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Introducción 

En 2018, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) destacó el compromiso que tienen las Instituciones de Educación 

Superior (IES)  para contribuir con pertinencia al desarrollo del país a través de sus 

funciones sustantivas, potenciando su función social  y  las acciones para  transitar hacia 

un desarrollo sustentable (ANIUES, 2018). 

En el marco de la transformación de las IES, el estudiante adquiere un papel 

protagónico por lo cual es imprescindible impartir Programas educativos de calidad con 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, que formen profesionales de alto nivel 

académico con competencias para incidir en las políticas  públicas, y para generar 

proyectos  que respondan a las problemáticas en los  diferentes ámbitos de la sociedad. A 

través de diversas experiencias generadas desde la innovación se espera contribuir en la 

formación integral de los profesionales. 

Pedró (2021) menciona cuatro ventanas de oportunidades para el 2030 que la 

pandemia ofrece a las IES; Mejorar las capacidades docentes aplicando tecnologías; 

Avanzar en la  hibridación en la educación superior; Aumentar la modalidad a distancia; 

Aumentar la cooperación internacional (UNESCO, 2021). 

La Universidad Veracruzana es una IES pública, autónoma, en donde las 

funciones sustantivas se desarrollan con calidad y compromiso social, en el marco de las 

políticas públicas que inciden en el desarrollo de la sociedad y en el marco de la 

normativa institucional. En este contexto, se requiere implementar acciones que 

consoliden una Universidad pública con pertinencia social y de calidad aplicando 

estrategias de innovación  y de sustentabilidad en las actividades docentes,  de 

investigación, de extensión, de difusión de la cultura y las artes, alcanzando los 

estándares definidos tanto a nivel nacional como internacional. 

En este sentido, elevar la calidad de la educación superior requiere de una 

transformación de la Universidad, acorde a las exigencias de un entorno cambiante, como 

el que nos atañe en la actualidad, por ello se requiere de una política institucional que 

impulse el desarrollo de las funciones sustantivas y procesos administrativos en el marco 

de los estándares aplicados por los organismos evaluadores y de certificación a nivel 
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nacional e internacional, pero respondiendo a las necesidades locales y regionales. Es 

fundamental en este proceso la apertura al diálogo con todos los integrantes que 

conforman la comunidad universitaria, así como la ejecución de acciones tendientes a 

cerrar brechas entre los cinco campi que la integran. 

Paralelo a los procesos académicos, los procesos  administrativos requieren un 

enfoque de innovación, calidad, sustentabilidad, eficiencia en el manejo de recursos para 

impulsar una Universidad  que destaque por su pertinencia social, por el fortalecimiento 

de su personal, por emprender acciones para cubrir las necesidades en los cinco campi. 

Acceder a financiamiento externo es uno de los puntos abordados en este Plan de 

Trabajo, pues la Universidad Veracruzana cuenta con fortalezas a través de la 

investigación y de prestación de servicios externos, con lo cual se tiene la posibilidad de 

captar recursos externos, promover la vinculación, la transferencia de conocimiento a la 

sociedad,  y coadyuvar en la atención de las necesidades del entorno con pertinencia 

social. 

Bajo esta perspectiva, se ha estructurado la propuesta de este Plan de Trabajo 

2021-2025, que incluye cinco Líneas estratégicas de las cuales derivan acciones 

orientadas hacia el aseguramiento y mejoramiento de las funciones sustantivas con lo que 

se buscará garantizar la competitividad de la Institución, la ampliación de su capacidad 

académica y la optimización de los procesos administrativos, mismas que son Calidad, 

Pertinencia social, Innovación,  Sustentabilidad,  e Internacionalización; aplicando 

transversalmente cuatro Ejes Transversales: Transparencia, Ética, Equidad e Inclusión y 

Compromiso institucional. 

El alcance de los cuatro Ejes de este Plan de Trabajo inciden transversalmente a 

las Líneas estratégicas, es decir, se llevarán a cabo acciones que garanticen la claridad 

de las funciones realizadas,  acceso a la información para la ciudadanía siguiendo las 

disposiciones normativas,  igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, inclusión 

de todos los integrantes de la comunidad, respeto a la pluralidad de opinión, 

comportamiento  y convivencia de los integrantes de la comunidad, compromiso con el 

desarrollo local y regional. 
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El contexto de la Educación Superior  

La  educación  superior  es  un  sistema  complejo  con un profundo  dinamismo.  

Esta  complejidad  está  dada  por  la  variedad  de  misiones,  visiones, intereses y 

reformas constantes a los modelos educativos; también por las formas de  organización  y  

dirección,  la  participación  y  las  condiciones.  Sin  hablar  de   la diversa  oferta  

educativa  con características y  requerimientos  particulares  de  las áreas  de  

conocimiento,  el  contexto histórico, geográfico,  económico, político, social  y  las  

combinaciones  resultantes de  estos  elementos  (González, Galindo, Galindo y Gold, 

2004). 

La Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible (ONU, 2030), publicada en 2016 

proyecta una serie de acciones para alcanzar los 17 objetivos del desarrollo sostenible, 

las 169 metas y los indicadores establecidos, para ello, corresponde a los gobiernos de 

cada país, establecer acciones para su logro. En el objetivo 4 se indican las metas 

alusivas a la Educación superior, entre estas destacan: asegurar el acceso igualitario y de 

equidad a la educación superior, aumentar el número de jóvenes y adultos con 

competencias para las Tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), asegurar 

una formación para el desarrollo sostenible, de una cultura de paz y no violencia, 

aumentar la habilitación del personal académico mediante la colaboración internacional. 

