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Breve historia

Por un nuevo paradigma es un documento en 
donde expongo mi interés por asumir el car-
go de rector de la Universidad Veracruzana 
(UV), los planteamientos que aquí presento 
integran la visión de diversas personas que 
forman parte de la comunidad universitaria 
y la sociedad civil, a quienes he consultado 
en distintos escenarios a lo largo de los últi-
mos cuatro años. Ciertamente en este plan 
a veces hablo en primera persona, por la pa-
sión que estos temas me provocan y por el 
compromiso que como ser humano coloco 
en estas líneas; pero no es un proyecto per-
sonal, es el resultado de las aportaciones de 
mujeres y de hombres que han dedicado sus 
conocimientos, su experiencia, su talento a 
la consolidación y al progreso de nuestra ins-
titución, es un conjunto polifónico, de ahí el 
nosotros, ese plural necesario para dialogar, 
construir, transformar, alcanzar metas que 
van más allá de un individuo.

Mi interés por la Rectoría de nuestra Uni-
versidad está respaldado por mi experiencia, 
primero como estudiante universitario y 
después, a lo largo de 28 años, como aca-
démico e investigador. Experiencias que me 
han permitido integrarme estrechamente a 

la comunidad universitaria y me ha forjado 
como un servidor con un alto compromiso 
institucional. Quiero y puedo hacer mucho 
por mi casa de estudios. Consolidar las accio-
nes que llevan buen curso, reactivar las que 
lo necesitan, iniciar nuevos proyectos y, sobre 
todo, dar respuesta a las condiciones gene-
radas por el duro golpe de la pandemia por 
COVID-19 y tomar en cuenta lo que mandata 
la nueva Ley General de Educación Superior.

Todo mi tiempo, todas mis facultades, ha-
bilidades y conocimientos estarán al servicio 
de nuestra Universidad. Seguiré atento a sus 
problemas y necesidades y aprovecharé para 
conocerlos por todos los medios, tal como lo 
hice a través del reciente Foro Universitario 
2021, parte de las propuestas y preocupacio-
nes de los más de 150 participantes en este 
espacio de reflexión, se refleja en el transitar 
de las páginas de este documento.

Desde hace cuatro años he viajado a to-
das las regiones del estado donde la UV 
tiene planteles, para reunirme con académi-
cos, estudiantes, personal administrativo y de 
confianza, y conocer desde sus perspectivas 
las necesidades de la comunidad universitaria. 
Comparto su punto de vista sobre la desigual-
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dad que existe entre Xalapa y las otras regio-
nes, así como sobre la necesidad de una des-
centralización administrativa que otorgue una 
real autonomía a cada región. Cabe destacar 
que la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI) es un auténtico logro de la institución 
y que tiene un potencial suficiente para brillar 
en todo el país. La educación superior inter-
cultural es un gran compromiso que debemos 

Xalapa

Veracruz

Orizaba-Córdoba

Poza Rica-Tuxpan

Coatzacoalcos-Minatitlán

La UV tiene presencia en 27 municipios y cinco regiones de Veracruz. Fuente: Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa 2018-2019.

cumplir.
En los últimos años las directrices de la 

educación superior han cambiado y estamos 
en medio de modificaciones sustanciales, por 
razones políticas y de salud pública. Por ello 
tenemos que transitar hacia un nuevo para-
digma. Tenemos que adaptarnos a los nuevos 
tiempos sin poner en riesgo el avance de la 
institución ni su estabilidad financiera.
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No puede esperar más la UV para

armonizar sus funciones

administrativas al interior de las

entidades académicas, en total y

estricto apego a las disposiciones

de la Legislación Universitaria. 

Sidney Ernestina Marcos Escobar
#ForoUV2021
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La UV es una de las instituciones públicas de 
educación superior más importantes del país. 
Inició formalmente su historia el 11 de sep-
tiembre de 1944, financiada por el Gobierno 
del Estado, que en ese tiempo tenía la facul-
tad de nombrar al rector. El 30 de noviembre 
de 1996 la institución alcanzó la autonomía, y 
con ello la responsabilidad de elegir a sus au-
toridades. Su relación con el Gobierno del Es-
tado, que aporta parte del presupuesto para 
su operación, ha sido siempre muy estrecha y 
positiva. Esto le ha permitido evolucionar de 
manera favorable en sus tres funciones sus-
tantivas: 1) establecer y actualizar sus planes 
y programas de estudio; 2) impulsar la inves-
tigación, con el propósito de generar y aplicar 
el conocimiento, y 3) llevar a cabo activida-
des de difusión, extensión y vinculación, para 
contribuir al desarrollo de Veracruz y del país. 
La UV cuenta con un amplio reconocimiento, 
con una importante tradición en los campos 
de la docencia, la investigación, las artes y las 
publicaciones. Asimismo cuenta con edificios 
y espacios emblemáticos de la cultura, como 
las USBI o la Sala Tlaqná. Y tiene el potencial 
para alcanzar niveles de calidad y reconoci-
miento aún más altos.

El momento actual de nuestra casa de es-
tudios es muy oportuno para un ajuste a los 
nuevos rumbos que ha tomado la educación 
superior, y debemos hacerlo en concordan-
cia con sus planes generales de desarrollo, 
como instrumentos que favorecen la gestión 
y el alcance de resultados deseables.

Un tema trascendental para alcanzar las 
metas establecidas en el Plan General de 
Desarrollo 2030 es la administración de su 
presupuesto anual, que se compone princi-
palmente de los subsidios que recibe de los 
gobiernos federal y estatal. En el artículo 10 
de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz se establece que el presupuesto 
asignado a la UV no podrá ser menor a 4% 
del total del presupuesto de egresos del Es-
tado y que el monto del presupuesto nunca 
será inferior al otorgado en el ejercicio inme-
diato anterior. Esta reforma, de noviembre de 
2017, dispuso que el incremento sería gradual 
año con año, correspondiendo a 2018 un pre-
supuesto de 3%, para llegar a 4% en 2023.

Estas acciones apuntalan cierta autono-
mía presupuestaria de la institución, que 
debe manejar sus recursos de manera apro-
piada y transparente. No debemos olvidar 

Preámbulo
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el complejo vendaval financiero en el que 
la UV estuvo inmersa en tiempos recientes. 
Los costos para seguir avanzando con regu-
laridad seguirán en aumento, pero la auto-
nomía presupuestaria que tenemos ahora 
permitirá fortalecer un sano manejo de las 
finanzas, así como buscar fuentes alternas 
de financiamiento.

La optimización de recursos será siem-
pre necesaria para sostener el avance de los 
recursos para la docencia; por ejemplo, la 
educación virtual. Según se ha demostrado 
durante la pandemia, los cursos en línea per-
miten atender a más estudiantes, lo cual re-
duce el requerimiento de nueva infraestruc-
tura, que siempre demanda presupuestos 
adicionales. Pero hace falta contratar a los 
mejores docentes e investigadores, que nos 
aseguren la formación de profesionales capa-

ces en sus ámbitos de desempeño: competi-
tivos, pensantes, creadores de nuevas ideas.

El presente proyecto implica una visión 
global de la interacción entre los miembros 
de la comunidad universitaria. Para replan-
tear esta interacción, hace falta evitar la 
toma de decisiones verticales y establecer 
una verdadera red de comunicación horizon-
tal. La autoridad debe hallarse siempre dis-
puesta al diálogo, para defender los derechos 
de las personas, eliminar el hostigamiento y 
el acoso sexual, erradicar la violencia, buscar 
la equidad de género. Todas estas acciones 
demandan un respeto total. Respeto es una 
palabra crucial en este proyecto.

Es importante tomar en cuenta la pro-
ductividad de los académicos más que sus 
horas de escritorio, mediante una estrategia 
que impulse la imaginación, el entusiasmo, 

En el artículo 10 de la Constitución Política del estado de Veracruz, se establece que el presupuesto asignado 
a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor a 4% del total del presupuesto de egresos del Estado y que 
en ningún caso el monto del presupuesto será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. 

3%
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la curiosidad y la libertad para crear y deba-
tir ideas. Este principio no debe confundirse 
con la ausencia de normas; se debe pedir el 
justo y honesto cumplimiento de las funcio-
nes que deben realizar los académicos como 
docentes, investigadores, difusores de la 
cultura y gestores institucionales. Es posible 
comprobar el cumplimiento de los deberes 
por la vía de los resultados de trabajo. La so-
ciedad en su conjunto, y la comunidad univer-
sitaria en particular, se verán beneficiadas por 
una institución que lo haga de esta manera.

La UV se fundamenta en una arraigada 
tradición humanista, de larga trayectoria, 
asociada al desarrollo del conocimiento y al 
ejercicio del pensamiento crítico. Es por ello 
que deben seguirse impulsando las deman-
das de justicia, tolerancia, equidad e inclusión 
que alienten los universitarios. Es indispensa-
ble que la Rectoría sostenga esta visión de co-
munidad; prevenir las amenazas que pueden 
representar la arrogancia y el autoritarismo; 
evitar las descalificaciones y la represión ante 
los reclamos de académicos o estudiantes. 
Necesitamos desterrar los motivos de des-
confianza, evitar la burocracia excesiva e im-
pulsar un clima de estímulo y confianza. Para 
ello, hace falta impulsar un diálogo real y per-
manente con la comunidad, escucharla con 
atención y proponerle soluciones.

La defensa de los derechos laborales de 
los trabajadores de la Universidad Veracru-
zana es crucial para el bienestar y el desarro-
llo de la comunidad. Por ello la relación que 
se tiene con los sindicatos debe estrecharse 
y mantenerse en el nivel apropiado de cola-
boración y respeto. En este tenor, será im-
prescindible que se modernice la gestión de 
los recursos humanos. Debemos respetar 

los derechos de los trabajadores eventuales 
y por contrato; la planta administrativa debe 
ser la necesaria para el cumplimiento de las 
funciones, sin excesos de burocracia que 
opriman el presupuesto.

Para este propósito las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento 
y aprendizaje digitales (conocidas como 
TICCAD), han mostrado que, en adición al 
impulso académico que proveen, pueden ser 
grandes aliadas para modernizar los procesos 
de gestión, por lo que deben ocupar un lugar 
destacado en el desarrollo de la institución.

También es fundamental tener presentes 
los conceptos de igualdad y equidad: equi-
dad es proporcionar a cada persona lo que 
necesita para su desarrollo de acuerdo a su 
contexto, mientras que igualdad significa 
proporcionar a todas las personas lo mismo. 
Esta diferencia no es sutil en sus resultados 
cuando se habla de la preparación de los estu-
diantes porque cada uno de ellos es diferente 
y por tanto con áreas de desarrollo distintas.

En la UV, como en todas las instituciones 
educativas, hay alumnos muy destacados, 
que se esfuerzan y progresan, pero otros 
tienen problemas y su avance se dificulta. 
Esto se detecta desde el examen de ingreso, 
en la encuesta socioeconómica y en el siste-
ma de información institucional. Es urgente 
impulsar un programa para desarrollar la 
excelencia estudiantil; otro para estudian-
tes de alto rendimiento; y un tercero para 
los estudiantes en riesgo.

