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Propuesta de Plan de Trabajo 2021- 2025 
 
 
 
I. Valoración sucinta y perspectivas      
 
               
1.1  Universidad Veracruzana: Admirable trayectoria 
 
La Universidad Veracruzana, máxima casa de estudios del Estado de Veracruz, es 

hoy un referente dentro y fuera del país, que ha logrado posicionarse como una de 

las diez mejores universidades de México, además de ser la institución de 

educación superior más importante del sureste mexicano, gracias a la calidad 

reconocida de sus programas educativos, planta académica y servicios que 

ofrece. Se identifica como una institución sólida y madura, que forma 

profesionistas en diversas áreas del conocimiento y con pertinencia social, fiel a su 

vocación de universidad pública.  

 

Desde su fundación en 1944, la Universidad Veracruzana se ha distinguido por 

dicha vocación de servicio y por responder de manera oportuna a satisfacer las 

necesidades de formación y actualización en su entorno. Es una institución de 

educación superior con un noble origen, admirable trayectoria y gran proyección a 

futuro; con importantes logros y con grandes retos por cumplir aún, en un contexto 

cambiante y diverso.  

 

Al día de hoy, como un organismo público autónomo y con fundamento 

constitucional, la Universidad Veracruzana se extiende a lo largo y ancho del 

Estado de Veracruz, presente en 5 regiones y 27 municipios. Con una matrícula 

que ha venido creciendo a lo largo de los años, es una de las cinco universidades 

públicas más grandes del país, que atiende a más de 66,220 estudiantes en 

educación formal y 22,663 en educación no formal. 
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Mantiene, además, a través de la Universidad Veracruzana Intercultural, una 

presencia notable en cuatro zonas del Estado que se caracterizan por su cultura 

indígena; siendo garante y promotora de dicha riqueza cultural y, al mismo tiempo, 

ofreciendo mejores oportunidades de formación a sus estudiantes. Además, la 

Universidad Veracruzana, en un esfuerzo por contribuir al desarrollo local de 

algunas comunidades, ha mantenido las así llamadas “Casas de la Universidad”, 

en las que se desarrollan actividades diversas en apoyo a la economía y al 

desarrollo de esas localidades. 

 

La Máxima Casa de Estudios del Estado de Veracruz, como una de sus funciones 

sustantivas, ofrece al día de hoy 331 programas educativos, en niveles que van 

desde el técnico superior universitario hasta el posgrado, organizados en 6 

grandes áreas académicas: Artes, Ciencias Biológico-Agropecuarias, Ciencias de 

la Salud, Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica. El 98% de estos 

programas se encuentran certificados, algunos por organismos nacionales y otros 

más por instituciones de carácter internacional, que reconocen la calidad 

educativa que ostenta esta Casa de Estudios. 

  
Es notable que la Universidad Veracruzana mantenga hasta el día de hoy el 

espíritu humanista y la orientación hacia las artes, que ha sido desde sus 

orígenes, un distintivo fundamental y que, a lo largo de casi setenta y siete años, 

ha venido cultivando y acrecentando, para lograr posicionarse y mantenerse con 

reconocido liderazgo. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, que forma parte de esta 

Universidad desde 1975, así como el Museo de Antropología de Xalapa, la 

facultad de artes, los destacados grupos artísticos y los numerosos talleres que se 

desarrollan en el seno la Universidad, son prueba fehaciente de la vocación 

artística y cultural que enaltece a la Institución. 

 

La generación y aplicación del conocimiento es también una función sustantiva en 

esta Casa de Estudios. Sus más de 6,000 académicos, entre los que destacan 
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más de 2,000 profesores e investigadores de tiempo completo, contribuyen día a 

día, mediante la investigación, sea en las facultades o en los Institutos y Centros 

de Investigación, a que crezca el conocimiento científico, en beneficio no sólo de 

los estudiantes sino de la sociedad a la que se debe una institución pública como 

lo es la Universidad Veracruzana. 

 

Si bien es cierto que la mayoría de los esfuerzos de la Universidad se orientan a 

las funciones sustantivas de docencia e investigación, también destacan las 

funciones de gestión académica, servicios públicos y vinculación con los sectores 

público, privado y social. Al ser la Universidad una institución pública, es constante 

su compromiso con la sociedad y su preocupación por acercarse más a ella 

ofreciendo servicios, conocimiento e información pertinente; por lo que es de 

notable importancia la labor que realizan los diversos observatorios universitarios y 

los centros de información, las bibliotecas y las distintas dependencias y espacios 

físicos abiertos a la comunidad universitaria y al público en general.  

 
El observar el crecimiento y la madurez que a lo largo de casi 77 años ha 

alcanzado esta Casa de Estudios, es motivo de orgullo; pero también esta mirada 

permite identificar las áreas de oportunidad y los retos que hoy enfrenta la 

Institución, particularmente en el reconocimiento de que las necesidades del 

entorno son cambiantes y que en los tiempos que corren las problemáticas 

sociales se han vuelto complejas.  

 

Por tal motivo, la Universidad Veracruzana, al reconocer en sus académicos y 

estudiantes sus activos más valiosos, y el instrumento indefectible para lograr sus 

fines, tiene al mismo tiempo el reto más significativo: lograr que profesores e 

investigadores accedan a oportunidades equitativas de desarrollo personal y 

profesional, y que logren consolidarse en sus respectivas áreas disciplinares, esto 

es, que su labor y esfuerzo tenga un mayor reconocimiento tanto al interior de la 

Institución como en la sociedad.  
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Además de ello, la Universidad tiene ante sí el desafío de continuar siendo 

pertinente con la sociedad a la que se debe como institución pública. En este 

esfuerzo por acercase aún más a estudiantes, usuarios y comunidades, logre 

optimizar sus procesos administrativos y de gestión; mediante la inclusión de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en cada uno de sus 

procedimientos. Además de la capacitación y el desarrollo constante de su 

personal, para poder atender eficazmente las demandas de los usuarios y de la 

sociedad en general.  

 

En este esfuerzo de ser cada vez más pertinente, la Universidad debe redoblar su 

compromiso con la sociedad al acercar más sus servicios, para contribuir de mejor 

manera a resolver algunas problemáticas del entorno, haciendo lo que le es 

connatural: distribuir conocimiento, promover la ciencia, cultura y las artes y ser, 

en suma, motor de desarrollo humano e integral. 

 
1.2 Diagnóstico de gestión  
 
La Universidad Veracruzana es una institución pública de educación superior y 

autónoma cuyo funcionamiento está determinado fundamentalmente por la Ley de 

Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Veracruzana; 

acorde a los reglamentos y estatutos específicos que de éstas se derivan. 

 

Un elemento distintivo de la Máxima Casa de estudios del Estado es su dispersión 

a lo largo de la entidad veracruzana, que permite dar cobertura a cinco regiones: 

Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba-Orizaba y Poza Rica-

Tuxpan. Aunado a lo anterior, a través de la Universidad Veracruzana Intercultural 

(UVI), tiene presencia en 5 sedes: Huasteca, Totonacapan, Grandes montañas,  

Selvas y recientemente Xalapa; por medio de ellas, se busca impulsar la 

formación de profesionales y agentes de cambio en las comunidades que valoren 

y revitalicen la cultura y las lenguas originarias, además de promover el desarrollo 

local. 
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En la administración de la Universidad Veracruzana que está por concluir, los 

esfuerzos de las funciones académicas, de gestión y gobierno, realizados por las 

entidades y dependencias, se orientaron a propiciar el desarrollo de la Universidad 

a partir de tres ejes estratégicos: a) Liderazgo académico, b) visibilidad e impacto 

social, c) gestión y gobierno.  

 

A continuación, se describen los rasgos más significativos de acuerdo con cada 

uno de los ejes, de tal forma que se identifiquen las áreas de oportunidad y de 

mejora en la gestión universitaria. 

 

En principio, respecto a lo que se identifica como liderazgo académico y que 

corresponde a las acciones orientadas a propiciar la actualización, diversificación y 

desarrollo de la oferta educativa; es posible advertir que en educación formal se 

cuenta con 331 programas educativos en los niveles de técnico, técnico superior 

universitario, licenciatura y posgrado. En educación no formal, en el año 2020, la 

matrícula fue de 22,663 alumnos inscritos en Centros de Iniciación Musical Infantil, 

Centros de Idiomas y Autoacceso, Talleres Libres de Arte, Departamento de 

Lenguas Extranjeras y en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, lo que suma un 

total de 88,883  personas que reciben sus servicios.  

 

Para el año 2020, 97 de cada 100 estudiantes estaban inscritos en programas 

educativos de calidad reconocidos por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), o por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

 

En el nivel posgrado, el equivalente al 67% de los programas de maestrías, 

doctorados, especializaciones y especialidades médicas están reconocidos por el 

Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT). 



	

	 6	

 

Las funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los 

servicios son desarrolladas por el personal académico; de ahí la importancia de 

revisar los estándares profesionales, perfiles, producción y las acciones de gestión 

que la planta académica desarrolla. 

 

Para el año 2020, se tenía una plantilla académica de 6,235 académicos; 29% 

contaban con doctorado, 38% maestría, 8% especialidad y el 25% tienen 

licenciatura. Del total de académicos, sólo 2,070 son profesores de tiempo 

completo. De estos últimos, el 90% cuenta con posgrado, más del 50% tienen 

doctorado y perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), y el 20% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

o del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).        

 

En el ejercicio 2017-2019, los académicos participaron en diversos programas 

como: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA), 

Programa de Estímulos al Desempeño de la Ejecución Artística (PEDEA), 

Programa de Carrera Docente en (U040), Fondo Extraordinario, Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente PRODEP-2019, Convocatorias individuales 

PRODER-2020, y el Programa de Categorización y Recategorización Institucional. 

Otro aspecto a revisar son las estrategias implementadas para el apoyo a los  

estudiantes durante su trayectoria académica y que, en la medida de lo posible, 

hayan posibilitado el cumplimiento de los créditos de su programa educativo. 

 

A través de la convocatoria de ingreso al ciclo escolar 2021-2022, en los niveles 

técnico, técnico superior universitario y licenciatura, se ofertaron 17,295 lugares, 

ante una demanda de 46,802 aspirantes. Al igual que en el periodo anterior y 

derivado de la pandemia, se replanteó el esquema del proceso de ingreso de tal 

manera que los aspirantes eligieron la opción de presentar el examen de ingreso 
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en línea o presencial, manteniendo también los exámenes para personas ciegas y 

sordas. 

 

En los últimos 2 años, se han ofrecido 12 nuevos programas educativos en las 

áreas Técnica, Económico-Administrativa, Biológico-Agropecuaria y Artes; sin 

embargo, la ampliación de la matrícula sigue siendo un asunto de permanente 

atención. 

 

A partir de una revisión de datos que proporciona la propia Universidad 

Veracruzana en su página oficial (en el rubro de Numeralia) -corte febrero 2021-, 

se detalla que la matrícula total corresponde a 88,388 estudiantes, de los cuales 

66,220 son alumnos en educación formal, lo que representa el 25% de la matrícula 

de educación superior del Estado de Veracruz, dato que se corrobora con el 

Anuario Estadístico de la ANUIES (2020).  

 

Estos 66,220 estudiantes inscritos en educación formal de la Universidad 

Veracruzana, se encuentran concentrados en más del 95% en programas de 

licenciatura y el 3% en programas de posgrado: especialización (0.4%), maestría 

(1.8%) y doctorado (0.9%). En programas de Técnico Superior Universitario (TSU) 

se concentra el 0.6% de la matrícula. 

 

Al colocar porcentajes en la matrícula que oferta la Universidad Veracruzana, se 

identifica la alta concentración de ésta dentro del grado de licenciatura; lo que es 

resultado del número de programas de estudio que se oferta, y la contraparte baja 

oferta en el caso de TSU. Este fenómeno es manejado de manera distinta por 

otras universidades públicas del país, como por ejemplo la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).  

 

Por supuesto, entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional 

Autónoma de México existen características y/o indicadores que no pueden 
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contrastarse desde el aspecto presupuestal, número de académicos e incluso la 

concentración de un gran campus principal (Ciudad Universitaria) en el caso de la 

UNAM, en contraparte con la desconcentración en regiones y unidades de la UV; 

sin embargo, un punto interesante en comparación con respecto a una posible 

área de oportunidad de ampliación de matrícula es el número de salidas 

terminales por vía de carreras técnicas que oferta la UNAM con un total de 37, por 

tan sólo 6 de TSU que ofrece la UV: Radiólogo (ofertado en tres regiones: Xalapa, 

Veracruz y Minatitlán); Protesista dental (región Xalapa); Histotecnólogo y 

embalsamador (región Veracruz) y Enfermería (región Coatzacoalcos). 

 

En cuanto a la visibilidad e impacto social, la Universidad Veracruzana tiene 

una fuerte presencia en el Estado, a nivel nacional e internacional; lo que motiva a 

fortalecer la vinculación universitaria a través de diversos programas y proyectos 

que tienen que ver con el desarrollo social. Con el sector externo, la Universidad 

deberá continuar creando vínculos de colaboración con Instituciones de Educación 

Superior tanto nacionales como extranjeras, que atiendan las crecientes 

necesidades de la sociedad.  

 

Actualmente las clasificaciones internacionales ubican a la UV entre las 10 

mejores del país y entre las primeras 5 instituciones públicas estatales. Por 

mencionar algunos reconocimientos, la Máxima Casa de Estudios preside el 

Consorcio Mexicano de Centros de Estudios del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC). La Red de Organismos Defensores de los Derechos 

Universitarios (REDDU) otorgó a la Rectoría de la UV la medalla “Jorge Carpizo”, y 

asimismo se le concedió la presidencia de dicha Red. También se designó a la UV 

como coordinadora del “Grupo de Ciberseguridad de MetaRed México”, distinción 

otorgada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). 
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La UV forma parte de diferentes organismos como: la Red Nacional de Desarrollo 

Humano, la Red Nacional de Género de la ANUIES, la Red Nacional de 

Instituciones de Educación Superior, Caminos por la Igualdad de Género 

(RENIES-Igualdad. También forma parte de la Red Universitaria de Géneros, 

Equidad y Diversidad Sexual (RUGEDS), de la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (UDUAL), y es integrante del “Espacio de Mujeres 

Líderes de Instituciones de Educación Superior (EMULIES), y de la Organización 

Universitaria Interamericana (OUI). 

 

Para el año 2020, la máxima Casa de Estudios tiene 62 proyectos de vinculación 

que brindan un beneficio social; están incorporadas 33 entidades académicas con 

la participación de 163 académicos, además se reportaron 10 convenios de 

vinculación con el sector público, estatal y municipal, además de Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Para el mismo periodo, la Editorial de la UV recibió dos distinciones: el Premio 

otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) al 

Mérito Editorial por cuarto año consecutivo, y el Premio al “Arte Editorial”, en la 

categoría Academias Universitarias, para la Revista “La Palabra y el Hombre”, por 

segundo año consecutivo. 

 

En cuanto a la vinculación con otras Instituciones de Educación Superior, 

nacionales y extranjeras; los académicos y estudiantes han orientado esfuerzos 

para vincularse a través de proyectos, movilidad e intercambio; se reportan 41 

convenios internacionales formalizados con 17 países, 333 convenios que 

actualmente se tienen con 36 países, 5 programas educativos con reconocimiento 

internacional; además de 37,123 estudiantes del Centro de Idiomas y de 

Autoacceso con lenguas extranjeras: inglés, francés, italiano, portugués, alemán, 

japonés y chino mandarín, se aplicaron 3,061 exámenes de certificación de la 
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Lengua Inglesa en Centros Examinadores UV y 102 exámenes aplicados en 

Centros Examinadores Externos. 

 

En el rubro de interculturalidad se contaba para el año 2020 con 5 convenios 

formalizados con instituciones extranjeras y nacionales; se participó en la Octava 

Mesa Canadá-México sobre Educación Superior Indígena e Intercultural. Con 

respecto al ingreso a la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), se puso en 

marcha el Proyecto 60/40 en lenguas originarias como náhuatl, totonaco, 

popoluca, hñahñu, tepehua, chinanteco y zoque; y por otra parte, se dio inicio a la 

“Maestríah Ipan Totlahtoliwan”. 

 

En la última administración, la gestión institucional ha divulgado, a través de los 

portales institucionales, las acciones emprendidas en el rubro de gestión y 
gobierno, teniendo como prioridad proporcionar los recursos humanos y 

financieros indispensables para el cumplimiento de las funciones sustantivas y 

adjetivas. 

 

En cuanto a la gestión universitaria, para el año 2020 se informa que se contaba 

con 111 convenios nacionales, 70  internacionales, 41 de colaboración 

internacional con 17 países de los continentes americano, africano, asiático, y 

europeo.  

 

Sobre el uso de plataformas virtuales como soporte a la actividades educativas, se 

cuenta con un módulo para el registro y seguimiento de actividades académicas 

en MiUV, con más de 33,500 registros capturados. TELMEX proporcionó a 

préstamo 6047 salas virtuales de videoconferencia. A través de la plataforma 

Zoom se efectuaron 27,000 sesiones de videoconferencias y 22 Webinars. La 

plataforma de colaboración Microsoft Teams cuenta con 21,000 usuarios activos 

para sus labores académicas y/o administrativas. 
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El proceso de ingreso a la Universidad Veracruzana por examen a programas de 

licenciatura y técnico superior universitario, en 2020, mostró que el 46% de los 

aspirantes que no obtuvieron derecho a inscripción, solicitaron ingreso a 

programas educativos del área de Ciencias de la Salud, seguidos por el área 

Técnica con el 18%, Económico-Administrativa con el 17%, Humanidades con el 

12%, Biológico-Agropecuarias el 4% y el área de Artes el 3%. 

