyar Comunidades para la 

Innovación de la Docencia. Espacios de 
aprendizaje colaborativo entre profesores 
para que la innovación docente sea una 
práctica común y permanente.  

• Programa institucional para integrar en las fun-
ciones sustantivas y adjetivas el compromiso, 

responsabilidad social y desempeño sustentable. 
• Creación de Programas interdisciplinarios 

para atender problemas sociales y ambien-
tales, en los que participen grupos de diver-
sas experiencias educativas, investigadores 
de diversas áreas y regiones. 
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FORMACIÓN 
INTERCULTURAL 
Y GLOBAL 
La interculturalidad como eje de 
formación humanista y solidaria

donde claro está, existan facilitadores que 
apoyen y den seguimiento académico. 

• Que se promueva la educación técnica me-
diante la diversificación del nivel Técnico 
Superior Universitario y otras modalidades 
de formación orientada a la capacitación 
para el trabajo, como una forma de fomen-
tar la intervención de la Universidad Vera-
cruzana en la empleabilidad y el desarrollo 
profesional técnico.  

Enfoque pedagógico 
centrado en el estudiante

La estructura curricular, los cursos, los planes 
de estudio, las tutorías, el servicio social y las 
actividades de investigación que se realicen en 
licenciatura y posgrado deben de estar centrados 
en las necesidades del estudiante, por lo que 
será necesario realizar un diagnóstico profundo 
sobre los estilos y los contextos del estudiante 
en cada región de la UV, asumiendo que todas 
las regiones son distintas de acuerdo con sus 
características de escolaridad, economía, acceso 
a la información y perfil de egreso. 

En concreto, la Universidad Veracruzana debe 
crear las condiciones para un mejor aprendizaje indi-
vidual y/o grupal, y al mismo tiempo, preservar, man-
tener, mejorar y restablecer en sus estudiantes la 
posibilidad de aprender a aprender y a comprender. 

Para lograr avanzar en este ámbito tan 
crucial en la vida escolar de los estudiantes, y 
especialmente ante la actual crisis del COVID-19 
y sus repercusiones en la capacidad de los 

El enfoque intercultural es la base para el 
establecimiento de un nuevo paradigma de 
formación en las universidades. La Universidad 
Veracruzana tiene una gran riqueza a través de 
la experiencia de la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI) desde el año 2005, sin embargo, 
la generación de la competencia intercultural se 
ha enfocado a estas grandes sedes regionales 
para atender, de forma pertinente y coherente 

EJE I: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

estudiantes para aprender de forma efectiva e 
integral, se propone lo siguiente: 

Es necesario crear un proyecto de intervención 
que identifique, analice y señale los factores 
orgánicos, afectivos, intelectuales, pedagógicos 
o socioculturales que favorecen, interfieren o 
perjudican un buen aprendizaje. 

Proveer a la comunidad estudiantil de trata-
mientos ante las alteraciones de los aprendiza-
jes sistemáticos y/o asistemáticos efectuando el 
abordaje terapéutico según las características de 
cada patología identificada, por lo que se deberá 
contar con un equipo especializado en cada una 
de las regiones de la institución.  

Establecer una visión mucho más preventiva 
en lugar de correctiva o asistencial (remedial) 
para resolver problemas específicos asociados 
al aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes deberán de estar más enfocados 
en la orientación y el asesoramiento que a las 
condiciones y resultados de su intervención, es 
decir, romper con el enfoque basado en puntos, 
constancias e indicadores y transitar a otro que 
refleje impacto en el aprendizaje efectivo.  

Se creará un espacio específico destinado a 
trabajar, investigar y operar nuevas estrategias 
psicopedagógicas para atender las dificultades 
relacionadas con el aprendizaje.  

Articulación de coordinaciones psicopedagógi-
cas en cada programa educativo, que promoverá 
la atención de en el marco de la formación integral 
y armónica de los estudiantes, donde se gestará 
la incorporación de expertos para la atención de 
los estudiantes en temas emergentes como géne-
ro, equidad, diversidad, entre otras.  

3



14

Propuesta de trabajo 2021-2025

con nuestro contexto, la diversidad y el rezago 
educativo de las mismas.  

En un sentido más holístico y transversal, 
esta propuesta pretende consolidar la estructura, 
cobertura y la vocación formativa de la UVI, pues 
dicha entidad representa no sólo una fortaleza de 
pertinencia e inclusión educativa en las zonas más 
marginadas de nuestro estado, sino un referente 
de educación superior diferenciada a nivel nacional 
e internacional, pero al mismo tiempo, es urgente 
traslada esa misma necesidad a los programas 
educativos en su conjunto, de tal forma que el reto 
de la interculturalidad se pueda promover de forma 
transversal y permanente en toda la Universidad a 
partir del Modelo Educativo Híbrido.  

El contexto de la UVI se hace cada vez más 
especial y con circunstancias que se deben 
atender desde lo académico por supuesto, pero 
también desde lo administrativo y legal. A partir 
de este año, la región de Xalapa se incorpora 
como una Sede Regional más y ahora la UVI 
cuenta con 5 Sedes Regionales: Huasteca, en 
el Mpio. de Ixhualtlán de Madero, Totonacapan, 
en el Mpio. de Espinal, Grandes Montañas, en 
el Mpio. de Tequila, Las Selvas, en Huazuntlán, 
Mpio. de Mecayapan y Xalapa. 

A partir de agosto 2021 se ofrecerán, cuatro 
Programas Educativos, tres de Licenciaturas y 
uno de Maestría 

• Licenciatura en Gestión Intercultural para el 
Desarrollo (LGID), se ofrece en 4 Sedes Re-
gionales (Huasteca, Totonacapan, Grandes 
Montañas y Las Selvas). 

• Licenciatura en Derecho con Enfoque de Plu-
ralismo Jurídico (LDEPLUJ), se ofrece única-
mente en la Sede Regional Totonacapan 

• Licenciatura en Agroecología y Soberanía Ali-
mentaria (LASA), se ofrecerá en Xalapa y la pri-
mera generación ingresará en agosto de 2021.  

• Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis (Maes-
tría en Lengua y Cultura Nahua), se ofrece en 
la Sede Regional Grandes Montañas, no per-
tenece al SNP, antes PNPC. 

La matrícula total es de aproximadamente 450 
estudiantes3. Esta cifra podría considerarse baja 
tomando en cuenta la existencia de cinco sedes 
regionales, sin embargo, la UVI no puede regirse 

bajo los mismos parámetros que tienen otros 
programas o campus, ya que su importancia 
radica en la pertinencia de sus programas y por 
la deuda histórica que se tiene con pueblos o 
comunidades indígenas de nuestra región. 

Algunas de las acciones urgentes que se 
deberán de implementar, en primer lugar, en el 
marco de la crisis del COVID-19 y, en segundo 
lugar, para resolver los pendientes mucho mas 
estructurales del enfoque intercultural de la 
Universidad Veracruzana en su conjunto: 

 
• Mejorar las condiciones de conectividad en 

todas las sedes, pues se cuenta con servicio 
de Internet deficiente en Huasteca, Totona-
capan y Las Selvas, mientras que en la sede 
Grandes Montañas la conexión a Internet es 
de regular a mala. 

• Promover un servicio de comedor en todas las 
sedes regionales, ya que actualmente solo dos 
cuentan con ese servicio y lo gestionan los es-
tudiantes, quienes particularmente lo han he-
cho de forma excelente. 

• Fortalecer y mejorar las condiciones laborales 
tanto del personal docente como del adminis-
trativo. Es necesario integrar un plan de basi-
ficación pues la mayoría de los trabajadores 
son eventuales. En este mismo sentido se 
debe Incrementar número de PTC en la UVI 
para consolidar procesos académicos y res-
ponder a indicadores institucionales. 

• Consolidar el enfoque académico – pedagó-
gico de la UVI para empatarlo con el Modelo 
Educativo Híbrido, de tal forma que los es-
tudiantes de la UVI cuenten con las mismas 
herramientas, oportunidades, plataformas y 
programas psicopedagógicos que cualquier 
otro estudiante.  

• Generar un Proyecto de Inter culturalización de 
la educación superior con enfoque Inter seccio-
nal y de género: Área Inter-transversal UV. 

• Diversificar la oferta educativa de la UVI para 
impartir otros programas educativos partiendo 
de diagnósticos y necesidades de cada región 
y con el acompañamiento y apoyo de emplea-
dores o representantes de la sociedad/secto-
res productivos. 

• Escalar y consolidar posición institucional de 
UVI como área de formación diferenciada y 

3 Esta cifra dependerá de la cantidad de estudiantes que se inscriban al siguiente 
periodo, ya que algunos de los pre inscritos no concretan su inscripción final.
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con buenas prácticas. Hacer que la UVI y la 
UV sean un referente a nivel nacional y mundial 
en materia de interculturalidad.  

La internacionalización para la 
formación global

La internacionalización como proceso de imple-
mentación de las dimensiones interculturales y 
globales en las funciones sustantivas debe de 
ser una prioridad de formación para la comuni-
dad universitaria. Es indudable el avance que 
han tenido los programas de movilidad estudiantil 
y docente al largo de los 10 años de existencia de 
la Dirección General de Relaciones Internaciona-
les, especialmente porque a partir de la misma 
se han estructurado la reglamentación, los pro-
gramas, el financiamiento y la capacitación a los 
diferentes actores que participan en ella. No obs-
tante, estos avances, se requiere avanzar para 
hacer realidad un enfoque que consolidará aún 
más los esfuerzos en este ámbito: la internacio-
nalización del currículum. Esta estrategia impli-
ca que las nociones de globalidad, cooperación, 
pertinencia programática, el aprendizaje de len-
guas y la investigación conjunta, se hagan desde 
el marco de las necesidades curriculares de la 
institución, poniendo énfasis en las habilidades 
axiológicas y heurísticas de los estudiantes en el 
contexto global. 

A la par de estas aspiraciones, es necesario 
que se oriente el enfoque de internacionalización 
hacia proyectos que tengan pertinencia social y alta 
vinculación con la investigación, la generación de 
recursos financieros y el establecimiento de redes 
académicas de alto nivel. Algunas de las acciones 
que se emprenderán serán las siguientes: 

• Consolidación del programa de movilidad es-
tudiantil hacia su versión virtual y de cara a la 
creación de programas y cursos conjuntos. 
Es necesario que los programas y convenios 
de movilidad se orienten hacia relaciones 
que partan de las necesidades y vocaciones 
de cada programa educativo, de tal forma 
que el programa de movilidad estudiantil se 
construya de forma participativa y atendien-
do al contexto de las CINCO regiones, ya 

que en la actualidad se basa esencialmente 
de las relaciones o convenios que surgen de 
la propia gestión administrativa. 

• El financiamiento de la movilidad y de las 
demás acciones de internacionalización 
se debe incrementar por parte de la propia 
Universidad Veracruzana. A pesar de que 
se han obtenido recursos extraordinarios a 
través de proyectos, embajadas, convocato-
rias nacionales y esquemas de becas inter-
nacionales, es necesario que se promueva 
la generación de fondos a través de proyec-
tos internacionales que beneficien a los es-
tudiantes, por lo que la capacitación de los 
gestores de la internacionalización en este 
sentido es fundamental. 

• La enseñanza de lenguas extranjeras a tra-
vés de los Centro de Idiomas es una forta-
leza importante de la universidad, no sólo 
por la calidad de sus profesores y por el 
esquema de Centros de Auto Acceso dispo-
nibles para la comunidad universitaria, sino 
porque un poco más de 20 mil estudiantes 
están inscritos en dichos centros, aportando 
la mayor parte de la educación formal en la 
institución y generando recursos importantes 
vía inscripción y colegiatura. Sin embargo, 
se debe avanzar para que el aprendizaje de 
lenguas diversas se realice en conjunto con 
otras universidades a través de cursos con-
juntos, MOOC’s y otras estrategias relativas 
a la educación híbrida y virtual. 

• Se promoverá la creación de una oferta de 
cursos disciplinarios de diversos programas 
educativos impartidos en una lengua extran-
jera, mismos que pueden ser inicialmente los 
del AFEL, intersemestrales u otros en don-
de los docentes tengan ya desarrollada la 
competencia lingüística, de tal manera que 
la Universidad Veracruzana pueda ofrecer 
cursos de forma presencial o virtual a estu-
diantes extranjeros y así coadyuvar al enfo-
que intercultural del aula, acercar a nuestros 
estudiantes a una Internacionalización en 
Casa y favorecer la diversidad lingüística en 
los perfiles de egreso de nuestra comunidad.  

• Uno de los horizontes que consolide el traba-
jo de internacionalización en la universidad 
deberá ser el contar con programas de do-

EJE I: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
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La incorporación de las expresiones artísticas 
y el deporte en el currículum universitario es 
fundamental y urgente. Gran parte de las afecciones 
psicológicas y clínicas que sufren los estudiantes 
podrían ser mitigadas con una cultura deportiva 
y artística como fuentes de salud preventiva. La 
oferta y la infraestructura que la UV ha construido 
en estas dos materias es impresionante y digna 
de reconocer, sin embargo, estas actividades han 
quedado como una acción opcional y en ocasiones 
marginal a la propia formación integral, por lo que 
es necesario incorporar estas actividades de forma 
práctica, flexible y progresiva, invirtiendo en su 
consolidación y favoreciendo la participación de los 
estudiantes, académicos y personal administrativo.  