También entre los académicos se obser-
van diferencias de desempeño. Hay muchos 
que son excelentes, con reconocimientos y 
acreditaciones, altamente productivos, re-
conocidos en el país y en el extranjero; pero 
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programas institucionales de apoyo tan-
to a estudiantes como a académicos. Así 
como para el desarrollo de centros, faculta-
des o institutos. Se necesita que el equipo 
de gestión y las muy valiosas comunidades 
administrativa, técnica y manual de la Uni-
versidad sean proactivas ante la diversidad, 
e impulsen la mejora de sus funciones en be-
neficio de la institución. El nuevo paradigma, 
en este frente, se regirá por los principios de 
legalidad, calidad, eficiencia, competencias y 
equidad de género. Nuestra comunidad co-
noce la realidad; conoce los problemas de 
la gestión universitaria y debe ser tomada 
en cuenta por la administración. Hace falta 
atender los procesos antes de que se presen-
ten problemas y, sobre todo, buscar solu-
ciones inmediatas a las complicaciones que 
puedan surgir.

también hay otros que, a pesar de sus es-
fuerzos para mejorar, no han logrado la ex-
celencia que requiere el perfil deseable para 
un académico de la UV. Ante esta circuns-
tancia, retomo una propuesta que se ha he-
cho repetidamente desde hace varios años: 
la UV necesita un programa de desarrollo de 
la carrera académica, urgente, a pesar de los 
estímulos y apoyos que ya existen. Los aca-
démicos son fundamentales; no podemos 
escatimar en su desarrollo. Lo que se haga 
debe mantener un alto compromiso con las 
funciones de docencia, generación y difu-
sión del conocimiento, y con la vinculación 
y la extensión universitaria. Las mejoras fu-
turas deben construir las fortalezas que re-
querimos para que la UV sea una institución 
que cumpla mejor con su misión de formar 
profesionistas de calidad, con sólidos valores 
y principios, socialmente funcionales.

Comunicación vertical. 
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Destaco otra circunstancia producto de 
nuestra diversidad: las regiones universita-
rias son tan heterogéneas que podrían pa-
recer diferentes universidades. Por un lado, 
está Xalapa, que concentra los mayores 
beneficios; sigue Veracruz, con un desarro-
llo casi equivalente. Pero cuando observa-
mos la situación de Córdoba-Orizaba, Poza 
Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, 
la diferencia en tamaño y en desarrollo es 
enorme. Nuestro propósito es lograr que 
cada región aproveche su propio potencial. 
Hace falta que cada una cuente con planes 
y programas propios, que reconozcan sus 

fortalezas y sus retos; determinados por 
el entorno, por las comunidades a las que 
atienden, por sus perspectivas y visiones 
desde lo local. Es obvio que deben realizar-
se cambios institucionales que garanticen 
la autonomía de cada región. Y esto debe 
abarcar la planeación, la administración de 
los recursos y la rendición de cuentas. No 
podemos continuar con una institución tan 
centralizada y desigual; debe atenuarse el 
centralismo que ha inhibido su desarrollo; 
atender la diversidad será uno de los retos 
mayores de este nuevo paradigma universi-
tario que juntos estamos construyendo.

Comunicación horizontal.



14

•    PO
R

 U
N

 N
U

EV
O

 PA
R

A
D

IG
M

A

La Junta de Gobierno-UV tiene la

obligación, además de realizar un

trabajo intachable en el proceso de

designación de la persona que ocupe la 

Rectoría, de transparentar y dar a

conocer los argumentos y razones

de tal decisión.

Eunice Belinda Hernández Moreno
#ForoUV2021
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El progreso de una institución educativa re-
quiere de un conjunto de normas claras, que 
permitan su desarrollo y que se ajusten pe-
riódicamente a la presión de los tiempos. En 
Veracruz, la importancia de este marco legal 
fue tanta que antecedió a la fundación de 
nuestra máxima casa de estudios. La Consti-
tución Estatal de 1917 propuso atribuciones 
a lo que entonces se denominó Universidad 
del Estado, y que se consolidaron el 28 de 
agosto de 1944 en el primer Estatuto Orgá-
nico, para dar origen formalmente a la Uni-
versidad Veracruzana el 11 de septiembre 
de ese año.

En 1945, el documento tuvo su primera 
reforma, centrada en los subsidios estatal y 
federal y, en gran medida, en definir la auto-
nomía económica de la institución. En 1958, 
dejó de ser Estatuto Orgánico para conver-
tirse en Ley Orgánica, que fue sometida a 
nuevas reformas en 1968, 1975, 1980, 1983 
y 1992. En una acción de enorme trascen-
dencia, el documento de 1992 requirió por 
primera vez al consenso de la comunidad 
universitaria. El ejercicio fue digno de una 
institución de educación superior. Hubo múl-
tiples aportaciones y propuestas, en algunos 

casos antagónicas, reflejo de la rica diversi-
dad de los universitarios. En 1996, con este 
mismo espíritu, se discutieron una Ley Orgá-
nica reformada y la Ley de Autonomía. Con 
estas dos leyes, en 1997, por primera vez, la 
UV designó a su rector. Hasta el día de hoy, 
cualquier reforma a la Ley Orgánica se man-
tiene como una atribución del Congreso del 
Estado. Esta y la Ley de Autonomía de 1996 
rigen la vida de la Universidad Veracruzana.

En agosto de 2018, la Legislatura del 
Estado aprobó que se otorgara a la UV el de-
recho de iniciar leyes o decretos en todo lo 
relacionado con su autonomía, organización 
y funcionamiento. Ese mismo año se formó 
la Comisión Transitoria para la integración del 
Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universi-
dad Veracruzana, para promover una nueva 
reforma. Tuve la enorme fortuna de partici-
par en esta comisión, que en 2019 elaboró 
una iniciativa para actualizar la Ley Orgánica, 
aprobada por mayoría en el Consejo Universi-
tario General y de inmediato presentada a la 
Legislatura del Estado.

El ejercicio de 2019 contó con múltiples 
aportaciones y ciertos desacuerdos que 
culminaron en una iniciativa que no encon-

Legislación universitaria
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tró unanimidad para su aprobación. Esto da 
cuenta de la importancia dada por la comu-
nidad a la normativa que rige el destino de la 
institución. En 2020 la UV fue impactada por 
la pandemia, y en este proyecto se toma en 
cuenta que seguramente harán falta nuevas 
reformas a nuestra Ley Orgánica. Asimis-
mo, hace pocos meses se expidió la nueva 
Ley General de Educación Superior (LGES), 
que implica ajustes en las normativas univer-
sitarias. Por consiguiente, la Universidad debe 
también modificar su Ley Orgánica e incluso 
el Anteproyecto de 2019. Necesitamos ha-
cer un nuevo análisis, con el concurso de 
toda la comunidad universitaria, a fin de que 
nuestra legislación universitaria evolucione 
de acuerdo con estas nuevas disposiciones.

El presente proyecto toma en cuenta lo 
que establecen la Ley Orgánica y la de Auto-
nomía, así como la nueva LGES. Creo que las 
dos primeras deben fusionarse. La comuni-
dad universitaria tendrá que actualizar la Ley 
Orgánica y el Anteproyecto de 2019. Trabaja-
remos en ello de inmediato; es una labor que 
debe realizarse con tiempo, mucha reflexión 
y la contribución de todos los universitarios.

Desde la reforma de 1996 quedó de mani-
fiesto que la UV es una institución autónoma, 
que en términos del artículo 3 Constitucio-
nal, cumple con la facultad de gobernarse 
para realizar sus funciones sustantivas de 
docencia, investigación, difusión y exten-
sión, y con el respeto a la libertad de cáte-
dra, investigación, evaluación y discusión 
de ideas. Asimismo, con la responsabilidad 
de determinar sus planes y programas de 
estudio, y de fijar los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal 
académico. Debe, además, administrar su 

patrimonio. La obtención de la autonomía 
fue un momento determinante para la UV. 
Cualquier proyecto que marque el rumbo 
de la Universidad deberá sustentarse en su 
autonomía.

La Ley Orgánica debe ser aprobada en el 
Congreso del Estado, pero esto no merma 
nuestra autonomía. El gobierno estatal y 
la Universidad son entidades independien-
tes que trabajan en paralelo, buscando un 
bien común: la formación profesional de las 
nuevas generaciones, la difusión del conoci-
miento, la extensión de la cultura y los servi-
cios; todo esto para atender las necesidades 
de desarrollo de la sociedad veracruzana. La 
Universidad y el Estado son corresponsables 
y en este proyecto trabajaré con esa visión, 
inspirado en lo que mandan la Ley Orgánica 
y la Ley de Autonomía, con el propósito de 
promover y consolidar la confianza institucio-
nal, tanto en la Rectoría como en la Junta de 
Gobierno y el Consejo Universitario General.

La Junta de Gobierno de la Universidad Ve-
racruzana es un órgano colegiado, incorpora-
do a partir de la Ley de Autonomía, donde se 
especifica que lo integran nueve miembros: 
cuatro externos y cinco internos. La Junta de 
Gobierno tiene entre sus funciones designar a 
la persona responsable de la Rectoría.

Quiero manifestar mi total acuerdo con 
que la Universidad Veracruzana mantenga 
a la Junta de Gobierno como responsable 
de la designación de la persona que ocupe 
esta honrosa responsabilidad. Sin embargo, 
necesitamos trabajar para que sus decisio-
nes no dejen lugar a dudas. Mi intención es 
trabajar con especialistas en el tema, con la 
comunidad universitaria y con la propia Jun-
ta de Gobierno, a fin de que la legislación de 
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la Universidad se adapte de la manera más 
apropiada al momento que estamos vivien-
do, con visión de futuro.

Ley General de Educación Superior
A principios de marzo de este año se expi-
dió la LGES, reglamentaria del artículo 3 de 
nuestra Carta Magna. La LGES establece la 
obligación del Estado de garantizar la educa-
ción superior; contribuir al desarrollo social, 
cultural, científico, tecnológico, humanísti-
co, productivo y económico del país; distri-
buir la función social educativa; impulsar la 
mejora continua; tener una visión de Estado 
para el desarrollo de las políticas públicas; 
establecer criterios para el financiamiento; y 
regular la participación de los sectores públi-
co, social y privado. En la LGES se establece 
que las universidades e instituciones autóno-
mas se regirán por su Ley Orgánica respec-
tiva, la normatividad que de ella se derive, y 
las disposiciones de la propia LGES. También 
señala que las iniciativas o reformas a las leyes 
orgánicas deberán resultar de consultas a la 

comunidad universitaria, órganos de gobier-
no de la universidad y su máximo órgano de 
gobierno colegiado.

Según la LGES la obligatoriedad de la edu-
cación superior corresponde al Estado, quien 
diseñará políticas para garantizar el acceso 
a la educación superior a toda persona que 
acredite el bachillerato y que cumpla con los 
requisitos que establezcan las instituciones 
de educación superior. 

Este es un punto medular para la UV. Que 
60% de los aspirantes quede fuera es una in-
justicia social y una desproporción que no va 
acorde con la nueva LGES. En este proyecto 
propongo impulsar la atención a estudiantes 
de acuerdo con los lineamientos de la LGES, 
que piden lograr una cobertura universal 
con equidad y excelencia. Entre los criterios 
para orientar la educación superior se men-
cionan la inclusión de todos los grupos so-
ciales, colocar al estudiante en el centro del 
proceso educativo, la transparencia y rendi-
ción de cuentas, el respeto a la autonomía, a 
la organización administrativa, a la libertad 
académica, la libertad de examen y la libre 
discusión de ideas. 

Si bien varios de estos criterios están en 
marcha, ahora vamos a consolidar aspectos 
relacionados a la consideración de los con-
textos regionales, la divulgación del cono-
cimiento, la responsabilidad ética, la pers-
pectiva de género, la cultura de la paz, la 
internacionalización y el respeto, el cuidado 
y la preservación del medio ambiente y la 
biodiversidad.

La nueva LGES menciona, en detalle, el 
fortalecimiento a la ciencia, la tecnología e 
innovación, mediante la formación de nuevos 
investigadores, la creación de infraestructura, 
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así como el apoyo para la investigación, la in-
novación científica, humanística y tecnoló-
gica, y la divulgación de la ciencia. Un hecho 
notable es que las autoridades educativas 
promoverán, ante las instancias competen-
tes, el acceso a los recursos para estas tareas. 
Notable porque la gestión de recursos para 
la investigación tiene que impulsarse con 
un esfuerzo institucional y no limitarse a los 
acostumbrados esfuerzos individuales que a 
mi parecer han abierto una gran brecha de 
desigualdad en este rubro entre las diferen-
tes instituciones de educación superior del 
país. Con el objetivo de conducir a la Uni-
versidad Veracruzana en el ámbito nacional, 
promoveré que la consecución de recursos 
para la investigación científica, tecnológica y 
humanística sea institucional, sin prescindir 
de los valiosos esfuerzos individuales.