 

En el caso del área académica de Ciencias de la Salud, el significativo porcentaje 

se debe a la alta demanda y a la restringida oferta de espacios en dicha área 

académica; por lo que es necesario buscar alternativas atractivas para este grupo 

de aspirantes, como podría ser el ofrecer programas de Técnico Superior 

Universitario que permitieran al estudiante incorporarse al trabajo y con la 

posibilidad de continuar sus estudios de licenciatura posteriormente. Todo ello sin 

excluir la posibilidad de incrementar la oferta de espacios, especialmente en el 

programa educativo de médico cirujano. 

 

Es necesario continuar reforzando los mecanismos encaminados a incrementar la 

eficiencia terminal, mediante un análisis a nivel de programa educativo, área y 

región, para determinar las causas de abandono que se relacionen con bajas por 

escolaridad o por estatuto. 

 

Los anteriores datos muestran el estado de la Universidad Veracruzana, en 

diferentes indicadores de gestión para el año 2020, de acuerdo con información 

extraída de los informes de trabajo de la Rectoría. 

 
1.3 El desafío del futuro de la educación superior en el escenario global 
 
La emergencia de la sociedad del conocimiento se ha constituido como una 

revolución que ha impactado en todos los ámbitos de la vida. Las instituciones de 

educación superior han sido reconocidas históricamente como depositarias y 

creadoras de conocimiento; la tecnología ofrece escenarios posibles, a través de 
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los cuales se presentan oportunidades para la generación de conocimiento y la 

innovación de procesos; respondiendo a las condicionantes que el mundo 

globalizado ha impuesto. Las Instituciones de Educación Superior deben afrontar 

un constante proceso de definición ante estos escenarios, fortaleciendo sus 

acciones estratégicas de comunicación, socialización de conocimientos e 

implicación de saberes (CEPAL, 2020). La Universidad Veracruzana debe 

demostrar su capacidad para adaptarse a procesos de transformación y propiciar 

en ella su desarrollo institucional. 

 
La Universidad tiene ante sí uno de los más grandes retos de su historia a partir 

de su formalización académica, para poder demostrar la importancia de la 

educación en la formación de los profesionales que demanda una nueva y 

compleja realidad. Es hoy una fuente de saberes que bien aplicados representan 

soluciones a las diversas problemáticas del presente, caracterizadas por la 

incertidumbre, ante la presencia cada vez más notoria de nuevos actores sociales 

del ámbito privado y empresarial. Actores que ganan terreno frente al rol que 

ejercieron durante mucho tiempo las instituciones de educación superior como 

generadoras de recursos humanos altamente calificados, la transmisión y 

aplicación del método científico para producir conocimiento y el fomento de las 

humanidades a través del arte y la cultura. 

 

“La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis global sin precedentes en 

todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al 

cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más 

de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto (…) 

a mediados de mayo de 2020, más de 1,200 millones de estudiantes de todos los 

niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases 

presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de 

América Latina y el Caribe” (CEPAL, 2020). 
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Las disposiciones de los gobiernos para que la comunidad permaneciera en sus 

hogares, impulsó escenarios emergentes laborales, comerciales, educativos y 

otros ámbitos. Las Instituciones de Educación Superior incorporaron a sus planes 

estratégicos acciones de conversión curricular y su virtualización, encaminados a 

un proceso acelerado de adaptación a la modalidad de aprendizaje a distancia. 

 

Las comunidades académicas y científicas, además de los tomadores de 

decisiones en organizaciones educativas, migraron a plataformas digitales y 

nuevos formatos de manera inmediata, dejando testimonio de grandes esfuerzos 

por seguir cumpliendo con su labor y mantener estándares de calidad académica. 

 
Las instituciones de educación superior enfrentaron súbitamente sus carencias y 

debilidades en el equipamiento e infraestructura necesaria para atender esta crisis 

y debieron poner en marcha procesos altamente disruptivos e innovadores, 

haciendo frente a las brechas que también se visibilizaron en todos los ámbitos: 

tecnológico, social, económico, cultural, etc. Como, por ejemplo, adaptar 

currículos, atender las desigualdades que presentan tanto el personal docente 

como los alumnos, reprogramar calendarios escolares; y todo ello directamente 

sobre el proceso educativo en marcha. 

 

La crisis sanitaria puso en evidencia las estrategias nacionales y subnacionales en 

materia de agendas digitales que pudieran ofrecer recursos suficientes en línea y 

la implementación de estrategias para el uso de otras plataformas como la radio y 

la televisión. Las instituciones de educación superior a nivel público volvieron 

prioritarios sus programas de uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC). No obstante, se sumó el problema de la 

conectividad desigual afectando principalmente a los sectores menos favorecidos 

o con mayor vulnerabilidad. (CEPAL, 2020) 

 

Durante este tiempo, bajo estas condiciones, ha sido evidente que el profesorado 

no necesariamente se encuentra familiarizado con plataformas y metodologías de 
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enseñanza virtuales; lo que destacaría la necesidad de fortalecimiento académico 

en la materia. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), para el año 2019 en México el 77% de profesores habían 

recibido formación pedagógica en herramientas de TIC para la enseñanza en 

educación inicial; en el mismo estudio destacan cifras como el 64% en Brasil, el 

77% en Chile, el 75% en Colombia y el 53% en Buenos Aires. (OCDE, 2019) 

 

1.4 Educación virtual: la pandemia y sus impactos posibles en la educación 
superior 

 

El objetivo de este apartado es describir el comportamiento de los temas que 

permearon las agendas sobre educación superior en entornos digitales 

internacionales y nacionales durante el confinamiento que se vivió en todo el 

mundo por el surgimiento del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 que generó la 

pandemia del COVID-19, desde la mirada de expertos en temas de comunicación 

educativa y tecnologías de distintas regiones del mundo iberoamericano. Para la 

recolección de la información se realizaron diálogos, bajo el formato de entrevista, 

entre académicos residentes en México, España y Colombia, quienes desde sus 

entornos personales y profesionales compartieron experiencias sobre el impacto 

de este fenómeno en sus prácticas cotidianas dentro de la sociedad.  

 

Algunas coincidencias entre los discursos fueron el surgimiento de las nuevas 

formas de interacción con fines educativos que se tuvieron en el mundo 

académico entre sus pares a través de distintas redes sociales y plataformas 

digitales como Instagram, Facebook, Zoom, entre otras; asimismo la 

significatividad que se le dio a determinados países, sus habitantes, sus gobiernos 

y al virus mismo por parte de los medios de comunicación convencionales y por 

las propias redes sociales de cada una de sus regiones.  
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La pandemia y la necesidad de conectividad visibilizaron las diferencias de acceso 

y uso de tecnologías por distintos actores y una implícita desigualdad al momento 

de conectarse; así como la modificación que generó en los espacios educativos, 

enfrentando a la educación superior y sus actores a replantearse si contaban con 

las capacidades y herramientas necesarias para ofertar una enseñanza a través 

de plataformas virtuales. 

 

En este apartado, se integra el discurso de cada uno de los diálogos en un mismo 

texto que de manera narrativa busca identificar coincidencias y diferencias en la 

manera como se vivió el confinamiento en distintas regiones de Iberoamérica. Se 

describe el uso que los académicos dieron a las tecnologías para socializar con 

sus pares de otros contextos, recurriendo a distintas plataformas digitales. Aquí 

resaltó la aparición de una plataforma como Zoom, que de manera exponencial 

incrementó su número de usuarios y visibilidad en el mundo digital, convirtiéndose 

en un espacio que, si bien también fue utilizado con fines lúdicos, tuvo un alcance 

en el mundo académico de tal manera que algunas Instituciones de Educación 

Superior adquirieron licencias para que sus académicos pudieran conectarse con 

sus pares y estudiantes durante el tiempo del confinamiento. 

 

Otro fenómeno destacado fue el de los hackatones. Particularmente en 

Latinoamérica se organizaron equipos en todo el continente, y se empezaron a dar 

solución a distintos problemas asociados a la pandemia. Se conformaron equipos 

y cada uno seleccionaba alguna de las temáticas preseleccionadas por los 

generadores del espacio. Entre las temáticas más atacadas están la inclusión 

social, el impacto económico, el manejo de datos, entre otros.  

 

Los diálogos si bien giraron en torno al fenómeno del confinamiento, tocaron 

diversas aristas como el papel de la tecnología, la innovación, el emprendimiento, 

la estética, la comunicación, y todo lo que la pandemia había transformado. Se 

hace una reflexión crítica de la manera de actuar de las universidades ante la 
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encrucijada que el confinamiento puso en sus procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

1.4.1 Algunas generalidades 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una 

enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2, cuyo brote 

comenzó en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China (Organización 

Mundial de la Salud, 2020b). El 11 de marzo de 2020 fue declarada como 

pandemia por el director general de la OMS, Tedros Adhamon Ghenreyesus. Fue 

a partir de esa fecha y hasta los meses de mayo y junio que regiones de Europa y 

América permanecieron confinadas por indicaciones de sus autoridades sanitarias, 

buscando con ello evitar la saturación hospitalaria y los problemas de contagios 

masivos en cada país (Organización Mundial de la Salud, 2020a). 

 

La vida cotidiana se modificó de un día para otro, y los discursos del mundo 

tecnológico tuvieron que convertirse en realidad para aquellos que buscaban 

continuar con sus actividades diarias. Fue así que el “descubrimiento” de las 

videollamadas por distintos medios se fue convirtiendo en una nueva realidad. 

Para finales de abril de 2020, plataformas como Zoom recibían 200 millones de 

usuarios de videoconferencia al día (Keegan, 2020), mientras que Google Meet 

recibe aproximadamente 3 millones de usuarios nuevos al día (Peters, 2020). Para 

el mes de mayo la comunicación global se veía casi de manera exclusiva en 

plataformas de videoconferencia, construyéndose así un nuevo e inusual espacio 

de convivencia donde empresarios, reporteros, gobernantes, estudiantes, 

profesores, investigadores y ciudadanos en general se conectaban a través de 

enlaces para interactuar con los otros. En palabras de Rodrigo Browne Sartori 

(2020), en un corto plazo se logró la “zoomización” de la vida laboral y personal. 
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La pandemia demarcó de manera profiláctica el espacio de las interacciones 

corporales y el espacio de las interacciones apantalladas, es decir, relaciones 

protegidas por las pantallas (de móviles, tablets, ordenadores y televisores). 

Después de años de discursos anti-dispositivos electrónicos, parecía que las 

pantallas se habían revelado como un modo saludable de interacción para el 

trabajo, la educación, el entretenimiento y la comunicación. Millones de usuarios 

en todo el mundo arrojados a la piscina digital aprendieron y experimentaron la 

vida apantallada. Realidad que representa también una oportunidad para el 

trabajo, la educación y el entretenimiento “tele” (a distancia), “móvil” 

(deslocalizado), “online” (mediante redes), “digital” (con lenguaje software). 

 

Como consecuencia de las restricciones de movilización, el mundo “se detuvo” de 

manera simultánea en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, llevando a los 

ciudadanos de todos los países a reorganizar sus actividades. Esto incluye, 

además de los cuidados de higiene tendientes a evitar ser contagiados por el 

nuevo virus, el particular reto de continuar con sus actividades escolares, 

profesionales, sociales, deportivas sin salir de casa. Ante tamaño reto los 

dispositivos tecnológicos y los canales de comunicación digital se convirtieron en 

espacios de intercambio y encuentro en distintas dimensiones de la vida.  

 

1.4.2 Aspectos internacionales 
 

En España, el primer paciente con coronavirus se conoció el 31 de enero, 

mientras que, en el caso de México, el primer caso positivo fue el 27 de febrero; 

en Colombia el primer caso confirmado fue el 2 de marzo de 2020. Para el caso de 

México, el Gobierno Federal estableció desde el 23 de marzo la denominada 

Jornada de Sana Distancia, la cual limitó actividades consideradas como no 

esenciales, así como las actividades escolares en todos los niveles educativos del 

país (Enciso, 2020). En Colombia, el Aislamiento Preventivo Obligatorio (nombre 
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con el cual se denominó la cuarentena) fue declarado desde el 24 de marzo, 3 

días después de la confirmación del primer muerto por la enfermedad. 

 

En prácticamente todo el mes de abril, los medios de comunicación de masas de 

cada país tenían un solo tema de agenda: COVID-19. La cobertura mediática en 

España, México y Colombia fue incluso muy similar, con voceros especializados 

en epidemiología en cada país, quienes revivieron el furor por las ruedas de 

prensa y alcanzaron posicionamientos como actores sociales del momento; 

asimismo los telenoticieros recurrieron al manejo de gráficos e infografías para 

resaltar la escalada de este virus generando en los televidentes ansiedad y 

pánico. 

 

Las imágenes de los hospitales en Italia y España, así como la cobertura expedita 

de cadáveres en las calles de Guayaquil en Ecuador o el crecimiento de casos en 

ciudades como Nueva York, Madrid y la misma Ciudad de México, modificaron el 

imaginario social. Asimismo, se daba cobertura de las grandes avenidas de 

ciudades en el mundo mostrándolas vacías; las muestras de solidaridad con 

aplausos a los médicos, enfermeros y miembros del sistema sanitario era un 

común denominador –principalmente- en ciudades españolas e italianas; todo ello 

ante el calificativo mediático de guerra, a la pandemia. 

 

Un fantasma viral recorría el mundo y, por primera vez en la historia de la 

humanidad, se trasmitía en vivo y en directo. Como si se tratara de un evento 

deportivo mundial, la gripe sucedía al instante y en exclusiva en todos los medios 

del planeta. La transmisión se caracterizó por las cifras y los listados. Números de 

confinados (casi media humanidad), de contagiados, internados, muertos, de 

hospitales, mascarillas y camas. Listados de países, de síntomas, de medidas 

gubernamentales. Datos y visualizaciones que estimulan la ansiedad de los 

espectadores confinados indefinidamente. 
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Muy a pesar del escenario de crecimiento en el número de casos de manera 

global, los gobiernos, las instituciones privadas, las escuelas, los sistemas de 

producción y, el propio capitalismo requería que la interacción no se detuviera. 

Bajo estas nuevas presiones, el ciudadano buscaba y debía continuar con sus 

actividades, por lo que las pantallas y propiamente las redes sociales con su 

capacidad de conectar con el otro, se convirtieron en un camino inevitable; 

generando con ello un mundo apantallado. 

 

1.4.3 La educación superior frente al COVID-19 
 

Sobre el rol de las universidades frente al fenómeno de la contingencia, basta 

recordar que las actividades escolares se detuvieron primero en países europeos 

como España y, posteriormente en el contexto latinoamericano como Colombia, 

Argentina, Chile, y finalmente en México. Particularmente, en la educación 

superior los procesos de clases, evaluaciones, conferencias, exámenes de grado y 

demás actividades académicas tuvieron que migrar en su totalidad al espacio 

digital.  

 

La Universidad Nacional en Colombia, equivalente a la UNAM en México, optó por 

migrar, a marchas forzadas, a la educación remota. Sin embargo, debido a la 

variedad de condiciones de acceso de los estudiantes, la institución tuvo que 

buscar alternativas para las personas que no contaban con alguna conexión. Es 

importante mencionar que al ser una Universidad “Nacional”, tiene 7 sedes 

ubicadas en distintos puntos cardinales del país; hecho que se complementa con 

la recepción de estudiantes de provincias y de comunidades alejadas en algunas 

de las sedes principales (Bogotá, Medellín, Palmira y Manizales). Esta variopinta 

composición impone un importante reto para que todos los estudiantes puedan 

asistir a 12 o 16 horas de clases a la semana. Una solución dada por la 

universidad fue ofrecer planes de datos a los estudiantes o prestarles algunas 

tabletas con las que están dotadas las bibliotecas para garantizar su acceso. En 
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este sentido también acudieron asociaciones de exalumnos, donando equipos 

nuevos o usados para que los estudiantes concluyeran remotamente su semestre. 

Además de esto, los profesores universitarios acudieron a distintas alternativas de 

comunicación: grupos de Whatsapp con sus estudiantes, clases transmitidas por 

Meet, Zoom o inclusive Youtube, con la idea de flexibilizar la asistencia a clase. 

Todo esto constituye toda una experiencia, donde el profesor migrante digital 

interactúa en nuevos entornos con los jóvenes nativos digitales, diseñando, 

explorando e inventando prácticas escolares e incluso valorando el importante 

papel del aula. Por otro lado, este estudiante inmerso en la tecnología también 

descubre que sus habilidades digitales se limitan al consumo de contenidos, y 

encuentra un importante reto en un nuevo rol más activo y protagonista de su 

proceso educativo. 