En el Informe “Panorama de la Educación 2020” se destacan como prioridades 

clave: asegurar que la inversión en educación superior sea adecuada para garantizar la 

calidad; ofrecer a los estudiantes mejores garantías de la educación que reciben; mejor 

correspondencia entre los conocimientos y competencias que los estudiantes reciben y 

las necesidades del mundo laboral. 

Como menciona Ramos (2018) en nuestro país la educación superior ha estado 

sujeta a transformaciones para responder a las condiciones del entorno, esto ha dado 

lugar a una heterogeneidad, lo cual ha sido un reto en la aplicación de las políticas 

públicas. En este sentido, es imprescindible identificar las condiciones que caracterizan a 

cada IES para definir en el marco de las políticas nacionales y estatales las acciones a 

desarrollar para responder a las demandas sociales en el marco de la calidad educativa e 

inclusión. 
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El  Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024 destaca la 

importancia que la formación técnica, profesional y superior orientada con pertinencia 

para atender las demandas actuales representa, ya que puede constituir una oportunidad 

para que los egresados accedan a un trabajo bien remunerado que contribuya a mejorar 

su calidad de vida (Secretaria de Educación de Veracruz, 2019). Lo que se vuelve 

imprescindible la función de la Universidad Veracruzana en un estado como el nuestro, 

tan diverso, no solo biológicamente sino también social y culturalmente. 

La Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana es la principal IES pública en el estado de Veracruz, a 

través de las 77 entidades académicas distribuidas en las cinco regiones: Xalapa (32 

entidades académicas), Veracruz-Boca del Río (15 entidades académicas), Poza Rica-

Tuxpan (12 entidades académicas), Córdoba-Orizaba (ocho entidades académicas), y 

Coatzacoalcos-Minatitlán (ocho entidades académicas). A través de seis Áreas 

académicas Artes, Ciencias Biológico-Agropecuaria, Ciencias de la Salud, Económico-

Administrativa, Humanidades y Técnica, se imparten 331 Programas educativos (PE), seis 

corresponden a Técnico Superior Universitario, 187 a Licenciatura, 17 a Especialización, 

79 a Maestría y 34 a  Doctorado. Además de la Universidad Veracruzana Intercultural 

(Universidad Veracruzana, 2017). 

La institución cuenta con un personal integrado por 11,262 trabajadores de los 

cuales 6,085 (54.03%) es personal académico; 2,189 (19.44%) es personal administrativo, 

técnico y manual (sindicalizado), 1,044 (9.27%) es personal de confianza, 554 (4.92%) es 

personal eventual, 1,013 (8.99%) es personal de apoyo, y 377 (3.35%) son becarios. Se 

distribuyen de la siguiente manera: Xalapa con 55.23%, Veracruz con 19.30%, Orizaba-

Córdoba con 9.96%, Poza Rica-Tuxpan con 8.82% y Coatzacoalcos-Minatitlán con 6.68%  

(Universidad Veracruzana, 2010). 

La institución cuenta con una planta de 6,253 académicos, de estos, 514 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y 1,221 cuentan con Perfil PRODEP. 

En cuanto a investigación se han generado 2,538 Productos: 173 Libros, 598 Capítulos de 

libro, 786 Artículos en revistas, ocho Patentes registradas, 31 Solicitudes de patente 

(Dirección General de Investigaciones, 2021). 
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La  Universidad  Veracruzana  comprometida  con  la  Calidad  Educativa  

promueve  que  todos los Programas Educativos que oferta cumplan con los indicadores 

institucionales y respecto  a organismos  evaluadores  y  acreditadores  específicos. Lo  

anterior, con el fin de reforzar su imagen social y cumplir con la misión de formar 

profesionales capaces   de   incidir   positivamente   en   la   sociedad   y   contribuir   al   

desarrollo económico de su región y país (Universidad Veracruzana, 2013). 

Frente a la necesidad de responder a la demanda de educación en el ámbito no 

formal, es importante destacar que la Universidad Veracruzana cuenta con la Dirección de 

Desarrollo Académico e Innovación Educativa, a través del Departamento de Educación 

Continua se establecen los lineamientos para estructurar la oferta educativa de cursos y 

diplomados ofrecidos por las diversas entidades académicas  y así  responder con calidad 

y pertinencia a los requerimientos de formación, actualización y capacitación de la 

comunidad universitaria y de los diversos sectores sociales. 

En relación a la planeación institucional, en 2017 se publicó el  Plan General de 

Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana (Universidad Veracruzana, 2017), el cual 

contiene una serie de lineamientos para que la institución alcance niveles superiores de 

calidad y pertinencia; asimismo, destaca como fortalezas de la Institución el enfoque 

humanista, la diversidad de la oferta educativa, presencia en diferentes regiones de la 

entidad, calidad de los programas educativos, modelo educativo pertinente, formación 

integral de los estudiantes, certificación de procesos académicos y administrativos, 

habilitación del personal académico, gestión transparente, sustentable y con rendición de 

cuentas, por mencionar algunos. Asimismo,  destaca entre los principales retos asegurar 

la calidad, promover la innovación, fortalecer la internacionalización, la formación integral 

de los estudiantes, promover la actualización normativa y legislativa, desarrollar 

estrategias para la descentralización, por mencionar algunos. 