Para lograr estos objetivos, resulta necesario 
mejorar las condiciones y las estrategias que 
hasta el momento se han realizado en materia 

ble titulación con universidades nacionales 
y extranjeras. Esto representa un enfoque 
que involucra la generación de redes acadé-
micas, la innovación educativa, la movilidad 
estudiantil, la interculturalidad y la consolida-
ción de la institución como referente interna-
cional. El objetivo es contar con un número 
mínimo de programas de doble titulación en 
cada región de la UV en cuatro años. 

• Generar un proyecto viable y consistente de 
la Internacionalización del Currículum en todas 
las regiones de la universidad. Las acciones 
de internacionalización como la movilidad es-
tudiantil y académica tienden a ser privativa y 
elitista, pues las condiciones económicas (be-
cas), los convenios (espacios para hacer movili-
dad) y las habilidades necesarias para acceder 
a las mismas (lenguas extranjeras, tecnología, 

etc) son escasas de forma estructural. En pro-
medio en las universidades mexicanas, menos 
del 1% de los estudiantes pueden realizar una 
estancia de movilidad, por lo que debemos 
de favorecer la exposición de los estudiantes 
a una experiencia intercultural – internacional 
desde nuestro currículum, mediante la genera-
ción de contenidos de corte global, con la pre-
sencia de profesores invitados (virtualmente), 
la creación de comunidades de aprendizaje in-
ternacionales, la promoción del aprendizaje de 
lenguas o incrementar el número de eventos 
internacionales como conferencias o talleres. 

• Favorecer una unidad de proyectos interna-
cionales en donde se impulse la participación 
de la planta académica en la generación de 
espacios de aprendizaje global con un enfo-
que de consecución de recursos. 

4 BIENESTAR
UNIVERSITARIO 
Las artes y el deporte como 
prioridad en el currículum

de oferta artística, deportiva y cultural de nuestra 
universidad, por lo que a continuación se 
describen las siguientes propuestas: 

• Analizar la carga que cada programa 
educativo puede y debe tener en materia 
deportiva. 

• Generar mayor flexibilidad para que los 
programas educativos puedan incorporar la 
práctica deportiva y artística en su currículum. 

• Propiciar el establecimiento de una oferta 
artística en las regiones distintas a Xalapa 
de forma URGENTE. 

• Implementación de actividades deportivas 
para la generación de ingresos propios 
mediante la renta de los espacios. 

• Diseñar proyectos en donde los alumnos 
y docentes de las distintas facultades que 
conforman la Dirección General del Área de 
Artes colaboren con sus creaciones y por 
ende tener una difusión adecuada y una 
remuneración de estas.  

• Creación de un departamento en donde los 
estudiantes y académicos reciban asesoría 
para la realización de proyectos para la 
procuración de fondos.  
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Identidad universitaria 
y seguimiento a egresados

En la última década han crecido las manifesta-
ciones de denuncia sobre acoso y violencia en 
las instituciones de educación superior, en Méxi-
co particularmente este tipo de movimientos ha 
puesto sobre la mesa temas a evaluar para su 
adecuada atención y protección de las comuni-
dades universitarias. 

Es así como se ha evidenciado que la 
violencia tiene diversas formas de manifestarse 
y por lo tanto distintas maneras también de 
atenderse, para ello es prioritario hacer un 
diagnóstico puntual de estas formas de violencia 
que impactan a la comunidad universitaria para 
que las medidas de prevención y contención 
que se generen sean las adecuadas. Es así que, 
desde la investigación, vinculación, la gestión y 
la docencia se deben generar estos materiales 
de análisis que nos permitan una apropiada 
atención de esta problemática.  

Otro elemento fundamental en la apropiada 
atención de este tema es la vinculación cercana 
con las dependencias gubernamentales asocia-
das a esta problemática, para la asesoría clara 
y temprana que derive en un seguimiento opor-
tuno y mecanismos formales de atención de las 
denuncias de violencia que manifieste cualquier 
integrante de la comunidad universitaria.  

Garantizar la seguridad de nuestra comuni-
dad y la confianza que pueda tener la misma de 
saber que la institución de la cual forma parte le 
respaldará siempre, debe ser uno de los com-
promisos fundamentales de cualquier adminis-
tración universitaria. 

Atención a la violencia de 
género y la inseguridad

En la última década han crecido las manifestaciones 
de denuncia sobre acoso y violencia en las institu-
ciones de educación superior, en México particular-

mente este tipo de movimientos ha puesto sobre la 
mesa temas a evaluar para su adecuada atención y 
protección de las comunidades universitarias. 

Es así que se ha evidenciado que la violencia 
tiene diversas formas de manifestarse y por lo 
tanto distintas maneras también de atenderse, 
para ello es prioritario hacer un diagnóstico 
puntual de estas formas de violencia que 
impactan a la comunidad universitaria para que 
las medidas de prevención y contención que 
se generen sean las adecuadas. Es así que 
desde la investigación, vinculación, la gestión y 
la docencia se deben generar estos materiales 
de análisis que nos permitan una apropiada 
atención de esta problemática.  

Otro elemento fundamental en la adecuada 
atención de este tema es la vinculación cercana 
con las dependencias gubernamentales 
asociadas a esta problemática, para la asesoría 
clara y temprana que derive en un seguimiento 
oportuno y mecanismos formales de atención 
de las denuncias de violencia que manifieste 
cualquier integrante de la comunidad universitaria.  

Garantizar la seguridad de nuestra 
comunidad y la confianza que pueda tener la 
misma de saber que la institución de la cual 
forma parte le respaldará siempre, debe ser 
uno de los compromisos fundamentales de 
cualquier administración universitaria, para 
ello se crearán canales de comunicación 
abiertos y seguros a los que la comunidad 
universitaria pueda recurrir para manifestar 
cualquier situación de violencia de la que esté 
siendo objeto. 

Así mismo se promoverá el fortalecimiento de 
los espacios que ya existen vinculados al apoyo y 
seguimiento de estos casos y se crearán nuevas 
instancias en las áreas y regiones universitarias 
donde no los haya. Las medidas de prevención, 
contención y apoyo que se deriven de los análisis 
institucionales sobre las problemáticas de 
violencia que enfrenta la comunidad universitaria 
se transmitirán de forma transversal a todas las 
áreas de la institución.

EJE I: INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
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2 EJE II:
GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO 
SOCIALMENTE 
PERTINENTE

La sociedad global avanza en sus rasgos 
económicos, culturales y ambientales de forma 
vertiginosa, y de la misma forma avanzan los 
problemas que de ella emanan. En los últimos 
meses hemos sido testigos de cómo los 
avances tecnológicos que han podido mitigar 
riesgos prioritarios en todo el mundo, como las 
vacunas contra el COVID-19, el progreso en la 
tecnología digital e informática, la llegada a Marte 
a través de una nave no tripulada, el desarrollo 
armamentístico en el conflicto israelí-palestino 
o la nueva generación de energías limpias en la 
industria automotriz, son desarrollos científicos 
en donde necesariamente están involucradas 
las universidades. 

En cierta medida, los principales indicadores 
de bienestar y desarrollo de un país están 
ligados a la capacidad de este de poder adquirir 
tecnología e información, pero especialmente 
a su capacidad de producirlas. En México 
lamentablemente, el avance científico que nos 
permita ser autosuficientes para resolver los 
problemas mas urgentes de nuestra sociedad 
es aún limitado, por lo que irremediablemente 
tenemos que recurrir a la importación de 
productos y servicios tecnológicos, a pesar de 
que contamos con instituciones con el talento 
humano necesario para hacerlo posible. En 
un contexto como el mexicano en donde de 
acuerdo con el artículo 25 de la Ley General 
de Educación, el Estado debe invertir como 
mínimo un 8% del PIB en materia de Educación, 

y del cual el 1% debe dirigirse a la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico realizado 
por instituciones de educación superior públicas, 
aún queda mucho por hacer. De acuerdo con los 
datos de la UNESCO, México invierte solo 0.4 % 
de su PIB, lo cual asciende a $9,458.5 millones 
de dólares PPA. 

Pero el reto del financiamiento a la investiga-
ción y el desarrollo no es único ni el más impor-
tante. Hablando particularmente de la Universidad 
Veracruzana durante el periodo 2020 - 2021, la 
institución cuenta con 6,253 académicos, de los 
cuales 2,031 son Profesores de Tiempo Comple-
to (PTC), y de ellos, 514 pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores. Con respecto a la 
formación de equipos de trabajo multidisciplinario, 
se cuenta con 315 Cuerpos Académicos, de los 
cuales un 40% se encuentra en formación y sólo 
un 22% tiene el grado de consolidación. Cabe 
mencionar también de forma general la produc-
ción científica en el mismo periodo: se cuenta con 
2,538 productos que integran libros, capítulos y 
artículos en revistas, además que de esos mis-
mos esfuerzos se han registrado ocho patentes 
y otras 31 se encuentran en proceso de registro. 

Si se realiza un análisis general sobre 
estas cifras, una de las preocupaciones estriba 
en que si dividimos el numero de productos 
académicos entre el número de académicos de 
tiempo completo, asumiendo que son los que 
tienen la responsabilidad de hacer investigación 
de acuerdo a su diversificación de carga, 
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tenemos que cada académico produce al año 
1.24 productos académicos, y el escenario se 
torna aún más preocupante si el índice se hace 
tomando en cuenta la totalidad de los académicos 
en la institución, lo que representaría que cada 
académico en la universidad produce .4 libros, 
capítulos de libro o artículos en revistas.  

En lo que hace a la consecución de recursos 
financieros derivados de la investigación y/o 
para la investigación, nuestra universidad en 
el último año generó 36.5 millones de pesos, lo 
que representa una cantidad sumamente baja 
para la envergadura y la tradición científica de 
la institución, tan sólo haciendo un ejercicio 
de comparación, el comité Pro-mejoras de la 
universidad prácticamente general el doble 
(60 millones de pesos) de la cantidad que los 
proyectos de investigación producen, tomando 
como base el mismo año de cálculo.   

Ahora bien, las razones por las que los 
productos científicos, las patentes, los proyectos 
y los Cuerpos Académicos asociados al ámbito 
de la investigación, el desarrollo y la innovación 
parezcan no estar brindando resultados de 
forma óptima se debe a diversos factores 
estructurales, de los cuales se pueden destacar 
la ya mencionada falta de financiamiento, 
la inexistencia de un plan de investigación 
institucional de largo alcance y plazo, la falta 
de incentivos económicos y administrativos a 
los académicos para desarrollar iniciativas o 
proyectos, la excesiva carga administrativa que 

impide una mayor dedicación a esta función 
y la falta de liderazgo desde las oficinas que 
planean, organizan y dirigen la investigación en 
su conjunto. 

Esta propuesta esta encaminada a fortalecer 
las capacidades de la planta académica 
de la Universidad Veracruzana en materia 
de investigación, en donde encontramos a 
individuos y grupos de investigación del más alto 
nivel, pero además también a redirigir el enfoque 
de la investigación para enfocarnos hacia la 
construcción de conocimiento socialmente 
pertinente, con una visión flexible y abierta para la 
generación de espacios y proyectos que permitan 
diversificar las fuentes de financiamiento de la 
investigación, y especialmente, a reorganizar 
promover la investigación inter y transdisciplinaria 
que permita a la universidad a contribuir a la 
solución de problemas de la sociedad de forma 
efectiva y eficiente, y no tan sólo cumplir con 
los indicadores institucionales que refieren 
desempeño más que impacto.   

Las siguientes aspiraciones están enfocadas 
a la necesidad de cambiar el paradigma de 
la investigación tradicional que se ha venido 
organizando y detonando en la Universidad 
Veracruzana, de tal forma que podamos construir 
las condiciones estructurales, económicas, 
humanas, de infraestructura y de planeación 
para poder generar y transferir conocimiento 
viable, pertinente y de frontera para la sociedad 
veracruzana, mexicana y global.

5 INVESTIGACIÓN+ 
DESARROLLO+ 
INNOVACIÓN SOCIAL

Uno de los retos más importantes que tiene 
una universidad pública como la Universidad 
Veracruzana por su rol en la generación de 
conocimiento pertinente, es establecer en sus 
planes institucionales de desarrollo una eficiente 
y visionaria política de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (I+D+i), especialmente porque en 
México, definitivamente es un área donde se 
avanzado muy poco actualmente. 

A pesar a pesar de que la Universidad 
Veracruzana tiene una oficina destinada a la 
promoción de la transferencia de tecnología y la 
gestión de patentes dependiente de la Dirección 
General de vinculación, estos procesos aún 
no han sido detonados como una estrategia 
transversal que esté presente en las 5 regiones 
de la Universidad. Por lo anterior, es necesario 
desarrollar una serie de estrategias de orden 
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estructural, normativo, procedimental, financiero 
y especialmente de planeación en conjunto con 
los sectores productivos, en donde la Universidad 
tendrá que establecer sinergias y convenios de 
largo plazo. 