 

En este primer acercamiento de la modificación que tuvieron los procesos de 

enseñanza por el confinamiento, resaltó el papel propositivo y resolutivo de los 

académicos, quienes en la búsqueda de continuar con sus cursos solventaron su 

propio internet, dispositivos, electricidad y demás recursos que conlleva enlazarse 

desde sus hogares para conectar con los jóvenes estudiantes. Asimismo, 

recurrieron a servicios de mensajería, grupos en redes sociales y sus propios 

números telefónicos personales para conectar con los estudiantes y finalizar el 

semestre de manera remota. 

 

Más adelante, al profundizar acerca de la manera en que se resolvió el asunto 

educativo en cada una de las regiones iberoamericanas, surgieron críticas 

puntuales acerca del ejercicio improvisado y con tropezones que se tuvo al 

intentar cumplir con un ciclo escolar que entre las alternativas nunca tuvo el 

detenerse, sino buscar canales digitales para avanzar, sin reparar en las 

desigualdades de acceso tanto a dispositivos como a la propia Internet. 
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En España se hablaba de tele trabajo y tele educación; algunos teóricos dirían una 

tele improvisación, donde los profesores lo intentaron, hicieron mejores esfuerzos, 

los alumnos hacen el esfuerzo. Un ejemplo de la improvisación fue la cantidad de 

trabajo que se le dio a los alumnos del primario y del secundario, quienes de 

pronto tuvieron un importante aumento de tareas. Surgieron interrogantes para los 

profesores del tipo ¿cómo medir la actividad educativa online? No es sólo un 

problema de si usa bien una plataforma para dar una clase, pues la experiencia 

mostró que se aprende en un momento. El problema real es cómo los profesores 

tuvieron que reorganizar sus esquemas mentales y culturales para este tipo de 

educación. 

 

Por otro lado, en Colombia se observó que el sistema educativo público en los 

niveles básicos se encuentra muy debilitado. Además, la población de estudiantes 

se caracteriza por tener posibilidades de acceso mínimos, por lo que la alternativa 

de una educación remota era inviable. Como solución, se planteó una educación 

basada en guías y talleres diseñados por los profesores, los cuales eran 

recorridos, analizados y contestados de manera autónoma por los estudiantes y 

sus padres. Esto hizo que, de un día para otro, los niños y niñas del país pasaran 

a un proceso muy cercano al autoaprendizaje. Al mismo tiempo obligó a los 

docentes de primaria a preparar 7 u 8 talleres a la semana y posteriormente recibir 

en distintos formatos, resoluciones y momentos 35 o 40 respuestas a cada uno de 

estos talleres que debían ser revisadas, corregidas y realimentadas de manera 

individual. Con dicha combinación se creó un modelo de autoaprendizaje 

individualizado que presionó a estudiantes, padres de familia y profesores. 

Además de lo anterior, es importante considerar que, como se mencionó 

anteriormente, los espacios familiares son reducidos y estos mismos espacios 

deben mutar de un salón de clases para 3 o 4 hijos a una sala de reuniones para 

los padres y un comedor para compartir la comida. 
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Un caso similar ocurrió en México donde, ante la incertidumbre por parte de las 

autoridades de salud acerca de las fechas del confinamiento, los centros 

educativos terminaron abruptamente el ciclo escolar, ofreciendo clases por 

canales alternativos, que fueron desde la conectividad en Internet, clases en 

televisión, hasta esfuerzos de distintos docentes que se acercaban a las 

comunidades de sus alumnos para compartirles materiales impresos con los 

cuales pudieran continuar sus estudios. 

 

Todos los niveles educativos se vieron modificados en sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje por el confinamiento que ocurrió en el mundo; sin 

embargo, en la educación superior, la aparición de las tecnologías y de las 

habilidades digitales de estudiantes y académicos, al parecer ayudó a solventar 

mejor los procesos, permitiendo cerrar semestres y actividades a través de 

recursos y plataformas en línea. Resaltando el compromiso y actitud propositiva 

de ambos actores educativos, ya que con recursos propios se conectaron para 

finalizar semestres e incluso la última etapa de su carrera universitaria. 

 

Sin duda alguna, el confinamiento que se vivió en todo el mundo por el 

surgimiento del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 que generó la pandemia del 

COVID-19 ha marcado a la sociedad en distintos ámbitos, que van desde las 

actividades personales de la vida cotidiana hasta las actividades escolares, 

profesionales, de higiene, entre muchas otras que tendrán un antes y un después 

de este fenómeno global. Al momento de terminar de redactar este documento, 

mientras países del continente europeo retoman de forma escalonada sus 

actividades diarias, en entornos latinoamericanos se viven aún días con reportes 

con nuevos máximos en el número de contagiados por el virus.  

 

Es por ello que, en síntesis, se plantea con este apartado una narrativa de cómo 

sortearon autoridades y ciudadanos del entorno iberoamericano el confinamiento, 

durante meses. Como una primera acotación, se puede destacar que el manejo de 
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la agenda mediática en distintos países fue muy similar, con un discurso 

focalizado en la figura del ciudadano europeo, reafirmando la mirada eurocéntrica 

de los medios de comunicación latinoamericanos y resaltando el posicionamiento 

del continente europeo frente a América Latina.  

 

Un segundo punto a resaltar es el papel de las tecnologías de la información, 

particularmente de las redes sociales y plataformas digitales; en primer lugar, las 

redes sociales reafirmándose como un espacio público, cargadas de distintos 

contenidos y a su vez convertidas en espacios de encuentro para diálogos 

familiares, profesionales y académicos; en segundo lugar, las plataformas digitales 

de comunicación apareciendo como las figuras centrales en esta pandemia, la 

llamada “zoomización”, y el triunfo de una empresa como Zoom que se convirtió 

en un corto plazo en el espacio de diálogo por excelencia para los ciudadanos a 

través de sus distintas pantallas. En algún sentido, la obligación del confinamiento 

y la distancia física han producido un efecto empático de “nuevas proximidades”. 

Muchos próximos se vieron de maneras nuevas, vecinos que se ayudaron, que se 

tuvieron en cuenta e incluso se descubrieron y también “lejanos” en el espacio y el 

tiempo que se “reconectaron” empáticamente y de nuevos modos.   

 

Por último, el reto que enfrentaron y continúan enfrentando los actores 

involucrados en la educación (gobierno, autoridades educativas, académicos, 

estudiantes, padres de familia), quienes finalizaron un ciclo académico a distancia, 

donde -nuevamente- la vocación de los académicos y el interés de los estudiantes 

permitió que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se detuviera, utilizando 

sus propios recursos tecnológicos, creando material de aprendizaje, e 

incorporándose a la cultura de la conectividad. Y de manera paralela una nueva 

brecha que provocó el abandono del año escolar por algunos jóvenes estudiantes 

que no lograron avanzar a la misma velocidad que las tecnologías y los costos de 

éstas demandan. Sin duda la educación ha entrado en la consideración pública y 

los debates que parecían cosa de especialistas llegaron a los hogares con 
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universitarios en casa haciendo tareas, grupos en redes sociales, maestros 

reinventando las actividades docentes, etc.  

 

En el caso de la educación universitaria, el debate ha encontrado a un profesorado 

escéptico respecto a las posibilidades de la educación en línea dirigidos por 

autoridades voluntaristas tecnológicamente. El debate de fondo, el que lleva a 

redefinir a la universidad en relación con la sociedad, sigue abierto, ha cobrado 

actualidad y se ha profundizado. 

 

Es así que, estos diálogos confinados con profesores universitarios de diferentes 

países, surgieron en un escenario inesperado y coyuntural en la vida de la 

sociedad moderna iberoamericana; sociedad que aún continúa con la amenaza de 

un virus viendo como transformó prácticas y que además visibilizó desigualdades 

y brechas que se creían superadas con relación al acceso a tecnologías, 

principalmente, en escenarios como la educación superior. España, México y 

Colombia son tan sólo una muestra del escenario que se presentó en toda 

Iberoamérica, y de las acciones que gobiernos, instituciones y ciudadanos 

realizaron en la vida durante el confinamiento. 

 

1.4.4 La Universidad Veracruzana durante la pandemia 
 

El 17 de marzo de 2020, la Universidad Veracruzana difundió el comunicado 

“COVID-19: Disposiciones generales”, en el que anunciaba lo que sería la primera 

suspensión de actividades escolares presenciales del 21 de marzo al 19 de abril. 

Del mismo modo, enlistaba las primeras recomendaciones a realizar en términos 

de trabajo académico y administrativo, hacían el llamado a mantener canales de 

comunicación vía remota entre estudiantes, académicos, trabajadores y 

autoridades; favorecer el uso del Sistema de Educación Distribuida de la 

Universidad Veracruzana “EMINUS”, sin restringir el empleo de otras plataformas 

educativas, y compartían la liga del sitio web www.uv.mx/plandecontingencia, en el 
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que se han ido actualizando las disposiciones del trabajo académico durante el 

lapso de tiempo en que las condiciones sanitarias han impedido un regreso 

presencial de estudiantes y académicos.  

 

De acuerdo con el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (2020), en marzo de 2020, 23,4 millones de 

estudiantes y 1,4 millones de docentes de educación superior se vieron afectados 

por el cierre temporal de la Instituciones de Educación Superior en esta región del 

mundo. Situación que hasta el primer trimestre de 2021 se mantiene en un alto 

porcentaje de las universidades ante el aún bajo porcentaje de vacunación de 

personas en los distintos países latinoamericanos y la imposibilidad de retomar 

actividades escolares presenciales sin riesgo sanitario. Al momento de la 

redacción de este documento, han transcurrido tres períodos escolares 

(semestres), donde las clases se han realizado vía remota, a través de diversas y 

distintas plataformas educativas por las que académicos y estudiantes de la 

Universidad Veracruzana (UV) han buscado, con sesiones sincrónicas y 

asincrónicas, continuar con la formación profesional de los jóvenes universitarios.  

 

La Universidad Veracruzana es una de las diez universidades públicas del país 

con mayor número de matrícula, según datos de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), siendo un 

referente para la juventud veracruzana por su calidad académica.  

 

Con base en el Anuario Estadístico de la ANUIES (2020), en el Estado de 

Veracruz se ha identificado a una matrícula de estudiantes de educación superior 

de 260,028 jóvenes, de los cuales 64,587 estaban matriculados en alguno de los 

programas educativos que oferta la Universidad Veracruzana.  

 

Acerca de los jóvenes de la Universidad Veracruzana, se han desarrollado 

investigaciones que han permitido conocer cómo son los estudiantes que han 
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formado parte de la historia de esta institución educativa en su sistema 

escolarizado (Casillas, Chaín & Jácome, 2007; Chaín, 2001; Domínguez y López, 

2020; Molina, Casillas, Colorado & Ortega, 2012), así como algunos estudios que 

hablan de la población universitaria del sistema abierto (Marini, 2016), de jóvenes 

estudiantes de zonas metropolitanas que asisten a la UV (Domínguez y López, 

2018) y en la particularidad de los jóvenes estudiantes indígenas (Casillas, Badillo 

& Ortiz, 2010; Guzmán, 2014; Ortiz, 2009). 

 

Entre los hallazgos de los estudios mencionados, se ha logrado conocer quiénes 

son estos jóvenes que acuden a esta institución. Particularmente, las 

investigaciones encabezadas por Chaín (2001) han permitido identificar los 

orígenes, trayectorias escolares previas, escolaridad de padres, entre otros rasgos 

de los estudiantes que llegan a la Universidad; también se encuentran estudios 

realizados por otros investigadores y académicos de la UV, a través de los cuales 

se han construido tipologías de jóvenes de acuerdo con su capital cultural 

(Casillas, Chaín & Jácome, 2007), así como por el uso que dan al tiempo que 

tienen dentro de su vida escolar (Molina, Casillas, Colorado & Ortega, 2012), y por 

su acercamiento a las herramientas digitales de acuerdo con el espacio público en 

el que habitan en la particularidad de las zonas metropolitanas (Domínguez y 

López, 2018). 

 

En este tenor, es que con el apartado aquí presentado se reflexiona cómo el 

confinamiento por la pandemia del COVD-19 y la subsecuente suspensión de 

actividades académicas presenciales, ha provocado diversos escenarios y 

trayectorias de los estudiantes, entre los que resaltan las solicitudes de baja del 

período escolar, baja de experiencias educativas, así como universitarios que 

simplemente no tuvieron comunicación con sus compañeros y profesores a partir 

del último día de sesiones presenciales.   
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En la Universidad Veracruzana el procedimiento de solicitud de baja por parte de 

los estudiantes, se encuentra regulado por el Estatuto de los Alumnos (UV, 2012), 

específicamente en los artículos 35, 36, 37 y 38 de este ordenamiento, 

considerándose la baja temporal y la definitiva. 

 

El 17 de abril de 2020, se llevó a cabo un diálogo entre consejeros alumnos y 

autoridades universitarias en donde se abordaron temas relacionados con los 

escenarios escolares y académicos determinados por las nuevas disposiciones 

oficiales ante la pandemia por COVID-19. En dicha reunión se plantearon 

preocupaciones con respecto a la conectividad de los estudiantes y académicos 

para el trabajo a distancia, considerando que no todos los estudiantes se 

encuentran en las mismas condiciones. Dichas inquietudes dieron pie a las 

acciones y estrategias que permitieran flexibilizar los procesos académico-

administrativos. (UV, 2020) 

 

En tal sentido, el 21 de abril de 2020 se publicó el comunicado “Ajuste del 

quehacer académico”, estableciendo que “Las bajas extemporáneas de 

experiencia educativa y de periodo escolar deben solicitarse…, sin afectaciones 

en la escolaridad. (UV, 2020). En este contexto, en  diferentes entidades de la 

Universidad, considerando las diferentes situaciones antes planteadas, se 

atendieron solicitudes extemporáneas tanto de bajas de experiencias educativas 

como del periodo, lo que probablemente impactaría en los índices de deserción de 

las entidades provocado por las determinantes que trajo consigo la pandemia por 

COVID 19 y la virtualización de las actividades escolares.  

 

El problema de la deserción debe ser abordado de manera prioritaria por las 

Instituciones de Educación Superior (IES), ya que trae consigo un impacto en los 

procesos sociales, económicos, políticos y culturales del desarrollo nacional, 

provocando un bajo nivel académico dentro del país y la búsqueda de subsistencia 

no segura por parte de los desertores. (Díaz & Tejedor, 2017)   
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De acuerdo con Rojas (2008), citado por Díaz y Tejedor (2017), esta situación 

responde a factores de múltiples condicionantes y debe ser analizada desde las 

diversas perspectivas que permitan generar estrategias que integren, para su 

abordaje, la visión de la comunidad académica, de las autoridades administrativas, 

de la población estudiantil y de la comunidad en general. El concepto de deserción 

escolar considera la “salida del sistema escolar por aquellas personas que no han 

podido resolver sus problemas, de diversa naturaleza, y que debido a ello optan o 

deciden de ese modo y refiere concretamente a abstenerse, o verse 

imposibilitado, de continuar con los estudios a aquellas personas que se 

encontraban inscritos”. (Lagunas & Piña, 2007 p. 101)  

 

Asimismo, la deserción es definida como“ …la comparación cuantitativa entre la 

matrícula inicial menos la cantidad de los estudiantes graduados de último año”,  

(Quintero, 2016, p.19), lo que implica el análisis de la trayectoria del estudiante 

desde su ingreso hasta su egreso (eficiencia terminal). En este sentido, la 

deserción impacta no sólo en el rezago del estudiante, sino que además afecta la 

eficiencia terminal, involucrando a estas dos variables como parte de un mismo 

problema que afecta a la entidad en donde se involucra el desempeño del 

estudiante y de la institución. (Gutierrez, Mena & Ortiz, 2016) 

 

Por su parte, Díaz (2008), citado por Díaz y Tejedor (2017), propone que la 

deserción es un proceso cíclico de decisiones de corto plazo, donde el estudiante 

permanentemente está realizando ajustes académicos y sociales; mientras que 

para Zavala, Álvarez, Vázquez, González y Bazán (2018), la deserción es 

entendida como “el abandono del sistema, sea este permanente o transitorio, ya 

sea por características personales, o de desempeño académico”. (Pereira & Vidal, 

2021)  
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Por otro lado, Sánchez (2012) agrega un elemento de interés para la presente 

reflexión al considerar en la deserción, además de la suspensión definitiva o 

temporal, la característica de la condición voluntaria (por una decisión personal) o 

forzada (por condiciones institucionales), que se puede distinguir por diferentes 

modalidades tales como: abandono de la carrera, abandono de la institución y el 

abandono del sistema de educación. 

 

En el entorno de la educación superior, Castaño, Gallón, Gómez y Vázquez (2004, 

p.45) retoman a Tinto (1982) y Giovagnoli (2002) para definir la deserción como 

“una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir 

su proyecto educativo, considerándose como desertor a aquel individuo que 

siendo estudiante de una institución de educación superior no presenta actividad 

académica durante tres semestres académicos consecutivos”.  