Derivado de la publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 

Veracruz, número extraordinaria 074 del 22 de febrero de 2021, se emitió el decreto 

número 842 en el que se adicionaron diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 

del Decreto de Presupuestos de Egresos Estatal, autorizando a la Universidad 

Veracruzana una ampliación de recursos presupuestales hasta por la cantidad de 

$1,682,468.00, para el año 2021 el ejercicio presupuestal del gasto es de 7,899,032.00 
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miles de pesos, de los cuales el 86.3% corresponden a subsidios y subvenciones federal 

y estatal, el 13.4% corresponde al ingreso por venta de bienes y servicios, y el 0.3% por 

productos de corriente como lo son el alquiler de espacios y productos financieros, los 

gastos por regiones se dividen en 57.7% para Xalapa, 10.3% para Veracruz, 4.7% para la 

región Orizaba-Córdoba, el 4.1% para Poza Rica-Tuxpan y el 3.1% para la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán, de lo anterior el presupuesto del gasto se destina el 87.9% para 

las funciones sustantivas, el 11.7% para apoyo institucional y el 0.4% para la operación y 

mantenimiento de la plaza física.  

Si bien es cierto que, mediante la aprobación del incremento presupuestal por 

parte del Congreso Estatal se ha generado la estabilidad financiera y la sanidad de las 

finanzas de la Institución, se buscará continuar con la transparencia, el uso y raciocinio de 

los recursos públicos, continuar con las políticas de austeridad del gasto, además de 

fortalecer los programas educativos que necesiten los recursos necesarios para el 

desarrollo de la docencia, investigación, extensión de la cultura y los servicios, se 

promoverá el uso razonable de los recursos y se fortalecerá la simplificación 

administrativa, los proyectos de desarrollo de la planta física continuarán con un enfoque 

sustentable, de innovación y preservación de la misma, se reducirán los gastos operativos 

innecesarios y de inversión para buscar impulsar la concientización del uso racional del 

gasto.    

Visión     

La Universidad Veracruzana al 2025 es una IES pública, autónoma que realiza sus 

funciones sustantivas con calidad, aplicando estrategias de innovación para los procesos 

académicos y administrativos, además de estrategias de sustentabilidad al interior y con 

impacto al exterior, destacando su pertinencia social, los recursos humanos formados, la 

generación y aplicación de conocimiento, extensión de los servicios, difusión de la cultura 

y las artes que la sociedad requiere, atendiendo los estándares de competitividad 

requeridos en los contextos internacional e intercultural, impulsando además la 

transparencia, la ética, y la equidad en el marco del compromiso institucional. 
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Líneas Estratégicas 

Calidad  

En la Agenda 2030, el objetivo 4 destaca que alcanzar una educación de calidad, 

representa la base para mejorar la  vida de las personas y alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

Para mantener la calidad se requiere de una cuidadosa planeación y ejecución de 

acciones al interior de la Institución, así como acuerdos con los gobiernos federal y estatal 

para garantizar el financiamiento que asegure el desarrollo de las funciones sustantivas 

con los estándares de calidad que los organismos evaluadores exigen y la sociedad 

requiere. 

La calidad educativa es el resultado de una formación con relevancia, pertinencia, 

equidad, eficiencia y eficacia. La calidad debe estimarse de forma permanente, coherente 

y holística, y las estrategias para  conseguirla o adquirirla deben ser áreas de continua 

investigación, planeación  y evaluación.  

 Además de los procesos académicos, es indispensable evaluar la gestión 

administrativa,  investigación, vinculación y la extensión, aplicando los estándares 

considerados por los organismos acreditadores, en relación a calidad del aprendizaje, 

adquisición de competencias, satisfacción de los estudiantes y percepción de los 

empleadores.   

Para mantener la calidad en los procesos de la Universidad Veracruzana se 

proponen las siguientes acciones: 

 Ampliar la cobertura con estándares de calidad  de las funciones sustantivas de la 

Universidad para responder a las necesidades de la sociedad. 

 Impulsar la descentralización administrativa  

 Formar profesionales competentes, integrales, con compromiso ético y social, 

teniendo las herramientas necesarias para  divulgar la cultura, la ciencia  y   

gestionar  proyectos que contribuyan a solucionar los problemas que afectan a los 

distintos sectores de la sociedad. 



Innovación, Calidad, Sustentabilidad para una Universidad con Pertinencia Social  

 

 8 

 Fortalecer la tutoría académica para dar seguimiento integral al alumno, para 

contribuir en su mejor rendimiento y disminuir el rezago y la tasa de deserción 

escolar. 

 Mejorar la habilitación del personal académico a través de estudios de posgrado, 

cursos de formación y actualización académica, certificaciones. 

 Concertar acuerdos con los gobiernos federal y estatal para asegurar el 

presupuesto que permita realizar las funciones sustantivas con estándares de 

calidad. 

 Desarrollar proyectos de investigación de calidad, con pertinencia social que 

contribuyan a los diversos campos del conocimiento y al desarrollo tecnológico. 

 Obtener y asegurar la calidad de los programas educativos de licenciatura y 

posgrado a través de los diferentes organismos evaluadores. 

 Fortalecer los medios de comunicación de la institución para ampliar la difusión de 

la ciencia, de la cultura y las artes a amplios sectores de la población 

 Crear sinergias con los sindicatos actuales FESAPAUV y SETSUV para fortalecer 

el programa de capacitación y actualización en los procesos académico-

administrativos. 

 Impulsar y preservar la calidad de los procesos administrativos que se encuentran 

certificados.  

 Establecer acuerdos y convenios de colaboración para asegurar la calidad de las 

actividades de vinculación y difusión en los municipios de la entidad veracruzana. 