Además del acceso universal a la educa-
ción superior, la nueva LGES resalta la gra-
tuidad, que implica la acción del Estado para 
eliminar los cobros a estudiantes progresiva-
mente, al tiempo de fortalecer la situación 
financiera de los programas educativos. Se 
resalta que la transición hacia la gratuidad 
no afectará las finanzas de las instituciones 
públicas de educación superior, y que las 
universidades e instituciones autónomas se-
rán las que propondrán los mecanismos para 

la transición gradual hacia la gratuidad, sin 
afectar el cumplimiento de sus fines. Con 
este proyecto propongo que, desde el pri-
mer año de la administración, se eliminen 
progresivamente los cobros y un aumento 
del acceso universal, con la meta de que el 
cumplimiento total se consiga en el periodo 
rectoral de cuatro años. Ese ritmo nos per-
mitirá conocer los ajustes requeridos en cada 
momento. La LGES implica nuevos retos que 
el paradigma está dispuesto a enfrentar.
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La siguiente administración

universitaria tiene que asumir el

compromiso de revisar, actualizar y

reformar el Estatuto General y el

Reglamento de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios de la UV,

en atención a las muchas circunstancias

de violación de derechos que en la

actualidad se presentan.

 Marcela Mina Hernández
#ForoUV2021
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A la fecha, sabemos que esta problemática 
fue creciendo con el tiempo a niveles insos-
tenibles, la tenemos que enfrentar a fin de 
reducir y eliminar sus efectos. Para ello se 
han diseñado estrategias que poco a poco 
han ido ganando terreno y que como univer-
sitarios tenemos el deber de seguir cultivan-
do. Conducir a la Universidad por un nuevo 
paradigma significa que al interior de la ins-
titución seremos muy proactivos en conso-
lidar estrategias con perspectiva de género.

El respeto a la dignidad de las personas no 
solo es un derecho fundado en leyes nacio-
nales e internacionales, se trata de un reco-
nocimiento a la calidad humana que permite 
la construcción de una sociedad libre, justa 
e incluyente, en el que la Universidad no se 
quedará rezagada. Este paradigma abrirá 
la puerta a las universitarias, alumnas, aca-
démicas, trabajadoras, funcionarias como 
pieza fundamental del crecimiento institu-

LGES y perspectiva de género

En la sociedad contemporánea la violencia de género, el acoso sexual, el hos-
tigamiento y diversas conductas que son denigrantes para las personas están 
muy arraigadas en la población, desafortunadamente la comunidad universi-
taria no es ajena a ellas

cional, convencido de que el desarrollo de la 
Universidad debe ir de la mano de sus talen-
tos, capacidades y liderazgos.

El gran potencial intelectual de la mu-
jer universitaria no siempre ha sido reco-
nocido. Tenemos que pasar del discurso a 
la acción que corrija las desigualdades que 
aún las rodean, en lo estudiantil, en lo aca-
démico, en lo laboral, y lo haremos a través 
de acciones positivas encaminadas a forta-
lecer los diferentes espacios universitarios 
dándoles a ellas una participación proacti-
va, impulsando una profunda transversali-
zación de la perspectiva de género en toda 
la Universidad.

Para lograrlo, pondremos atención en 
la construcción de una verdadera cultura 
de la paz que promueva la igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres, no de modo 
exclusivo en Xalapa sino en todas las regio-
nes, pues si bien hay avances destacados 
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adolescentes, que proclaman la igualdad 
entre mujeres y hombres, que garantizan 
el acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia, normas que desde la pers-
pectiva penal sancionan delitos contra la 
dignidad de la mujer –como la ley Olimpia 
que castiga la violencia digital–, o desde 
el ámbito electoral que impulsa la paridad 
de género en los espacios electivos, en el 
ámbito educativo a pesar de que conta-
mos con el reglamento y protocolos en la 
materia, hace falta reconocer para poder 
actuar, que es urgente combatir la discri-
minación y violencia de género, el acoso y 
el hostigamiento sexual, que lamentablemen-
te aquejan a nuestra comunidad universitaria.

Como lo he referido antes, mediante am-
plios canales de comunicación y participación 
universitaria, encauzaré una profunda re-

visión de nuestra legislación en busca de su 
armonización con la nueva LGES porque en 
ella hay diversos mandatos que se refieren 
a la construcción de acciones basadas en la 
igualdad de género y el respeto a los dere-
chos humanos.

Vamos a transitar gradualmente para que 
en el nombramiento de las autoridades uni-
versitarias y en la asignación de plazas aca-
démicas y administrativas, se ponderen cri-
terios académicos, perspectiva de género y 
experiencia demostrada, con el fin de lograr 
la paridad de género y contribuir a la calidad 
académica y la eficiencia administrativa que 
reclama nuestra querida UV, siempre con 
respeto irrestricto a los derechos humanos 
y universitarios.
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La UV debe estructurar un amplio 

programa de procuración de recursos 

extraordinarios, que tome en cuenta 

acuerdos y convenios filantrópicos con 

instituciones sin fines de lucro.

Karin Rosenkranz Sáenz
#ForoUV2021
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Mucho de lo que estoy proponiendo requie-
re de ajustes presupuestales; este apartado 
explora otras posibles fuentes de financia-
miento, que permitan alcanzar las metas 
que se proponen.

El presupuesto anual de la Universidad 
Veracruzana rebasa los seis mil millones de 
pesos; está compuesto por subsidios federa-
les y estatales, más los extraordinarios que 
ofrecen los diferentes programas que bus-
can elevar la calidad de la educación superior. 
Dada la autonomía otorgada por el Gobierno 
del Estado en 2017, ese presupuesto se in-
crementará cada año hasta que el subsidio 
estatal llegue en 2023 a 4% del presupuesto 
general de egresos del Estado. Con esto, la 
Universidad tendrá mayor solvencia, pero su 
impulso de trabajo, así como el nuevo para-
digma que planteo en la presente propuesta, 
requerirán diversos esfuerzos para obtener 
recursos extraordinarios adicionales.

Considerando la envergadura de la ins-
titución y su ritmo de desarrollo, que debe 
mantenerse e incluso acelerarse, el presu-
puesto anual parecerá siempre limitado, y es 
indispensable que su ejercicio tome en consi-
deración el cumplimiento de los indicadores 

académicos que mantengan a la Universidad 
en los más altos niveles de calidad. Para ello, 
requerimos que los procesos administrativos 
se realicen con la mayor eficiencia y hagan 
más racional el ejercicio del presupuesto. La 
adquisición de bienes y el pago de servicios 
no deben entorpecer las actividades sustan-
tivas, para lo cual requerimos de un sistema 
rápido de administración y optimización 
del dinero. Todo ello bajo una rendición de 
cuentas constante, abierta a la comunidad.

Necesitamos ser más eficientes para ob-
tener recursos adicionales. Buscar fuentes 
alternas de financiamiento. Hacer una me-
jor gestión para obtener fondos como los 
otorgados por el Programa de Apoyo al De-
sarrollo de la Educación Superior (Pades), el 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) o 
el Programa de Fortalecimiento a la Exce-
lencia Educativa (Profexce), o apoyar a los 
académicos que lo requieran aprovechando 
los fondos que ofrecen las convocatorias del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), entre otras.

Hace falta impulsar la vinculación con 
empresas y fundaciones, municipios y so-
ciedad civil. Así podremos reducir la carga 

Presupuesto, transparencia y 
autonomía



26

•    PO
R

 U
N

 N
U

EV
O

 PA
R

A
D

IG
M

A

financiera que nuestra Universidad ha trans-
ferido a los estudiantes de licenciatura a tra-
vés de las cuotas promejoras, y a los estu-
diantes de posgrado a través de las cuotas 
de recuperación.

El Plan General de Desarrollo vigente 
propone incorporar estrategias que garan-
ticen la sostenibilidad financiera, mejorar 
los esquemas de consecución de recursos 
externos y obtener recursos a través de la 
extensión y comercialización de servicios. 
Adicionalmente, deben revisarse a fondo 
las compensaciones a la alta dirección y 
generar programas de estímulos a la pro-
ductividad basados en el ahorro. Hace falta 
reorganizar el presupuesto y hacerlo más 
transparente; reducir los gastos por traba-
jo innecesario e improductivo. Debe tra-

bajarse también más estrechamente con 
las entidades independientes que generan 
recursos para la Universidad, como la Fun-
dación UV, el Fondo de Empresas de la UV y 
el Patronato Pro-UV. Estas asociaciones no 
deben ser una carga adicional para la ins-
titución, sino herramientas que permitan 
obtener recursos complementarios.

Desde la década de los 60 del siglo pasado 
se planteó para Latinoamérica una estrategia 
para impulsar la ciencia y la tecnología me-
diante la vinculación de las instituciones ge-
neradoras de conocimiento con el gobierno 
y las empresas; una propuesta del físico ar-
gentino Jorge Alberto Sabato que se conoció 
como el Triángulo de Sabato. La idea evolu-
cionó a lo que hoy es la quíntuple hélice, el 
impulso al desarrollo vinculando universidad, 

Gobierno

Empresa

Sociedad

Medio ambiente

Infraestructura

El esquema de la quíntuple hélice, que es el impulso al desarrollo mediante la vinculación de la universidad, 
gobierno, empresas, sociedad y la sostenibilidad que debe estar presente en cualquier proyecto de educa-
ción superior.
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gobierno, empresas, sociedad y la sostenibili-
dad. La perspectiva que proporciona esta es-
trategia permitirá a la UV elevar la cantidad y 
la calidad de las actividades educativas.

El artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos mandata 
entre otras cosas el derecho de acceso a la 
información de las entidades que reciban 
recursos públicos. Su ejercicio queda esta-
blecido en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información que, a su vez, man-
data a las entidades para que constituyan un 
Comité y Unidades de Transparencia, que 
fomenten el uso de tecnologías para garan-
tizar la transparencia y el derecho de acceso 
a la información. Conjuntando estas ideas, 
queda claro que la autonomía universitaria 
y la rendición de cuentas son dos atribu-
tos que requieren de un trabajo coordinado 
para llevar a la institución a la transparencia, 
tanto académica como financiera. Además 
de informar a la sociedad y a la comunidad 
universitarias, este ejercicio ayuda a crear 
estrategias y optimizar los recursos. 

Esto tiene tal importancia que las univer-
sidades públicas cuentan con estructuras 

propias para cumplir con esta tarea. Desde 
2006, la UV cuenta con una Coordinación 
Universitaria de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona-
les (CUTAI), para garantizar el derecho a la 
información pública. En diversas ocasiones 
su trabajo ha sido certificado por organismos 
acreditadores, pero ello no es suficiente.

Si en verdad queremos un nuevo paradig-
ma que implique un cambio de rumbo que 
rompa fronteras en nuestra Universidad, de-
bemos lograr la simbiosis entre transparencia 
y autonomía. Como lo propuso el exrector de 
la UNAM, Jorge Carpizo, en un ensayo que 
publicó en 2009: “entre el derecho de acceso 
a la información pública y el derecho consti-
tucional de la autonomía en las universidades 
públicas, no existen incompatibilidades ni 
contradicciones, pero sí la necesidad de en-
contrar una integración”. Carpizo destaca que 
los presupuestos de las universidades autóno-
mas se derivan de los subsidios, por lo que au-
tonomía no es sinónimo de autosuficiencia 
económica, sino implica que son las propias 
universidades las que determinan en qué y 
con qué proporción gastarán los recursos.

Debemos consolidar un auténtico ejerci-
cio de transparencia y de respeto a la auto-
nomía. La relación con el Estado debe ser 
de sintonía y de coordinación de acciones y 
estrategias por el bien de Veracruz, lo que 
implica, per se, utilizar los recursos con pul-
critud y transparencia. Bajo esa convicción, 
aspiro a una UV en verdad transparente, 
donde el ejercicio del gasto se conozca cen-
tavo a centavo; donde cada proyecto esté 
al alcance de la comunidad universitaria y 
de la sociedad, incluyendo a los hablantes 
de nuestras lenguas originarias.
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El nuevo paradigma de la UV debe

considerar el diseño de un sistema para 

la gestión, control, vigilancia y

actualización de los convenios

y contratos, labor en la que

necesariamente requerirá del trabajo 

transversal entre distintas instancias de 

la administración universitaria.