 

En este sentido, Pererira y Vidal (2021) consideran a la deserción un tema que 

requiere un análisis complejo que ha dado paso a una serie de características en 

la deserción determinado por la diversidad de perspectivas, estrategias y 

mecanismos de gestión, que dan lugar a una amplia tipología de deserción 

(Pereira & Vidal, 2021). A partir de esto, se presenta una clasificación de la 

deserción dependiendo del momento en que se presenta: precoz, cuando ocurre 

antes de comenzar los estudios habiendo sido aceptado; temprana, por el 

abandono en los primeros 4 semestres; y tardía, por el abandono posterior a los 5 

semestres. Todas estas tienen como resultado la deserción total del estudiante, 

sin embargo, también es identificada aquella que consiste en una deserción 

parcial, es decir una baja temporal. (Castaño, Gallón, Gómez & Vázquez, 2004) 

 

Aunado a la deserción, como parte de líneas alternas de análisis e investigación, 

existen otras variables determinadas por este mismo problema como pueden ser 

el desempeño escolar, no conclusión, eficiencia terminal, rendimiento escolar, 

aprobación, reprobación, y rezago.  
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De acuerdo con las condiciones normativas de cada institución, existen 

lineamientos que desde su análisis pueden ser parte del abandono de los 

estudiantes: la baja voluntaria como una decisión personal, baja reglamentaria 

determinada por los lineamientos institucionales descritos en el estatuto, las bajas 

por dictamen de algún cuerpo colegiado como pueden ser sanciones a los 

estudiantes o exámenes de ultima oportunidad y la no conclusión definitiva. 

 

A partir de lo expuesto en este documento, se pueden identificar una diversidad de 

factores que inciden en la deserción escolar, tales como socioeconómicos, 

sociales, psicológicos, institucionales, pedagógicos, familiares y sociales, muchos 

de ellos potenciados por la actual situación dada por la pandemia por COVID-19. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), el 

abandono/deserción escolar es definido como el número de alumnos que dejan la 

escuela de un ciclo escolar a otro, siendo uno de los indicadores más 

representativos de la eficiencia del sistema educativo junto a la reprobación y la 

eficiencia terminal; resaltando la importancia de generar información con respecto 

a esta variable para la toma de decisiones. De acuerdo con esta institución, 

durante la operación de los programas educativos es necesario evaluar el impacto 

y calidad para determinar la eficacia y eficiencia a través de indicadores que den 

mayor claridad y transparencia de los servicios educativos ofertados.  

 

A partir de estos planteamientos, es posible abonar mediante los estudios 

realizados sobre estudiantes universitarios, particularmente, al analizar cómo el 

confinamiento por la pandemia del COVD-19 y la subsecuente suspensión de 

actividades académicas presenciales, impactó en las trayectorias de los 

estudiantes, particularmente en las solicitudes de baja del período escolar y de 

baja de experiencias educativas. 
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1.5 Universidad Veracruzana Intercultural: perspectivas para su 
Fortalecimiento  

 
La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) es una dependencia de la 

Universidad Veracruzana, que ofrece educación superior en zonas específicas del 

Estado de Veracruz en las que existen dificultades para el acceso a este nivel 

educativo, principalmente por ser zonas con población indígena y que tienen las 

mismas oportunidades de desarrollo que otros sectores del Estado. La UVI ha 

sido, desde su fundación en el año 2004, una alternativa para que los jóvenes de 

estas poblaciones accedan a mejores oportunidades de educación y desarrollo. 

 

Entre las funciones y atribuciones de la UVI (como lo establece Estatuto General 

Universitario) se encuentran las de ampliar la oferta educativa a los egresados del 

nivel medio superior de regiones que históricamente han tenido pocas 

oportunidades educativas. Brinda así a los estudiantes de estas poblaciones 

programas de docencia, investigación y extensión, que promueven su arraigo y 

colaboración en proyectos de desarrollo comunitario, al tiempo que valoran y 

difunden sus manifestaciones culturales y lingüísticas propias.  

 

La UVI tiene presencia en zonas rurales e indígenas de cuatro regiones 

interculturales de Veracruz: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Selvas; 

con lo cual logra ampliar y diversificar la oferta educativa de la UV. En estas 

regiones la UVI contribuye a la formación integral de estudiantes indígenas y no 

indígenas, e impulsa el desarrollo sustentable de sus poblaciones, mediante el 

diálogo permanente con actores locales. El distintivo de la UVI es precisamente su 

enfoque intercultural, el cual reconoce, valora y promueve culturas, lenguas y 

saberes de las comunidades en las que se halla inmersa. 

 

Actualmente, la UVI ofrece 3 programas educativos de nivel licenciatura: en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo, en Derecho con enfoque de Pluralismo 
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Jurídico, y a partir de este año 2021, en Agroecología y Soberanía Alimentaria. 

Cuenta también con un programa de posgrado, la maestría en Lengua y Cultura 

Nahua.  

 

Un aspecto trascendental de la UVI es que cada una de las cuatro sedes cuenta 

con un Consejo Consultivo Intercultural Regional (CCIR), conformado por líderes y 

protagonistas de distintas instituciones y organizaciones de diversos perfiles, 

interesados en el desarrollo y las problemáticas regionales. Ellos son quienes 

opinan, sugieren y dan pistas sobre las posibles rutas en la actividad académica, 

de vinculación y de investigación. Además, existen grupos más amplios de 

productores, organizaciones, actores sociales y comunidades en general, quienes 

de manera periódica reciben avances de los trabajos de investigación que 

desarrollan docentes y estudiantes de forma conjunta. Así es como las 

comunidades son partícipes de la actividad de investigación, retroalimentando el 

propio trabajo y recibiendo la información en avances y resultados. Con esta 

reciprocidad, se establece la confianza y el vínculo que permita realizar 

propuestas de proyectos y soluciones a problemáticas específicas de la 

comunidad. 

 

La investigación, como una función sustantiva en la UVI, tiene un enfoque 

intercultural, interactoral e interlingüe. Además, se privilegia una perspectiva crítica 

de las relaciones de poder (de género, clase, generación, etnia y lengua). Por lo 

que la investigación de académicos y estudiantes es relevante por su poder 

transformador y por generar iniciativas que contribuyen a resolver ciertos 

problemas de las regiones. Con ello se busca que las comunidades y los 

individuos directamente involucrados en los proyectos tengan voz y participación 

en la formulación de éstos, de manera que las investigaciones adquieren un 

carácter colaborativo. 
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De igual manera, en la UVI la vinculación y la extensión es una función sustantiva 

fundamental para la investigación y gestión intercultural. Académicos y estudiantes 

realizan acciones de esta índole, lo que permite que el seguimiento y la evaluación 

de estas acciones sea una labor primordial que no debe dejarse de lado, ya que 

es a través de esto que se logra medir el impacto en la sociedad rural asentada en 

las regiones donde la UVI tiene influencia. Tarea que se realiza a través de 

diversos gestores locales con el apoyo de las estructuras funcionales que operan 

en el área de Vinculación de la institución. 

 

Es con todo ello que la Universidad emprende la tarea de ampliar sus horizontes, 

poniendo énfasis en los procesos educativos de carácter horizontal, cercanos a 

sectores que han estado lejos de las oportunidades educativas convencionales, 

recuperando fortalezas institucionales como el Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF), así como el eje de distribución social del conocimiento. 

 

1.5.1 Consideraciones para el desarrollo e inclusión de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI) 

 
A partir del análisis de algunos documentos rectores de la UVI, como son los 

Programas de Desarrollo Académico (PLADEA) más recientes, se pueden advertir 

algunas áreas de oportunidad que presenta la UVI como institución educativa 

dependiente de la Universidad Veracruzana, por un lado, y dadas sus 

condicionantes y características propias, por el otro. En dichos planes de 

desarrollo se destaca que en reiterados momentos se han planteado algunos retos 

por cumplir, como por ejemplo, la ampliación de la matrícula, la diversificación de 

la oferta educativa, la consolidación y desarrollo de los académicos, el 

fortalecimiento de la vinculación comunitaria e institucional, la difusión de los 

programas y proyectos que se realizan, entre otros. 
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Se observa que, si bien los estudiantes son quienes dotan de sentido a esta 

institución, por ser el motivo principal de sus esfuerzos, son quienes hacen visible 

la urgencia de ser atendidos desde una perspectiva integral. Más allá de su 

ingreso a la Universidad, lo verdaderamente importante es lograr que se 

mantengan, abatiendo el rezago educativo y la eficiencia terminal, se formen 

completamente y, más aún, que al egresar encuentren áreas de desarrollo 

personal y profesional en el seno de sus localidades, convirtiéndose en motores 

de cambio y desarrollo comunitario y social. Para lo cual, se hace indispensable 

que los programas educativos de la UVI, dadas las condicionantes de sus sedes, 

tengan una transversalidad curricular de 4 enfoques: interculturalidad, 

sustentabilidad, equidad de género y normalización lingüística. 

 

Para ello, se vuelve imperiosa la ampliación y diversificación de la oferta 

educativa, que sea pertinente y congruente, en la medida de lo posible, con las 

problemáticas y necesidades del entorno, al ofertar programas con reconocimiento 

de calidad. Pero también que estos jóvenes tengan acceso a programas de apoyo 

que les permitan culminar sus estudios con éxito e insertarse al mercado 

productivo, preferentemente local. 

 

Un área de oportunidad a atenderse en la UVI es la consolidación y el 

mejoramiento constante y creciente de su planta académica. Es necesario que los 

profesores logren acceder a mejores condiciones laborales, al contar con una 

contratación de base o planta, cuya adscripción corresponda realmente a la sede 

en la que prestan sus servicios. Para ello, se reconoce como una necesidad la 

actualización y profesionalización del profesorado, prestando especial atención al 

mejoramiento de las capacidades para la investigación y la docencia, de manera 

que se logren productos de investigación articulados con las demás actividades 

sustantivas. 

 



	

	 35	

Tanto la investigación como la vinculación de la UVI con los sectores público, 

privado, social y comunitario, son funciones fundamentales que se deben priorizar. 

Por ello, resulta imprescindible que los estudiantes, apoyados por sus 

académicos, descubran nuevos campos de acción, con una perspectiva local y 

regional, en los que puedan contribuir desde el quehacer universitario, 

potencializando la extensión y la difusión de los resultados, y sumando voluntades 

con actores externos a la Universidad pero que son clave para desarrollo local y 

regional, como productores, asociaciones, consejos ciudadanos, pequeñas 

empresas, gobierno municipal y local, e incluso otras facultades y dependencias 

de la propia Universidad Veracruzana con las que los proyectos de investigación y 

vinculación tengan una afinidad natural. 

 

Por último, se ha planteado en los documentos rectores de la UVI, la conveniencia 

de contar con una administración descentralizada e independiente, que le permita 

a la institución optimizar sus procedimientos con criterios de eficiencia, eficacia y 

efectividad. Incluso también se ha propuesto la descentralización académica. 

También se destaca la conveniencia de una sostenibilidad financiera de la UVI, 

que promueva incluso una tendencia regional hacia la sustentabilidad.  

 

Con base en lo anterior, algunas consideraciones para motivar el desarrollo de la 

UVI, serían las siguientes: Fortalecer las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación, con criterios de pertinencia social y comunitaria, que 

doten a los estudiantes de los saberes y competencias que el entorno local 

demanda, con una perspectiva más amplia, que motive el desarrollo integral de los 

actores y sectores involucrados, tanto a nivel personal como social. Y que, de 

igual manera, logren la consolidación de la planta académica, con sentido de 

pertenencia en el mejoramiento de sus propias capacidades y el acceso a óptimas 

condiciones de crecimiento profesional y laboral. 
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- Ampliar la matrícula y diversificar la oferta educativa, con programas 

educativos pertinentes, viables y sostenibles, que motiven el desarrollo social y 

comunitario; y que se promuevan desde la interculturalidad, la sustentabilidad, la 

equidad de género y la normalización lingüística. 

 

- Fortalecer los programas y acciones de investigación y vinculación 

sociocomunitaria e institucional, así como la difusión de los proyectos que se 

realizan en estas áreas, que permita la ampliación de los actores involucrados, en 

los contextos local, regional y nacional, y con los sectores, público, privado, 

universitario, social y comunitario. 

 

- Consolidar la planta docente, con programas y acciones que permitan el 

mejoramiento de sus condiciones laborales y el crecimiento profesional, que 

refuercen el sentido de pertenencia tanto al programa educativo como a la entidad 

de adscripción. 

 

- Lograr la permanencia efectiva de los estudiantes, con programas de apoyo 

tanto académico como económico, que garantice la culminación de sus estudios 

en el tiempo promedio del programa educativo, abatiendo el rezago, mejorando la 

eficiencia terminal e implementando acciones que tengan como resultado una 

formación integral y contextualizada con el entorno local y comunitario. 

 

- Mejorar los procesos administrativos, con criterios de eficiencia, eficacia y 

efectividad, con miras a la sostenibilidad financiera, a la descentralización 

administrativa y académica, y a la autonomía financiera y de gestión. 

 
1.6 La equidad de género entre las comunidades universitarias 
 
Un tema que impacta de manera negativa al desarrollo de un país es la 

desigualdad de género. Un rubro en el que México enfrenta problemáticas 

relacionadas con aspectos sociales y culturales, propios de su entorno. Por más 
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que en los últimos 10 años los gobiernos han implementado políticas alineadas a 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), el avance ha sido paulatino. De hecho, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierte que la 

violencia contra las mujeres, la brecha salarial entre géneros y el trabajo no 

remunerado son las problemáticas más relevantes de la desigualdad de género 

que aún prevalecen en el país (OCDE, 2017). 

 

Aunque por otro lado admite que entre los avances más significativos está la 

matrícula preescolar gratuita, a casi poco de lograr la meta de que la educación 

sea universal, entre otras razones porque las becas han facilitado que un mayor 

número de mujeres adolescentes permanezcan en la enseñanza media superior; 

con lo cual los índices de inscripción en la universidad se han ido igualando entre 

hombres y mujeres (OCDE, 2017). 

 
La OCDE (2019) confirma que en educación México logró equilibrar las 

oportunidades de la asistencia de mujeres a preescolar y a primaria, alcanzando 

niveles de hasta 95 por ciento, mientras que la brecha de género en bachillerato 

disminuyó considerablemente, tomando en cuenta que las tasas de educación 

secundaria terminada son las más bajas, tanto para hombres como para mujeres; 

y revela que, aunque más del 50 por ciento de egresados de educación superior 

en el país son mujeres, más de una de cada cinco, no ejerce su profesión. Así, la 

tasa de inactividad de los varones es del casi 7 por ciento, mientras que la tasa de 

las mujeres es tres veces mayor y con una tasa de ocupación significativamente 

inferior; desigualdad atribuida a cuestiones culturales y a prácticas empresariales 

discriminatorias.  

 
El tema de la violencia de género en el ámbito familiar cobró mayor relevancia 

desde el confinamiento por la pandemia del COVID-19 y seguramente las 

universitarias no quedaron fuera de ello. A partir de las medidas sugeridas por la 
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OMS para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 y de la saturación 

del sistema de salud, que incluyeron el confinamiento voluntario con la campaña 

#QuédateEnCasa en el país, los impactos del aislamiento social tuvieron distintas 

implicaciones para mujeres y niñas, en el aumento de la carga del trabajo 

doméstico y de cuidados, agudizando las desigualdades frente a los hombres en 

el acceso a derechos, y exacerbando la violencia en su contra, en todas sus 

manifestaciones (CNDH, 2020). 

 

Frente a esa visibilización de prácticas de violencia que se dieron de manera 

global, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su secretario general, 

António Guterres, solicitó la adopción de medidas para hacer frente al 

“estremecedor repunte global de la violencia doméstica" contra mujeres y niñas 

ocurridos durante la pandemia, al señalar que los confinamientos y las 

cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero que ponen en riesgo a 

las mujeres al quedar atrapadas en su casa con parejas abusivas: “la violencia no 

siempre se limita a los campos de batalla. La amenaza sobre mujeres y niñas se 

cierne precisamente en el lugar donde deberían estar más seguras” (ONU, 2020). 

 

Frente a esta realidad, el desarrollo de la cultura de la igualdad de género ha 

permeado en las instituciones educativas de nivel superior en México. Su 

contribución ha sido fundamental en el país como coadyuvante para avanzar hacia 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Prueba de ello es el compromiso asumido por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde “una visión 

de futuro ambiciosa y de cambio sobre las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible –económica, social y ambiental– está orientado a lograr que la 

alfabetización sea universal, con acceso equitativo a una educación de calidad en 

sus distintos niveles a fin de que todas las personas, especialmente en situación 

de vulnerabilidad, cuenten con un entorno propicio para la plena realización de sus 
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derechos y capacidades y su participación activa en el desarrollo de la sociedad” 

(ANUIES, 2018, p. 25). 

 

Es en el documento “Contribución de las instituciones de educación superior en 

México al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ANUIES, 2020), se 

presentan los proyectos y acciones que las IES han realizado para contribuir al 

cumplimiento de los ODS. Para la elaboración de dicha propuesta, se convocó a la 

participación a sus instituciones miembro: universidades, centros de investigación 

e instituciones tecnológicas y pedagógicas. 