 Implementar una vinculación con las empresas regionales y nacionales tanto para 

adecuar los planes de estudio al mercado laboral como para reducir la brecha 

entre el sector productivo y educativo. 

 Integrar un sistema único de gestión de la calidad. 

 Invertir en infraestructura para el desarrollo de la institución siempre valorando el 

mayor impacto con la comunidad veracruzana. 

 

Pertinencia social  

Como Institución pública de Educación superior la Universidad Veracruzana tiene 

el compromiso de contribuir a través de sus funciones sustantivas en el desarrollo de los 
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municipios  de la entidad veracruzana, para ello, es fundamental la existencia de espacios 

universitarios (Casas UV) en las cinco regiones en donde tiene presencia la institución. 

Considerando que en el estado de Veracruz el 40% de la población habita en 

localidades rurales, en su mayoría catalogadas con grado de marginación alto o muy alto 

(Chamorro y Narave, 2020)1, con diversas necesidades sociales, ambientales, se requiere 

personal capacitado de alto nivel, con una sólida formación  para identificar y analizar los 

diversos factores que generan la actual problemática social, ambiental, económica y a 

partir de este análisis  diseñar e implementar estrategias para atenderlas, incluyendo la 

participación social en coordinación con dependencias de la administración pública e 

instituciones educativas.  

En este sentido, es necesario desde la Universidad implementar proyectos para 

desarrollar capacidades en la población, es decir generar procesos para que las 

comunidades obtengan, fortalezcan y manifiesten su habilidad para establecer sus 

objetivos de desarrollo desde su interior para lograr una transformación desde lo local 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009). 

En este contexto, es necesario fortalecer la política institucional para impulsar las 

actividades de docencia, investigación, extensión, difusión de la cultura y las artes con 

pertinencia social,  para contribuir en la formación integral de los estudiantes, en la 

generación de conocimiento apropiado y apropiable a los diferentes contextos, haciendo 

extensiva la cultura, el arte y los servicios que ofrece la Institución. 

Para asegurar la pertinencia social de las funciones sustantivas realizadas en la 

Universidad Veracruzana se proponen las siguientes acciones: 

 Impulsar actividades de vinculación que promuevan un equilibrio entre el 

conocimiento, la práctica y la investigación y la innovación para contribuir en la 

formación integral de estudiantes capaces de incorporarse en el campo laboral. 

                                                

1 Datos del INEGI, 2015-CONEVAL, 2015. En: Chamorro y Narave, 2020. 
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 Colaborar con dependencias del sector público,  organizaciones de la sociedad 

civil, sector privado para implementar prácticas y proyectos que contribuyan en la 

formación integral de los estudiantes y en la atención de necesidades de los 

ámbitos en donde ejercerán su actividad laboral. 

 Fomentar la investigación en salud, gestionando y colaborando con la Secretaría 

de Salud para ampliar cobertura de salud en comunidades rurales. 

 Generar Acuerdos y Convenios de colaboración con dependencias de la 

administración pública, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad 

civil, iniciativa privada y diversos sectores de la población de municipios tanto del 

estado de Veracruz como de otras entidades del país. 

 Fortalecer la oferta de cursos y diplomados de Educación continua para responder 

a las demandas de actualización, formación para el trabajo de dependencias de la 

administración pública, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad.  

 Fomentar el desarrollo de actividades que aborden la relación entre sociedad, 

medio ambiente y cambio climático para transitar hacia un desarrollo sustentable y 

una sociedad resiliente. 

 Fortalecer la investigación básica, atendiendo los programas Nacionales 

Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y las vocaciones regionales. 

 Realizar foros con egresados y empleadores para asegurar que las competencias 

desarrolladas en los egresados sean acordes a las exigencias del mercado laboral.  

 Mejorar la productividad de la Investigación aplicada, desarrollar proyectos con 

pertinencia de acuerdo al entorno. 

 Ampliar la cobertura de las actividades de vinculación, difusión de la cultura y de 

las artes a través de la colaboración con gobiernos municipales y dependencias de 

la administración pública 

 Mejorar el desarrollo de programas que promuevan la movilidad y el intercambio 

con el objetivo de tener un desempeño satisfactorio y continuo en la generación 

del conocimiento. 

 Impulsar Acuerdos y Convenios con la Iniciativa privada, Organismos 

certificadores para aplicar programas de incorporación de los egresados  a la 

población económicamente activa. 
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 Fortalecer la Vinculación con la iniciativa privada, organizaciones sociales, 

dependencias de la administración púbica para fomentar la participación de 

estudiantes en prácticas profesionales. 

 Ampliar el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados para fortalecer la 

trayectoria profesional y las alianzas entre la Universidad y los empleadores. 

 Integrar  un catálogo de servicios externos susceptibles de ser ofertados. 

 Promover el intercambio académico entre instituciones tanto nacionales como 

internacionales con el fin de obtener estudiantes mejores capacitados de acuerdo 

a su campo de estudio. 

 Fortalecer los espacios universitarios existentes en las diferentes comunidades 

para impulsar la participación de estudiantes y académicos en proyectos 

interdisciplinarios, multidisciplinarios que atiendan las necesidades locales. 

 Incrementar la oferta educativa de estudios de posgrado de calidad de acuerdo a 

las necesidades de las regiones y municipios de la entidad. 

Innovación 

Innovar en la educación superior requiere cambios significativos en el proceso 

enseñanza aprendizaje, lo cual implica implementar procesos integrales de formación 

diversificados, se plantea la incorporación de tecnologías de información y comunicación, 

a través de la integración de la docencia-investigación-extensión articulados con una 

vinculación social apropiada para incidir en los planes de formación académica, que 

respondan a las exigencias de los diversos ámbitos laborales y sociales a nivel regional, 

interregional e internacional.  