Transferencia tecnológica 
y gestión de patentes 

• Establecer una estrategia de largo plazo 
en materia de transferencia de tecnología y 
generación de patentes para que la planta 
de investigadores de la universidad pueda 
contar con un equipo de trabajo especializado 
para los procesos de gestión, normativos, 
comerciales y financieros para ceder, vender 
o transferir tecnología. 

• Capacitar a un equipo de trabajo de gestión 
que pueda atender la demanda de los 
académicos para generar proyectos de 
vinculación con el sector productivo para la 
transferencia de tecnología y los servicios 
científicos, de tal forma que los académicos 
dediquen su tiempo exclusivamente al 
desarrollo de sus propuestas técnicas. 

Alianza estratégica con 
los sectores productivos 

• La Universidad debe contar con un plan de 
vinculación para la transferencia tecnológica, 
la oferta de servicios y vinculación productiva 
que se realice de forma prospectiva y con un 
horizonte de largo plazo, por ellos se propone 
crear un documento de largo alcance que 
integre las necesidades, las tendencias y 
las alianzas que buscará la Universidad 
Veracruzana en los próximos 10 años. 

• Se deben crear los espacios para que las 
empresas, el gobierno y las sociedad civil 
pueda incorporarse de forma estratégica a 
la universidad y así poder trabajar de forma 

alineada, planeada y abierta, por ello se 
requiere capacitar al personal directivo y de 
gestión para poder entender y responder de 
forma proactiva a las demandas de servicios y 
conocimiento de los diversos actores sociales. 

• Los programas educativos, los cursos, los 
eventos y todas las acciones de docencia 
e investigación de la universidad deben de 
estar alineadas con el plan estratégico de 
vinculación que desarrolle la universidad 
con la sociedad, justamente ahí radica la 
pertinencia de la nueva oferta educativa 
basada en la innovación social. 

Agenda de proyectos 
de investigación para 
el desarrollo regional 

Es necesario enfocar los esfuerzos de 
investigación y desarrollo a atender prioridades 
de corte local y global. A pesar de que la 
universidad es muy diversa y todos los temas 
son importantes, se tendrán que establecer 
prioridades para la inversión, la vinculación y 
la generación de actividades académicas que 
respondan a estos retos inmediatos. Por ello es 
necesario crear una agenda de investigación en 
conjunto con la sociedad (sectores diversos), 
que nos ayude a definir aquellos campos y 
temas urgentes para el estado de Veracruz 
y para México, lo cual resulta esencial para la 
definición de la oferta educativa de licenciatura y 
posgrado, las líneas de trabajo para los Cuerpos 
Académicos, las prioridades para los institutos 
de investigación y la generación de convenios y 
alianzas con actores externos a la universidad. 

Esta agenda de proyectos deberá estar ava-
lada y organizada por una comisión permanente 
que involucre a investigadores, gestores y repre-
sentantes de la sociedad (empresarios, padres 
de familia, representantes de gobierno, etc) y 
deberá ser evaluada y actualizada por dicha co-
misión constantemente.

EJE II: GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOCIALMENTE PERTINENTE 
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6 REORGANIZACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 
Promoción de equipos de 
trabajo transdisciplinares 
para la innovación

Es muy importante comenzar a impulsar for-
malmente el trabajo inter y transdisciplinario en 
materia de investigación, de tal manera que los 
Cuerpos Académicos y las convocatorias que 
promuevan las líneas de generación y aplicación 
de conocimiento favorezcan la integración de 
disciplinas diversas y eviten la endogamia. No 
basta con tan sólo tener un programa de apoyos 
económicos a los proyectos multidisciplinarios, 
sino transformar la visión de la organización de 
los institutos, sus planes de trabajo e incluso la 
contratación de nuevos investigadores. 

Se desarrollará un programa robusto que per-
mita conformar equipos de investigación interdis-
ciplinaria en el largo plazo, independientemente 
de su entidad de adscripción y permitiendo un 
enfoque de flexibilidad y soporte para que sus 
proyectos de investigación tengan las facilidades 
para organizarse (diversificación de carga), finan-
ciarse (consecución de recursos) y divulgarse 
(apoyo para la publicación de resultados) entre la 
comunidad científica nacional e internacional.  

Esta estrategia deberá estar alineada con 
la Agenda de investigación y Vinculación 
mencionada previamente, así como con las 
acciones de la procuración de fondos de la que 
se hablará en el siguiente eje estratégico. 

Unión de la Investigación 
y el Posgrado 

La oferta de posgrado de la Universidad Veracru-
zana debe de estar alineada a las prioridades de 
investigación que se establezca en la agenda de 
investigación y vinculación de la institución. Los 
programas de maestrías y doctorados no pue-
den seguir siendo creados, avalados y operados 
desde la perspectiva de las propias académicas 
únicamente, pues a pesar de que pueden coad-

yuvar a la formación de una nueva generación de 
profesionales e investigadores, no responden ne-
cesariamente a las necesidades de la generación 
de conocimiento prioritario en nuestro entorno. 

Las direcciones a carga de la investigación 
y el posgrado en la universidad deberán de 
ser fusionadas para dar coherencia a la oferta 
educativa y especialmente para dirigir los 
esfuerzos de formación de talento humano a las 
prioridades institucionales de investigación.  

Esta fusión de visiones, estructuras y planes 
incrementará la articulación entre docencia e in-
vestigación, reducirá costos de operación y par-
ticularmente disminuirá los procesos académico 
– administrativos que están involucrados en la 
creación, autorización y acreditación de los pro-
gramas de posgrado ante el CONACYT o los dife-
rentes organismos relacionados con el posgrado. 

Los programas de posgrado deberán de 
ser avalados por un consejo integrado por 
investigadores, pero también por representantes 
de los sectores productivos para consolidar su 
pertinencia, perfil de egreso y temporalidad.  

Las acreditaciones o certificaciones del 
CONACYT y otros organismos nacionales son 
muy importantes, pero se debe transitar hacia la 
consecución de acreditaciones internacionales 
que representen un factor diferenciador en lo que 
se refiere a la calidad y al desempeño académico. 

Incrementar indicadores 
CONACYT y SEP 

Los indicadores principales de la investigación 
en la Universidad Veracruzana son aquellos 
relacionados con el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), el perfil PRODEP, el 
programa de estímulos a la productividad 
(PEDPA) y aquellos que son más coyunturales 
como el U040 y otros similares. Estos indicadores 
deberán ser mejorados a través de un mayor 
apoyo a la docencia en posgrado, la divulgación 
de productos académicos y la generación de 
proyectos de investigación de orden internacional. 
La estrategia de procuración de fondos nos 
permitirá tener una convocatoria de apoyos más 
holgada para que más investigadores puedan 
acceder al SNI. 
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7 INFRAESTRUCTURA 
PARA LA 
INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA  
Clúster para la 
investigación aplicada 

La aspiración de incrementar el número de 
académicos pertenecientes al SNI y al PRODEP no 
se determina sólo con el apoyo económico, sino que 
tiene también su base en la carga del investigador 
en las demás actividades académicas. El modelo 
educativo híbrido, una mejor diversificación de 

carga, procesos de gestión académica más 
simplificados y una administración universitaria 
que entienda y atienda las necesidades de los 
investigadores, serán el conjunto de estrategias 
que este proyecto tenga como prioridad para 
generar mejores resultados en este ámbito.

La Universidad Veracruzana tiene en ciertas áreas 
del conocimiento, instalaciones y equipo de primer 
nivel, sin embargo, no podemos decir que este sea 
el común denominador para todas las disciplinas. 
Al mismo tiempo, se ha visto como algunos ins-
titutos o centros de investigación con una buena 
infraestructura, no se encuentran necesariamente 
abiertos a compartir su capacidad instalada para 
otros miembros de la universidad con líneas de 
trabajo similares. También es necesario mencionar 
que es bien sabido que la investigación en las uni-
versidades mexicanas está hasta cierto punto frag-
mentada, ya que son pocos los casos en los cuales 
existe un sentido de trabajo colaborativo real entre 
diversas instituciones y disciplinas.  

Por lo anterior y con la intención de 
transformar la forma de hacer y propiciar la 
investigación en la Universidad Veracruzana, 
se propone crear un Clúster de Investigación 
interdisciplinaria para la innovación, el cual 
será un espacio en el que deberán de confluir 
investigadores, estudiantes, empresarios, 
usuarios y gestores de diversas áreas del 
conocimiento con la finalidad de converger 
en proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación, en donde la interdisciplina sea la 
base de trabajo diferenciado.  

Este Clúster se desarrollará a través de una 
estrategia de consecución de fondos nacionales 
e internacionales que promuevan el desarrollo 
científico y tecnológico en ciertas áreas del 
conocimiento, mismas que son prioridad de 
acuerdo a las principales agendas de desarrollo 
global. Algunas de las áreas de desarrollo 
principales serán: cambio climático, energías 
limpias, desarrollo tecnológico agroindustrial, 
ciencias biomédicas y genéticas, tecnologías 
de información e inteligencia artificial, desarrollo 
farmacéutico, inclusión y violencia de género, 
entre otras.

EJE II: GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOCIALMENTE PERTINENTE 
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3EJE III:
LA UNIVERSIDAD 
VINCULADA AL 
DESARROLLO 
REGIONAL

El papel de la universidad en el contexto regional 
como polo de desarrollo de la economía, de la 
cultura, la salud y la innovación es fundamental 
y cada vez más necesario. La Universidad Ve-
racruzana, al igual que todas las instituciones 
de educación superior públicas de nuestro país, 
enfrenta retos importantes en materia de finan-
ciamiento, no tan sólo para fortalecer programas 
e iniciativas estratégicas en materia de docencia, 
investigación y extensión de los servicios, sino 
para hacer frente al gasto corriente que sostiene 
el quehacer universitario cotidiano.  

La incertidumbre en el ámbito de las políticas 
públicas y los crecientes esquemas de austeri-
dad establecidos por los diferentes niveles de go-
bierno, obligan a la institución a diversificar sus 
fuentes de financiamiento y replantear la forma 
en la que se asegurará la sostenibilidad financie-
ra para los siguientes 10 o 15 años. 

A pesar de que ha existido cierta estabilidad en 
la asignación presupuestal que tanto el gobierno 
federal como estatal han realizado a la Universi-
dad Veracruzana en los últimos tres o cuatro años, 
la previsión es que no existan incrementos con-
siderables a la educación superior en México en 
los años siguientes, especialmente, para activida-
des tan sustantivas como la investigación (lo cual 
incluyen diversos productos, infraestructura, pa-
tentes y esquemas de transferencia tecnológica), 
acciones de innovación educativa y proyectos de 
vinculación e intervención comunitaria (proyectos 
de extensión en salud, artes, sostenibilidad, inter-

culturalidad, inclusión, etc.), mismos que suelen 
ser paradójicamente aquellos que son sacrifica-
dos al no haber recursos extraordinarios, comple-
mentarios o excedentes suficientes. 

Hoy por hoy, la Universidad Veracruzana 
requiere innovar en la forma en la que produce 
conocimiento y profesionales, pero también en 
la manera en la que se hace de recursos a tra-
vés de esquemas productivos y de proyectos 
vinculatorios con su entorno, de tal forma que 
promovamos la consecución de fondos exter-
nos, ordenemos y profesionalicemos la trans-
ferencia tecnológica, ofrezcamos un portafolio 
de servicios científicos, tecnológicos y artísti-
cos a la sociedad y, por si fuera poco, promova-
mos un sistema integral y estatal de salud que 
pueda, por un lado, satisfacer la demanda de 
servicios de nuestra comunidad universitario, 
y por otro, incursionar en la oferta de servicios 
de salud a la población veracruzana que exige 
este derecho fundamental con un alto nivel de 
calidad y eficiencia. 

Estas aspiraciones se encuentran alineadas 
con la necesidad de la Universidad Veracruzana 
de incidir en el desarrollo local, regional y glo-
bal, pero fundamentalmente se cimientan en la 
urgencia por diversificar los espacios de apren-
dizaje de los estudiantes, los campos para la in-
vestigación interdisciplinar, la profesionalización 
de los grupos artísticos y la vinculación social 
real para cumplir con la misión fundamental de 
socializar el conocimiento en nuestro entorno.

EJE III: LA UNIVERSIDAD VINCULADA AL DESARROLLO REGIONAL 
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8 PROCURACIÓN DE 
FONDOS EXTERNOS 

Tanto sólo en los últimos tres años previos 
al 2021, se puede notar que la cantidad de 
recursos que la Universidad Veracruzana ha 
captado de forma extraordinaria ha decrecido, 
ya que en 2018 la cantidad de recursos 
obtenidos por fondos federales extraordinarios, 
convocatorias CONACYT, contratos y convenios 
de servicios privados, eventos autofinanciables 
y por los comités pro-mejoras, representaba 
aproximadamente el 9.5% del presupuesto total 
de la institución, porcentaje que en 2019 se redujo 
a un 5.2% y para 2020 ya gira en torno al 4.1%.   