 

Particularmente, en el asunto que concierne al objetivo No. 5, Igualdad de género, 

destaca el objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. Las IES participantes -entre éstas, la Universidad Veracruzana- 

registraron 98 proyectos, en el que se inscribieron un total de 38 instituciones. 17 

lo hicieron sobre la meta 5.5 para la participación de la mujer en condiciones de 

igualdad en la toma de decisiones políticas, económicas y públicas. 14 sobre la 

5.3 para la promoción de políticas y leyes que promuevan la igualdad, y 10, tanto 

para la 5.1 que busca terminar con la discriminación de género, así como para la 

5.2 que se propone erradicar cualquier forma de violencia de género. Llama la 

atención que para las metas 5.4 y 5.6, relativas a reconocer el trabajo doméstico y 

asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva, no se registró proyecto 

alguno. 

 

De los resultados de esta jornada, la ANUIES confirma que las Instituciones de 

Educación Superior en México han desarrollado programas institucionales para el 

impulso a la igualdad de género; y han establecido programas académicos, tanto 

curriculares como de investigación, específicamente orientados a la igualdad entre 

hombres y mujeres, además de otros proyectos que son transversales a los 

diversos programas educativos. 
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En su mayoría estos programas, agrega el informe de ANUIES (2020, p. 95) están 

orientados a la formación de valores y derechos de las personas, tanto al interior 

de las comunidades estudiantiles y académicas como de la población en general; 

y expone que los diversos grupos de investigación en el campo de las ciencias 

sociales realizan estudios de género, desde distintas perspectivas analíticas; en la 

función de gestión han ejecutado programas institucionales de equidad de género 

y desarrollan diversos proyectos de extensión a las comunidades locales que se 

vinculan con grupos sociales en situación de pobreza. 

 

Entre los propósitos declarados, puntualiza la ANUIES, las acciones buscan 

capacitar a la población sobre la perspectiva de género, combatir la 

discriminación, empoderar a las mujeres, apoyar a mujeres en regiones 

marginadas, identificar y combatir los distintos tipos de violencia contra las 

mujeres, mejorar la normatividad para la igualdad de las personas, fomentar el 

respeto a los derechos humanos, desterrar la violencia intrafamiliar, e impulsar la 

mayor participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología.  

 
La participación de la Universidad Veracruzana en el desarrollo de la cultura de la 

igualdad de género ha sido relevante y, más aún en la última década ha 

contribuido con valiosos aportes para lograr la equidad de género; la creación de 

condiciones para la igualdad y mayor participación de las mujeres en procesos 

académicos mediante el emprendimiento de proyectos que buscan sensibilizar a la 

sociedad sobre los problemas que enfrentan las mujeres en México. Lo cual está 

consignado en los informes de los organismos universitarios que han trabajado 

bajo la Coordinación de la Unidad de Género.  

 

Los avances obtenidos en materia de igualdad de género en el estado de 

Veracruz están relacionados con el cabal cumplimiento de la responsabilidad 

social asumida por la Universidad Veracruzana, que se ha enfrentado a la realidad 

y condiciones propias del entorno estatal, tanto económicas, como sociales y 
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culturales; con el compromiso de alcanzar la transversalidad de la perspectiva de 

género, a través de la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, y la equidad de género, en primer término, entre la 

comunidad universitaria. 

 
1.7 Nueva ley general de educación superior 
 
En el contexto legal, es importante considerar la reciente publicación, el pasado 20 

de abril de 2021, de la nueva Ley General de Educación Superior. Se trata, por 

tanto, de una ley en esta materia que se encuentra vigente, es de observancia 

general y obligatoria en toda la República Mexicana, cuya aplicación corresponde 

a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y a los 

municipios, así como a las autoridades de las instituciones de educación superior, 

en los términos y ámbitos de competencia que la misma ley establece. 

 

Se trata de una ley secundaria, reglamentaria del artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente en materia de 

educación superior. Esto en cumplimiento de la obligación inherente al Estado 

Mexicano de ofertar educación, en este caso, de nivel superior, progresivamente 

de manera universal y gratuita.  

 

Se puede observar que esta ley es en todo momento acorde con los derechos y 

garantías que, en materia de educación en general, y de educación superior en 

particular, establece la Constitución federal. Es decir, la ley busca especificar y 

ampliar aún más las reglas y procedimientos que han de aplicarse para la 

impartición de la educación superior a cargo del Estado Mexicano. Toda vez que 

esta materia es propia del Estado, al ser considerada no sólo como un servicio 

público más sino como un derecho humano.  

 

Esta ley tiene por objeto “establecer las bases para dar cumplimiento a la 

obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación 
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superior”; lo que significa que el Estado establezca la “coordinación, promoción, 

vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación 

superior en el país”; establezca “criterios para el financiamiento correspondiente al 

servicio público de educación superior” y regule “la participación de los sectores 

público, social y privado en la educación superior”. (Artículo 1) 

 

Las diversas disposiciones de la ley en cuestión están basadas en principios 

fundamentales como la igualdad, la inclusión y la no discriminación en el acceso a 

la educación. Además de otros tres principios fundamentales sobre los cuales gira 

la promoción de los derechos humanos, y del derecho humano a la educación: 

universalidad, progresividad y gratuidad.  

 

Esto quiere decir que la ley busca la universalidad en el acceso a la educación 

superior, es decir, que cada vez más jóvenes tengan la oportunidad de cursar 

estudios de nivel superior hasta lograr la cobertura total. Lo que será de manera 

progresiva, ampliándose cada vez más los espacios en las universidades del país, 

sobre todo en las universidades públicas. Y, por último, en este esfuerzo se 

buscará la gratuidad, bajo el compromiso que asume el Estado, de manera 

conjunta y en concurrencia entre la Federación y las entidades federativas. 

Compromiso que además se encuentra garantizado en la Constitución Federal, al 

asumir por completo los costos de la educación en al país; lo que implicará, en 

consecuencia, el incremento paulatino del financiamiento público para la 

educación superior.  

 

Lo anterior, como se establece en la ley en comento: “La Federación y las 

entidades federativas concurrirán en el cumplimiento progresivo, de conformidad 

con la disponibilidad presupuestaria, del mandato de obligatoriedad de la 

educación superior y al principio de gratuidad en la educación en términos de lo 

establecido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos” (Artículo 62).  
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Un aspecto trascendente es que la ley es respetuosa de la autonomía que, con 

fundamento en sus respectivas leyes orgánicas de las universidades públicas del 

país. Así queda de manifiesto en la nueva ley: “Las universidades e instituciones 

de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las 

facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, 

en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la presente Ley” (Artículo 2).  

Además, en caso de ser necesaria la reforma o modificación de dichas leyes 

orgánicas, la nueva ley establece: “Los procesos legislativos relacionados con sus 

leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades 

y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán 

menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de 

educación superior autónomas por ley de gobernarse a sí mismas; realizar sus 

fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y 

programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; así como administrar su patrimonio” (Artículo 2, párrafo segundo). 

 

Por lo que se considera que esta nueva ley delimita de manera muy clara sus 

alcances en relación a las disposiciones de las leyes orgánicas de las 

universidades públicas en diversas materias como los planes y programas de 

estudio, o los procedimientos internos tanto administrativos como académicos e 

incluso los de carácter patrimonial, financiero, laboral, etc. En el entendimiento de 

que los organismos autónomos, en apego al marco constitucional y legal vigente 

en México, gozan de independencia y autonomía en dos sentidos: de gestión y 

financiera. 
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II. Ejes estratégicos, categorías, líneas de acción, objetivos y 
metas a corto, mediano y largo plazo 

 
La Universidad Veracruzana cuenta con una oferta educativa constituida por 

programas educativos de nivel técnico, técnico superior universitario, licenciatura y 

posgrado, con un amplio potencial de fortalecimiento e innovación; una planta 

docente con atributos para alcanzar altos estándares de competitividad y 

profesionalismo; personal administrativo, técnico y manual con posibilidades de 

desarrollo dentro de la institución; y una comunidad estudiantil comprometida. Lo 

que constituye las bases necesarias para acrecentar su potencial, a fin de ampliar 

su posicionamiento a nivel nacional e internacional. 

 

Para ello se requiere de acciones estratégicas que incidan positivamente en los 

elementos materiales e inmateriales de cada una de las facultades y 

dependencias, propiciando el fortalecimiento de un sentido de comunidad, con 

espacios idóneos para el desarrollo de actividades académico administrativas y 

programas educativos de vanguardia. 

 

Para lograr la consolidación de la Universidad Veracruzana como referente de 

formación profesional en cada una de las áreas académicas, es preciso reconocer 

los logros alcanzados, los problemas y fortalezas actuales, e identificar las 

oportunidades de desarrollo a futuro en las funciones sustantivas y adjetivas. El 

transitar debe ser paulatino, ejerciendo una gestión participativa que dote de 

legitimidad a las acciones a desarrollar a corto, mediano y largo plazo, en 

congruencia con la visión del Plan General de Desarrollo 2030 de la Universidad 

Veracruzana, a partir de 4 ejes estratégicos: docencia, investigación, extensión de 

los servicios y difusión de la cultura, así como el desarrollo institucional. 

 

Por ello, además de una contextualización inicial, el Programa de Trabajo que se 

presenta fue construido de manera participativa a través del diálogo con 

académicos y estudiantes. A partir de ello, se recuperó su discurso identificando 



	

	 45	

los elementos que configuran la representación colectiva de la Universidad 

Veracruzana y los intervinientes en su sentido de pertenencia institucional; 

además de identificar áreas de oportunidad de mejora y propuestas pertinentes de 

acción conjunta para una gestión institucional. 

 

La oferta educativa vigente, así como la atención a las necesidades de los 

estudiantes desde su ingreso, permanencia y egreso, han constituido una 

plataforma firme, a partir de la cual se sientan las bases para la visión de futuro, 

caracterizada por reconocer la esfera colectiva emanada de la Universidad, como 

el espacio de enunciación, diálogo y negociación, para la generación de acuerdos 

que impacten en el bien común y en el desarrollo institucional. 

 

Los ejes estratégicos, categorías, objetivos, líneas de acción y metas, además de 

guardar congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Universidad 

Veracruzana, fueron planteados tomando como marco de referencia documentos 

emanados de organismos como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior, entre otros. 

 

2.1 Eje estratégico I. Docencia 
 
La docencia se percibe como la base principal en el proceso de transmisión de 

conocimientos hacia los estudiantes. Al ser un proceso complejo, involucra 

diversos aspectos que requieren ser replanteados, incluso más allá de las formas 

tradicionales, con una función docente repensada a partir de las necesidades 

cambiantes de una educación superior dinámica y actualizada, con una planta 

académica comprometida; para lo cual se consideran los siguientes aspectos. 
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Categoría 1.1  
 
Académicos 
 
Objetivo 1.1 

Generar oportunidades de actualización disciplinar y pedagógica que fortalezca la 

planta académica y coadyuve a emprender procesos de enseñanza y aprendizaje 

apegados a contextos reales; además de impulsar la producción académica, el 

establecimiento de redes de colaboración y la generación y aplicación del 

conocimiento acordes a los indicadores de desarrollo académico, acordes con el 

rumbo institucional. 

 

Línea de acción 1.1.1 (Corto plazo) 

Fortalecer el perfil académico y contar con elementos considerados en la 

evaluación académica ante distintos organismos. 

Meta 1.1.1 (Corto plazo) 

Aplicar un programa que propicie el desarrollo académico a través de acciones 

para la actualización pedagógica y disciplinar de manera permanente, orientadas 

al fortalecimiento de competencias deseables, acordes a los indicadores de 

desarrollo académico. 

 

Línea de acción 1.1.2 (mediano plazo) 

Fortalecer los mecanismos de evaluación docente acorde a las condicionantes de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales, objetivo y congruente con 

programas de actualización y desempeño. 

Meta 1.1.2 (Mediano plazo) 

Desarrollar un sistema de evaluación docente acorde a las condicionantes de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje actuales, objetivo y congruente con 

programas de actualización y desempeño. 
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Línea de acción 1.1.3 (Largo plazo) 

Fortalecer la transparencia y objetividad para el ingreso y promoción del personal 

académico.  

Meta 1.1.3 (Largo plazo) 

Revisar y, en su caso, actualizar los mecanismos para el ingreso y promoción del 

personal académico.  

 

Categoría 1.2 
 
Estudiantes 
 
Objetivo 1.2  

Emprender acciones estratégicas de apoyo a los estudiantes de los distintos 

niveles educativos (TSU, licenciatura y posgrado) que posibiliten su desarrollo de 

manera integral mediante acciones de seguimiento efectivo durante sus 

trayectorias académicas. 

 

Línea de acción 1.2.1 (Corto plazo) 

Brindar asesoría y mentoría a los estudiantes de alto rendimiento para que, en la 

medida de lo posible, logren acceder a condiciones que impulsen sus trayectorias 

académicas. 

Meta 1.2.1 (Corto plazo) 

Operar un programa de atención para estudiantes de alto rendimiento, que 

garantice su mentoría y posibilite el acceso a condiciones que impulsen sus 

trayectorias académicas. 

 

Línea de acción 1.2.2 (Corto plazo) 

Disponer de recursos bibliográficos actualizados en formatos físico y digital, 

acordes con cada disciplina en las entidades académicas de la universidad. 
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Meta 1.2.2 (Corto plazo) 

Operar un plan de actualización de recursos bibliográficos actualizados en 

formatos físico y digital, acorde con cada disciplina en las entidades académicas 

de la universidad. 

 

Línea de acción 1.2.3 (Corto plazo) 

Motivar la participación de los estudiantes en las convocatorias de becas 

otorgadas por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. 

Meta 1.2.3 (Corto plazo) 

Desarrollar una campaña de difusión permanente orientada a motivar la 

participación de los estudiantes en las convocatorias de becas otorgadas por 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. 

 

Línea de acción 1.2.4 (Mediano plazo) 

Ampliar los servicios de apoyo a la comunidad, para que, además de asesoría 

médica, psicológica y odontológica, también se brinde asesoría jurídica a través de 

proyectos de intervención de servicio social. 

Meta 1.2.4 (Mediano plazo) 

Actualizar un catálogo de servicios de apoyo a la comunidad, para que, además 

de asesoría médica, psicológica y odontológica, también se brinde asesoría 

jurídica a través de proyectos de intervención de servicio social. 

 

Línea de acción 1.2.5 (Largo plazo) 

Ampliar la infraestructura física y tecnológica de los centros de idiomas, para 

garantizar el acceso a recursos educativos de diferentes modalidades y formatos. 

Meta 1.2.5 (Largo plazo) 

Implementar un programa de ampliación de infraestructura física y tecnológica de 

los centros de idiomas, para garantizar el acceso a recursos educativos de 

diferentes modalidades y formatos. 
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Línea de acción 1.2.6 (Largo plazo) 

Potenciar la formación integral de los estudiantes, a partir del mantenimiento y 

desarrollo de infraestructura deportiva y de esparcimiento. 

Meta 1.2.6 (Largo plazo) 

Implementar un programa de mantenimiento y desarrollo de infraestructura 

deportiva y de esparcimiento que permita potenciar la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Categoría 1.3  
 

Calidad y equidad   
 
Objetivo 1.3  

Establecer mecanismos para generar y fortalecer las condiciones para la calidad 

académica y administrativa, fortaleciendo la multi e interculturalidad como ejes 

transversales en los planes y programas de estudio de la Universidad, así como 

incentivar la movilidad y el intercambio académico.  

 

Línea de acción 1.3.1 (Corto plazo) 

Establecer las condiciones a fin de que las facultades, centros e institutos 

fortalezcan sus indicadores de gestión en los diferentes rubros evaluables por los 

organismos de evaluación y acreditación nacionales e internacionales de manera 

útil para mejorar las competencias profesionales. 

Meta 1.3.1 (Corto plazo) 

Operar una estrategia de evaluación y acreditación institucional que brinde 

asesoría y seguimiento a las entidades académicas y dependencias, para 

reorientar sus acciones de gestión académica y administrativa, a fin de fortalecer 

su calidad.  

 

 

 



	

	 50	

Línea de acción 1.3.2 (Corto plazo) 

Promover la oferta de cursos en los centros de idiomas considerando lenguas 

extranjeras y lenguas originarias del Estado de Veracruz. 

Meta 1.3.2 (Corto plazo) 

Implementar una estrategia para ofertar cursos en los centros de idiomas 

considerando lenguas extranjeras y lenguas originarias del Estado de Veracruz. 

 

Línea de acción 1.3.3 (Mediano plazo) 

Disminuir de las brechas de cobertura y calidad de los programas de especialidad 

y posgrado en las regiones universitarias. 

Meta 1.3.3 (Mediano plazo) 

Implementar un proyecto estratégico para la disminución de brechas de cobertura 

y calidad de los programas de especialidad y posgrado en las regiones 

universitarias. 

 

Línea de acción 1.3.4 (Largo plazo) 

Mantener la acreditación de calidad de los programas educativos de licenciatura y 

posgrado que se ofertan en las entidades, fortaleciendo en ellos los elementos que 

posibiliten su pertinencia en el entorno regional y nacional, así como consolidar la 

participación de los programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad. 

Meta 1.3.4 (Largo plazo) 

Implementar un proyecto estratégico para mantener la acreditación de calidad de 

los programas educativos de licenciatura y posgrado que se ofertan en las 

entidades, fortaleciendo en ellos los elementos que posibiliten su pertinencia en el 

entorno regional y nacional, así como consolidar la participación de los programas 

de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 
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Categoría 1.4 
 
Oferta educativa 
 
Objetivo 1.4 

Desarrollar la oferta educativa con criterios de equidad y calidad a nivel 

licenciatura en modalidades escolarizada, mixta, abierta y a distancia, a fin de 

ampliar la cobertura en la entidad; impulsando la oferta educativa de la 

Universidad Veracruzana Intercultural, dotándole de proyectos de innovación 

pertinentes socialmente, acordes a la diversidad lingüística y cultural de Veracruz. 