Elisa Calderón Altamirano
#ForoUV2021



29

•    PO
R

 U
N

 N
U

EV
O

 PA
R

A
D

IG
M

A

Por ello este mismo plan de trabajo trata de 
recuperar las propuestas e iniciativas ex-
presadas en el Foro Universitario 2021 que 
organicé para recoger las expresiones de 
los universitarios.

Habremos de transitar a un proceso de 
planeación participativa que oriente los per-
files de cada región en materia de enseñanza, 
investigación, difusión cultural y extensión de 
los servicios. Realizaremos foros regionales 
en los que participarán estudiantes, trabaja-
dores y profesores, así como integrantes de la 
sociedad civil, grupos profesionales, empre-
sarios y representantes de la economía social. 
La actualización del Plan General de Desarrollo 
será una tarea colegiada y participativa.

Encabezado por el Consejo Universitario 
General me propongo realizar un amplio de-
bate universitario y un proceso participativo 
para discutir el nuevo diseño institucional 
que debe expresarse en una nueva legislación 
universitaria. Cualquier iniciativa de modifi-
cación de la Ley Orgánica será resultado del 

Planeación participativa

consenso institucional, deberá ser legítima y 
representativa de la voluntad de los univer-
sitarios.

Para definir el proyecto de carrera aca-
démica habremos de impulsar una profunda 
discusión entre los académicos de la Univer-
sidad, con participación de la Fesapauv, de 
expertos y de representantes de otras ins-
tituciones para aprender de su experiencia.

En el corto plazo presentaré a la consi-
deración del Consejo Universitario General 
una propuesta de trabajo con indicadores 
precisos que permitan y favorezcan un se-
guimiento puntual de las acciones. Los infor-
mes del rector deben dejar de ser sólo una 
ceremonia y representar un espacio de in-
tercambio de ideas, balance crítico de la ges-
tión, transparencia y rendición de cuentas.

Me sujetaré a la vigilancia de la Contra-
loría, informaré puntualmente del ejercicio 
de los recursos y promoveré el desarrollo de 
auditorías sociales respecto del desempeño 
institucional.

Estoy convencido de que un nuevo paradigma de gobernanza universitaria exi-
ge una amplia participación de los universitarios en la conducción institucional
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Debe la UV consolidar su presencia

nacional, como referente entre las IES, 

en materia de transparencia y rendición 

de cuentas.

Edith Hernández Grajales
#ForoUV2021
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A partir de ellos, en 2009 se aprobó el Plan 
General de Desarrollo 2025, para cuatro pe-
riodos rectorales: 2009-2013, 2013-2017, 
2017-2021 y 2021-2025. En 2017 se amplió 
al Plan General de Desarrollo 2030. Ahí se 
propone apoyar procesos –como los de in-
novación educativa– que permitan una me-
jor formación de estudiantes, y fortalecer la 
docencia y la investigación con un programa 
para el progreso de las competencias del 
personal académico, y con otro para la reno-
vación de la planta académica. Estas accio-
nes deberán promoverse fuera del ámbito 
local para dar a la Universidad –con todas 
sus regiones– presencia internacional como 
una institución socialmente responsable, in-
teresada en el cuidado del ambiente y en la 
cultura de la sostenibilidad. 

El Plan General de Desarrollo 2030 pre-
senta seis ejes estratégicos conforme a los 
cuales se organizaron las propuestas del pre-
sente Plan de trabajo para la Rectoría 2021-
2025. Esos ejes son: Formación Integral de 
los Estudiantes; Fortalecimiento de la Fun-
ción Académica; Innovación Educativa; In-
ternacionalización; Universidad Socialmente 
Responsable; Gestión Flexible y Transparen-
cia en Apoyo a las Funciones Sustantivas. 

El Plan General de Desarrollo 2030 tiene 
cuatro años vigente y le restan nueve años. 
Sin embargo, las presiones generadas por 
la pandemia y por la nueva LGES obligan a 
que de inmediato se realice un nuevo aná-
lisis destinado a fusionar los ejes de los pla-
nes generales de desarrollo 2025 y 2030 en 
uno solo.

Planes generales de
desarrollo 2025 y 2030

La Universidad sigue el Plan General de Desarrollo, que cuenta con ejes 
aprobados por el Consejo Universitario General. 
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Innovación
Educativa 

Formación Integral 
de los Estudiantes 

Internacionalización

Universidad
Socialmente
Responsable

Gestión Flexible y 
Transparente

Fortalecimiento de la 
Función Académica 

1

6

2

5

3

4
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Requiere la UV un amplio programa

de simplificación administrativa con 

dos variantes: reducción de cargas

administrativas a la comunidad y

racionalización de procesos

para agilizarlos.

Alicia Eguía Casis
#ForoUV2021
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En números redondos, la UV atiende a 25% 
de la matrícula de educación superior en el 
estado de Veracruz. De ahí se desprenden 
tres necesidades que requieren atención 
inmediata: 1) aumentar la proporción de 
aspirantes aceptados, 2) impulsar la des-
centralización y la autonomía regionales, y 
3) adecuar la aceptación a lo mandatado 
por la nueva LGES.

Impulsar el crecimiento de las 27 depen-
dencias de educación superior que forman la 
Universidad Veracruzana promoverá la des-
centralización y el desarrollo regional. Este cre-
cimiento debe darse con una oferta educativa 
que responda a la vocación regional, y con la 
creación de nuevas licenciaturas y posgrados. 

La demanda por las carreras conven-
cionales, como Medicina, Derecho o Ad-
ministración es muy grande y requiere ser 
analizada. Hace falta difundir ampliamente 
la oferta diversificada con que cuenta la 
institución. Este problema no es exclusivo 

Atención a aspirantes

de la UV, pero nuestra Universidad requiere 
estrategias propias para diferenciar los in-
tereses de los aspirantes.

Al comprometerse el Estado a garantizar 
una oferta suficiente para hacer de la edu-
cación superior un derecho, la nueva LGES 
exige que las instituciones de educación 
superior aumenten su matrícula. Además, 
consagra la gratuidad y la necesidad de una 
postura inclusiva.

Es tiempo de vincular más estrechamen-
te los diferentes niveles de nuestro sistema 
educativo. La propuesta es impulsar desde 
la UV la simbiosis de todo el sistema educa-
tivo estatal, sobre todo entre la educación 
media superior y la educación superior. Por 
ahora hay pocos vínculos curriculares entre 
el bachillerato y la Universidad, y la orien-
tación vocacional es insuficiente. Desde 
la Secretaría de Educación de Veracruz se 
han realizado esfuerzos loables, como el 
Consejo Interinstitucional Veracruzano de 

La Universidad Veracruzana tiene presencia en cinco regiones de la entidad 
donde se concentra la población estatal. En los últimos años, solo 40% de los 
aspirantes lograron ingresar: seis de cada 10 quedaron fuera. 
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La UV atiende a 25% de la matrícula de educación 
superior del estado de Veracruz, con un crecimien-
to anual limitado. A partir de aquí se desprenden 
tres necesidades que requieren atención inmediata: 
1) aumentar la proporción de aspirantes aceptados 
por convocatoria, 2) impulsar la descentralización y 
autonomía regional en este rubro, y 3) adecuar la 
aceptación a lo mandatado por la nueva LGES.

Educación, que deben consolidarse para 
apoyar el paso de los estudiantes de edu-
cación media a la educación superior. 

Solo con una perspectiva de crecimiento y 
de conjunción de voluntades, de simbiosis en 
el sistema educativo estatal, será posible aten-
der a la población estudiantil que tiene deseos 
y posibilidades de superación profesional.

Atención a menores de edad
La Universidad Veracruzana debe participar 
en el desarrollo de las niñas y los niños. No es 
cierto que la educación superior sea ajena a la 
población infantil. Que una persona joven se 
entere de lo que es la Universidad únicamen-
te hasta el momento en que le corresponde 
ingresar a ella es un atraso de nuestro siste-

ma educativo. La institución requiere impul-
sar estrategias que la vinculen con diferentes 
grupos de edad preuniversitaria. Parte de 
este esfuerzo es el Centro de Iniciación Mu-
sical Infantil (CIMI). Ahí se imparte formación 
musical, desde hace más de 35 años, a niñas y 
niños de 7 a 11 años de edad, algunos de los 
cuales terminan por incorporarse como estu-
diantes a la Facultad de Música. Para quienes 
no lo hacen, su paso por el CIMI es altamente 
provechoso. La ciencia nos ha mostrado que 
la estimulación musical en la infancia tiene 
un efecto benéfico en la salud, promueve 
una mejor evolución del lenguaje, estimula 
la cohesión social y el trabajo en grupo, en-
tre otros atributos. El CIMI ha hecho más que 
formar músicos; con seguridad ha forjado un 
buen carácter en todos quienes como niños 
estudiaron ahí.

Como testimonio personal a favor de 
esta perspectiva, he de comentar que en 
noviembre de 2007, asistí a un congreso 
internacional de neurociencias en la ciudad 
de San Diego, California, Estados Unidos. 
Ahí fui ponente en la Semana del Cerebro 
que tenía más de 10 años de celebrarse en 
todo el mundo, promovida y financiada por 
la Fundación Dana. Su propósito, además de 
difundir las neurociencias, es estimular la in-
vestigación científica en la infancia. Duran-
te mi participación propuse a la Universidad 
Veracruzana y en lo particular la región Xala-
pa, como sitio ideal para unirse a todas las 
ciudades en el mundo que ya lo realizaban. 
La propuesta fue aceptada y desde 2008 el 
Centro –ahora Instituto– de Investigaciones 
Cerebrales, ha realizado este encuentro du-
rante 14 años, con resultados importantes 
en menores de edad, algunos de ellos ya uni-
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versitarios ahora. En este sentido, la incur-
sión de niños y jóvenes en el quehacer cien-
tífico, cultural, deportivo y humanístico será 
bajo mi rectorado una tarea fundamental.

También sumaremos las acciones impul-
sadas por la Academia Mexicana de Ciencias, 
como el programa Sábados en la Ciencia, di-
rigido a niñas y niños, que será consolidado 
para que un mayor número de menores de 
todo Veracruz participe en actividades uni-
versitarias científicas y tecnológicas. Asi-
mismo, la UV ha creado la plataforma virtual 
ALAS, para facilitar la lectoescritura a niños 
y jóvenes sordos, que impulsa la comunica-
ción entre menores con discapacidad au-
ditiva y quienes no lo son. Así, las ventajas 

tecnológicas se sumarán a las que ofrece la 
Lengua de Señas Mexicana. Por otro lado, 
se ha creado la plataforma electrónica LEA, 
cuyo propósito es potenciar la lectoescritura 
en niños con autismo.

Hay muchos esfuerzos más en la comuni-
dad universitaria: el impulso a las bibliotecas 
en primarias, o el fomento a la lectura y al 
teatro, como se observa, por ejemplo, en la 
USBI Veracruz y el Reflexionario Mocambo 
o en los Talleres de Teatro para niños y jóve-
nes. La comunidad universitaria está abierta 
a esta importante incorporación de meno-
res de edad a la Universidad como parte de 
nuestra responsabilidad social.
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La comunidad universitaria debe

pugnar por fortalecer el sistema

de transparencia y acceso a la

información, así como el de gobierno 

abierto en la UV. 

Carlos Martín Gómez Marinero
#ForoUV2021
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Ello lo inmiscuye en la dinámica del Modelo 
Educativo Integral y Flexible (MEIF), con el 
que la Universidad viene funcionando desde 
hace 22 años. La implantación del entonces 
llamado “nuevo modelo educativo” tuvo la 
visión de otorgar una educación mediante 
tres ejes integradores: el teórico, el heurísti-
co y el axiológico. Con el eje teórico, el estu-
diante recibiría en el aula los conocimientos 
del tema; con el heurístico, se enfrentaría a 
problemas de la vida real; y el axiológico le 
daría los valores generales y los particulares 
de la profesión, así como la conciencia que 
se requiere para el autoaprendizaje, con el 
propósito de que después de egresar pueda 
actualizar su desempeño profesional, pese 
a la velocidad creciente de los cambios en 
los ámbitos ocupacionales y en la cantidad 
de conocimiento.