La ANUIES considera como un tema crucial la Innovación en la Educación 

superior para impulsar procesos integrales de formación en las diferentes áreas del 

conocimiento y actividades sustantivas para mejorar la formación de profesionistas que 

den respuesta a problemas reales y mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

Para impulsar la innovación en los procesos académicos y administrativo de la 

Universidad Veracruzana se proponen las siguientes acciones: 
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 Impulsar acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructura física y 

tecnológica para apoyar las actividades académicas y administrativas 

 Favorecer la creación de programas educativos en línea para ampliar la oferta 

educativa en el estado y en el país con pertinencia social, superando las barreras 

de tiempo y espacio para acceder a la educación convencional que tiene gran 

parte de la población en el país. 

 Fortalecer la producción de tecnología educativa que la Institución genera para 

atender las funciones de docencia, vinculación y extensión, representados por los 

ecosistemas digitales existentes que han permitido la función de la docencia aun 

en tiempo de contingencia (plataforma educativa, repositorios, sistemas de control 

escolar, financiero, etc.).  

 Incrementar el número de cursos de Educación continua con orientación 

pedagógica y de teorías de la información y comunicación. 

 Generar proyectos académicos que convoquen la participación de académicos, 

alumnos, gestores y especialistas que integren procesos de investigación, 

desarrollo e innovación, con verdadera pertinencia social. 

 Aplicar métodos digitales, de actualización laboral y de mejora continua en los 

procedimientos administrativos para responder a la actual situación generada por 

la pandemia. 

 Fortalecer la  investigación aplicada para desarrollar nuevos conocimientos y  

tecnologías vinculadas con las funciones sustantivas de la Institución, no solo de 

frontera, sino aquellas que son pertinentes a nuestra realidad social. 

 Ampliar la cobertura de educación superior a través de modalidad a distancia con 

programas autofinanciables. 

 Fomentar la participación de alumnos y académicos en proyectos de intervención 

que brinden escenarios reales de formación integral en comunidades prioritarias 

de responsabilidad y retribución social a través de la vinculación social. 

 Preservar la calidad en los servicios y de innovación en procesos administrativos a 

través de las plataformas existentes y buscar más alternativas más amigables con 

los diferentes actores universitarios.  

 Implementar un sistema de gestión administrativa para el trámite de los servicios 

externos que se ofertarán a instituciones, empresas, organizaciones y a 

particulares. 
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 Revisar la compra de suministros y toda la cadena de provisión para favorecer a 

los microempresarios veracruzanos. 

 Fortalecer las actividades artísticas y culturales a través de los diferentes medios 

de comunicación de la institución. 

Sustentabilidad 

Ante la actual crisis ambiental que afecta a la humanidad, la Agenda 2030 

recomienda “transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por 

la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo” (Organización de las 

Naciones Unidas, 2018). En este contexto, la educación desempeña un papel 

fundamental para la formación de recursos humanos con una formación integral, capaces 

de desempeñarse en entornos cambiantes, atendiendo las necesidades sociales, 

ambientales, económicas de la sociedad.  

La Sustentabilidad es un proceso complejo, que requiere la participación y 

compromiso de los diferentes actores sociales, pues se requiere cambio  estilos de vida, 

desarrollo, pensamiento y conocimiento formación de saberes, sensibilización, 

comprender la realidad de manera integral desarrollo de compromisos e iniciativas 

generar procesos de participación social centrados en el aprendizaje Estos cambios 

pueden generarse desde los procesos educativos que promuevan la concienciación 

pública, la participación de una sociedad informada y desarrollo de capacidades para la 

toma de decisiones. 

Asimismo, para transitar a la  Sustentabilidad desde las Universidades es posible 

desarrollar proyectos que permitan a los estudiantes generar puentes con el entorno, 

construir iniciativas, implementar proyectos orientados al desarrollo local  a través del 

diálogo con las comunidades, en el marco de equidad y  justicia social. 

El tránsito hacia la sustentabilidad requiere formas de pensamiento y reflexión 

crítica, generando espacios donde se privilegie el diálogo, la convivencia y el  respeto; 

recordar que la ética, la humildad, la virtud, la crítica y autocrítica son principios básicos 

para la transformación y tránsito hacia la sustentabilidad. Por ello es necesario coadyuvar 

en la consolidación de  procesos a través de la revisión, participación y modificación de 
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las áreas de oportunidad de mejora, con el objetivo de innovar los procesos de  

sustentabilidad. 

Para incorporar la sustentabilidad en los procesos académicos y administrativos de 

la Universidad Veracruzana se proponen las siguientes acciones: 

 Impulsar proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria que promuevan la participación de académicos y estudiantes. 

 Ampliar la oferta educativa de cursos de formación terminal incorporando 

temáticas de desarrollo sustentable y dimensión ambiental. 

 Asegurar que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades para 

promover el desarrollo sustentable mediante cursos  del área electiva. 

 Impulsar acciones orientadas a modelos de vida sostenible al interior de los 

espacios universitarios 

 Incorporar la Educación para el desarrollo sustentable como eje transversal en los 

programas educativos. 

Internacionalización 

La internacionalización es una de las principales tendencias en la Educación 

superior para responder a las exigencias de un mundo globalizado, en la sociedad del 

conocimiento, por ello, uno de los principales retos que actualmente enfrentan las IES es 

su capacidad de adecuación a los procesos de Internacionalización (Gacel-Ávila y 

Rodríguez, 2018). 