 

Línea de acción 1.4.1 (Corto plazo) 

Explorar en las 6 áreas académicas, UVI y las distintas regiones, la posibilidad de 

apertura de una oferta en el nivel Técnico Superior Universitario, que permita 

incrementar la oferta de espacios con opciones de trayectorias más cortas que no 

impacten de manera negativa los indicadores de egreso. Lo cual no conlleva la 

creación de nuevos programas de estudio, sino la adecuación de los existentes de 

acuerdo a las necesidades sociales y profesionales detectadas. 

Meta 1.4.1 (Corto plazo) 

Elaborar un diagnóstico en las 6 áreas académicas, UVI y las distintas regiones, la 

posibilidad de apertura de una oferta en el nivel Técnico Superior Universitario, 

que permita incrementar la oferta de espacios con opciones de trayectorias más 

cortas que no impacten de manera negativa los indicadores de egreso. 

 

Línea de acción 1.4.2 (Mediano plazo) 

Promover en los estudiantes de licenciatura el interés en la investigación y en 

continuar su formación profesional a través de los estudios de posgrado que 

nuestra casa de estudios ofrece.1 

																																																								
1	La actual oferta de posgrado (maestría y doctorado) de la Universidad Veracruzana representa 

apenas un 3% del total de matrícula de la universidad, lo que indica una baja relación entre 
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Meta 1.4.2 (Mediano plazo) 

Desarrollar una estrategia de difusión y promoción orientada a estudiantes de 

licenciatura para motivar el interés en la investigación y en continuar su formación 

profesional a través de los estudios de posgrado que nuestra casa de estudios 

ofrece. 

 

Línea de acción 1.4.3 (Largo plazo) 

Analizar el modelo curricular de la UV, de manera que sea posible evaluar su 

flexibilidad, multimodalidad y adaptabilidad a las características particulares de 

cada programa educativo.  

Meta 1.4.3 (Largo plazo) 

Realizar una revisión al Estatuto de los Alumnos vigente, para promover el egreso, 

disminuir la deserción y fortalecer el modelo curricular de la UV, para que sea 

flexible, multimodal y adaptable a las características particulares de cada 

programa educativo. 

 
Categoría 1.5 
 

Internacionalización 
 
Objetivo 1.5  

Establecer relaciones interinstitucionales a fin de generar los acuerdos que 

permitan ampliar la movilidad académica nacional e internacional; emprender 

acciones orientadas a la internacionalización de los planes de estudio a partir de la 

oferta de experiencias educativas de carácter internacional, cátedras 

internacionales, propuestas educativas especiales para extranjeros, créditos con 

																																																																																																																																																																									
programas educativos de posgrado existentes y la matrícula de estudiantes, ya que existen poco 

más de cien programas de posgrado con tan sólo una matrícula total de 1,800 estudiantes 

aproximadamente, es decir, 18 estudiantes en promedio por posgrado. Por lo que se requiere una 

difusión intensiva de estos programas.  
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equivalencia internacional, bibliografía en otros idiomas, profesores extranjeros 

visitantes, entre otras. Ampliar, además, los recursos documentales y 

bibliográficos en otros idiomas o de editoriales internacionales. 

 

Línea de acción 1.5.1 (Corto plazo) 

Propiciar el acceso a bases de datos internacionales para la consulta de la 

comunidad universitaria. 

Meta 1.5.1 (Corto plazo) 

Implementar un repositorio que propicie el acceso a bases de datos 

internacionales para la consulta de la comunidad universitaria. 

 

Línea de acción 1.5.2 (Mediano plazo) 

Motivar la formación en una segunda lengua para docentes, a fin de que 

fortalezcan su perfil académico y en consecuencia su práctica docente, acorde con 

los indicadores de competencia internacional. 

Meta 1.5.2 (Mediano plazo) 

Diseñar un programa de formación en una segunda lengua para docentes, a fin de 

que fortalezcan su perfil académico y en consecuencia su práctica docente, 

acorde con los indicadores de competencia internacional. 

 

Línea de acción 1.5.3 (Mediano plazo) 

Fortalecer la internacionalización de la investigación, como disposición 

presupuestal, involucramiento de profesores con perfil orientado a la investigación 

con reconocimientos internacionales o con producción científica de reconocimiento 

internacional. 

Meta 1.5.3 (Mediano plazo) 

Poner en marcha un programa de acción orientado a la internacionalización de la 

investigación, como disposición presupuestal, involucramiento de profesores con 

perfil orientado a la investigación con reconocimientos internacionales o con 

producción científica de reconocimiento internacional. 
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Línea de acción 1.5.4 (Largo plazo) 

Disponer de infraestructura tecnológica que permita establecer vinculación virtual 

con instituciones de educación superior en el extranjero, a través de actividades 

como teleconferencias, conversatorios, entre otros. 

Meta 1.5.4 (Largo plazo) 

Implementar un programa para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 

que permita establecer vinculación virtual con instituciones de educación superior 

en el extranjero, a través de actividades como teleconferencias, conversatorios, 

entre otros. 

 

2.2 Eje estratégico II. Investigación  
 
La generación y aplicación del conocimiento es uno de los activos más 

importantes de toda sociedad. La Universidad debe contribuir a través de la 

aplicación de los resultados de la investigación a la solución de los problemas con 

enfoque regional, incorporando el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 

Aunado a lo anterior, se deben generar las condiciones que permitan fortalecer en 

nuestros académicos habilidades y conocimientos en el campo de la investigación, 

ampliando sus posibilidades para la realización, divulgación y transferencia de 

conocimiento de alto impacto. 

 

De manera muy especial, debe reconocerse el alto nivel de los académicos de la 

institución, y la administración universitaria debe encontrar en ellos un importante 

apoyo para la identificación y solución de problemas al interior de ella. El impulso a 

las redes de investigación es un aspecto importante a considerar para el 

fortalecimiento del proceso de generación de conocimiento.  
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Categoría 2.1  
 
Innovación y desarrollo 
 
Objetivo 2.1  

Contribuir desde las disciplinas que se conjugan en los programas educativos de 

licenciatura y posgrado de la Universidad, con la generación de conocimientos 

socialmente pertinentes, que permitan aprovechar al máximo la relación entre 

investigación y docencia, estableciendo los mecanismos que permitan articular los 

esfuerzos de las distintas áreas que integran la universidad, para transitar a un 

modelo educativo en donde, además de las áreas de docencia, investigación, 

gestión, vinculación y tutorías, se incorporen como acciones el desarrollo 

tecnológico y la innovación, fortaleciendo las condiciones que posibiliten el 

desarrollo y registro de patentes. 

 

Línea de acción 2.1.1 (Corto plazo) 

Generar condiciones de gestión, vinculación e investigación, que posibilite  a los 

académicos generar, aplicar y divulgar conocimiento y, en la medida de lo posible, 

les permita aspirar a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores.  

Meta 2.1.1 (Corto plazo) 

Diseñar un programa institucional para académicos que genere las condiciones de 

gestión, vinculación e investigación, que les posibilite generar, aplicar y divulgar 

conocimiento y, en la medida de lo posible, les permita aspirar a formar parte del 

Sistema Nacional de Investigadores.  

 

Línea de acción 2.1.2 (Mediano plazo) 

Gestionar la innovación y transferencia de resultados de investigación en la 

práctica docente y con impacto en los entornos público y privado. 
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Meta 2.1.2 (Mediano plazo) 

Diseñar un programa institucional para la gestión de la innovación y transferencia 

de resultados de investigación en la práctica docente y con impacto en los 

entornos público y privado. 

 

Línea de acción 2.1.3 (Largo plazo)  

Consolidar la investigación como actividad sustantiva y transversal en las prácticas 

docentes 

Meta 2.1.3 (Largo plazo)  

Desarrollar una estrategia que permita incorporar la investigación como actividad 

sustantiva y transversal en las prácticas docentes. 

 

Categoría 2.2  
 

Tecnologías de la Información y Comunicación en educación superior 
 
Objetivo 2.2  

Consolidar la infraestructura física y tecnológica de las entidades y dependencias, 

en respuesta a las tendencias actuales de teletrabajo y educación a distancia, 

actualizando los procesos de sustitución y renovación del equipo en cada una de 

las dependencias y entidades de la Universidad. 

 

Línea de acción 2.2.1 (Corto plazo) 

Mejorar la infraestructura física y tecnológica de acuerdo con las necesidades para 

la operación de programas educativos en modalidad virtual. 

Meta 2.2.1 (Corto plazo) 

Implementar un programa de infraestructura física y tecnológica de acuerdo con 

las necesidades para la operación de programas educativos en modalidad virtual. 
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Línea de acción 2.2.2 (Mediano plazo) 

Promover la participación de estudiantes, académicos e investigadores en el 

proceso de planeación para el fortalecimiento de infraestructura física y 

tecnológica, a través de visitas periódicas en las entidades y dependencias a las 

distintas regiones universitarias. 

Meta 2.2.2 (Mediano plazo) 

Diseñar una estrategia que permita involucrar a estudiantes, académicos e 

investigadores en el proceso de planeación para el fortalecimiento de 

infraestructura física y tecnológica, a través de visitas periódicas en las entidades 

y dependencias a las distintas regiones universitarias. 

 

Línea de acción 2.2.3 (Mediano plazo) 

Ampliar la red y suministro de Internet, de tal modo que se fortalezca la 

conectividad en las instalaciones universitarias. 

Meta 2.2.3 (Mediano plazo) 

Implementar un programa de ampliación de la red y suministro de Internet, de tal 

modo que se fortalezca la conectividad en las instalaciones universitarias. 

 

Línea de acción 2.2.4 (Largo plazo) 

Mejorar la infraestructura física y tecnológica de las bibliotecas de la universidad, 

que permita contar con una cobertura de red adecuada y con la disposición de 

artefactos tecnológicos para la consulta de material bibliográfico y repositorios. 

Meta 2.2.4 (Largo plazo) 

Implementar un programa para el fortalecimiento de infraestructura física y 

tecnológica de las bibliotecas de la universidad, que permita contar con una 

cobertura de red adecuada y con la disposición de artefactos tecnológicos para la 

consulta de material bibliográfico y repositorios. 
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2.3 Eje estratégico III. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 
 
La interacción dinámica entre los universitarios y actores de los sectores social, 

público y productivo es una estrategia clave de desarrollo para la educación 

superior, por su contribución en el reforzamiento del quehacer universitario, la 

garantía de la pertinencia social de los programas educativos y, al mismo tiempo, 

la contribución en la atención de las necesidades y problemáticas sociales, así 

como la mejora de las condiciones y calidad de vida de las personas. 

 

Hoy en día, las demandas externas de profesionales altamente capacitados y 

proactivos ante la presencia de diversas problemáticas han llevado a posicionar la 

vinculación como una acción primordial en las instituciones de educación superior.  

 

La Universidad Veracruzana realiza dicha actividad a través de la Dirección 

General de Vinculación, dependencia encargada de contribuir al establecimiento 

permanente de interacción ética y socialmente responsable con los sectores 

social, público y productivo. 

 

Categoría 3.1  
 
Vinculación 
 
Objetivo 3.1  

Mantener el fortalecimiento paulatino de la relación que guardan los programas 

educativos de la universidad con los sectores público, social y empresarial, como 

parte de las acciones orientadas a la formación integral del estudiante, la 

generación y transferencia de conocimientos, así como la extensión de servicios 

orientados a la transformación social, el desarrollo sustentable y las necesidades 

en los ámbitos local, regional, nacional e internacional; abonando además al 

reconocimiento de la Universidad en la sociedad. 
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Línea de acción 3.1.1 (Corto plazo) 

Abrir canales de colaboración con distintos sectores, a fin de mantener una 

retroalimentación permanente que posibilite la integración de una bolsa de trabajo 

que promueva la inserción laboral de nuestros egresados. 

Meta 3.1.1 (Corto plazo) 

Desarrollar una estrategia de relaciones públicas que permita abrir canales de 

colaboración con distintos sectores, a fin de mantener una retroalimentación 

permanente que posibilite la integración de una bolsa de trabajo que promueva la 

inserción laboral de nuestros egresados. 

 

Línea de acción 3.1.2 (Mediano plazo) 

Revisar y en su caso, actualizar los reglamentos y políticas relativos al desarrollo 

de proyectos de vinculación en apego al marco legal institucional, de tal modo que 

se generen las condiciones para que las entidades y dependencias puedan 

contribuir a la atención de las necesidades sociales y productivas. 

Meta 3.1.2 (Mediano plazo) 

Implementar un proyecto para la revisión y en su caso actualización de los 

reglamentos y políticas relativos al desarrollo de proyectos de vinculación en 

apego al marco legal institucional, de tal modo que se generen las condiciones 

para que las entidades y dependencias puedan contribuir a la atención de las 

necesidades sociales y productivas. 

 

Línea de acción 3.1.3 (Mediano plazo) 

Desarrollar la pertinencia social de los planes y programas de estudio para 

contribuir en la formación de profesionales capacitados, según las necesidades 

actuales del entorno. 

Meta 3.1.3 (Mediano plazo) 

Desarrollar una metodología que permita analizar la pertinencia social de los 

planes y programas de estudio, para contribuir en la formación de profesionales 

capacitados, según las necesidades actuales del entorno. 



	

	 60	

 

Línea de acción 3.1.4 (Largo plazo) 

Generar las condiciones que permitan las relaciones transdisciplinarias, para el 

desarrollo de proyectos que impacten desde la academia en los sectores social, 

público y privado. 

Meta 3.1.4 (Largo plazo) 

Establecer un procedimiento que genere las condiciones para el establecimiento 

de relaciones transdisciplinarias para el desarrollo de proyectos que impacten 

desde la academia en los sectores social, público y privado. 

 

 

Categoría 3.2 
 

Educación no formal 
 
Objetivo 3.2  

Analizar y en su caso, ampliar la oferta de programas de educación no formal, de 

acuerdo con las necesidades locales y regionales, mediante la generación de 

talleres, cursos y diplomados que favorezca el acceso de sectores específicos de 

la población a capacitación técnica, posibilitando su inserción al entorno 

ocupacional. 

 

Línea de acción 3.2.1 (Corto plazo) 

Contribuir a la actualización de nuestros egresados a través de la oferta de 

programas, acorde con los tópicos de actualidad en diferentes disciplinas. 

Meta 3.2.1 (Corto plazo) 

Desarrollar una propuesta de oferta para la actualización de nuestros egresados a 

través de la oferta de programas, acorde con los tópicos de actualidad en 

diferentes disciplinas. 
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Línea de acción 3.2.2 (Corto plazo) 

Ampliar la oferta de programas no formales en los centros de idiomas, a fin de 

incorporar cursos para el aprendizaje de lenguas originarias. 

Meta 3.2.2 (Corto plazo) 

Desarrollar una propuesta para la ampliación de la oferta de programas no 

formales en los centros de idiomas, a fin de incorporar cursos para el aprendizaje 

de lenguas originarias. 

 

Línea de acción 3.2.3 (Corto plazo) 

Fortalecer la oferta de cursos de educación continua, diplomados o talleres en 

lenguas originarias. 

Meta 3.2.3 (Corto plazo) 

Diseñar un catálogo de cursos de educación continua, diplomados o talleres en 

lenguas originarias. 

 

Línea de acción 3.2.4 (Mediano plazo) 

Incrementar la presencia de la Universidad en el entorno, a partir de su 

contribución en la profesionalización de recursos humanos de entidades públicas y 

privadas. 

Meta 3.2.4 (Mediano plazo) 

Diseñar una estrategia que permita incrementar la presencia de la Universidad en 

el entorno, a partir de su contribución en la profesionalización de recursos 

humanos de entidades públicas y privadas. 

 

Línea de acción 3.2.5 (Largo plazo) 

Contar en las entidades académicas con centros certificadores de competencias 

en diferentes disciplinas. 

Meta 3.2.5 (Largo plazo) 

Implementar un programa para la conformación de centros certificadores de 

competencias en diferentes disciplinas. 
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Categoría 3.3 
 
Responsabilidad Social 
 
Objetivo 3.3 

Contribuir desde el ámbito de acción de la Universidad al fortalecimiento del 

espíritu emprendedor y la cultura empresarial, a través de la promoción de 

actividades de formación integral universitaria, respondiendo a las necesidades del 

entorno y contribuyendo al desarrollo económico y social; haciendo una valoración 

de la función profesional  e implicación social de nuestros estudiantes y 

egresados. 

 

Línea de acción 3.3.1 (Corto plazo) 

Fomentar las prácticas a favor del medio ambiente, la sustentabilidad y aquellas 

que aporten principios éticos y humanistas como elementos transversales en los 

procesos cotidianos al interior de la Universidad. 

Meta 3.3.1 (Corto plazo) 

Revisar las acciones en materia de Responsabilidad Social Universitaria y en su 

caso diseñar un programa para el fomento de prácticas a favor del medio 

ambiente, la sustentabilidad y aquellas que aporten principios éticos y humanistas 

como elementos transversales en los procesos cotidianos al interior de la 

Universidad. 