A la fecha, el MEIF sigue sin consolidar sus 
objetivos debido a una serie de debilidades en 

Atención a estudiantes

su implantación. Hace frente a diversas críti-
cas de los diferentes actores universitarios, el 
alumnado principalmente. Las quejas recu-
rrentes son la dificultad en la distribución del 
horario, que fracciona el tiempo dedicado a 
la formación y limita la elección de experien-
cias educativas, así como el hecho de que en 
su ejecución se beneficia al docente por en-
cima del estudiante. La formación integral es 
diluida, pues las actividades de docencia (eje 
teórico) e investigación (eje heurístico) traba-
jan de manera independiente y se encuentran 
separadas, incluso físicamente. En general, 
los docentes se enfocan en el eje teórico, y 
descuidan los ejes heurístico y axiológico. La 
flexibilidad del MEIF plantea que cada estu-
diante podría seleccionar su carga académi-
ca de acuerdo con sus intereses, mediante el 
apoyo de un tutor. Sin embargo, los intereses 
del estudiante quedan relegados a un segun-
do plano considerando la falta de espacios, a 

El estudiante de bachillerato que aspira a ingresar a nuestra Universidad se 
enfrenta al primer reto, su admisión, que como ya se mencionó le da una pro-
babilidad de 40% de ser aceptado. Superado ese paso, un segundo reto es su 
tránsito por las experiencias educativas de cada uno de los semestres. 



44

•    PO
R

 U
N

 N
U

EV
O

 PA
R

A
D

IG
M

A

Impulsar la relación 
docente-estudiante, 
con el concurso activo 
y decisivo del tutor 
académico.

Mejorar la oferta
regular e intersemestral.

Consolidar el proceso de 
movilidad estudiantil.

Robustecer la infraes-
tructura tecnológica 

para promover el
aprendizaje virtual.

Fortalecer las áreas 
comunes de estudiantes 
(bibliotecas, cafeterías, 
áreas verdes, etc.).

Fomentar e impulsar las 
actividades deportivas.

Promover acciones que 
contribuyan a disminuir 
el índice de deserción 
estudiantil.

Dinamizar la
vinculación con

el mercado laboral.

Aumentar la calidad y 
cantidad de la

infraestructura.

Incrementar y optimizar 
los recursos.

Impulsar los ejes
heurístico y axiológico.

Optimizar la distribu-
ción de horarios que 
elimine los tiempos 
quebrados.

Un modelo deseable.
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lo que se suma el poco interés que se le da a 
la tutoría académica.

Por ello, la flexibilidad es un objetivo que 
está lejos de cumplirse y que debe ser aten-
dido de inmediato. Necesitamos impulsar los 
tres ejes del MEIF, desburocratizar la tutoría y 
consolidar la formación integral. También hay 
tareas pendientes tanto en el Área de For-
mación Básica General como en el Área de 
Formación de Elección Libre, así como en la 
Experiencia Recepcional y el Servicio Social. 
En suma, la consolidación del MEIF es uno de 
los grandes pendientes institucionales.

El MEIF planteó la implantación de un 
nuevo mecanismo de admisión para los as-
pirantes que intentan ingresar a la Universi-
dad. A la fecha se continúa con la aplicación 
del examen conocido como Exani II como 
único mecanismo de ingreso, además de 
un examen complementario en algunas ca-
rreras, como las del Área de Artes. El MEIF 
consideraba ir más allá: se propuso incluir 
información adicional del aspirante para 
tener más y mejores elementos de juicio, 
como el estado de salud, sus valores y ac-
titudes, y tomar en cuenta su promedio de 
bachillerato. En todos estos años, casi nada 
se ha avanzado en este rubro, que es funda-
mental. Además, todo esto es afectado por 
la nueva LGES que exige la aceptación uni-
versal, y que de manera paulatina eliminará 
al examen de admisión.

Desde su creación, el MEIF ha sido obje-
to de diferentes diagnósticos: en 2006 por 
el sindicato de académicos, la Fesapauv; en 
2013, por la Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa. También 
tenemos los resultados y recomendaciones 

de la evaluación realizada al MEIF en 2016 y 
los resultados muestran problemas simila-
res. Lo más relevante no es la falta de diag-
nósticos, sino la deficiente implantación de 
acciones resolutivas. A pesar de que estas 
tienen avances, aún hay puntos cruciales por 
resolver. Se requiere fortalecer la relación 
docente-estudiante, con el concurso más 
activo del tutor académico; aumentar la cali-
dad y cantidad de la infraestructura e incre-
mentar y optimizar los recursos; impulsar los 
ejes heurístico y axiológico; optimizar la dis-
tribución de horarios para eliminar los tiem-
pos quebrados; impulsar la oferta regular e 
intersemestral; impulsar el proceso de movi-
lidad estudiantil; optimizar la infraestructu-
ra tecnológica para promover el aprendizaje 
virtual; mejorar las áreas comunes, como bi-
bliotecas, cafeterías, áreas verdes; fomentar 
las actividades deportivas; promover accio-
nes que contribuyan a disminuir el índice de 
deserción estudiantil e incrementar la vincu-
lación con el mercado laboral.

Para mejorar los procesos de admisión es 
necesario mejorar, como ya se mencionó, la 
difusión de la oferta institucional, tener un 
acercamiento con los sistemas de educa-
ción media superior de la entidad, diseñar y 
desarrollar proyectos conjuntos para ofre-
cer mejores apoyos a los grupos que más lo 
requieren: telebachilleratos, bachilleratos 
en medios rurales y zonas deprimidas; tam-
bién con las escuelas públicas, que tienen 
menor presencia en la demanda de ingreso 
a la institución. El orgullo de ser una Univer-
sidad pública es constituirse en una verda-
dera opción de impacto social.
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El nuevo paradigma del

emprendimiento en la UV debe

apuntar hacia la creación de un centro 

de apoyo para la transferencia

tecnológica y el patentamiento.

Juan Manuel Ortiz García
#ForoUV2021
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Hemos llegado ya al momento en que la ins-
titución empiece a consolidar nuevas visio-
nes del MEIF y modificarlo sustancialmen-
te con acciones como la de incorporar un 
nuevo eje de saberes digitales y favorecer 
la modernización tecnológica de los planes 
y programas de estudio; Eminus es una pla-
taforma que debemos desarrollar hacia un 
horizonte de educación híbrida. 

La UV ha tenido fundamentalmente una 
docencia presencial, y, en menor escala, mo-
dalidades no presenciales. La pandemia de 
COVID-19 obligó a cerrar la educación pre-
sencial para impulsar acciones de urgencia 
que permitieran continuar los cursos. Ello se 
realizó diseñando e iniciando en corto tiempo 
una educación remota con el uso de las tec-
nologías en línea. Enfrentar este reto develó 
profundas diferencias entre la población de 
estudiantes y profesores, en esencia por sus 
posibilidades de acceso y uso apropiado de los 
recursos digitales. El impacto de la pandemia 
mostró que la Universidad está obligada a co-
rregir el camino a seguir, con el uso cotidiano 
de diferentes modalidades educativas para 
atender a todas las personas que la integran. 
Dar prioridad a las labores presenciales ya es 

Docencia

parte de la historia. Ahora necesitamos cam-
biar el rumbo y transitar por el nuevo paradig-
ma educativo que guiará la formación de las 
nuevas generaciones con diferentes estrate-
gias didácticas.

El impulso a diferentes modalidades edu-
cativas no es algo nuevo para nuestra insti-
tución. Desde la misma Ley Orgánica vigen-
te quedó asentada la posibilidad de utilizar 
diferentes acercamientos educativos, inclu-
yendo los del Sistema de Enseñanza Abierta. 
El Estatuto de los Alumnos señala las moda-
lidades presencial y no presencial, donde se 
reconocen las modalidades no escolarizada, 
semiescolarizada, a distancia, virtual y mix-
ta. Todas estas estrategias fueron retoma-
das en los Planes Generales de Desarrollo 
2025 y 2030. Como vemos, la incursión de la 
Universidad en diferentes modalidades edu-
cativas es un camino aceptado desde hace 
tiempo, aunque aún no se ha encontrado el 
camino apropiado para consolidarlo. La pan-
demia ha sido el catalizador para acelerar el 
proceso. Este proyecto tiene una inclinación 
decidida para consolidar diferentes modalida-
des educativas en la Universidad Veracruzana.
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Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)
Fue fundado en 1980 para dar oportunidad 
de estudios universitarios a un sector de 
la población que no podía aprovechar una 
educación totalmente presencial, debido a 
su ubicación geográfica o a sus responsabi-
lidades de trabajo o familiares. El SEA está 
comprometido con una educación presen-
cial de pocos días a la semana, y considera 
de manera primordial las modalidades de 
educación alternativa, como la educación a 
distancia y la virtual. Uno de sus objetivos 
fue incrementar su cobertura y llegar a las 
comunidades rurales. Asimismo, tuvo como 
propósito dar continuidad al sistema abierto 
de bachillerato.

El éxito de estas estrategias ha permi-
tido que incluso jóvenes que no tienen los 
impedimentos mencionados opten por esta 
modalidad; asimismo ha servido a otros que, 
por alguna discapacidad motriz, no pueden 
acceder a la planta física institucional. Resul-
ta impostergable seguir impulsando al SEA, 
y también es fundamental dar el siguiente 
paso, que es el aprovechamiento de la tec-
nología. El desarrollo de las TICCAD ha mo-
dificado la manera tradicional de impartir 
educación en todos los niveles, especialmen-
te en la educación superior. A partir de esto, 
ha nacido un nuevo esquema educativo co-
nocido como Aprendizaje Mixto, con el cual 
es posible reducir el costo de la educación 
superior, lo que ofrece la posibilidad de aten-
der a un mayor número de estudiantes. Este 
es el camino para avanzar hacia la gratuidad 
y la aceptación universal de la educación su-
perior que marca la nueva LGES.

Otro beneficio del aprendizaje mixto es la 
integración de comunidades que demandan 

más y mejores respuestas, y que requieren 
el equilibrio de la docencia en el aula con la 
formación en línea. Esto lleva al estudiante 
a condiciones de diálogo libre y abierto, de-
bates críticos, negociaciones y acuerdos; al 
pensamiento reflexivo, tan necesarios para 
la excelencia de la educación universitaria. 
Esto lo hace la enseñanza tradicional, pero el 
aprendizaje mixto lo potencia. Lo tradicional 
y lo virtual no son jerárquicos ni mutuamen-
te excluyentes, sino simbióticos.

Las experiencias reportadas en el mundo 
muestran que los estudiantes que siguen el 
aprendizaje mixto se involucran más en sus 
clases. Además, aumentan su flexibilidad, su 
autonomía y su responsabilidad (eje axioló-
gico). Los docentes han encontrado que el 
aprendizaje mixto es positivo, pero presenta 
tres grandes retos: modificar su papel tradi-
cional; actualizar la planeación y la implanta-
ción de los planes de estudio; y adaptarse a 
un menor tiempo en el aula.

Tenemos la oportunidad de evolucionar 
hacia este tipo de aprendizaje, en el SEA y 
en toda la Universidad. Esto implica un com-
plicado desafío innovador, que requiere un 
cambio en la cultura docente y estudiantil. 
El desarrollo de la UV en el siglo XXI no pue-
de sustraerse a estos retos. Es indispensable 
adaptarnos a esta estrategia. Será un pro-
grama que deberá ser diseñado e implemen-
tado con el concurso de todos los actores, 
sobre la base de las voluntades innovadoras 
y con el cuidado y atención que una refor-
ma de esta magnitud requiere. La urgencia 
impuesta por la pandemia inició súbitamen-
te la capacitación de todos los involucrados, 
pero ahora requerimos de un programa bien 
establecido de capacitación general, sin des-
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cuidar las estrategias para la población que 
no cuenta con recursos digitales. Para ello 
propongo que la Universidad impulse dife-
rentes modalidades educativas, para llegar a 
toda la población estudiantil independiente-
mente de sus posibilidades o de su ubicación 
geográfica.