En el marco de la mejora de la calidad de la Educación superior es necesario 

incorporar la dimensión internacional como parte de las funciones sustantivas de la 

Universidad. 

Para impulsar la internacionalización en las funciones sustantivas de la 

Universidad Veracruzana se proponen las siguientes acciones: 

 Ampliar la colaboración académica y la movilidad estudiantil para  realizar 

estancias académicas en Universidades extranjeras de reconocido prestigio. 
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 Incrementar el número de Convenios de colaboración de la Universidad 

Veracruzana con Universidades  y Organizaciones internacionales. 

 Impulsar la formación y fortalecimiento de redes temáticas con Universidades 

nacionales e internacionales. 

 Aplicar acciones de colaboración con Universidades para fortalecer la movilidad y 

la doble titulación en programas educativos de licenciatura y posgrado. 

 Fortalecer la internacionalización en los perfiles de egreso y el reconocimiento 

internacional de títulos profesionales y de dobles titulaciones.  

 Ampliar opciones a través de las Tecnologías de la Información y comunicación 

para incrementar la movilidad internacional de estudiantes, aplicando recursos 

internos y participando en convocatorias externas. 

 Impartir cursos de actualización docente sobre internacionalización del currículo e 

investigación sobre el proceso de internacionalización de la Institución. 

 Aplicar proyectos de investigación conjunta que promueva el intercambio 

académico, generen recursos de fondos internacionales. 

 Ampliar la infraestructura para aumentar la movilidad de estudiantes y académicos 

provenientes de otros países a la institución. 

 Ampliar la colaboración con Universidades del extranjero para impartir  cursos a 

distancia. 

Ejes Transversales 

Transparencia 

La transparencia se ha constituido en un valor institucional que se presume como 

deseable en todos los ámbitos de acción de la esfera pública. En este sentido, la 

transparencia cobra su mayor importancia al vincularse con la rendición de cuentas y el 

acceso a la información como partes antagónicas a la opacidad.  

En relación con lo anterior, es menester de las autoridades públicas poner a 

disposición de la ciudadanía la información de sus actividades como una manera de 

informar y rendir cuentas a la sociedad. Esta postura se basa en el reconocimiento de que 

la transparencia contribuye a la generación una cultura anticorrupción. En este sentido, 

las actividades de las instituciones de educación superior en nuestro país no pueden ser 



Innovación, Calidad, Sustentabilidad para una Universidad con Pertinencia Social  

 

 16 

ajenas a los esfuerzos que se han encaminados en esa dirección. Por lo anterior, la 

transparencia debe ser considerada como un elemento de vital importancia en materia 

educativa. 

Para este Plan de Trabajo se establece que la Universidad Veracruzana debe 

actuar con transparencia en todas sus actuaciones, por lo que se propone que esta sea 

uno de los elementos fundamentales sobre los cuales se pueda basar el proceso de 

modernización de esta institución educativa. 

Actuar con transparencia permitirá que la Universidad Veracruzana se distinga 

como una institución educativa moderna y comprometida con la rendición de cuentas. 

En el marco de la Transparencia de los procesos académicos y administrativos de 

la Universidad Veracruzana se proponen las siguientes acciones: 

 Desarrollar procesos académicos y administrativos con transparencia. 

 Definir las estrategias de acceso a la información por parte de la comunidad 

universitaria.  

 Realizar la gestión de recursos ante los gobiernos federal y estatal.  

 Destinar los financiamientos extraordinarios a cubrir prioridades específicas y no 

gastos de operación institucional.  

 Aplicar los recursos financieros con austeridad, respondiendo a la planeación 

autorizada. 

 Impulsar  mejoras contractuales, en estricto apego a las aportaciones Federales y 

Estatales que recibe la Universidad. 

 Fortalecer los mecanismos para obtener recursos externos a partir de los servicios 

y proyectos desarrollados por la Institución. 

 Administrar los recursos de acuerdo a los lineamientos normativos institucionales. 

 Distribuir recursos de acuerdo a la planeación y resultados de evaluación. 

 Mantener y desarrollar el presupuesto con una visión social para mejorar las 

condiciones de desarrollo humano del estado de Veracruz 
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Ética 

La Universidad Veracruzana es una institución de educación superior que tiene 

como principal objetivo formar profesionales en distintas ramas del conocimiento. Es de 

interés primordial para la Universidad Veracruzana que los contenidos de los programas 

de estudio están diseñados de tal manera que proporcionen a los estudiantes últimos 

conocimientos más recientes y adecuados para su formación académica. Sin embargo, 

proveer conocimientos especializados no es la única tarea que desempeña la Universidad 

Veracruzana en cuanto a la formación de sus estudiantes, también es importante la parte 

conductual de los estudiantes, por lo que la universidad hace énfasis en promover un 

conjunto de valores con los que sus estudiantes se desenvuelvan en sus relaciones 

personales y profesionales.  

La Universidad Veracruzana ha reconocido la importancia de lo anterior, y para 

ello ha implementado medidas que buscan garantizar la creación de una dinámica de 

convivencia donde priven valores destacados (dignidad, igualdad, no discriminación, 

libertad, responsabilidad, solidaridad, democracia, respeto, seguridad y cuidado, 

honestidad, integridad, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, transparencia, 

rendición de cuentas, equidad.) entre la comunidad universitaria en su conjunto. 