 

Línea de acción 3.3.2 (Corto plazo) 

Atención inmediata para casos de violencia al interior de la Universidad en 

cualquiera de sus manifestaciones.  

Meta 3.3.2 (Corto plazo) 

Revisar y en su caso realizar una actualización de los protocolos para la atención 

de casos de violencia al interior de la Universidad en cualquiera de sus 

manifestaciones.  



	

	 63	

 

Línea de acción 3.3.3 (Mediano plazo) 

Reforzar las acciones de protección civil para la atención de contingencias 

 

Meta 3.3.3 (Mediano plazo) 

Construcción de un plan de acción institucional  de contingencias. 

 

Línea de acción 3.3.4 (Mediano plazo) 

Mejorar las acciones de seguridad e higiene laboral con mecanismos de acción 

claros acordes a las condiciones de las entidades y dependencias. 

Meta 3.3.4 (Mediano plazo) 

Poner en marcha un sistema de seguridad e higiene laboral con mecanismos de 

acción claros acordes a las condiciones de las entidades y dependencias. 

 

Línea de acción 3.3.5 (Largo plazo) 

Atender oportunamente los riesgos sanitarios o epidemiológicos acordes a las 

características de cada una de las entidades y dependencias. 

Meta 3.3.5 (Largo plazo) 

Implementar una estrategia institucional de acción ante riesgos sanitarios o 

epidemiológicos acordes a las características de cada una de las entidades y 

dependencias. 

 

Categoría 3.4 
 

Creación, ejecución y recreación artística 
 
Objetivo 3.4  

Reafirmar el posicionamiento de la Universidad Veracruzana como referente 

nacional e internacional de la difusión de la cultura, operando a través de alianzas 

estratégicas gubernamentales y privadas. 
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Línea de acción 3.4.1 (Corto Plazo) 

Evaluar la pertinencia de la oferta educativa para la formación de profesionales de 

las artes. 

Meta 3.4.1 (Corto plazo) 

Realizar un de factibilidad acerca de las vocaciones regionales para evaluar la 

pertinencia de la oferta educativa para la formación de profesionales de las artes. 

 

Línea de acción 3.4.2 (Mediano Plazo) 

Mejorar los espacios para las expresiones artísticas en donde confluyan las 

diversas disciplinas y sea accesible a toda la comunidad. 

Meta 3.4.2 (Mediano plazo) 

Contar con un programa para el mejoramiento de los espacios para las 

expresiones artísticas en donde confluyan las diversas disciplinas y sea accesible 

a toda la comunidad. 

 

Línea de acción 3.4.3 (Mediano Plazo) 

Propiciar espacios para el fomento desde la Universidad de la cultura y el arte. 

Meta 3.4.3 (Mediano plazo) 

Crear un Festival Internacional de Arte en Veracruz, de manera que se fomente 

desde la Universidad la cultura y el arte. 

 

Línea de acción 3.4.4 (Largo Plazo) 

Contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades 

artístico- académicas de enseñanza y aprendizaje, que dé respuesta a las 

necesidades reales que requiere la comunidad académica y estudiantil.  

Meta 3.4.4 (Largo plazo) 

Implementar un programa para el fortalecimiento de infraestructura adecuada para 

el desarrollo de las actividades artístico- académicas de enseñanza y aprendizaje, 

que dé respuesta a las necesidades reales que requiere la comunidad académica 

y estudiantil.  



	

	 65	

 

Categoría 3.5 
 
Deporte 
 
Objetivo 3.5 

Reafirmar el papel de la Universidad como referente en la realización de 

actividades deportivas; así como en la implementación de estrategias para el 

fomento del deporte entre su comunidad. 

 

Línea de acción 3.5.1 (Corto Plazo) 

Reactivar las actividades deportivas que a consecuencia de la pandemia quedaron 

suspendidas. 

Meta 3.5.1 (Corto plazo) 

Diseñar una estrategia para la reactivación de las actividades deportivas que a 

consecuencia de la pandemia quedaron suspendidas. 

 

Línea de acción 3.5.2 (Mediano plazo) 

Promover la formación de clubes en las facultades para fomentar el deporte y la 

sana convivencia. 

Meta 3.5.2 (Mediano plazo) 

Implementar una estrategia para la formación de clubes en las facultades para 

fomentar el deporte y la sana convivencia. 

 

Línea de acción 3.5.3 (Mediano plazo) 

Ampliar la oferta de programas de educación no formal en materia deportiva y 

promoción de la actividad física entre la comunidad universitaria 

Meta 3.5.3 (Mediano plazo) 

Proponer un catálogo de programas de educación no formal en materia deportiva 

y promoción de la actividad física entre la comunidad universitaria 
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Línea de acción 3.5.3 (Largo  plazo) 

Ampliar  la oferta de becas a deportistas de alto rendimiento, así como 

mecanismos de ingreso a la Universidad que permitan la atracción e incorporación 

de talentos deportivos. 

Meta 3.5.3 (Largo plazo) 

Diseñar una estrategia que abone al financiamiento para la ampliación de la oferta 

de becas a deportistas de alto rendimiento, así como mecanismos de ingreso a la 

Universidad que permitan la atracción e incorporación de talentos deportivos. 

 

2.4 Eje estratégico IV. Desarrollo Institucional 
 
México y la entidad veracruzana han enfrentado cambios determinados por la 

globalización que ha permeado hasta sus instituciones, provocando la redefinición 

y transformación de procesos, tanto en la perspectiva productiva como de sus 

formas de estructuración y organización, incorporando nuevas tecnologías en los 

procesos laborales y del trabajo.   

 

Los nuevos enfoques de gestión en las organizaciones son una realidad que se ha 

presentado en el entorno actual en la búsqueda de mayores niveles de efectividad. 

La gestión organizacional innovadora, estratégica y participativa es un reto para 

las instituciones educativas por el dinamismo que caracteriza al entorno, por lo 

que las políticas y estrategias organizacionales y educativas deben responder a 

las demandas actuales.   

 

La Universidad Veracruzana debe reconocer la necesidad de contar con las 

capacidades para una continua adaptación. En ese sentido, uno de los principales 

retos está en reconocer y actuar ante la correspondencia de las relaciones 

laborales y las relaciones humanas; por lo que los esquemas estructurales de la 

Universidad Veracruzana deben estar diseñados adecuadamente para su buen 

funcionamiento, es decir, priorizar como parte de sus procesos de gestión al 
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desarrollo del talento humano, dando la importancia que su personal tiene a partir 

de sus valores, creencias, actitudes, experiencias, creatividad, acciones y 

habilidades para el desarrollo de la institución.   

 

La Universidad Veracruzana debe transformar no sólo sus estructuras, sino que 

debe fomentar cambios culturales que prioricen la participación activa de los 

trabajadores de la institución como factores diferenciadores de la eficiencia de los 

sistemas y procesos de gestión de la UV.   

 

En este aspecto, se debe tener el compromiso de fomentar la integración del 

personal universitario sin importar su tipología, reconocer sus intereses en el 

ámbito personal y profesional, aprovechando sus capacidades creativas, 

productivas y de pertenencia, para potenciar su desarrollo en armonía con los 

intereses de la institución.   

 

Es preciso considerar la importancia de los procesos administrativos de recursos 

humanos, pero al mismo tiempo se debe evolucionar en la perspectiva estratégica 

del talento humano en la Universidad, sus competencias, capacidad para la 

solución de problemas complejos, aprendizaje, generación de conocimiento y por 

lo tanto la capacidad innovadora en sus procesos.  

Esta posición estratégica implica involucrar el desarrollo del talento humano en 

todas las áreas y decisiones que consoliden con mayor impacto las funciones 

sustantivas de la Universidad.   

 

Se deben replantear los esquemas de gestión administrativa, dando paso a una 

adecuada gestión del talento del personal académico, administrativo-técnico-

manual y de confianza, quienes son la base de la organización, tomando en 

cuenta su capacidad para adaptar a la Universidad Veracruzana en función de las 

exigencias del entorno en cuanto a los organismos acreditadores de calidad, 
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gobernabilidad universitaria (transparencia y rendición de cuentas) y uso de 

recursos, entre otros.   

 
Categoría 4.1 
 

Marco normativo  
 
Objetivo 4.1  

Revisar y, en su caso, adecuar a la realidad institucional los instrumentos jurídicos, 

de tal forma que sirvan de marco normativo efectivo para regular el funcionamiento 

de la Universidad; así como contar con mecanismos legales acordes con las 

necesidades académicas, financieras, administrativas, laborales, de docencia, 

investigación y vinculación principalmente. 

 

Línea de acción 4.1.1 (Corto plazo) 

Generar espacios de diálogo y negociación con las representaciones sindicales 

para la revisión y, en su caso, actualización del Estatuto del personal académico y 

los contratos colectivos de trabajo, en lo relativo a las reglas de ingreso, 

promoción y permanencia, programa general de estímulos, atribuciones; así como 

los procedimientos de actuación para la atención de faltas y aplicación de 

sanciones. 

Meta 4.1.1 (Largo plazo) 

Generar por lo menos un espacio de diálogo y negociación con cada una de las 

representaciones sindicales para la revisión y, en su caso, actualización del 

Estatuto del personal académico y los contratos colectivos de trabajo, en lo 

relativo a las reglas de ingreso, promoción y permanencia, programa general de 

estímulos, atribuciones; así como los procedimientos de actuación para la atención 

de faltas y aplicación de sanciones. 
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Línea de acción 4.1.2 (Mediano plazo) 

Revisar y, en su caso, actualizar a las posibles condicionantes actuales y con 

criterios de justicia, inclusión, equidad y perspectiva de género, el Estatuto de los 

alumnos, en lo relativo al ingreso escolar, inscripción y reinscripción, bajas, 

movilidad, traslados escolares, acreditación, servicio social y experiencia 

recepcional; así como los procedimientos de actuación para la atención de faltas y 

aplicación de sanciones. 

Meta  4.1.2 (Corto plazo) 

Realizar un proceso de revisión y, en su caso, actualización a las posibles 

condicionantes actuales y con criterios de justicia, inclusión, equidad y perspectiva 

de género, el Estatuto de los alumnos, en lo relativo al ingreso escolar, inscripción 

y reinscripción, bajas, movilidad, traslados escolares, acreditación, servicio social y 

experiencia recepcional; así como los procedimientos de actuación para la 

atención de faltas y aplicación de sanciones. 

 

Línea de acción 4.1.3 (Mediano plazo) 

Revisar y, en su caso, actualizar los marcos normativos que establecen los 

mecanismos para la creación y/o actualización de planes y programas de estudio. 

Meta  4.1.3 (Mediano plazo) 

Realizar un proceso de revisión y,en su caso, actualización de los marcos 

normativos que establecen los mecanismos para la creación y/o actualización de 

planes y programas de estudio. 

 

Línea de acción 4.1.4 (Mediano plazo) 

Realizar un proceso de revisión y,en su caso, adecuación de los marcos 

normativos vigentes a la modalidad educativa virtual, a fin de que se restablezcan 

de manera clara los mecanismos para la creación y/o actualización de planes y 

programas de estudio; además de sus reglas de ingreso, permanencia y egreso. 
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Meta  4.1.4 (Mediano plazo) 

Realizar un proceso de revisión y,en su caso, adecuación de los marcos 

normativos vigentes a la modalidad educativa virtual, a fin de que se restablezcan 

de manera clara los mecanismos para la creación y/o actualización de planes y 

programas de estudio; además de sus reglas de ingreso, permanencia y egreso. 

 

Línea de acción 4.1.5 (Largo plazo) 

Revisar y, en su caso, actualizar los contratos colectivos de trabajo, a fin de 

adecuar las condiciones para un retiro digno con criterios de justicia, inclusión y 

equidad. 

Meta  4.1.5 (Largo plazo) 

Realizar un proceso de revisión y,en su caso actualización de los contratos 

colectivos de trabajo, a fin de adecuar las condiciones para un retiro digno con 

criterios de justicia, inclusión y equidad. 

 
Categoría 4.2 
 

Participación Social 
 
Objetivo 4.2 

Dotar a los procesos de planeación institucionales de una perspectiva participativa 

por parte de la comunidad universitaria, que permita definir acciones estratégicas 

con horizontes de seguimiento y evaluación a corto, mediano y largo plazo. 

 

Línea de acción 4.2.1 

Generar los canales y mecanismos de interacción entre diferentes actores 

estratégicos (entidades y dependencias) para motivar su colaboración, de acuerdo 

a su ámbito de acción, en los procesos de planeación y/o evaluación institucional. 

Meta 4.2.1 

Diseñar una estrategia para la generación de canales y mecanismos de 

interacción entre diferentes actores estratégicos (entidades y dependencias) para 
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motivar su colaboración, de acuerdo a su ámbito de acción, en los procesos de 

planeación y/o evaluación institucional. 

 
Categoría 4.3 
 
Sistemas integrales de información  
 
Objetivo 4.3 

Establecer un sistema de indicadores que permita el análisis de la gestión 

institucional  a partir del trabajo de las diferentes entidades y dependencias; 

además de aportar a la claridad en los procesos de planeación, evaluación y toma 

de decisiones sobre las áreas sustantivas. 

 

Línea de acción 4.3.1 (Mediano plazo) 

Contar con un sistema de información que concentre los resultados de la gestión 

de las entidades y dependencias que permita dotar de transparencia a estos 

procesos. 

Meta 4.3.1 (Mediano Plazo) 

Generar un sistema de información que concentre los resultados de la gestión de 

las entidades y dependencias que permita dotar de transparencia a estos 

procesos. 

 

Categoría 4.4 
 

Uso eficiente de los recursos 
 
Objetivo 4.4 

Contar con un sistema que concentre  indicadores de la gestión financiera que 

facilite la toma de decisiones con criterios de justicia, inclusión, equidad y 

perspectiva de género. 
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Línea de acción 4.4.1 (Corto plazo) 

Alinear los procesos administrativos con el Plan General de Trabajo de la 

Universidad, de tal forma que se orienten de manera congruente al cumplimiento 

de objetivos. 

Meta 4.4.1 (Corto plazo) 

Realizar una revisión y, en su caso, adecuación de los procesos administrativos 

con la intención de alinearlos con el Plan General de Trabajo de la Universidad, de 

tal forma que se orienten de manera congruente al cumplimiento de objetivos. 

 

Línea de acción 4.4.2 (Corto plazo) 

Revisar y, en su caso, actualizar las políticas para controlar los recursos 

financieros de acuerdo con su origen y destino, en apego a la legislación 

respectiva. 

Meta 4.4.2 (Corto plazo) 

Realizar una revisión y, en su caso, actualización de las políticas para controlar los 

recursos financieros de acuerdo con su origen y destino, en apego a la legislación 

respectiva. 

 

Línea de acción 4.4.3 (Corto plazo) 

Generar las condiciones para el involucramiento en la planeación presupuestal de 

directivos, académicos, investigadores y personal administrativo; orientado a su 

impacto en el programa de trabajo institucional. 

Meta 4.4.3 (Corto plazo) 

Implementar un procedimiento para la planeación presupuestal con la participación 

de directivos, académicos, investigadores y personal administrativo; orientado a su 

impacto en el programa de trabajo institucional. 
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Línea de acción 4.4.4 (Largo plazo) 

Establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de acciones de 

transparencia y rendición de cuentas respecto de sus procesos, recursos, bienes y 

patrimonio. 

Meta 4.4.4 (Largo plazo) 

Planear una política que permitan el cumplimiento de acciones de transparencia y 

rendición de cuentas respecto de sus procesos, recursos, bienes y patrimonio. 

 

Línea de acción 4.4.5 (Largo plazo) 

Contribuir desde el ámbito de competencia de la entidad a garantizar la 

sostenibilidad financiera con transparencia, equidad, eficiencia y eficacia basada 

en resultados. 

Meta 4.4.5 (Largo plazo) 

Desarrollar una estrategia orientada a la sostenibilidad financiera con 

transparencia, equidad, eficiencia y eficacia basada en resultados. 

 

Categoría 4.5 
 

Explorar fuentes de financiamiento 
 
Objetivo 4.5  

Explorar fuentes de financiamiento externo en apoyo de las funciones de 

investigación, docencia, gestión y vinculación. 

 

Línea de acción 4.5.1 ( Mediano plazo) 

Diseñar formas de financiamiento para la adquisición de equipos de cómputo por 

parte de estudiantes, personal académico y administrativo que así lo requieran. 

Meta 4.5.1 (Mediano plazo) 

Diseñar una estrategia financiamiento para la adquisición de equipos de cómputo 

por parte de estudiantes, personal académico y administrativo que así lo 

requieran. 
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Línea de acción 4.5.2 (Largo plazo) 

Gestionar esquemas de financiamiento que posibiliten la instalación de comedores 

universitarios en todas las regiones en las que tenga presencia la Universidad, 

estableciendo mecanismos claros para la generación de recursos propios por 

parte de las entidades y dependencias en apego a la legislación respectiva. 