Modelos educativos
La pandemia obligó al uso de un único mo-
delo virtual, que después se acompañó de un 
modelo mixto virtual-presencial. Sin embar-
go, para este proyecto considero pertinente 
planear la incorporación de otras modali-
dades que permitan una mayor flexibilidad 
para que el estudiante pueda transitar por 
sus diferentes experiencias educativas. Con 
esto, se habrán potenciado los objetivos del 
MEIF.

Modelo presencial
La enseñanza tradicional está basada en la 
presencia de los estudiantes en el salón, don-
de el profesor les transmite el conocimiento 
con el uso de pizarrón, proyecciones, lectu-
ras, etc. Durante siglos este modelo ha mos-
trado su éxito y se requiere continuarlo. Sin 
embargo, habrá que mantener una vigilancia 
permanente de los posibles efectos adversos 
a la salud por eventos externos, como el que 
estamos viviendo.

Modelo virtual
Este modelo, que ya funcionaba para las 
nuevas generaciones, cuya vida gira alrede-
dor de dispositivos electrónicos, se volvió 
dominante en respuesta a la pandemia. La 
educación en línea está probando ser exitosa 
y permite disminuir el costo de la educación 

dada la posibilidad de que cada dispositivo 
electrónico se convierte en un aula, lo que 
reduce la necesidad de estos espacios físicos 
e incrementa la posibilidad de aceptar más 
aspirantes. Parte de la infraestructura futura 
de la Universidad será la construcción de ins-
talaciones para la educación virtual, donde 
el estudiante que así lo requiera pueda asistir 
en horarios abiertos a cumplir con créditos 
de este tipo.

Modelo de competencias
Uno de los propósitos de la Universidad 
es que el estudiante tenga la capacidad de 
atender demandas de empleadores y que 
su aprendizaje genere nuevo conocimien-
to. Actualmente estas competencias se ad-
quieren de manera limitada en el aula y con 
algunas prácticas, pero hace falta impulsar 
una vinculación activa, con el fin de que el 
estudiante pueda adquirir las competencias 
en el mercado laboral durante su trayecto 
como universitario. El vínculo de la Universi-
dad con empleadores es indispensable para 
que el estudiante adquiera competencias en 
un trabajo de la vida real, al tiempo que ad-
quiere créditos. Este modelo se alinea con la 
quíntuple hélice, como proceso de vincula-
ción indispensable.

Modelo de investigación
La generación de conocimiento ha sido poco 
ocupada para la obtención de créditos de los 
estudiantes. La experiencia ha mostrado que 
si ellos se integran a trabajos de investigación 
adquieren habilidades en su disciplina. Esto 
debe ser acompañado por el proceso cono-
cido como Soft Landing o aterrizaje suave, 
en donde se establecen parques o polos de 
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investigación universidad-industria, que pre-
sentan problemas que hace falta resolver. El 
esfuerzo de investigadores, docentes, traba-
jadores de la industria y estudiantes, resulta 
benéfico para todos, y al estudiante le per-
mite obtener créditos.

Modelo transdisciplinar
La interacción entre varios campos del saber 
es fundamental. Por ejemplo, la práctica mé-
dica requiere de la ingeniería y la electróni-
ca para tener diagnósticos más certeros. La 
transdisciplina permitiría a los estudiantes 
obtener créditos con experiencias educa-
tivas de diferentes facultades, interrelacio-
narse con centros o institutos con el fin de 
acercarse a las demás disciplinas del cono-
cimiento que resulta fundamental conocer 
para el desarrollo integral de su profesión 
principal.

Modelo intercultural
Nuestro país es un mosaico de culturas, resul-
tado de nuestra historia milenaria. Este hecho 
ha impulsado la tarea de tener vínculos so-
ciales de diversa naturaleza, y nos convierte 
en un territorio intercultural. El artículo 2 de 
nuestra Carta Magna hace una amplia des-
cripción de la composición pluricultural del 
país y garantiza los derechos de esas comu-
nidades. El estado de Veracruz tiene más de 
un millón de habitantes de pueblos indígenas 
con diferentes culturas, y lenguas, además 
de numerosas comunidades afromexicanas; 
después de Chiapas y Oaxaca, Veracruz es la 
tercera entidad con poblaciones originarias 
más numerosas en el país. Son poblaciones 
cuyos jóvenes están interesados en la edu-
cación superior en su lengua natal, y en la 

movilidad hacia el sistema no intercultural 
fuera de sus lugares de origen. Esta interac-
ción intercultural tiene que impulsarse para 
la integración apropiada de saberes y para 
mantener la concordancia con los pilares de 
la educación intercultural en el mundo. La 
perspectiva intercultural debe ser transver-
sal en la formación de los universitarios.

Todos tenemos derecho a una educación 
superior de calidad. Respecto a la educación 
superior, en especial para los pueblos indí-
genas, México ha instaurado más de diez 
universidades interculturales, cada una al 
servicio de poblaciones originarias en algu-
na entidad federativa, con un gran abanico 
de posibilidades profesionales. En Veracruz, 
la Universidad Veracruzana tomó el tema 
como propio y desde 2004 ha impulsado 
programas educativos interculturales para 
formar profesionales comprometidos con 
el desarrollo de sus grupos de origen, todos 
ellos cobijados por la UVI. Pero el esfuerzo 
de nuestra Universidad tiene que ir más allá: 
llevar educación superior diversificada a esas 
comunidades es un reto que debemos seguir 
afrontando y fortaleciendo.

La UVI, como entidad, depende de la 
Secretaría Académica y cuenta con una Di-
rección General, y con una Coordinación 
por cada una de las cuatro sedes regionales: 
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Huasteca, Totonacapan, Las Selvas y Gran-
des Montañas, que se ubican en las regiones 
donde se encuentran nuestras comunidades 
originarias. Lo que ofrecen son tres pro-
gramas de licenciatura y uno de posgrado; 
atienden apenas a poco más de trescientos 
estudiantes. El análisis de la matrícula mues-
tra que el ingreso de alumnos se ha ido redu-
ciendo; necesitamos revertir esta tendencia. 
Queda claro que hay muchas áreas que de-
ben reforzarse en la oferta intercultural de la 
UV: la diversificación de la oferta educativa, 
el aumento de la matrícula y, en el rubro ad-
ministrativo, transformar la Dirección Gene-
ral en una Vicerrectoría Intercultural.

Hay que aprovechar las áreas de oportu-
nidad que tenemos para fortalecer y diver-
sificar la educación superior para las comu-
nidades indígenas. Se trata de un gran reto 
que tenemos para el futuro próximo; y que 
atenderemos de inmediato, acorde a los re-
querimientos educativos de esos grupos so-
ciales. Trabajaremos para integrarlos al me-
canismo institucional que impulsa todas las 
licenciaturas y los posgrados, con el propó-
sito de que la formación de estos jóvenes se 

mantenga constante, actualizada y vinculada. 
Todo esto apoyado en el reglamento interno 
de la UVI. Hace falta combatir la injusticia que 
aún padecen nuestras culturas indígenas y 
afromexicanas. Al impulsar esta modalidad 
educativa estaremos en concordancia con 
los cuatro pilares de la educación intercultural 
que marca la UNESCO: aprender a conocer; 
aprender a hacer; aprender a vivir en comu-
nidad; y aprender a ser.

En uno de los congresos internacionales 
a los que he tenido la oportunidad de asistir 
como ponente, me topé con un cartel co-
locado en diversas partes del recinto, que 
mostraba una densa selva, y sobre la foto un 
texto que decía “Ahí está la cura”. Se refería 
a que en la naturaleza encontraremos siem-
pre el remedio a nuestros males. Eso no es 
novedoso. Es algo que la interculturalidad 
nos ha mostrado siempre: la enorme riqueza 
en conocimientos sobre su entorno natural 
que tienen nuestras comunidades origina-
rias. Debemos aprovechar lo que la educa-
ción formal nos ofrece, y también lo que el 
conocimiento ancestral pueda enseñarnos. 
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Hoy más que nunca la UV requiere

un programa de mediación

tecnológica para el aprendizaje,

que coadyuve a la eficiencia del

proceso enseñanza-aprendizaje y

que sirva al binomio docente-alumno, 

por medio de las TICCAD al servicio 

de la educación.

Rubén Edel Navarro
#ForoUV2021
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Una información importante para la institu-
ción es la trayectoria de sus egresados una 
vez que salen de la Universidad. Permite co-
nocer el impacto de la institución en el en-
torno social y tomar medidas que mejoren la 
calidad educativa; así como las necesidades 
cambiantes del mercado laboral.

Un egresado siempre mantiene una rela-
ción afectiva con su alma mater, y debemos 
reforzar las medidas que nutran esos afec-
tos. Desde sus días de estudiantes hay que 
fomentar en ellos el orgullo institucional, a 
fin de que prevalezca de por vida; que sea 
una expresión de identidad donde quiera 

Seguimiento de egresados

que estén; que ayude a reafirmar el valor 
que la Universidad Veracruzana tiene como 
institución de educación superior. Desde la 
administración central promoveré una co-
munidad interconectada de egresados, sin 
importar donde estén. Realizaremos even-
tos académicos con egresados ubicados en 
el mercado laboral, a fin de que los estudian-
tes en activo interaccionen y nutran su for-
mación. También consolidaremos servicios 
de vinculación para que los egresados re-
cientes puedan conocer sus oportunidades 
laborales.
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La UV debe fortalecer su programa de 

seguimiento a egresados, además de 

organizar un programa de retribución 

a la Universidad por parte de

sus egresados.

Celia Nohemí Crespo Cortés
#ForoUV2021
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Docentes
La calidad en la formación de nuestros estu-
diantes está directamente relacionada con la 
calidad de los docentes que conducen las ex-
periencias educativas. Sabemos que mucho 
del éxito en la formación de un buen profe-
sional descansa en las aptitudes de sus pro-
fesores. Así, mantener una planta académi-
ca competente es indispensable para elevar 
la calidad de los egresados de la institución.

La actual pandemia obligó a los docen-
tes a terminar cursos en línea de un día para 
otro, así como organizar los cursos en esa 
modalidad para un semestre nuevo. Todo 
ello acompañado de las dificultades en la ha-
bilidad virtual, en el acceso a Internet y en 
la posibilidad de interactuar con el total de 
sus estudiantes. Por fortuna, se observó un 
fuerte compromiso docente, un esfuerzo 
significativo que evitó que la institución sus-
pendiera esta actividad, y obtuviera logros 
sustantivos. El aprendizaje es que esta solu-
ción emergente se fortaleció como parte de 
los modelos educativos. Es necesario conso-
lidar de inmediato este rumbo, dejar atrás 
la crítica que apunta a que los docentes no 
están preparados e iniciar la construcción 

Personal académico

de una nueva docencia; una experiencia que 
nos obliga a actualizarnos hacia un nuevo 
paradigma educativo.

Se requiere aprovechar esta situación a 
fin de que los docentes aumenten el entu-
siasmo para enseñar; necesitamos impulsar 
acciones que renueven una verdadera pa-
sión y vocación para la docencia; requerimos 
que cada profesor vea su tarea como un reto 
en donde su contribución será realmente 
valorada; y establecer las condiciones apro-
piadas para que cada uno de ellos se supere 
como docente, donde programas como el 
denominado Estímulos al Desempeño del 
Personal Académico (PEDPA) y el de Forma-
ción de Académicos (Profa) tengan un pa-
pel esencial. También es crucial promover el 
retiro voluntario y digno, que debe concate-
narse con un programa para la contratación 
de una nueva generación de docentes con 
formación académica probada.