En el mismo sentido, también podemos 
rescatar que la distribución del presupuesto 
de egresos de la Universidad Veracruzana de 
acuerdo con la función realizada, en los mismos 
tres últimos periodos, indica que los recursos 
destinados a las tres funciones sustantivas se han 
mantenido más o menos estables en términos de 
porcentaje con respecto al total del presupuesto, 
a excepción del rubro de Investigación, mismo 
que ha venido decreciendo de un 8.83% en 2018 
a un 7.73% en 2020.  

Las razones por las cuales la Universidad 
Veracruzana no ha incrementado sus recursos 
financieros destinados a las diversas funciones 
sustantivas atienden a muchas circunstancias, 
en primer lugar, a las restricciones económicas 
actuales inherentes a su carácter de institución 
pública, pero en segundo lugar y de forma más 
preocupante, por su poca o nula orientación 
hacia la consecución de recursos a través de 
la procuración de fondos, tanto a nivel nacional 
como internacional.  

La planta académica, por un lado, esta princi-
palmente enfocada a la serie de convocatorias o 
apoyos que se desprenden de organismos públi-
cos, como la SEP, el CONACYT u otros fondos 
especiales de secretarias de despacho, insti-
tutos u otros centros de investigación, mismos 
que tienen fondos limitados, extremadamente 
competidos, con reglas de operación altamente 
rigurosas y con una visión hacia la promoción 
de indicadores académicos. Por otro lado, la es-

tructura financiera y administrativa universitaria 
aún no ha desarrollado programas o procesos 
institucionales que le permitan a la comunidad 
universitaria participar de forma clara, estratégi-
ca y simple, en proyectos académicos y no aca-
démicos que atraigan fondos extraordinarios de 
manera continua. 

La procuración de fondos profesional implica 
no tan sólo la construcción de capacidades y el 
establecimiento de una nueva área al interior de 
la universidad, sino que conlleva en sí, un cam-
bio estructural que impacta en los ámbitos de la 
política universitaria, en los procesos adminis-
trativos, en los sistemas financieros, en el mar-
co jurídico, en las estrategias de comunicación 
institucional, en la rendición de cuentas, en los 
procesos de gestión académica y en la planea-
ción institucional. De alguna forma, es un medio 
para promover la armonización de muchas de las 
áreas de gestión universitaria pues se basa en 
el enfoque de proyectos, los cuales requieren de 
una alta integralidad de funciones y un profundo 
grado de intercomunicación.   

Por todo lo anterior, la propuesta en este 
ámbito es dirigir a la Universidad Veracruzana 
hacia la instauración de un Centro de Procuración 
de Fondos bajo los siguientes objetivos: 

1. Incorporar a la procuración de fondos 
como una actividad medular, estratégica 
y necesaria en las políticas universitarias. 

2. Crear un área, oficina o centro en donde 
se dirijan y coordinen los esfuerzos de 
procuración de fondos de la Universidad 
Veracruzana. 

3. Capacitar y acompañar a la planta 
académica y administrativa en materia 
proyectos de financiamiento con enfoque 
de procuración de fondos nacionales e 
internacionales. 

4. Generar un portafolio de proyectos de 
procuración de fondos anual, mismo 
que deberá propiciar la integración de 
áreas académicas y administrativas de 
la institución con base en resultados 
específicos. 

5. Habilitar a la institución en materia de 
procuración de fondos de acuerdo con 
sus vocaciones regionales y por área del 
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conocimiento, de tal forma que cada campus 
o región gestione independientemente sus 
fondos y proyectos especiales. 

Para implementar procesos y actividades 
formales en materia de procuración de fondos, 
se deben de tomar en cuenta diversos elementos 
base para el adecuado funcionamiento de 
dicho esquema, por lo que a continuación se 
mencionan aquellos que resultan indispensables 
de promover: 

a) Es necesario brindar capacitación y sensi-
bilización a los principales actores univer-
sitarios que se involucrarán en el proceso 
de procuración de fondos, de tal forma que 
exista claridad de objetivos, disposición, 
homogeneidad de procedimientos y visión 
compartida. Algunas de las áreas involu-
cradas serán las de Recursos Financieros, 
Recursos Humanos, Ingresos y Egresos, 
Presupuestos, Abogado General, Secreta-
ría Académica, Vinculación, Investigacio-
nes, Comunicación Universitaria, Trans-
parencia, Direcciones Generales de las 
Áreas Académicas y áreas similares de las 
Vicerrectorías.  

b) Establecer un equipo de trabajo base con 
experiencia en Procuración de fondos, 
mismo que deberá tener la formalidad y 
legitimidad necesaria para atender necesi-

dades de manera transversal. Este equipo 
o Centro de trabajo deberá tener las con-
diciones de infraestructura, de tecnología 
y de acceso a la información mínima para 
hacer frente al portafolio de proyectos. 

c) Tomando en consideración que las insti-
tuciones que solicitan recursos a través 
de donaciones internacionales deben de 
cumplir con una serie de requisitos es-
pecializados para ser susceptibles de 
financiamiento (finanzas sanas, exce-
lente status fiscal, imagen corporativa, 
deducibilidad de impuestos, capacidad 
de respuesta inmediata, trámites ad-
ministrativos expeditos, estrategias de 
comunicación eficientes, redes sociales 
activas, entre muchas otras) será nece-
sario tomar en cuenta que, en ocasiones, 
la Universidad Veracruzana deberá de 
trabajar en conjunto con aquellas Aso-
ciaciones Civiles que puedan reunir es-
tos requisitos, en caso de que la propia 
institución no tenga las condiciones de 
manera inicial. 

d) Establecer una serie de procesos y proce-
dimientos en conjunto con las áreas invo-
lucradas, de tal forma que exista claridad, 
homogeneización y tiempos establecidos 
para el asegurar los flujos de información, 
organizar las acciones operativas y para 
resolver eventualidades.

9 SISTEMA ESTATAL 
DE SALUD UV

La salud universitaria es una situación deseable 
para toda administración, pero principalmente es 
un derecho que la Universidad Veracruzana debe 
proveer y procurar. De forma histórica, nuestra 
casa de estudios representa una vocación y una 
tradición en la formación de profesionales de la 
salud, desde luego en la formación de médicos 
y especialistas, pero también un especial talento 

humano en las áreas de la odontología, la nutri-
ción, la enfermería, la psicología, la educación fí-
sica o la química clínica, además de todos aque-
llos egresados de los programas de posgrado 
relacionados con las diversas necesidades de la 
salud y el bienestar humano.  

La enseñanza de las ciencias 
de la salud y ramas afines 

Se propone la concentración de todas las carreras 
técnicas y profesionales del área de ciencias de 
la salud en un solo conglomerado que pueda 

EJE III: LA UNIVERSIDAD VINCULADA AL DESARROLLO REGIONAL 
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tener anexo un Hospital escuela en cada una de 
las regiones, para que tengan los laboratorios de 
práctica y los campos clínicos necesarios en todas las 
disciplinas de manera automática, en instalaciones 
universitarias y con instructores y profesores 
acreditados plenamente, que garanticen la calidad 
de la enseñanza teórica y práctica y pueda así la 
Universidad, lograr una eficiencia terminal integral 
en todos los campos de la salud, de conformidad 
con la actualidad epidemiológica y de morbilidad, 
que permita obtener resultados óptimos en los 
programas de estudio, que lógicamente ameritarán 
una revisión exhaustiva de los contenidos y los 
protocolos de acreditación y certificación.  Todo 
esto en la modalidad presencial y virtual de aquellas 
carreras que lo permiten, obteniendo con ello una 
mayor accesibilidad de todos los estratos sociales 
en este campo tan amplio y versátil.  

La investigación 
científica y operativa 

El hecho de pensar en disponer de instalaciones de 
enseñanza teórica y práctica, suficientes y de gran 
calidad, permitirá también desarrollar el gusto por la 
investigación en grupos de trabajo que usualmente 
no acceden a ella.  

La posibilidad de que tanto becarios de 
licenciatura, como de servicio social y posgrado 
puedan tener la oportunidad de incorporarse a los 
trabajos de investigación clínica, científica y operativa 
en todas las disciplinas afines a las ciencias de la 
salud, proyectará a la Universidad Veracruzana 
tanto a nivel nacional como internacional, como 
una Institución que se preocupa por mantener 
actualizado a su personal docente y al alumnado 
en las materias trascendentes que coadyuvan a la 
prevención de enfermedades, a la restauración y 
rehabilitación de la salud, y con el concurso de áreas 
de otras disciplinas que no pertenecen al campo de 
la salud, pero que apoyan el desarrollo de los niveles 
de bienestar tanto en unidades de primero como de 
segundo y tercer niveles de atención. 

La salud de la población 

La Universidad propone la construcción y admi-
nistración de Hospitales de Especialidades en 
cada una de las regiones con que cuenta nuestra 

casa de estudios en la entidad, de conformidad 
con las morbilidades más comunes registradas 
en los procesos históricos de las Instituciones ofi-
ciales de salud. Para ello, se planea un Hospital 
de Especialidades Geriátricas y Gerontológicas 
en Xalapa; un Hospital de Especialidades Car-
diovasculares en Veracruz; un Hospital de Enfer-
medades asociadas al Síndrome metabólico en 
Coatzacoalcos; un Hospital de Especialidades 
Oncológicas en Orizaba; un Hospital de Neuro-
logía y Psiquiatría en Tuxpam, y un Hospital de 
atención Materna e Infantil también en la capital 
del Estado. 

El objetivo es ofrecer a la población veracru-
zana un conjunto de unidades especializadas 
en las áreas de mayor demanda de servicios, 
que puedan funcionar como Hospitales-Escuela 
y con un esquema de inversión pública-privada 
que optimice los recursos que sean utilizados 
para beneficio tanto de la población abierta del 
Sistema Estatal de Salud en las áreas públicas, 
como del sector de la población que tenga ca-
pacidad adquisitiva para pagar los costos de la 
atención privada de dichas unidades, que ade-
más servirán como unidades de servicio para la 
Compañía de Seguros Médicos que contrate la 
Universidad Veracruzana para atender alumnos 
y académicos.  De hecho, propondremos que se 
creen Escuelas preparatorias y vocacionales de 
conformidad con los planes de estudio oficiales, 
pero que estén adscritas a la Universidad Vera-
cruzana para que tengamos capital humano, que 
aspire a las carreras técnicas y profesionales que 
haya sido preparado de conformidad con los es-
tándares oficiales, pero ya con la mística de la 
enseñanza superior de excelencia a la que aspi-
ramos ofrecer. 

La salud interna  

Es responsabilidad y compromiso de la 
Universidad cuidar la salud de los alumnos 
inscritos y del personal académico en todos los 
niveles, y para ello se plantea la posibilidad de 
contratar un Seguro de Gastos Médicos con una 
Compañía que ofrezca un Plan Integral que se 
comprometa a utilizar las propias instalaciones 
de servicio que tiene la Universidad, para 
atender las necesidades tanto de alumnos como 
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de docentes. Con ello, se evita la utilización de 
personal y recursos con carga al erario de la 
Universidad y se cumple con la necesidad de 
cuidar la salud de ambos públicos. 

La universidad en el 
sistema estatal de salud 

En el campo de la salud, la Universidad tendrá 
un papel de suma importancia, ya que será el 

eje para la revisión de los planes de estudio y los 
contenidos de las experiencias académicas que 
resultan indispensables para elevar la calidad en 
la formación de los cuadros técnicos y profesio-
nales que hacen funcionar las instituciones del 
Sistema Estatal de Salud que encabeza la Se-
cretaría de Salud y Asistencia del Gobierno del 
Estado, y donde participamos todas las Institu-
ciones tanto asistenciales como educativas, para 
la planeación estratégica en este Sector.

10 LA INNOVACIÓN 
PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 
Y RED DE 
EMPRESAS 
UNIVERSITARIAS    
Centro interdisciplinario 
para la creatividad, 
la innovación y el 
emprendimiento a través del 
modelo Quíntuple Hélice 

Es fundamental que la formación del alumnado 
se centre en del desarrollo de proyectos que 
tengan un impacto en las necesidades locales 
y de manera simultánea tengan una visión con 
enfoque global y estratégico. A este respecto se 
propone que los diversos sistemas y  modelos de 
emprendimiento e innovación realizados por los 
estudiantes en las diferentes dependencias de la 
Universidad Veracruzana compartan una forma 
de trabajo basado en:

1) Apego al modelo educativo para el desarrollo 
de propuestas,

2) Desarrollo de proyectos alineados a un sis-
tema económico dentro del marco contex-
tual de cada región, localidad o comunidad,

3) Respetando siempre y en todo momento el 
entorno natural marco del proyecto,

4) Proyectos comunicables y acordes con el 
entorno cívico y cultural y,

5) Con mayores posibilidades de ejecución 
alineado al sistema y entorno político 
alrededor de cada proyecto. 