Meta 4.5.2 (Largo plazo) 

Desarrollar una propuesta de esquema de financiamiento que posibiliten la 

instalación de comedores universitarios en todas las regiones en las que tenga 

presencia la Universidad, estableciendo mecanismos claros para la generación de 

recursos propios por parte de las entidades y dependencias en apego a la 

legislación respectiva. 

 
Categoría 4.6 
 

Atención de problemas estructurales  
 
Objetivo 4.6 

Establecer mecanismos que permitan contar con una estructura administrativa 

acorde con las necesidades institucionales, para el desarrollo de cada una de las 

áreas sustantivas de la Universidad, clarificando el marco de acción de las 

autoridades colegiadas y unipersonales, a partir del establecimiento de una 

estructura acorde con sus funciones y que dé sentido al ejercicio de sus 

atribuciones al interior de la institución. 

 

Línea de acción 4.6.1 (Corto plazo) 

Mejorar paulatinamente el clima organizacional, con la finalidad de abonar al 

cumplimiento de las funciones de cada una de las entidades y dependencias de 

manera efectiva, favoreciendo el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

 



	

	 75	

Meta 4.6.1 (Corto plazo) 

Realizar un diagnóstico de clima organizacional al año,  con la finalidad de abonar 

al cumplimiento de las funciones de cada una de las entidades y dependencias de 

manera efectiva, favoreciendo el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

Línea de acción 4.6.2 (Corto plazo) 

Desarrollar acciones de comunicación estratégica, para aumentar el 

posicionamiento de la identidad e imagen institucional entre la comunidad 

universitaria. 

Meta 4.6.2 (Corto plazo) 

Desarrollar una estrategia de acciones de comunicación para aumentar el 

posicionamiento de la identidad e imagen institucional entre la comunidad 

universitaria. 

 

Línea de acción 4.6.3 (Corto plazo) 

Establecer coordinación permanente con las autoridades educativas, para llevar a 

cabo lo dispuesto en la Ley general de educación, como la gratuidad progresiva. 

Meta 4.6.3 (Corto plazo) 

Desarrollar un proyecto de para la coordinación con las autoridades educativas, 

para llevar a cabo lo dispuesto en la Ley general de educación, como la gratuidad 

progresiva.  

 

Línea de acción 4.6.4 (Corto plazo) 

Actualizar la filosofía institucional (misión, visión, valores) acorde con los retos 

actuales y con perspectiva institucional de futuro. 

Meta 4.6.4 (Corto plazo) 

Actualizar la filosofía institucional (misión, visión, valores) acorde con los retos 

actuales y con perspectiva institucional de futuro. 
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Línea de acción 4.6.5 (Largo plazo) 

Modernizar los procesos administrativos en beneficio de estudiantes y 

académicos. 

Meta 4.6.5 (Largo plazo) 

Implementar un programa de modernización de los procesos administrativos en 

beneficio de estudiantes y académicos. 

 

Categoría 4.7 
 

Gestión de recursos humanos 
 
Objetivo 4.7 

Transitar de una perspectiva de administración del recurso humano a la gestión 

del talento humano, que reconozca capacidades y perfiles con criterios de justicia, 

inclusión, equidad y perspectiva de género. 

 

Línea de acción 4.7.1 (Corto plazo) 

Revisar y, en su caso, actualizar los procedimientos para la evaluación y 

basificación de plazas para el personal académico y administrativo de manera 

transparente. 

Meta 4.7.1 (Corto plazo) 

Realizar un proceso para la revisión y, en su caso, actualización de los 

procedimientos para la evaluación y basificación de plazas para el personal 

académico y administrativo de manera transparente. 

 

Línea de acción 4.7.2 (Corto plazo) 

Intervenir estratégicamente para la captación, reclutamiento, capacitación y 

desarrollo del personal académico y/o administrativo. 

Meta 4.7.2 (Corto plazo) 
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Diseñar un programa de intervención estratégica para la captación, reclutamiento, 

capacitación y desarrollo del personal académico y/o administrativo. 

 

Línea de acción 4.7.3 (Mediano plazo) 

Desarrollar las  habilidades para directivos de diferentes niveles; con la finalidad 

de transmitirles, además de la filosofía institucional, elementos normativos y de 

gestión 

Meta 4.7.3 (Mediano plazo) 

Establecer un programa de desarrollo de habilidades para directivos de diferentes 

niveles; con la finalidad de transmitirles, además de la filosofía institucional, 

elementos normativos y de gestión. 

 

Línea de acción 4.7.4 (Largo plazo) 

Promover la implantación de horarios flexibles para trabajadores administrativos, 

de manera voluntaria, de acuerdo con las necesidades que se presenten tanto en 

entidades administrativas como académicas. Todo ello, sin menoscabo de la 

atención a los estudiantes y con pleno respeto a los derechos de los trabajadores. 

Meta 4.7.4 (Largo plazo) 

Evaluar la viabilidad para la implantación una política para el establecimiento de 

horarios flexibles para trabajadores administrativos, de manera voluntaria, de 

acuerdo con las necesidades que se presenten tanto en entidades administrativas 

como académicas. Todo ello, sin menoscabo de la atención a los estudiantes y 

con pleno respeto a los derechos de los trabajadores. 

 

Categoría 4.8 
Sistema de Atención Integral a la Salud de la UV (SAISUV) 
Objetivo 4.8 

Transitar a la creación de un nuevo paradigma en salud socialmente relevante que 

aporte, desde su contexto de aplicación, alternativas de solución a los problemas 

de salud de las comunidades y de las instituciones en los ámbitos local, regional, 

nacional e internacional. 
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Línea de acción 4.8.1 (Corto plazo) 

Establecer cátedras de salud (CS) 

Meta 4.8.1 (Corto plazo) 

Se propone crear, a partir de alianzas estratégicas, un programa de cátedras de 

expertos en salud que permanentemente estén participando mediante la 

impartición temas y tópicos de actualidad. 

 

Línea de acción 4.8.2 (Mediano Plazo) 

Con la finalidad de promover la aplicación de conocimiento ante los principales 

problemas de la sociedad, se propone la implementación de proyectos de 

investigación- acción comunitarios, inter y multidisciplinarios, focalizados en 

problemas de salud de los más relevantes para cada región. 

Meta 4.8.2 (Mediano Plazo) 

Desarrollar un catálogo de proyectos de investigación- acción comunitarios, inter y 

multidisciplinarios, focalizados en problemas de salud de los más relevantes para 

cada región. 

 

Línea de acción 4.8.3 (Mediano plazo) 

Contar con una serie de opciones atractivas y estratégicas para la formación y/o 

actualización de los profesionales de la salud. Este mercado está totalmente 

olvidado por la UV. Será una fuente de ingresos extraordinarios muy importante, 

con los cuales se podrá financiar los programas comunitarios de salud. 

Meta 4.8.3 (Mediano plazo) 

Contar con un programa que oferte, en diferentes modalidades, una serie de 

opciones atractivas y estratégicas para la formación y/o actualización de los 

profesionales de la salud. Este mercado está totalmente olvidado por la UV. Será 

una fuente de ingresos extraordinarios muy importante, con los cuales se podrá 

financiar los programas comunitarios de salud. 
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Línea de acción 4.8.4 (Mediano plazo) 

Promover la salud en cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Meta 4.8.4 (Mediano plazo) 

Crear un Programa de Universidad Saludable, se espera que con este programa 

integrador, a partir del capital humano de salud y con estrategias articuladas a los 

programa antes mencionados, se busca promover la salud en cada uno de los 

integrantes de la comunidad universitaria. Se emprenderán una serie de 

estrategias efectivas y focalizadas orientadas a: educar a estudiantes y 

trabajadores universitarios en el cuidado de su salud, impulsar hábitos saludables, 

reducir los factores de riesgo, y a promover entornos saludables para el logro de 

conductas y espacios saludables. 

 

Línea de acción 4.8.5 (Mediano plazo) 

Fortalecer la salud comunitaria a través de las dependencias universitarias 

Meta 4.8.5 (Mediano plazo) 

Crear un Programa Comunitario de Salud. Tradicionalmente los esfuerzos que la 

UV ha realizado en el entorno han sido muy dispersos, por lo que se diluyen 

fácilmente y su impacto es poco visible. Por esta razón, a partir de la focalización 

de los problemas de salud en cada región, se gestionará una red de alianzas 

interinstitucionales para que de la mano de las instituciones de salud, articular las 

acciones y estrategias que impliquen a Cuerpos Académicos, proyectos de 

investigación-acción participativa, prácticas comunitarias, prácticas profesionales y 

de los derivados del servicio social. El énfasis estará centrado en poblaciones 

vulnerables y en los problemas de salud más relevantes para cada región. 

Línea de acción 4.8.6 (Mediano plazo) 

Universidad Veracruzana de la Salud del Adulto Mayor (UV – SAM) 

Meta 4.8.6 (Mediano plazo) 

Contar con un programa que impulse estrategias institucionales para promover el 

envejecimiento activo de la población y con ello contribuir al incremento de la 

calidad de vida de las personas a medida que van avanzando en edad. 
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Tabla I. Ejes estratégicos, categorías, objetivos, líneas de acción y metas 

 

Ejes 
estratégicos Categorías Objetivos,líneas de acción y metas 

I. Docencia 

1.1 Académicos 
Objetivo:	1.1																																																																	
Líneas	de	acción:	1.1.1,	1.1.2,		1.1.3																						
Metas:	1.1.1,	1.1.2,		1.1.3	

1.2 Estudiantes 
Objetivo:	1.2																																																																
Líneas	de	acción:	1.2.1,	1.2.2,		1.2.3,1.2.4,	1.2.5,	1.2.6																																																																											
Metas:	1.2.1,	1.2.2,		1.2.3,1.2.4,	1.2.5,	1.2.6		

1.3 Calidad y equidad   
Objetivo:	1.3																																																																
Líneas	de	acción:	1.3.1,	1.3.2,		1.3.3,1.3.4																																		
Metas:		1.3.1,	1.3.2,		1.3.3,1.3.4			

1.4 Oferta educativa 
Objetivo:	1.4																																																																
Líneas	de	acción:	1.4.1,	1.4.2,		1.4.3																																	
Metas:		1.4.1,	1.4.2,		1.4.3		

1.5 
Internacionalización 

Objetivo:	1.5																																																																		
Líneas	de	acción:	1.5.1,	1.5.2,		1.5.3,	1.5.4																														
Metas:		1.5.1,	1.5.2,		1.5.3,	1.5.4		

II. Investigación 

2.1 Innovación y 
desarrollo 

Objetivo:	2.1																																																															
Líneas	de	acción:	2.1.1,	2.1.2,		2.1.3																														
Metas:			2.1.1,	2.1.2,		2.1.3			

2.2 Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación en 
educación superior 

Objetivo:	2.2																																																															
Líneas	de	acción:	2.2.1,	2.2.2,		2.2.3,2.2.4																											
Metas:			2.2.1,	2.2.2,		2.2.3,2.2.4							

III. Difusión de la 
cultura y extensión 
de los servicios 

3.1 Vinculación 
Objetivo:	3.1																																																															
Líneas	de	acción:	3.1.1,	3.1.2,	3.1.3,	3.1.4																											
Metas:		3.1.1,	3.1.2,	3.1.3,	3.1.4			

3.2 Educación no 
formal 

Objetivo:	3.2																																																																
Líneas	de	acción:	3.2.1,	3.2.2,	3.2.3,	3.2.4,	3.2.5																											
Metas:	3.2.1,	3.2.2,	3.2.3,	3.2.4,	3.2.5	

3.3 Responsabilidad 
Social 

Objetivo:	3.3																																																															
Líneas	de	acción:	3.3.1,	3.3.2,	3.3.3,	3.3.4,	3.3.5																											
Metas:	3.3.1,	3.3.2,	3.3.3,	3.3.4,	3.3.5		

3.4 Creación, 
ejecución, y recreación 
artística 

Objetivo:	3.4																																																															
Líneas	de	acción:	3.4.1,	3.4.2,	3.4.3,	3.4.4																											
Metas:3.4.1,	3.4.2,	3.4.3,	3.4.4										

3.5 Deporte 
Objetivo:	3.5																																																															
Líneas	de	acción:	3.5.1,	3.5.2,	3.5.3,	3.5.4																											
Metas:	3.5.1,	3.5.2,	3.5.3,	3.5.4		
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IV. Desarrollo 
institucional 

4.1 Marco normativo  
Objetivo:	4.1																																																																
Líneas	de	acción:	4.1.1,	4.1.2,	4.1.3,	4.1.4,	4.1.5																						
Metas:		4.1.1,	4.1.2,	4.1.3,	4.1.4,	4.1.5						

4.2 Participación 
Social 

Objetivo:	4.2																																																																
Líneas	de	acción:	4.2.1																																													
Metas:		4.2.1	

4.3 Sistemas integrales 
de información  

Objetivo:	4.3																																																																
Líneas	de	acción:	4.3.1																																													
Metas:		4.3.1	

4.4 Uso eficiente  de 
los recursos 

Objetivo:	4.4																																																															
Líneas	de	acción:	4.4.1,	4.4.2,	4.4.3,	4.4.4,4.4.5																																										
Metas:		4.4.1,	4.4.2,	4.4.3,	4.4.4,4.4.5	

4.5 Explorar fuentes de 
financiamiento 

Objetivo:	4.5																																																															
Líneas	de	acción:	4.5.1,	4.5.2																																							
Metas:		4.5.1,	4.5.2		

4.6 Atención de 
problemas 
estructurales 

Objetivo:	4.6																																																															
Líneas	de	acción:	4.6.1,	4.6.2,	4.6.3,	4.6.4,	4.6.5																																							
Metas:	4.6.1,	4.6.2,	4.6.3,	4.6.4,	4.6.5	

4.7 Gestión de 
Recursos Humanos 

Objetivo:	4.7																																																																
Líneas	de	acción:	4.7.1,	4.7.2,	4.7.3,	4.7.4																																						
Metas:	4.7.1,	4.7.2,	4.7.3,	4.7.4			

4.8 Sistema de 
Atención Integral a la 
Salud UV (SAISUV) 

Objetivo:	4.8																																																																
Líneas	de	acción:4.8.1,4.8.2,4.8.3,	4.8.4,4.8.5,4.8.6																																				
Metas:	4.8.1,	4.8.2,	4.8.3,	4.8.4,	4.8.5,	4.8.6		
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III. Alineación con los ejes del Plan General de Desarrollo 2030 de 
la Universidad Veracruzana  
 
 
La propuesta de Plan de Trabajo 2021-2025 que se presenta ha tomado como 

referencia los resultados de gestión obtenidos por la Universidad Veracruzana en 

su última administración, para determinar el estado actual en diferentes rubros; y 

además plantea acciones con perspectiva de futuro y con un horizonte alineado 

con la visión del Plan General de Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana. 
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Tabla 2. Alineación con los ejes del Plan General de Desarrollo 2030 
de la Universidad Veracruzana 

Universidad Veracruzana 
Plan General de Desarrollo 2030 

Propuesta de Plan de Trabajo 
2021- 2025 

Ejes estratégicos: 
 
I. Formación Integral de los 

Estudiantes 
II. Fortalecimiento de la Función 

Académica 
IV. Internacionalización 
 

Ejes estratégico: 
I. Docencia 

 
Objetivo : 1.1 al 1.5 
 
Líneas de Acción:1.1.1 a la 1.5.4 
 
Metas:1.1.1 a la 1.5.4 
 
 

Eje estratégicos: 
 
 
III. Innovación Educativa 

Eje estratégico: 
II. Investigación 

 
Objetivo: 2.1 al 2.2 
 
Líneas de Acción: 2.1.1 a la 2.2.4 
 
Metas:2.1.1 a la 2.2.4 
 
 

Eje estratégicos: 
 
 
V. Universidad socialmente 
responsable 

Eje estratégico: 
III. Difusión de la cultura y 

extensión de los servicios 
 

Objetivo: 3.1 al 3.5 
 
Líneas de Acción: 3.1.1 a la 3.5.3 
 
Metas:3.1.1 a la 3.5.3 
 
 

Eje estratégicos: 
 
VI. Gestión Flexible y transparente en 
apoyo a las funciones sustantivas 

Eje estratégico: 
IV. Desarrollo institucional 

 
Objetivo: 4.1  al  4.8 
 
Líneas de Acción: 4.1.1  a la 4.8.6 
 
Metas: 4.1.1  a la 4.8.6 
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IV. Seguimiento, evaluación y mejora continua 
  
 

Las acciones descritas en los Ejes estratégicos, objetivos, líneas de acción y cada 

una de las metas; se deberán realizar con total apego a la Legislación 

Universitaria vigente, con criterios de transparencia, acceso a la información y 

rendición de cuentas. Lo cual nos dará la garantía, como comunidad universitaria, 

de que se estará ejerciendo responsablemente, con procesos transparentes y 

finanzas sanas;  orientándolo todos los esfuerzos hacia el logro de resultados. 

 

Las actividades de gestión de las entidades académicas y dependencias que 

conforman nuestra casa de estudios deberán procurar además, atender 

consideraciones de organismos certificadores y acreditadores, de tal modo que se 

generen las condiciones para contar con procesos certificados y programas 

educativos de calidad.  

 

En el cumplimiento de las funciones, se reitera el compromiso con la 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas ante las distintas 

instancias de control, la comunidad universitaria y la sociedad en general. 
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