Investigadores
Una institución de educación superior llega 
a ser una verdadera Universidad cuando im-
pulsa la investigación científica. Los investi-
gadores son los académicos que llevan esta 
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tarea; sus aportaciones requieren estar com-
plementadas con las de los docentes para lo-
grar un impacto auténtico en la formación 
de las nuevas generaciones. Nuestra Univer-
sidad requiere decidir el número y desarrollo 
de sus investigadores. La consolidación de la 
planta de investigadores requiere estar ba-
sada en los estándares reconocidos; todos 
deben tener el grado académico de doctor, 
tener los reconocimientos nacionales como 
el del Sistema Nacional de Investigadores y la 
Academia Mexicana de Ciencias, desarrollar 
y divulgar la generación de conocimiento, 
impulsar la formación de nuevas generacio-
nes de docentes e investigadores, y conocer 
los mecanismos para la consecución de re-
cursos para la investigación, entre otras.

La labor de los investigadores deberá dar 
a la Universidad un reconocimiento nacio-
nal e internacional, y permitirle hacer fren-
te a requerimientos imprevistos, como los 
marcados por la pandemia, donde nuestra 
participación fue mínima. Es necesario im-
pulsar un nuevo rumbo, que permita mayor 
generación de conocimiento, formación de 
recursos humanos y contribución a la so-
ciedad. Es tiempo de formar dos grandes 
bloques de investigadores: los que por ellos 
mismos deciden sus líneas de generación de 
conocimiento y los que se integren a líneas 
planteadas por la institución, como las que 
la pandemia ha obligado a mantener o las 
que la propia riqueza del estado de Veracruz 
obliga a implementar. Lo anterior supone un 
trabajo que no se ha realizado en la Univer-
sidad, que denota no solo una deficiente pla-
neación sino una cortedad de miras respec-
to a los problemas sociales. El tránsito por 
un nuevo paradigma en la investigación nos 

marca la ruta hacia formas innovadoras de 
involucramiento social al fijar, desde la Uni-
versidad, las líneas de investigación cuyos 
resultados permitan a los gobiernos la toma 
de decisiones adecuadas, siempre en benefi-
cio de nuestra sociedad. Tenemos el talento 
humano y las condiciones de infraestructura 
para generar, desde nuestra labor investi-
gativa, mejores condiciones de convivencia 
social.

Profesores de tiempo completo y 
cuerpos académicos
Los procesos para elevar la calidad de la 
educación superior en nuestro país cuen-
tan con el impulso de diversos programas 
federales que se iniciaron en 1996, a partir 
de la recomendación de organismos interna-
cionales como la UNESCO. Empezando por 
el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (Prodep), que estableció el objeti-
vo de mejorar las competencias del profesor 
de tiempo completo (PTC) para que tenga 
habilidades de docencia-investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación y respon-
sabilidad social. Para ello, se promueven ac-
ciones como el apoyo a los PTC con perfil 
deseable, reincorporación de exbecarios del 
programa, incorporación de nuevos PTC, y 
apoyo para estudios de posgrado de alta ca-
lidad de los PTC que lo requieran.

La institución tiene 2 mil 45 PTC: 62% 
con grado de doctor, 60% con perfil Prodep 
y 21% como miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI). Estos números 
nos indican que esta es un área de oportu-
nidad. Considero que podemos llegar a 80% 
de PTC con estos reconocimientos, siempre 
que se otorguen las condiciones apropiadas 
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para ello: dirigir las nuevas contrataciones 
hacia personas que ya cumplan con los re-
quisitos que aseguren su ingreso al perfil de-
seable, incluido el SNI; e impulsar las tareas 
que se requieran para que el personal tenga 
las condiciones apropiadas para obtener las 
habilidades requeridas, como estudios de 
posgrado. Por supuesto hay un sector de la 
comunidad que, por su antigüedad laboral 
prioriza la ruta hacia la jubilación que en la 
habilitación curricular. Aquí también tendre-
mos que renovar el proceso para que se dig-
nifique el retiro voluntario.

En paralelo a la habilitación de los PTC, 
se encuentra la organización de los cuer-
pos académicos (CA), que deben compartir 
líneas de generación y aplicación del cono-

Doctorado

La institución tiene 
2 mil 45 PTC

Prodep SNI

cimiento, además de ejercer la docencia, 
compartir actividades de gestión y realizar 
tutorías. La Dirección de Superación Aca-
démica de la SEP menciona que los CA son 
el sustento indispensable para la formación 
de profesionales y expertos bajo una per-
manente actualización, lo que facilita hacer 
frente a la cada vez más exigente formación 
de capital humano con calidad. En nuestra 
Universidad tenemos estos grupos: 304, que 
por su reconocimiento se dividen en 129 en 
formación, 106 en consolidación y 69 con-
solidados. Si bien el número total de CA es 
adecuado, su habilitación aún requiere de 
una atención especial. Se tienen que impul-
sar para que al menos 50% alcance el recono-
cimiento de consolidación.

62% 60% 21%

La institución tiene 2 mil 45 profesores de tiempo completo, 62% con doctorado, 60% con el perfil Prodep 
y 21% como miembros del SNI. Estos números nos indican que esta es un área de oportunidad. Considero 
que podemos llegar a 80% de PTC con estos reconocimientos, siempre y cuando se otorguen las condiciones 
apropiadas para ello.
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Reconocimientos a los PTC
El ejercicio de la docencia y la investigación 
debe acompañarse por un impulso institucio-
nal para que el académico tenga otros bene-
ficios basados en su trayectoria. El Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal Aca-
démico (PEDPA) y el Premio al Decano, son 
dos de los más importantes reconocimientos 
con que la Universidad Veracruzana (UV) dis-
tingue la trayectoria del personal dedicado a 
la docencia y a la investigación. Ambos se en-
cuentran regulados por el Estatuto del Perso-
nal Académico, pero actualmente atraviesan 
por una asfixia burocrática que los ha llevado 
a una severa crisis de credibilidad.

El PEDPA, el estímulo a la productividad 
tiene el propósito de reconocer las activida-

des del personal académico con base en la 
calidad, dedicación y desarrollo profesional. 
Esto con el fin de premiar económicamen-
te el trabajo sobresaliente, ya sea docencia 
o investigación. No obstante, el agobiante 
procedimiento del PEDPA nos muestra que 
mucho del tedio y la apatía de varios aca-
démicos se deben fundamentalmente al 
difícil ambiente creado por el proceso, y no 
por sus posibles resultados.

El PEDPA se convoca cada dos años y las 
últimas convocatorias han sido empañadas 
por el malestar de los académicos, deriva-
do del cambio en las reglas de operación. 
En este momento la UV se encuentra en el 
proceso del PEDPA y la molestia se ha mani-
festado nuevamente en especial por dos ac-

129

106

69
en formación

en consolidación

En total tenemos 
304 cuerpos
académicos

consolidados

En total tenemos 304 CA que por su reconocimiento se dividen en: 129 en formación, 106 en consolidación 
y 69 consolidados. Si bien el número total de CA es adecuado su habilitación, la habilitación aún requiere de 
una atención especial. Se tienen que impulsar para que al menos 50% alcance el reconocimiento de conso-
lidado.
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ciones. La primera, en los indicadores 2021 
solo se reconocen los estudios de doctorado 
si fueron realizados en el bienio anterior, de-
jando de lado a quienes posean tal grado con 
anterioridad e ignorando que, como institu-
ción de educación superior, una de nuestras 
actividades sustantivas es el otorgamiento 
de grados académicos, desde la licenciatura 
hasta el posgrado. Incluso, se reconoce a un 
académico que hizo posdoctorado, pero no 
al que acudió a un año sabático, cuando se 
trata de dos acciones que frecuentemente 
van de la mano, sin señalar las grandes dis-
paridades en la tabla de puntajes, que no le 
da a cada acción el valor que realmente mere-
ce por el esfuerzo que implica. La segunda ha 
rayado en el absurdo de asignar al académico 
en funciones directivas, en forma automáti-
ca, el más alto nivel de productividad una vez 
que concluya la administración saliente.

Por lo anterior, revisaremos a fondo las 
reglas de operación del PEDPA y estable-
ceremos mecanismos ágiles que faciliten al 
académico mostrar su trayectoria sin que se 
convierta en un proceso altamente burocrá-
tico, por lo que eliminaremos la solicitud de 
evidencias incoherentes, y los candados im-
puestos para los niveles más altos. En suma, 
elaboraremos mecanismos amigables y em-
páticos con el académico; dejaremos atrás 
el onerosísimo y tortuoso proceso en el que 
un académico debe dejar de ser productivo 
para enfrascarse en una batalla para mostrar 
su productividad.

Por otro lado, el Premio al Decano es para 
el personal académico con 25 años o más de 
trayectoria en la UV. Con él se reconoce su 
liderazgo académico y su participación en 
las actividades universitarias. En este caso, 
la convocatoria es anual y el premio consis-
te en un estímulo económico, un reconoci-
miento escrito y una medalla, entregados 
durante la celebración del Día del Maestro 
en el mes de mayo. No obstante, al igual que 
el PEDPA, tiene su lado altamente burocrá-
tico. Si hablamos de académicos con amplia 
trayectoria y activa participación dentro de 
la institución estamos haciendo referencia 
a personajes conocidos por la comunidad, 
cuya evaluación debería ser simple. Pero, de 
nuevo, surgen reglas orientadas a calificar al 
académico como si fuera un desconocido, 
lo que, a todas luces es una incongruencia y 
conlleva una enorme falta de respeto.

En consecuencia, revisaremos también a 
fondo las reglas mediante las cuales se asig-
na el Premio al Decano. No podemos per-
der de vista que somos una Universidad que 
cuenta con académicos de amplio prestigio, 
que pueden ser merecedores de tal recono-
cimiento. Reestructuraremos las reglas de 
operación a fin de que los futuros decanos 
de la UV sean considerados así por su trayec-
toria real y no por su capacidad de cumplir, 
punto por punto, con el mandato irracional 
que marca una convocatoria ajena a la esen-
cia misma de lo que busca reconocer.
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La comunidad académica de la UV 

merece contar con un programa de

retiro digno; es impostergable

reconocer a quienes han

contribuido a construir el prestigio

de la Universidad.

Sidney Ernestina Marcos Escobar
#ForoUV2021
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El reconocimiento de los pares es una condi-
ción sine qua non para impulsar la calidad de 
los programas educativos. La obligación que 
tenemos como Universidad es garantizar las 
condiciones propicias para que los estudian-
tes cursen sus licenciaturas en programas 
reconocidos, con el propósito de que sean 
considerados profesionales de calidad en sus 
ámbitos de desarrollo profesional. Este es el 
objetivo fundamental de los estatutos de los 
Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (CIEES), en su 
tarea de evaluar los programas educativos 
en las diferentes instituciones de educación 
superior del país; propósitos similares a los 
de otras instancias acreditadoras.

Dado que en la Universidad están prác-
ticamente acreditados todos los progra-
mas, necesitamos vigilar que se otorguen 
las condiciones propicias para que los pro-
gramas acreditados mantengan su reco-
nocimiento en cada evaluación de segui-
miento o reevaluación. Cumplir con estos 
objetivos demanda una evaluación cons-
tante de cada programa educativo, con el 
fin de que las fortalezas, debilidades, áreas 
de oportunidad y amenazas de cada uno 

Acreditaciones

sean reconocidas en todo momento. Hay 
que revisar constantemente la actualiza-
ción del mapa curricular, los procesos de 
ingreso, permanencia y egreso, la calidad 
del personal académico, la infraestructura 
física y el apoyo administrativo. Las evalua-
ciones deben ser prácticas, sustentadas en 
los sistemas de información y sus resulta-
dos deben arrojar insumos para la mejora. 
Todo esto quedará establecido en un plan 
maestro de Gestión de la Calidad y la Inno-
vación en la Universidad.
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La pandemia nos ha obligado

a reinventarnos y hacer uso de medios 

digitales, por lo que uno de los frentes 

en los que la FILU deberá desarrollarse 

y fortalecerse es el virtual, lo que

permitirá ampliar su presencia

en todas las regiones de la UV.