Nueva red de empresas 
universitarias para promover 
la economía local

Uno de los intereses de mayor relevancia de la 
presente propuesta se centra en la conformación, 
promoción y desarrollo comercial de bienes 
y servicios a través de la red de empresas 
universitarias, y cómo es que éstas ofrecen la 
oportunidad de para el desarrollo de la economía 
local en las diversas comunidades ubicadas en 
las 5 regiones del estado de Veracruz donde la 
Universidad Veracruzana tiene presencia.  

Los diversos proyectos de promoción de pro-
ductos y servicios para mejorar la economía  local, 
representan una oportunidad donde la Universidad 
Veracruzana se vuelve el centro de una sinergia  de 
beneficios económico-sociales, donde los modelos 
de negocio también forman parte de la formación 
profesional del estudiantado; abarcando todos los 
sectores del proceso, desde la detección de nece-
sidades de la región para la creación de productos 
y servicios hasta el cierre de una venta que motiva 
el desarrollo de negocios y economía local. 

EJE III: LA UNIVERSIDAD VINCULADA AL DESARROLLO REGIONAL 
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4EJE IV:
GOBIERNO 
TRANSVERSAL 
Y EFICIENTE

Es innegable que los proyectos de crecimiento 
de las Universidades públicas en se encuentran 
centralizados en el desarrollo de mejores 
planes educativos, de ofrecer la mejor oferta 
académica para los estudiantes, sin embargo, 
este enfoque desestima la consolidación del 
proyecto considerando otros componentes tanto 
endógenos como exógenos, que contribuyen a 
generar un proyecto integral y definitivamente 
más exitoso. 

Uno de estos componentes indispensables 
para tener un proyecto exitoso y transcendente 
es la administración universitaria por medio 
de una gobierno transversal y transparente, 
impulsando elementos claves que permiten el 
equilibrio de nuestra máxima casa de estudios 
tales como la descentralización administrativa, 
la actualización de la legislación universitaria, 
la transparencia de los recursos y la disciplina 
financiera, la sistematización y digitalización de 
procesos, la equidad en las condiciones laborales 
y la planeación estratégica con su adecuada. 

Estos elementos vistos en muchas ocasiones 
como la forma de allegarse de recursos o de 
poner una serie de reglas y líneas que no 
debemos de cruzar, sin embargo, dentro de una 

coyuntura como la que se vive actualmente a 
nivel global, estos elementos cobran una mayor 
importancia para hacer más eficiente nuestro 
gobierno universitario, teniendo un impacto en el 
área académica y de vinculación con la sociedad, 
las empresas y los gobiernos de los tres niveles, 
permitiendo desarrollar proyectos que traigan a la 
Universidad Veracruzana resultados superiores, 
con la optimización de los recursos actuales y 
la generación de mayores ingresos propios que 
reduzcan la dependencia a recursos federales, 
mayor impacto en la sociedad con el desarrollo 
de acciones que difundan más eficientemente 
la cultura, las artes y el deporte, el desarrollo 
profesional real de los estudiantes antes de 
terminar su carrera. 

La visión de este proyecto no menosprecia 
el principal objetivo de esta máxima casa de 
estudios que es la formación profesional de los 
estudiantes y consecuentemente valorar la labor 
de los docentes e investigadores, este proyecto 
en cambio establece la optimización de todos 
los aspectos administrativos a beneficio del área 
académica, brindándole ventajas para trascender 
ante el resto de las universidades públicas y/o 
privadas, ubicadas en el país.
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11 DISCIPLINA 
FINANCIERA Y 
TRANSPARENCIA     
Contención del gasto 
corriente y uso racional 
del presupuesto

Un elemento fundamental para el cumplimiento 
de disciplina financiera y la transparencia de los 
recursos recibidos por parte de la universidad 
Veracruzana es la contención del gasto y el uso 
racional del presupuesto, tal como se establece 
en la ley General de Educación superior en su ar-
tículo 65 numerales IV, V y VI en donde establece 
que “La asignación de recursos financieros a las 
universidades e instituciones públicas de educa-

ción superior se realizará con una visión de largo 

plazo; para tal efecto, las autoridades respecti-

vas en su ámbito de competencia considerarán: 

IV. La cobertura educativa en la entidad federa-

tiva y las necesidades financieras derivadas de la 
ampliación de la población escolar atendida, de la 

oferta educativa y la desconcentración geográfica; 

V. Las necesidades para garantizar el forta-

lecimiento académico y el cumplimiento de las 

funciones de docencia, investigación, extensión, 

difusión del conocimiento, la cultura y gestión 

institucional, y 

VI. El ejercicio responsable y transparente de 

los recursos públicos, de conformidad con la le-

gislación aplicable.” 

La contención del gasto corriente en la Universi-
dad Veracruzana inicia con el balance de egresos 
como la partida de servicios personales que inclu-
yen prestaciones ligadas y no ligadas al salario, 
estos gastos corresponden desde el año de 2015 
a más del 80% de los gastos totales de la univer-
sidad, durante el año de 2020 fueron de $5,137.9 
millones de pesos, teniendo su mayor valor en 
porcentaje en el año de 2017, donde representó 
el 86% de los ingresos totales de la universidad. 
Entre los elementos a analizar y considerar se 

encuentran partidas que han ido creciendo año 
con año, tales como los Servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación, esta 
partida se ha incrementado significativamente 
en su valor nominal, ya que en el año de 
2016 se realizó un gasto por este concepto 
de 52.4 millones de pesos, hasta un total de 
460.0 millones de pesos en el año de 2020, 
es importante realizar un estudio exhaustivo 
de estos gastos y considerar la trascendencia 
de estos, ya que estos gastos destinados al 
mantenimiento de activo fijo son realizados en 
tiempos de pandemia provocada por el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), por lo 
que estos activos fijos un fueron utilizados por 
docentes, investigadores o alumnos. 

Es fundamental considerar dentro del análisis 
del uso racional del presupuesto, que durante el 
año de 2020, se realizó un el pago extraordinario 
destinado a impuestos recargos y actualizaciones 
por un monto de $1,139.9 millones de pesos, 
derivados del adeudo del impuesto sobre la renta 
retenido de sueldos y salarios. 

La propuesta que se presenta para poder 
cumplir con los elementos de este eje consiste 
en el desarrollo de 4 líneas de acción: 

• Adecuada programación del gasto.- 
Desarrollar una programación de los recursos 
necesarios para llevar a cabo las distintas 
actividades de la universidad, que cuente 
no solo con los conceptos tradicionales de 
conceptos y montos de egreso, sino que se 
complemente con indicadores de resultados 
que permitan evaluar adecuadamente el 
impacto que tiene el gasto ejercido, para la 
obtención de los objetivos y metas de nuestra 
máxima casa de estudios, para ello se 
utilizarán instrumentos de planeación como 
el Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño PbR 
– SED, así como la generación de la Matriz de 
Indicadores de Resultados MIR. 

• Descentralización de las necesidades de 
gasto en la Universidad Veracruzana.- Una 
de las mayores costumbres dentro de la 
administración de la Universidad es la 
centralización del gasto, entendiendo por ello 
la toma de decisiones desde las oficinas de la 
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rectoría, sobre los conceptos de egresos en 
los que se van a ejecutar  las compras anuales, 
sin considerar las necesidades específicas 
que presenta cada región considerando la 
ubicación geográfica, las condiciones de 
ambiente, la cultura de los centros urbanos 
y comunidades rurales de cada región, 
por lo que se correo el riesgo constante de 
no optimizar adecuadamente los recursos 
obtenidos por la Universidad, para poder 
cumplir con ello, se considera la colaboración 
entre las oficinas centrales y cada una de las 
regiones, aprovechando los coordinadores 
existentes en cada región para mantener una 
adecuada comunicación y permitir una mayor 
responsabilidad en la toma de decisiones 
sobre el gasto para cada una de las regiones. 

• La priorización de los conceptos de gasto.- 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
planteados en el proyecto de gobernanza de 
la rectoría de la Universidad Veracruzana, 
se deberá dar un orden a la ejecución de 
los gastos según su importancia para el 
cumplimiento de metas e impacto en los 
objetivos de la Universidad, con esto se 
llevará un gasto responsable, haciendo un 
uso racional del presupuesto. 

• La optimización de los recursos financieros.- 
Para obtener la mayor eficiencia y eficacia del 
presupuesto de egresos de la universidad, se 
realizará un análisis de los proveedores de 
materiales, suministros, servicios y activos, 
buscando mejores alternativas y promoviendo 
el registro en el padrón de proveedores de 
empresas locales en cada una de las 5 regiones 
del estado con la finalidad de incentivar el 
consumo en empresas locales generando 
derrama económica en todo el estado, lo 
anterior siempre en beneficio del uso racional de 
los recursos y la contención del gasto corriente, 
permitiendo adquirir mayores bienes y con el 
mejor servicio y calidad de los mismos. 

Optimización fiscal transversal

Un elemento que permite dar firmeza a la 
Universidad y fortaleza a sus operaciones es el 
adecuado destino de los recursos financieros 

y su respectiva fiscalización, en los últimos 
dos años se ha encontrado en los estados 
financieros dictaminados de la universidad la 
cuenta de prestaciones no ligadas a sueldos que 
tienen un monto de $1,044.5 millones en 2019 
y de $996.2 millones en 2020, es importante 
destacar que la adecuada fiscalización de los 
recursos que opera la Universidad Veracruzana 
permiten buscar por medio de estrategias 
financieras un mayor beneficio para los 
trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, 
por medio de previsiones sociales o seguridad 
social, las cuales podrán ser completamente 
deducibles del pago de ISR, siempre y cuando 
sean debidamente fiscalizables. 

El establecer principios, procedimientos, polí-
ticas y procesos para optimizar la fiscalización de 
recursos dentro de la universidad, permitirá que 
se mantengan finanzas sanas en el futuro, evi-
tando que se tengan adeudos fiscales que pue-
dan provocar sanciones mayores por recargos o 
actualizaciones ante las autoridades fiscales u 
observaciones de los entes fiscalizadores de la 
Universidad Veracruzana como lo son la ASF y 
el ORFIS, lo que dé lugar a sanciones mayores. 

Para conseguir una adecuada optimización 
fiscal de los recursos se establecen las 
siguientes propuestas: 

a) Control estricto de los gastos - Los gas-
tos principalmente ligados con el personal 
y viáticos tienen mayores posibilidades de 
incumplimiento fiscal, por lo que se revi-
saran las políticas de la Universidad y se 
generaran nuevos mecanismos que for-
talezcan el aparato financiero de nuestra 
máxima casa de estudios.

b) Implementación de estrategias finan-
cieras - Siempre apegados a lo que la ley 
indica con respecto a gastos y su compro-
bación se establecerán estrategias finan-
cieras que permitan dar mayores presta-
ciones en seguridad o previsiones sociales 
a todos los colaboradores de la universi-
dad, teniendo como beneficio administra-
tivo la deducibilidad de estos beneficios a 
los trabajadores, cumpliendo con el obje-
tivo de uso racional de los recursos y la 
contención del gasto corriente. 

EJE III: GOBIERNO TRANSVERSAL Y EFICIENTE
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Propuesta de trabajo 2021-2025

Finalmente la optimización fiscal no solo se 
centra en el manejo eficiente de recursos y 
buscar estrategias fiscales, sino que debe 
vincularse con los ejes transversales propuestos 
en el proyecto de “Innovación Social con Ciencia 
y Humanismo”, ya que cualquier mejora que se 
haga se forma administrativa y financiera debe 
estar dirigida a mejorar las condiciones educativas 
de los alumnos y las condiciones laborales de los 
docentes, es por ello  que el beneficio de estas 
políticas debe ser abierto, es decir de todos y 
para todos; sostenible siendo responsable con 
sus entorno mejorando los resultados del recurso 
que llega a la universidad y sentando las bases 
para la búsqueda de recursos por otras fuentes; 
incluyendo a toda la comunidad universitaria, 
la sociedad, el gobierno y a los empresarios, 
permitiendo reducir las desigualdades existentes 
y por último:  

CONCEPTO 2018 % 2019 % 2020 %
GASTOS Y OTRAS 
PÉRDIDAS
Materiales y suministros:
Materiales de administración 
emisión de documentos 
y artículos oficiales

$28,113 0.5% $23,001 0.4% $23,369 0.3%

Alimentos y utensilios $5,510 0.1% $3,252 0.1% $1,749 0.0%
Materiales y artículos de 
construcción y reparación $8,860 0.2% $16,243 0.3% $15,313 0.2%

Productos químicos 
farmacéuticos y de 
laboratorio

$22,026 0.4% $21,121 0.3% $26,090 0.4%

Combustibles 
lubricantes y aditivos $6,613 0.1% $4,973 0.1% $2,329 0.0%

Vestuario, blancos, prendas 
de protección y artículos 
deportivos

$4,054 0.1% $4,175 0.1% $12,582 0.2%

Herramientas refacciones 
y accesorios menores $9,756 0.2% $8,424 0.1% $18,162 0.2%

Subtotal $84,932 1.5% $81,189 0.4% $99,594 1.3%

Presupuestación basada en 
prioridades académicas 

Existen instrumentos de planeación como el 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño PbR – SED, así 
como la generación de la Matriz de Indicadores 
de Resultados MIR, que desarrollan una visión 
diferente a las formas tradicionales en las que se 
diseñaban los presupuestos y que permite realizar 
un mejor proceso de evaluación de resultados 
por medios de indicadores que midan el impacto 
de los recursos invertidos en la universidad y 
como estos han contribuido al crecimiento en el 
nivel académico de los estudiantes. 