La Ética requiere incorporarse en todos procesos académicos y administrativos de 

la Universidad Veracruzana, por ello se proponen las siguientes acciones: 

 Difundir el Código de Ética de la Universidad Veracruzana entre la comunidad 

universitaria. 

 Promover una cultura académica que tenga como eje central la práctica de los 

valores impulsados por el Código de Ética de la Universidad Veracruzana. 

 Reconocer los valores éticos entre el personal que labora (sindicalizado y de 

confianza) en la Universidad Veracruzana. 

 Actualizar el Código de Ética de la Universidad Veracruzana para considerar 

demandas sociales no atendidas, incluyendo aquellos fenómenos sociales de 

reciente visualización en la comunidad (bullying, ciberbullying, mobbig, etc.). 

 Promover la cultura de la denuncia de conductas no representativas de los valores 

impulsados por la Universidad Veracruzana. 
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 Garantizar la realización de las funciones de la Universidad Veracruzana con 

estricto apego a las determinaciones descritas en el Código de Ética de esta 

institución de educación superior. 

 Continuar laborando de manera trilateral ante la actual pandemia SARS-COVID19 

 Solicitar la actualización de la adhesión de la Universidad Veracruzana a la Carta 

de la Tierra, iniciativa internacional que promueve la sana convivencia entre los 

seres humanos. 

 Promover la cultura de paz y no violencia. 

Equidad e Inclusión 

En la Agenda 2030 los Objetivo 6, 9, 15 destacan  la necesidad de emprender 

acciones para impulsar el acceso universal y equitativo a bienes y servicios con calidad; 

de contar con infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad que el desarrollo y 

bienestar humano requieren, siendo asequible y equitativa para todos; promover la 

participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos.  

El Programa Sectorial Veracruzano de Educación reconoce que a través de la 

equidad se procura para toda persona  el acceso con justicia e igualdad al uso, disfrute y 

beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades (Secretaría de Educación de 

Veracruz, 2019). 

Con respecto a la inclusión, los Objetivo 1, 4, 8,11,16 de la Agenda 2030 

recomiendan la inclusión social (educación), económica (crecimiento económico, 

generación de  empleos sostenidos, igualitarios, sostenibles), política (gestión 

participativa, integrada, sostenible, mayor participación en la toma de decisiones). 

La Equidad y la Inclusión deben formar parte de todos los procesos académicos y 

administrativos en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana, por lo cual se 

proponen las siguientes acciones: 

 Continuar con las revisiones contractuales en beneficio trilateral de los sindicatos y 

la Institución.  

 Aplicar acciones con igualdad de oportunidades y plenitud de derechos. 

 Promover acciones para lograr la igualdad de género y la no discriminación. 
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 Definir mecanismos  para reducir las brechas a partir de estrategias inclusivas y 

transversales. 

 Asegurar el acceso igualitario de hombres y mujeres a la institución y en los 

diferentes programas educativos. 

 Valorar la diversidad cultural que identifica a la población veracruzana. 

 Mejorar las instalaciones de acuerdo a las necesidades de personas con 

discapacidad. 

 Fijar una proporción del presupuesto para ayudar a los estudiantes con mayor 

pobreza y exclusión del estado de Veracruz. 

 Gestionar mayor número de becas para estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 Impulsar acciones para generar entornos inclusivos. 

 Generar estrategias para apoyar el crecimiento de las cinco regiones 

universitarias. 

 Implementar proyectos y prácticas orientadas al mejoramiento de la 

infraestructura.  

 Continuar con las revisiones contractuales del personal administrativo, técnico y 

manual para mejorar los procesos de selección del personal sindicalizado. 

 Continuar con la capacitación, desarrollo y fortalecimiento de los recursos 

humanos. 

Compromiso institucional 

La Universidad Veracruzana es una institución de educación superior de carácter 

público, por tal motivo su principal compromiso se establece con la comunidad 

universitaria (alumnos, académicos y personal administrativo), así como con la sociedad. 

Esta ambivalencia en el campo de acción de la Universidad Veracruzana motiva que en la 

ejecución de sus funciones busque desempeñarse con los más altos estándares de 

calidad. 

Por ello, la Universidad Veracruzana debe asumir un conjunto de compromisos 

institucionales que tengan como finalidad impactar de manera positiva en la comunidad 

universitaria y en la sociedad de la que forma parte. En este sentido, la universidad debe 
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comprometerse de manera institucional, es decir, debe destinar todos sus recursos 

humanos, tecnológicos, científicos, financieros, entre otros, a cumplir con sus funciones 

sustantivas. 

De manera más específica la Universidad Veracruzana debe asumir un 

compromiso institucional con la educación de calidad; la gestión de procesos 

administrativos funcionales y eficientes; la rendición de cuentas; el uso transparente de 

los recursos; el impacto positivo a la sociedad por medio de la educación de futuros 

profesionistas; el desarrollo económico regional, nacional e internacional; el avance y 

consolidación de los procesos democráticos, la promoción de valores éticos, la cultura, las 

artes, las expresiones sociales de respeto a la diversidad en todas sus expresiones, la 

igualdad, la equidad de género, la cultura de la legalidad, etcétera.  

Para alcanzar el Compromiso institucional se proponen las siguientes acciones 

 Promover el desarrollo administrativo de la universidad por medio de procesos de 

reingeniería de procesos con la finalidad de generar una gestión institucional 

funcional y eficiente. 

 Fortalecer los programas académicos mediante la masificación del uso de las 

Tecnologías de la Información y comunicación. 