Dentro de los estados financieros de la 
Universidad Veracruzana, se encuentra la partida 
de materiales y suministros que es el concepto 
de gasto que permite dotar de los insumos 
necesarios a docentes, laboratorios y cualquier 
otra área que necesite de algún insumo para 
desarrollar adecuadamente sus actividades:

(Cifras en miles de pesos)
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El gasto presentado es reflejo de las políticas 
aplicadas desde hace varios años, en donde 
los insumos que son elementos fundamentales 
para el debido desempeño de los académicos 
y para las prácticas de estudiantes, han tenido 
un impacto menor en el presupuesto de la 
Universidad,  siendo los actores principales y el 
objetivo fundamental de esta institución, por lo que 
es necesario reconsiderar estas políticas de gasto 
y la postura que ha mantenido la universidad, 
dando una mayor relevancia a priorizar las 
necesidades académicas, en lugar de enfocar 
mayores recursos al aparato administrativo.  

Para obtener resultados concretos y que 
permitan cumplir cabalmente con lo expresado en 
este eje se proponen las siguientes líneas de acción: 

a) Descentralización del gasto y de las 
necesidades presupuestarias-  El es-
tado de Veracruz presenta distintas ca-
racterísticas en cada una de las zonas 
en las que se encuentra ubicada, ade-
más que la oferta académica no es la 
misma en cada una de estas zonas esto 
presenta una heterogeneidad en las ne-
cesidades de gasto, las cuales no siem-
pre han sido consideradas desde la ad-
ministración central, por lo que por medio 
de los coordinadores de cada zona y la 
comunicación efectiva con las áreas de 
presupuestación y recursos materiales 
de la Universidad, se atenderán las nece-
sidades de cada Vicerrectoría, permitien-
do hacer un eficiente uso de los recursos 
financieros de la Universidad. 

b) Integrar un sistema de proveeduría 
estatal eficiente- Con la finalidad de 
cumplir con las nuevas políticas de prio-
rización del presupuesto, se considera 
la integración de una mayor cantidad 
de proveedores de cada una de las Vi-
cerrectorías de la universidad con la fi-
nalidad de tener los insumos en tiempo 
y forma, permitiendo que las facultades 
aconsejen sobre los mejores proveedo-
res de cada zona y con mayores cono-
cimientos técnicos sobre los insumos a 

adquirir para hacer un uso racional del 
presupuesto disminuyendo las compras 
de insumos que no cumplen con las ca-
racterísticas necesarias por falta de co-
nocimiento de las personas que cotizan. 

Orden en la situación 
patrimonial de la institución

La universidad cuenta con un amplio número de 
activos fijos divididos en muebles e inmuebles 
y activos intangibles, lo que representa la 
mayor parte del patrimonio de la Universidad 
por lo que la constante supervisión de que se 
encuentre completa en número de activos y que 
su estado sea el óptimo para ser utilizable debe 
ser una prioridad para la administración de la 
Universidad para el siguiente periodo rectoral. 

Con cifras obtenidas de los estados 
financieros de la Universidad en al año de 
2020 se cuenta con 84 terrenos con un valor 
de $7,552,346 mientras que en el año de 2019 
se contaban con 93 terrenos en 2018 con valor 
de $7,800,867. 

La disminución en este saldo se debe a la baja 
de diez terrenos que carecen de documentación 
legal que ampara su adecuada propiedad. 

Al 31 de diciembre de 2020 la Universidad 
cuenta con 422 edificios, con un valor neto 
(valor menos depreciación) de $2,868,870 (419 
edificios con un valor de $2,785,747 en 2019, 
importe que corresponde al revalúo realizado 
en ese año), los cuales se componen de: 
Facultades, Institutos, Centros, Bibliotecas, 
Laboratorios, Clínicas, Cafeterías, Museos, 
Espacios para la Recreación Pública y Oficinas 
Administrativas. 

Con respecto a los bienes muebles Derivado 
de la toma física del inventario de los Bienes 
Muebles en 2020, la Universidad determinó un 
valor neto en libros de $1,565 por concepto de 
bienes muebles no localizados, robados y/o 
extraviados, que representa el 0.59% del total 
del valor neto de los Bienes Muebles, Activos 
Biológicos, Intangibles y Bienes en Comodato, 
sin incluir los Recursos Documentales.

EJE III: GOBIERNO TRANSVERSAL Y EFICIENTE
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2018 % 2019 % 2020 %

ACTIVO 

NO CIRCULANTE

Bienes inmuebles 
infraestructura y 
construcciones en 
proceso

$8,806,571 73.54% $8,484,978 70.81% $8,388,586 72.26%

Terrenos $7,800,867 65.14% $7,552,346 63.03% $7,552,346 65.05%

Edificios no 
habitacionales $3,219,203 26.88% $3,701,286 30.89% $3,887,493 33.49%

Construcciones en 
proceso en bienes 
propios

$759,296 6.34% $305,046 2.55% $171,949 1.48%

Depreciación acumulada 
de bienes inmuebles ($44,725) -0.37% ($145,220) -1.21% ($294,722) -2.54%

Estimación por perdida 
o deterioro de bienes 
inmuebles

($2,928,070) -24.45% ($2,928,480) -24.44% ($2,928,480) -25.22%

Bienes Muebles $262,486 2.19% $232,616 1.94% $288,414 2.48%

Mobiliario y equipo de 
administración $624,294 5.21% $531,889 4.44% $583,552 5.03%

Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo $155,524 1.30% $142,065 1.19% $150,697 1.30%

Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio $604,190 5.05% $609,537 5.09% $626,786 5.40%

Equipo de transporte $62,716 0.52% $61,687 0.51% $62,861 0.54%

Maquinaria otros 
equipos y herramientas $159,983 1.34% $159,790 1.33% $210,656 1.81%

Depreciación acumulada 
de bienes muebles ($1,344,221) -11.23% ($1,272,352) -10.62% ($1,346,138) -11.60%

TOTAL ACTIVO $11,975,152 100.00 % $11,982,834 100.00% $11,609,573 100.00%

(Cifras en miles de pesos)
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La universidad tiene como activos más relevantes 
los bienes inmuebles los cuales se puede 
apreciar en el tabulado anterior, ya contemplando 
los ajustes por depreciaciones representan el 
72.26% del activo total. 

Para conseguir el orden en la situación patrimonial 
de la Universidad se consideran las siguientes 
líneas de acción: 

a) Reingeniería en los sistemas de in-
ventarios. - Se deberá analizar a fondo la 

12 PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
BASADA EN 
RESULTADOS      
Planeación basada en 
resultados de impacto

necesidad de modificar los procedimientos 
para el levantamiento de inventario, asig-
nación de valores de los bienes muebles a 
inmuebles, ya sea por revaluación o deva-
luación de los mismos. 

b) Adquisición de tecnología para el con-
trol de los inventarios - Determinar la 
compra de un software adecuado y que 
permita una rápida actualización de los in-
ventarios en caso de necesitar un levanta-
miento físico del mismo.

En orden con la Ley de Planeación Federal y 
en armonía con la Ley de Educación Superior 
la Planeación Institucional tomará como base la 
Gestión para Resultados del Desarrollo (GpRD) 
como un modelo organizacional que enfatiza los 
esfuerzos en los resultados, es decir, el impacto 
del bienestar en la población que conforma a 
la Universidad Veracruzana y aquella en la que 
tiene un impacto directo; de manera general los 
principios de la GpRD, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)4, son:

Centrar el diálogo en los resultados en 
todas las fases del proceso de desarrollo

Alinear la programación, Monitoreo y Evaluación con resultados

Gestionar para resultados

Mantener la medición sencilla y la información clara

Usar la información de resultados para 
aprender y para toma de decisiones

Elaboración propia con base en el libro Buenas Prácticas Recientemente Identificadas De Gestión Para Resultados De Desarrollo (OCDE).

EJE III: GOBIERNO TRANSVERSAL Y EFICIENTE

4 Fuente: Gestión oara resultados de desarrollo (oecd.org)
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Propuesta de trabajo 2021-2025

En este sentido, y con fundamento en las atribu-
ciones y funciones de la Universidad Veracruza-
na, este modelo será reflejado en todo momento 
durante el diseño, ejecución y evaluación del Plan 
General de Desarrollo, la legislación institucional, 
así como sus reglamentos y estatutos en cada 
una de las regiones. De esta manera, se armoni-
zará esta herramienta rectora de planeación, en 
un primer momento con el orden Federal, compar-
tiendo modelo y metodología fundamental, y en 
un segundo momento, los niveles subsecuentes 
de planeación internos, que comprenderán los 
elementos necesarios para ser medibles, compa-
rables y evaluados en un mismo sentido. 

Es importante mencionar que, una de las ca-
racterísticas principales de las líneas de trabajo 

estratégicas es la promoción de la descentra-
lización, entendida como, característica funda-
mental de un sistema universitario compuesto 
por diferentes agentes en cada región que ac-
túan y responden a sus realidades diversas y 
diagnosticadas, con un alto grado de autonomía 
en planeación, gestión y evaluación del gasto y 
respeto a las decisiones de cada sede. Lo an-
terior será posible siempre que se mantenga 
un ecosistema regido por un Plan General que 
contempla, bajo la visión de la GpRD, la auto-
nomía de cada una de sus partes distribuidas 
en diferentes regiones, compartiendo metodo-
logías armonizadas tanto en estructuras orgáni-
cas como en instrumentos de medición de cada 
una de ellas y sus actores.

Elaboración propia.
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En consecuencia, se da prioridad al cumplimiento 
de lo trazado en las Líneas de Trabajo Estratégicas, 
representadas en los Ejes de Prioridad Académica: 
Innovación educativa para la ciudadanía global y Ge-

nerar y transferir conocimiento socialmente prioritario; 

y los Ejes de Gestión Estratégica: Universidad promo-

tora del Desarrollo Regional y Gobierno Transversal y 

Eficiente. Los anteriores consideran, en todo momen-
to, los ejes transversales: Glocal, Inclusiva, Sosteni-
ble y Abierta. Lo anterior, mediante una Planeación 
Institucional que será regida, desde sus niveles fun-
damentales, con una visión de GpRD. De esta ma-
nera, se conforma un Sistema de Planeación armo-
nizado que, logrará generar aportes y cumplimiento 
de objetivos de figuras de planeación institucionales 
superiores hacia el logro de los metas del Plan Ge-
neral de Desarrollo de la Universidad Veracruzana.  

Evaluación académica 
y de la gestión institucional

Desde la perspectiva del Eje 4: Gobierno Trans-
versal y Eficiente, que promueve la adminis-
tración adecuada de los recursos financieros y 
materiales, basado en la GpRD, transparencia 
y evaluación. Siendo este último punto un fac-
tor clave en el modelo rector de los procesos 
de planeación con los que se regirá el Plan 
General de Desarrollo, por lo que se expone 
el Reglamento de Planeación y Evaluación5 vi-
gente de la Universidad Veracruzana, donde 
contempla en su Título III Del proceso de eva-

luación y Titulo IV De los órganos de planea-

ción y evaluación institucional del artículo 17 al 
22 que a la letra dicen:

Artículo 17. En el marco de la evaluación del desempeño, las entidades académicas y 
dependencias darán seguimiento al resultado de las acciones realizadas, como parte de los 
programas y proyectos a su cargo, a través de indicadores, los que deberán informar a la 
Secretaría de la Rectoría a través de la Dirección de Planeación Institucional en la forma y fechas 
que se establezcan.

Artículo 18. La Secretaría de la Rectoría a través de la Dirección de Planeación Institucional dará 
a conocer los procedimientos institucionales para la realización de evaluaciones externas a los 
programas educativos y de gestión institucional, así como para el seguimiento de las observaciones 
y recomendaciones de los organismos evaluadores. Los recursos para cubrir las evaluaciones 
externas podrán ser considerados en el presupuesto de la entidad académica o en el de la Unidad
Responsable, pudiendo ser recursos de origen ordinario o extraordinario.

Artículo 19. Las evaluaciones que tengan el propósito de verificar la aplicación de los recursos 
financieros o el patrimonio universitario se realizarán de conformidad con las disposiciones de la 
Junta de Gobierno y de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Artículo 20. Todas las evaluaciones institucionales realizadas deberán ser del conocimiento del 
Consejo de Planeación y Evaluación.

Artículo 21. En los procesos institucionales de planeación y evaluación participarán todas las 
entidades académicas y dependencias, las unidades responsables, los órganos colegiados, 
autoridades, funcionarios, así como la comunidad universitaria, en los términos señalados por la 
normatividad universitaria y este Reglamento.

Artículo 22. Los procesos institucionales de planeación y evaluación serán coordinados por el 
Rector, contando además con el apoyo del Consejo de Planeación y Evaluación y de los Consejos 
Regionales de Planeación y Evaluación.

EJE III: GOBIERNO TRANSVERSAL Y EFICIENTE

5 Fuente: Planeacion-y-evaluacion-Universidad-Veracruzana.pdf (uv.mx)
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En este sentido, la GpRD implementada en el 
Plan General de Desarrollo y sus componentes 
desglosados en cada área de la Universidad 
Veracruzana deben contemplar indicadores 
formulados estrictamente para verificar los logros 
de las metas prioritarias trazadas en el Plan Rector 
de una forma sencilla, clara y comprobable. De 
esta manera, consecuentemente, la evaluación 
de resultados se medirá de una forma más 
sencilla a través de los diferentes niveles de 
planeación coordinados y armonizados. 

La realización de evaluaciones externas a 
programas educativos, gestiones institucionales y 
procesos de la Universidad será una herramienta 
fundamental para verificar resultados y, de 
ser necesario, reorientar los esfuerzos (en 
consideración y seguimiento de observaciones 
y recomendaciones de organismos evaluadores) 
para garantizar la consecución de objetivos y 
logro de metas rectoras. La presupuestación 
de estas actividades buscará ser financiada 
mediante generación de recursos propios, en 
plazos correspondientes a las etapas trazadas y 
calendarizadas en el Plan General de Desarrollo 
y a través de organismos especializados y de 
alto prestigio, estrictamente imparciales a la 
Universidad Veracruzana. 

Consolidación del sistema de 
gestión de la calidad institucional

Para promover un verdadero Sistema de Gestión 
de la Calidad de forma transversal, se debe 
partir del horizonte de la planeación institucional, 
no tan sólo en términos administrativos, sino 
especialmente académicos y de la forma en 
cómo articulamos los diferentes procesos de 
nivel de docencia, investigación y extensión. De 
la misma forma, se debe de cambiar la percepción 
de la comunidad universitaria sobre la gestión de 
calidad, de tal forma que ésta no se considere 
como algo adjetivo u opcional, sino como parte 
fundamental de su trabajo diario.  

En este sentido, se proponen algunas 
reflexiones y acciones para consolidar dicho 
sistema en la universidad:  

• En primer lugar, el Sistema de Gestión de 
la Calidad de la UV (SGCUV) cuando se 

empezó a trabajar en el 2018, no se debió 
haber trabajado para su implementación de 
conformidad con la Norma ISO 9001:2015, que 
son los requisitos para sistemas de gestión de 
la calidad para cualquier tipo de organización; 
se debió haber incluido al menos una entidad 
académica y trabajar para la implementación 
de la Norma ISO 21001:2018, que es el 
estándar que contiene los requisitos para la 
implementación de sistemas de gestión de la 
calidad en organizaciones educativas, que eso 
precisamente es la UV, incluyendo realmente 
los procesos de las actividades sustantivas y 
de esta forma nos hubiera arrojado mayores 
beneficios reales a la Institución, tanto para la 
mejora de su operación como para mejorar su 
prestigio e imagen al exterior. 

• Al tener implementado el SGCUV de 
conformidad con ISO 21001:2018, se podrá 
garantizar a las entidades académicas 
mantener las acreditaciones de sus 
programas educativos, sin estar perdiéndolas 
y volviéndolas a acreditar constantemente. 

• Existen varias entidades académicas que 
se encuentran interesadas en participar en 
el SGCUV y obtener los beneficios que le 
puede otorgar el cumplimiento de la Norma 
ISO 21001:2018, los cuales pueden ser: 

1) Simplificar sus actividades 
2) Mejorar la calidad de sus programas 

educativos y su impartición  
3) Ahorro y mejor uso de recursos 

• Es de suma importancia que el SGCUV 
pase a ser un sistema integrado de gestión 
donde al menos también se incluyan las 
siguientes normas: 

1) La 37001:2016, para el antisoborno, para 
las áreas donde se manejen recursos y 
posteriormente ampliarla a toda l UV

2) Es conveniente que se termine por fin 
de implementar la Norma 27001 para 
seguridad de la información, así como 
la norma ISO 26000, que, aunque no 
es certificable, si es recomendable en el 
ámbito de la Responsabilidad social.
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La equidad de género es una condición 
Constitucional que señala que “hombres y 
mujeres son iguales ante la Ley”, esto significa 
que todas las personas, sin distingo alguno, 
tenemos los mismos derechos y obligaciones 
frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 
Sin embargo, en términos legales, esta igualdad 
a la que hace mención la ley se conoce muy 
poco y funciona con muchas deficiencias, lo que 
dificulta su aplicación y efectividad. Por ejemplo, 
en el ramo laboral la desigualdad sustantiva 
de género sobre los ingresos, conocida como 
ingreso diferenciado por género, muestra que 
las mujeres no ganan el equivalente al 100% del 
salario de los hombres en trabajos y sectores 
comparables y de competitividad económica 
afín. Esto es injusto ya que las mujeres tienen 
un potencial de talento y capacidad laboral 
igual al de los hombres, el cual, aprovechado 
eficientemente puede marcar diferencias en la 
economía del país.  

La competitividad en el mediano y largo plazo 
para México va a depender significativamente 
de cómo se incorpore y remunere a la fuerza de 
trabajo femenina. En esta tarea, no basta con 
decretar la igualdad frente a la Ley, la realidad 
ciudadana dista mucho de ello. Sólo la convicción 
impostergable y la conciencia irrenunciable de 
incorporar a las mujeres al mercado laboral en 
condiciones de equidad y justicia social podrá 
marcar el nuevo rumbo de la recuperación 
económica y social.  

Alianza y comunicación con las 
organizaciones sindicales

Es sabido que vivimos en un mundo cada vez más 
competitivo, dinámico y cambiante, la generación 
de ventajas competitivas se ha convertido en una 
condición apremiante para aquellas economías 

que tienen ante sí el reto de competir, bajo 
esta perspectiva los sindicatos universitarios 
están llamados a jugar un papel esencial en la 
transformación política, económica y social para 
lograr un país con mejores oportunidades de 
crecimiento económico, con mayor prosperidad, 
pero sobre todo, con mayores niveles de empleo 
y justicia social. Bajo esta perspectiva, resulta 
imprescindible la vinculación y comunicación 
estrecha con las organizaciones sindicales, son 
parte del quehacer académico en las instituciones 
universitarias, sobre ellos recae el logro de los 
objetivos de desempeño académico y el generar 
condiciones apropiadas para que la actividad 
académica florezca y rinda frutos. Por ello, esta 
propuesta destaca las siguientes acciones: 

• Sensibilizar los tres sindicatos de la 
universidad sobre la necesidad de trabajar 
por el bien común de todos los trabajadores, 
todo ellos sobre la base de la comunicación 
y la necesidad de ser resilientes ante las 
adversidades económicas y sociales de 
nuestro entorno, como las limitaciones 
presupuestales, el COVID-19 o la necesidad 
del cambio generacional. 

• Involucrar a los sindicatos en la toma 
de decisiones y reducir las brechas de 
comunicación entre autoridades y agremiados 
tenderá las vías que faciliten el logro de 
resultados académicos destacados.  

• Establecer un programa de relevo generacional 
con perfiles renovados y con la mirada hacia 
la equidad de oportunidades para todos los 
agremiados. 

• Procurar el bienestar de la comunidad 
sindical mediante programas de capacitación, 
prevención de la salud, desarrollo integral 
familiar, eventos culturales y artísticos. 

Una Universidad con programas educativos 
acreditados, personal académico, administrativo 
técnico y manual habilitado para el desempeño de 
sus funciones, es una institución con expectativas 
de desarrollo promisorias, capaz de poner los 
beneficios de la educación al alcance de todos 
los miembros de la sociedad, haciendo de ésta 
el factor más importante de movilidad social 
y generador de oportunidades para todos los 

13 EQUIDAD Y 
CONDICIONES 
DIGNAS PARA LOS 
TRABAJADORES

EJE III: GOBIERNO TRANSVERSAL Y EFICIENTE
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mexicanos. Una Universidad exitosa implica 
la presencia de organizaciones sindicales 
exitosas, pues no se puede concebir el desarrollo 
institucional con desigualdades que no estén 
basados en el mérito laboral. El alineamiento y 
compromiso pleno unifica causas y favorece 
los rendimientos académicos. En esta tarea, 
el pleno respeto a la libertad y autonomía de 
las organizaciones sindicales, la alianza de los 
trabajadores con la institución y la defensa de 
causas comunes permitirá seguir avanzando en el 
logro de la excelencia académica y la defensa de 
conquistas laborales como: preservar las fuentes 
de empleo, promover la productividad, mejorar los 
salarios e impulsar el crecimiento sostenido.  

Reorganización de los procesos de 
promoción del personal docente y 
administrativo

Uno de los principales ejes transversales es la 
inclusión, entendida como la superación de las 
diferencias convirtiéndolas en fortalezas, traba-

jando para reducir las desigualdades, velando por 
la justicia y promoviendo la diversidad y la plura-
lidad. Estos principios deben ser considerados y 
reflejados en los controles, procedimientos y polí-
ticas administrativas de nuestra Universidad, para 
poder predicar desde el ejemplo, un elemento de 
esta necesidad es la reorganización de los proce-
sos y políticas de promoción del personal, tanto 
docente como administrativo, no es desconocido 
para cada uno de los miembros de nuestra ins-
titución, que cada vez que existe un proceso de 
promoción de personal existen criterios subjetivos 
o que parecen estar alineados al perfil de un solici-
tante en particular, lo que genera descontento en 
los demás participantes de dicha promoción, pre-
sentando además desinterés por el crecimiento 
personal dentro de la Universidad y por un mayor 
rendimiento dentro de la institución. 

Actualmente se cuenta con los siguientes ti-
pos de contratación tanto de docentes como ad-
ministrativos, según la información reflejada por 
la Universidad Veracruzana y obtenida del portal 
de transparencia del INAI:

TIPO O NIVEL DE CONTRATACIÓN MONTO PERCIBIDO NÚMERO DE DOCENTES
INTERINO POR FALTA DE GRADO $153,815.88 11
INTERINO POR OBRA DETERMINADA $8,237,155.52 1,321
INTERINO POR PERSONA $2,594,962.62 299
INTERINO POR PLAZA $7,536,214.22 180
INTERINO POR TIEMPO DETERMINADO $1,730,493.82 93
PLANTA $205,395,694.75 4,500
SUPLENTE O SUSTITUTO $2,285,982.70 373
TOTAL $227,934,319.51 6,777

TIPO SUJETO OBLIGADO MONTO PERCIBIDO NÚMERO DE ADMITIVOS
Empleado $20,970,601.62 2,786
Funcionario $23,667,183.77 563
Otro $7,751,966.69 836
Servidor(a) público(a) $22,988,770.50 1,770
Total general $75,378,522.58 5,955

MONTOS NETOS PERCIBIDOS MENSUALMENTE Y NÚMERO DE 
DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA (2021) 

MONTOS NETOS PERCIBIDOS MENSUALMENTE Y NÚMERO DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA (2021)
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TABLA DE COMPENSACIÓN MENSUAL NETA 
MENSUAL POR TIPO DE OBLIGADO “FUNCIONARIO”

Estos datos presentan los recursos financieros 
que reciben efectivamente los docentes y 
administrativos y no considera las prestaciones 
como seguridad social o previsión social que no 
se refleja en lo depositado a cada integrante de la 
Universidad, es importante destacar que el monto 
neto promedio más alto de forma mensual para 
docentes es para los que cuentan con plaza que 
en promedio reciben $45,643.49 pesos, mientras 
que el segundo más alto es de los interinos por 
plaza con un monto de $41,867.86 pesos, en 
cambio quien menos recibe en promedio son los 
docentes suplentes o sustitutos que en promedio 
obtienen $6,128.64, seguido de interinos por 
obra determinada con $6,235.55 pesos, cabe 
destacar que el promedio total de sueldo percibido 
es de $33,633.51 pesos, debido a que la mayor 
cantidad de docentes se encuentran contratados 
por planta, con el 66.40% el total de docentes 
que se encuentran registrados en el 2021. 

Administrativamente, los colaboradores 
que perciben un mayor sueldo neto mensual 
son los funcionarios con $42,037.63 pesos en 
promedio, esta categoría incluye desde el rector 
hasta las jefaturas de departamento, seguidos 
de servidores públicos que incluye analistas, 
oficiales y secretarias ejecutivas, en promedio 
reciben $12,988.01 pesos. 

Mención a aparte merece la categoría de otro 
tipo de colaboradores que incluye eventuales, téc-
nicos académicos y académicos de carrera, quie-
nes en promedio reciben $9,272.69 pesos, es im-
portante destacar que es este tipo de contratación 
se cuentan con salarios que van desde los $73,881 
pesos a académico de carrera titular “C” en la facul-
tad de contaduría y administración hasta sueldos 
de $2,068 pesos a trabajador eventual, para poder 
contar con una mejor visión de los considerado en 
los dos párrafos anteriores se presenta un desglo-
se de sueldos por tipo de sujeto obligado.