 Vincular a los alumnos al medio laboral estableciendo convenios de colaboración 

con el sector público y privado. 

 Asumir el liderazgo que tiene la universidad como la principal institución de 

educación superior en el estado. 

 Coordinar esfuerzos con otras instituciones de educación superior a nivel estatal, 

nacional e internacional con el propósito de generar una educación de calidad. 

 Adecuar la conducta institucional de la universidad a las nuevas realidades 

sociales presentes en el estado y a nivel nacional. 

 Ejecutar de manera transparente ante la sociedad el uso de los recursos de la 

universidad y dar publicidad a los informes financieros por medio de las 

plataformas digitales de la propia universidad. 

 Destinar recursos a la producción en investigación científica y técnica con la 

finalidad de robustecer el stock de conocimientos especializados en beneficio de la 

comunidad estudiantil y sociedad en general. 
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Consideraciones finales 

La Universidad Veracruzana es una Institución pública de Educación superior  

comprometida con la formación profesional de calidad, con  la producción rigurosa y 

sistemática de conocimiento,  con la difusión de la ciencia, la cultura y extensión de los 

servicios a la sociedad, destacando su pertinencia social en los municipios de la entidad 

veracruzana. En este sentido, esta propuesta de Plan de Trabajo busca potenciar la 

capacidad de la Universidad Veracruzana para contribuir en el desarrollo de la sociedad, 

en el marco del diálogo, inclusión, equidad y transparencia, con lo que se refrenda el 

compromiso de la Institución. 

Al interior de la Institución el aseguramiento y fortalecimiento de la calidad de los 

procesos académicos y administrativos son fundamentales para elevar la competitividad 

de la institución a nivel nacional e internacional. La innovación y la sustentabilidad son 

pilares para las funciones sustantivas de la Universidad. Asimismo, reconocer  la 

necesidad de invertir en la formación de recursos humanos y en el desarrollo de la ciencia 

y de la tecnología, es fundamental para aplicar políticas públicas acordes a las 

necesidades de la sociedad.  

          La Universidad Veracruzana tiene un compromiso con la sociedad veracruzana y se 

considera el presupuesto de la institución como un recurso público vital para mejorar las 

condiciones de la propia Casa de estudios, velando por el mejoramiento de las 

condiciones del personal y de estudiantes, por ello, la importancia de mantener y 

desarrollar el presupuesto con una visión social para mejorar las condiciones de 

desarrollo humano del estado de Veracruz. 

 

 



Innovación, Calidad, Sustentabilidad para una Universidad con Pertinencia Social  

 

 22 

Bibliografía 

ANUIES (2018). Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación 

superior en México.  

CONEVAL (2015). Entidades federativas. Índice de rezago social 2015 en: 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Veracruz/Paginas/Indice-de-

Rezago-Social-2015.aspx  Consultado 30 de abril 2019. 

Chamorro, M., H. Narave (2020). Gestión y educación ambiental en comunidades rurales. 

Una contribución desde el posgrado. En: Colunga, C., Godìnez, I., González, B., 

Pérez, D. La Tarea de enseñar. Una misión construida desde diferentes 

perspectivas. Secretaría de Educación de Veracruz. México. 

De la Cruz-Elizondo, Y. Ramírez, B. M., Fontalvo-Buelva, J. C. y Páez, R. M (2018). 

Calidad educativa y acreditación, una reflexión desde la facultad de Biología de la 

Universidad Veracruzana. Tecné, Episteme y Didaxis TED (Extraordinaria). 

Dirección General de Investigaciones, UV (2021). Desarrollo de investigación. Disponible 

en https://www.uv.mx/investigacion/general/numero-de-miembros-del-s-n-i-2020/  

Gacel-Ávila, J. (2018). Internacionalización de la Educación superior en América Latina y 

El Caribe. Un balance. UNESCO.IESALC-Universidad de Guadalajara-BUAP. 

González,  J.,  Galindo,  N.,  Galindo,  J.  L.,  &  Gold,  M.  (2004). Los  paradigmas  de  la 

calidad  educativa.  De la  autoevaluación  a  la  acreditación. México:  IESALC-

UDUAL. 

Organización de las Naciones Unidas ONU (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y El Caribe. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009). Desarrollo de capacidades. 

Organización de las Naciones Unidas. 

Ramos, L. (2018). Balance y perspectiva de los ejes estratégicos: calidad educativa e 

inclusión  para la Educación Superior en México ante el nuevo sexenio. De la 



Innovación, Calidad, Sustentabilidad para una Universidad con Pertinencia Social  

 

 23 

campaña a la implementación. En Reencuentro. Análisis de Problemas 

universitarios v25 (75) Universidad Autónoma Metropolitana. 

Secretaría de Educación de Veracruz (2019). Programa Sectorial Veracruzano de 

Educación 2019-2024.  

UNESCO (2021) Universidades del futuro, Visión 2030, consultado el 20 de julio de 2021 

en: https://www.iesalc.unesco.org/2021/02/19/universidades-del-futuro-vision-

2030/#.YN4UvJhKg2w   

Universidad Veracruzana (2010), Plan General de Desarrollo 2025, disponible en 

PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf  

Universidad  Veracruzana (2013). Programa  de  Trabajo  Estratégico  (2013-2017).  

México.  Universidad  Veracruzana. En: http://www.uv.mx/programa-

trabajo/Programa-de-trabajo-Estrategico-version-para-pantalla.pdf  Recuperado  el  

17  de  Abril  de  2018.  

Universidad Veracruzana (2017).  Plan General de Desarrollo 2030.  