TIPO SUJETO OBLIGADO MONTO PERCIBIDO NÚMERO DE 
ADMITIVOS

COMPENSACIÓN 
NETA PROMEDIO

FUNCIONARIO $23,667,183.77 563 $42,037.63

ABOGADO GENERAL $91,024.25 1 $91,024.25

ADMINISTRADOR  B $1,736,333.99 75 $23,151.12

ADMINISTRADOR A $111,935.07 7 $15,990.72

ADMINISTRADOR C $326,571.09 12 $27,214.26

ADMINISTRADOR D $268,190.08 8 $33,523.76

CONTRALOR GENERAL $108,632.98 1 $108,632.98

COORDINADOR ACADEMICO  B $656,885.59 17 $38,640.33

COORDINADOR ADMINISTRATIVO $51,348.00 2 $25,674.00

COORDINADOR DE LABORATORIO $74,182.23 3 $24,727.41

COORDINADOR GENERAL $275,755.20 3 $91,918.40

DIRECTOR ACADEMICO 
DE FAC. O INSTITUTO $5,773,813.36 101 $57,166.47

DIRECTOR ADMINISTRATIVO $2,440,648.33 47 $51,928.69

DIRECTOR ARTISTICO $362,645.78 9 $40,293.98

EJE III: GOBIERNO TRANSVERSAL Y EFICIENTE
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DIRECTOR GENERAL ACADEMICO $641,469.74 9 $71,274.42

DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO $915,295.89 14 $65,378.28

JEFE DE CARRERA $767,598.88 20 $38,379.94

JEFE DE DEPARTAMENTO $3,572,957.27 104 $34,355.36

JEFE DE OFICINA $1,499,353.52 56 $26,774.17

RECTOR $135,566.13 1 $135,566.13

SECRETARIO $387,832.59 3 $129,277.53

SECRETARIO ACADEMICO 
DE FAC O INSTITUTO $2,807,680.58 61 $46,027.55

SECRETARIO DE 
UNIDAD ACADEMICA $213,428.75 4 $53,357.19

SECRETARIO PARTICULAR 
DEL RECTOR $46,819.50 1 $46,819.50

VICE RECTOR $401,214.96 4 $100,303.74

TOTAL $23,667,183.77 563 $42,037.63

TIPO SUJETO OBLIGADO MONTO PERCIBIDO NÚMERO DE 
ADMITIVOS

COMPENSACIÓN 
NETA PROMEDIO

OTRO $7,751,966.69 836 $9,272.69

EVENTUAL $6,503,546.61 806 $8,068.92

T.C. ACAD. CARRERA ASOCIADO A $27,433.16 1 $27,433.16

T.C. ACAD. CARRERA TITULAR B $138,245.89 4 $34,561.47

T.C. ACAD. CARRERA TITULAR C $984,923.27 21 $46,901.11

T.C. TEC. ACAD. ASOCIADO A $22,519.96 1 $22,519.96

T.C. TEC. ACAD. TITULAR B $75,297.80 3 $25,099.27

TOTAL $7,751,966.69 836 $9,272.69

TABLA DE COMPENSACIÓN MENSUAL NETA 
MENSUAL POR TIPO DE OBLIGADO “OTRO”
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TIPO SUJETO OBLIGADO MONTO PERCIBIDO NÚMERO DE 
ADMITIVOS

COMPENSACIÓN 
NETA PROMEDIO

Servidor(a) público(a) $22,988,770.50 1770 $12,988.01

ANALISTA “”A”” $520,916.08 47 $11,083.32

ANALISTA “”B”” $2,167,667.68 169 $12,826.44

ANALISTA “”C”” $1,886,700.81 136 $13,872.80

ANALISTA “”D”” $10,088,064.57 617 $16,350.19

OFICIAL “”A”” $3,579,555.62 372 $9,622.46

OFICIAL “”B”” $788,370.04 79 $9,979.37

OFICIAL “”C”” $1,013,560.89 91 $11,138.03

OFICIAL “”D”” $1,211,629.45 100 $12,116.29 

SECRETARIA EJECUTIVA “”A”” $298,075.89 32 $9,314.87

SECRETARIA EJECUTIVA “”B”” $310,372.22 31 $10,012.01

SECRETARIA EJECUTIVA “”C”” $419,488.10 38 $11,039.16

SECRETARIA EJECUTIVA “”D”” $704,369.14 58 $12,144.30

TOTAL GENERAL $22,988,770.50 1770 $12,988.01 

TABLA DE COMPENSACIÓN MENSUAL NETA MENSUAL POR 
TIPO DE OBLIGADO “SERVIDOR PUBLICO”

Como puede observarse es importante la 
diferencia de compensaciones entre unos 
puestos y otros, es por ello por lo que contar con 
una adecuada política en la reorganización de 
los procesos de promoción del personal docente 
y administrativo cobra mayor fuerza, siendo una 
de las principales acciones a desarrollar con 
este proyecto. 

El adecuado análisis de cada puesto, requeri-
mientos de perfil, capacitación continua a los cola-
boradores en la Universidad y la creación de pro-

cedimientos claros para acceder a promociones 
permitirá una mayor competencia, productividad y 
resultados en la Universidad Veracruzana, dando 
paso a mejores resultados a nuestros principales 
clientes y socios, los alumnos y los docentes. 

Finalmente, como resultado de la implemen-
tación de estas políticas, se obtendrá la persona 
óptima para cada actividad y se evitaran duplica-
ciones de puesto para colaboradores que tengan 
un doble sueldo cobrando en puestos adminis-
trativos y como docentes.

EJE III: GOBIERNO TRANSVERSAL Y EFICIENTE
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14

15

AUTONOMÍA 
REGIONAL

LEGISLACIÓN 
PERTINENTE 

Los estados de modernidad y desarrollo que as-
pira la universidad requieren modelos de opera-
ción en donde se privilegie la colaboración y la 
responsabilidad compartida, una estructura no-
vedosa que permita superar factores culturales 
que se han arraigado en la cultura académica de 
las regiones, será necesario redefinir y rediseñar 
las relaciones entre los componentes, subsiste-
mas y los modelos de interrelación existentes. 

Se deberá partir de una cultura directiva que se 
caracterice por el énfasis en el bienestar de los es-
tudiantes, la utilización de criterios de desempeño 
para juzgar los resultados educativos y la preocupa-
ción por la eficiencia en la utilización de los recursos.  

Para ello, será necesario establecer cambios 
en la estructura académica, construyendo una 
moderna donde las decisiones importantes sean 
consultadas y abordadas de forma colegiada y 
armónica para lograr los fines expuestos. 

Autonomía para la planeación, 
gestión y evaluación del gasto en 
cada región

Para alcanzar logros importantes en la gestión 
institucional, es necesario reconocer la impor-
tancia que reviste contar con una autonomía 
universitaria responsable que permita orientar la 
planeación, la programación, el uso, la transpa-
rencia, la evaluación y la rendición de cuentas 
de los recursos humanos, financieros, técnicos 
y materiales en el quehacer institucional, que 
como consecuencia, impulse la gobernabilidad 
universitaria con capacidad de dirección y coor-
dinación para abonar a la eficiencia institucional.  

Es necesario propiciar, además, una mejora 
regulatoria permanente y continua: flexibilizan-
do, reduciendo y adecuando las obligaciones, 
procesos y trámites, estableciendo así una cul-
tura de la planeación y programación adecuada 
de los recursos que contribuya al logro de las 
metas que establezca el Plan Institucional de 
Desarrollo y los Planes Operativos Anuales, ra-
tificando la racionalidad del gasto de operación 
y administración en facultades, centros, insti-
tutos y dependencias universitarias. Todo esto 
requiere el apoyo de herramientas tecnológicas 
para modernizar la gestión, para construir un 
modelo de operación con enfoque sistémico y 
automatizado que contribuya a que la ejecución 
del gasto institucional se oriente a resultados y 
metas específicas.

Es necesario revisar la normatividad de la 
universidad en su conjunto, no tan sólo el proyecto 
de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana 

que se presentó hace un par de años en el 
Congreso del Estado, sino la articulación de la 
Ley, los Estatutos y Reglamentos vigentes.  

La actualización del marco normativo le 
permitirá a la universidad avanzar en diversos 
aspectos, como son la consolidación del modelo 
educativo y sus implicaciones organizacionales, 
la autonomía de las regiones ante la inminente 
descentralización y la simplificación de los 
procesos académico – administrativo que 
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demanda la comunidad en su conjunto. Para ello 
se propone lo siguiente: 

• Realizar un diagnóstico de la armonización 
normativa existente en la universidad y las 
áreas urgentes a atender tomando como 
base al estudiante como eje fundamental. 

• Instalar una comisión permanente en donde 
se recojan las preocupaciones, necesidades 
y problemas de la comunidad.  

• Abrir al diálogo real y a la participación 
efectiva, el proyecto de Ley Orgánica de la 
Universidad Veracruzana para enriquecerla y 
que verdaderamente represente una voz de 
la comunidad universitaria. 

• Incorporar de forma urgente los procesos y los 
recursos legales necesarios para atender la vio-
lencia de género en la universidad, la inseguri-
dad y las injusticias derivadas de las coyunturas 
actuales en los cinco campus de la universidad. 

16 GOBIERNO 
DIGITAL FLEXIBLE 

La utilización de herramientas digitales y el es-
tablecimiento de un gobierno electrónico como 
instrumentos clave para la el mejoramiento y 
modernización de los procesos académicos y 
administrativos, es una tema que se viene obser-
vando como necesario, desde tiempo atrás, sin 
embargo en el contexto actual,  la exigencia de 
su implementación se ha hecho más visible, para 
adaptarse y afrontar las exigencias que le de-
manda ese contexto, por lo anterior, es impres-
cindible incorporar y moderniza las plataformas y 
aplicaciones móviles,  que posibiliten el aumento 
en el desempeño y eficiencia de las funciones 
académicas y administrativas,  para la reducción 
de ventanillas y procesos universitarios, escola-
res y de gestión académica. 

En ese sentido se proyecta la implementación de 
robots (Chatbot) que atiendan las necesidades de 
trámites escolares, también se pretende robustecer 
la operación de las bases de datos institucionales, 
para que sean interoperables, a fin de que la infor-
mación contenida pueda ser aprovechada por más 
instancias universitarias, esto permitirá la mejora en  
la gestión académica y administrativa, de igual ma-
nera posibilita la reducción de ventanillas para los 
trámites y procesos universitarios, haciéndolos más 
ágiles, transparentes y con respuestas más rápidas.

EJE III: GOBIERNO TRANSVERSAL Y EFICIENTE
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Este proyecto de Programa de Trabajo, como 
ya se mencionó previamente, está basado en la 
recuperación de experiencias, preocupaciones, 
iniciativas y reclamos de una gran cantidad de 
universitarios. Sin embargo, para hacer de este 
un proceso de planeación formal, será necesario 
que, una vez que se asuma la titularidad de la 
Rectoría de la Universidad Veracruzana, se 
establezca de forma inmediata un proceso de 
participación universitaria para la definición plena, 
cabal y compartida de la serie de acciones, metas 
y estrategias que guiarán el trabajo durante los 
siguientes cuatro años. 

Al mismo tiempo, es necesario contar con 
un diseño de indicadores muy puntuales de 
desempeño e impacto que pueda medir el 
resultado de cada uno de los ejes de estratégicos 
de trabajo, ya que la evaluación de fondo es una 
condición impostergable de toda administración. 

Por último, cabe resaltar que esta propuesta 
garantizará no tan sólo un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas en su 
operación, sino que contará con la participación 
y constante de aquellas partes interesadas 
(stakeholders) que están involucradas en la 
institución y que desafortunadamente no han 
tenido la voz ni el involucramiento necesario por 
una falta de apertura de nuestra institución hacia 
ellos. En este sentido, la Universidad Veracruzana 
a través de esta propuesta abrirá las puertas a 
todas las voces y personas pues somos un bien 
público y nos debemos a la sociedad, misma que 
hace posible nuestra existencia.

PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
ESTA PROPUESTA
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EJES TRANSVERSALES DE 
LA PROPUESTA DE TRABAJO

GLOBAL INCLUSIVA

SOSTENIBLE
ABIERTA

Una universidad que a 
través de la cooperación 
y la internacionalización, 
genera conocimiento de 
relevancia internacional 

y forma de profesionales 
capaces de entender las 
complejidades globales 

actuales y futuras.

Una institución que 
supera las diferencias 
y las convierte en 
fortalezas. Trabaja 
para reducir las 
desigualdades, velar por 
la justicia y promover la 
diversidad y la pluralidad 
humana.

Quehacer universitario 
armónico, eficiente y 
responsable con su 
entorno, a través de 
la autogeneración de 
recursos diversos y con 
una gestión basada en la 
economía circular.

La UV es de todos y para 
todos. Una institución 

con flexibilidad y espacio 
para el aprendizaje de los 

niños, la juventud, el sector 
empresarial, los distintos 

niveles de gobierno, 
la sociedad civil y la 

comunidad internacional.
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