Germán Martínez Aceves
#ForoUV2021
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Por ello, es de vital importancia tener un pro-
grama para mantener y modernizar las insta-
laciones, y para ocuparse de la construcción 
de nueva planta física e infraestructura. 

En vista del estado actual de esta es ur-
gente impulsar un programa de tal naturale-
za. Se deben seguir los nuevos lineamientos 
de la sostenibilidad para el desarrollo huma-
no para reducir el impacto ambiental y con-
firmar a la UV no solo como una institución 
con responsabilidad social, sino como una 
Universidad sostenible.

Las aulas deben ser espacios dignos, don-
de estudiantes y profesores tengan las condi-
ciones apropiadas para su labor: temperatura, 
pizarrones en buen estado, en algunos casos 
electrónicos, conectividad a Internet de alta 
velocidad, con acceso a literatura especializa-
da de todas las áreas del conocimiento.

También hace falta habilitar los espacios 
para impulsar los ejes heurístico y axiológi-
co del MEIF. Por ejemplo, la sala de juicios 
orales en la Facultad de Derecho; la habilita-

Infraestructura y soporte a 
las funciones sustantivas

ción de maniquíes de alta tecnología para la 
práctica quirúrgica en Ciencias de la Salud; 
la vinculación social y la movilidad para las 
prácticas de biología y agronomía; las aulas 
digitales para arquitectura e ingeniería digi-
tal; las bibliotecas en el Área de Humanida-
des; el mantenimiento de semovientes para 
la medicina veterinaria, y un largo etcétera. 
Es indispensable que impulsemos las Casas 
de la Universidad y que su número se incre-
mente. Esto acompañado del mayor impulso 
que requieren las Brigadas Universitarias y el 
Programa UV, para el beneficio de las regio-
nes rurales y suburbanas de Veracruz.

Nuestro sistema bibliotecario ha sido un 
ícono por la audaz arquitectura de las USBI, 
pero su papel debe ser más protagónico 
en los programas académicos y en temas 
transversales, sobre todo los ligados al uso 
de la tecnología y la información. Impulsa-
remos el acceso a las bases de datos utiliza-
das por nuestros académicos, a fin de que 
tengan descargas completas de literatura 

Maestros y estudiantes realizan sus tareas en la infraestructura provista por 
la institución. Un buen entorno es fundamental para su mejor desempeño. 
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actual y especializada. Es indispensable or-
ganizar estrategias que disparen la investi-
gación básica, aplicada y vinculada con di-
ferentes sectores de la sociedad, y que se 
diseñe un plan de crecimiento.

La Dirección General de Tecnologías de 
Información debe ser evaluada y contar con 
un plan estratégico: las TICCAD demandan 

La modernización de la infraestructura debe estar alineada a los nuevos reque-
rimientos de la sostenibilidad, con el propósito de reducir el impacto ambiental 
y guiar a la Universidad por el camino de la construcción de una verdadera insti-
tución con responsabilidad social.

una visión de largo plazo. Nuestros sistemas 
de información requieren consolidarse. Las 
TICCAD deben ir adelante en el desarrollo 
de la institución y eso se ha descuidado en 
los últimos años. Se trata de un recurso que 
apoya el desarrollo de las regiones, y que nos 
permitirá impulsar una red de servicios edu-
cativos regionales, de una misma calidad. 
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Se debe incorporar un programa de 

actualización de los expedientes

digitales del personal universitario.

Juan Carlos García Regalado
#ForoUV2021
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No hay mejores tiempos para reconocer su 
importancia y a la vez sus carencias que los 
que estamos viviendo con la pandemia. La 
curiosidad por saber, por conocer, y la nece-
sidad de resolver problemas de toda índole, 
ponen en marcha innumerables investiga-
ciones, en todos los campos. La Universidad 
ha sido siempre uno de los espacios donde 
se manifiestan más claramente esta sed y 
esta necesidad de conocimiento. Por ello, el 
apoyo a la investigación y al ejercicio de la 
docencia, que siempre la ha acompañado, 
será uno de los pilares del cambio que pro-
pongo para la Universidad Veracruzana.

La generación, difusión y aplicación de 
nuevos conocimientos es la tarea sustantiva 
del progreso de la ciencia y la tecnología, y 
se realiza primordialmente en instituciones 
de educación superior. La búsqueda de nuevo 
conocimiento, su aplicación y su divulgación 
a la comunidad es una tarea que debe ser 

Investigación

permanente. Debemos decir que el proceso 
de investigación es el que permite a ciertas 
instituciones dejar de ser escuelas para con-
vertirse en universidades. Debe señalarse que 
la relación que hay entre la investigación y los 
programas de posgrado, constituye la base 
de los indicadores que deciden el rango de la 
UV entre las demás universidades. Por ello es 
fundamental impulsar la investigación huma-
nística, científica, tecnológica y los procesos 
de innovación. Se requiere un plan que defina 
las políticas de investigación. Un plan de ac-
ción inmediata y con una visión de largo pla-
zo, que tome en cuenta a todas las regiones 
universitarias, con sus potenciales y retos, así 
como con sus problemáticas específicas.

No todas las investigaciones obedecen al 
mismo tipo de curiosidad; no todas buscan el 
mismo tipo de conocimiento. Los objetos de la 
curiosidad de un biólogo, un artista plástico o 
un filósofo son distintos a los de un físico, un 

La investigación es una de las tareas sustantivas de la UV. Aristóteles lo dijo 
al inicio de su Metafísica: el hombre es un animal que siempre desea saber. El 
conocimiento nos permite sobrevivir, y vivir mejor; pero está lejos de tener 
todas las respuestas. 
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químico o un geólogo. Las necesidades y los 
métodos de estos investigadores son diferen-
tes. De ahí que el equipo, los recursos y la orga-
nización con que deben contar sean también 
distintos. Hay la necesidad de impulsar un cre-
ciente vínculo de retroalimentación entre estas 
investigaciones. Será deseable que mientras 
continúan sus caminos paralelos, estudiantes y 
maestros de cada una de estas especialidades 
puedan interesarse en lo que hacen sus com-
pañeros, de manera que los científicos expe-
rimentales y los que siguen carreras de profe-
siones liberales se acerquen a los humanistas, 
y que los artistas y los académicos dedicados a 
la investigación humanística se aproximen a la 
ciencia y a las profesiones liberales.

Estoy convencido de que una relación 
de complementariedad y de mutua fertili-
zación entre estos diversos campos puede 
ser en gran medida productiva y beneficiosa 
para la UV. Por supuesto, la Universidad no 
debe imponer a sus investigadores, maes-
tros y estudiantes los objetos de su interés 
y curiosidad; la libertad de investigación y 
de estudio debe impulsarse. Sin embargo, 
como institución, la UV también ha de estar 
atenta y cuidar la relevancia, tanto científi-
ca como académica, y la pertinencia social 
de las actividades de investigación. En estos 
casos, debe procurar siempre la infraestruc-
tura necesaria y los correspondientes apo-
yos administrativos. Este soporte debe ser 
sólido, para que el resultado sea abundante 
y tenga impacto tanto para el conocimiento 
en sí mismo como para la sociedad. Si adi-
cionalmente logramos impulsar una mayor y 
mejor relación entre investigación y docen-
cia, estaremos obteniendo ese cambio de 
paradigma en las formas de llevar a cabo las 

actividades sustantivas de nuestra casa de 
estudios.

Toda investigación relevante en una uni-
versidad emerge de un trasfondo cultural. Y 
las humanidades y las artes son una vía na-
tural de acceder a ese contexto; de ahí que 
los investigadores formados en las ciencias 
experimentales requieran considerar en se-
rio los desarrollos y aportes de las áreas hu-
manísticas. Al mismo tiempo, las ciencias 
experimentales también forman parte de la 
cultura, y tienen efectos lo mismo sobre la 
tecnología que sobre los modos en que la so-
ciedad percibe la ciencia, la innovación tec-
nológica y las posibilidades que ambas ofre-
cen para el desarrollo humano. Así, también 
los humanistas deben estar atentos al desa-
rrollo y a las consecuencias de los adelantos 
científicos y tecnológicos, que afectan su 
propia labor y, de un modo fundamental, 
las maneras en que conciben el mundo. El 
cambio de paradigma que estoy impulsando 
para nuestra Universidad, será una realidad 
no solo con el replanteamiento de las for-
mas en que realizamos la investigación, sino 
también con la reformulación acerca de la 
manera en la cual hemos estado formando 
nuestros posgrados y nuestras nuevas gene-
raciones de investigadores, tanto de ciencias 
como de humanidades. 

Si bien la investigación en la UV está fin-
cada en 26 institutos, 17 centros de investi-
gación, un laboratorio de alta tecnología, un 
hospital veterinario y un museo, también se 
debe considerar a las facultades que la están 
realizando, y visualizar aquellas que la pue-
den realizar. 

El efecto de la investigación de nuestra 
Universidad aún no ha logrado posicionar-
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se en un nivel competitivo. La investigación 
debe desarrollarse de manera transversal 
para el impulso heurístico y axiológico en la 
formación a nivel de licenciatura y posgrado. 
La producción global de nuestra institución 
necesita crecer en publicaciones en revistas 
indexadas, y también en medios que permitan 
generar conocimientos que aporten beneficio 
social. Para ello, con el apoyo de especialis-
tas, diseñaremos estrategias de consecución 
de recursos que faciliten el potencial de tra-
bajo de los académicos dedicados a la inves-
tigación. Desarrollaremos una estrategia para 
impulsar las investigaciones de acuerdo con 
políticas sustentadas en la organización de las 
dependencias de educación superior (DES), y 

también con relación a las necesidades de las 
diferentes regiones. Necesitamos intensificar 
la producción ordenada, a partir de entidades 
de investigación multisede de acuerdo con 
las diferentes áreas del conocimiento en que 
se organiza la Universidad. Para ello es indis-
pensable impulsar la investigación en las fa-
cultades, así como crear parques científicos y 
tecnológicos donde se reestructure la investi-
gación básica, la aplicada, y su vinculación con 
sectores de la sociedad para trabajar en la so-
lución de problemas o necesidades concretas.

Vivimos en un estado cuya geografía 
nos permite abarcar un amplio espectro de 
oportunidades para la investigación básica y 
aplicada. De acuerdo con las DES, el estado 
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de Veracruz nos proporciona ambientes para 
acciones biológico-agropecuarias, de salud, 
de industrias marinas, petroleras y energías 
renovables, entre otras, lo que nos permite 
vislumbrar una amplia gama de proyectos 
de investigación. También, en diversas fa-
cultades, tenemos estudiantes avanzados y 
destacados, con la capacidad para participar 
en grupos de investigación, lo cual permitirá 
impulsar aún más esta actividad y consolidar 
la formación de profesionales. Este talento 
universitario se ha desaprovechado; es una 
condición que debemos rescatar para bene-
ficio de la UV.

Somos la principal institución de educa-
ción superior de Veracruz, y necesitamos 
mostrarle a la sociedad que podemos gene-
rar mucho del conocimiento necesario para 
nuestro desarrollo. La Universidad Veracru-
zana ha estado fundamentalmente enfocada 
a ser una institución profesionalizante, y el 
impulso a la investigación se ha venido dando 
de manera más lenta. En este momento, es 
indispensable que la Universidad tenga una 
estrategia para convertirse en una institución 
destacada por la investigación que realiza. Es 
crucial que siga preparando a las nuevas ge-
neraciones con diferentes competencias pro-
fesionales, y es igualmente importante dar un 
mayor empuje a las tareas de investigación en 
todas las áreas del conocimiento.

Para cumplir con los objetivos propues-
tos, debe incrementarse la planta de inves-
tigadores de alta formación, que puedan ser 
captados por esfuerzos institucionales y por 
los programas de cátedras, retención y repa-
triación del Conacyt. Es indispensable que se 
integren investigadores cuyas trayectorias 
permitan asegurar sus capacidades y su po-

tencial para ingresar y mantenerse en el SNI 
y en la Academia Mexicana de Ciencias. Asi-
mismo, es indispensable regularizar la figura 
de Técnico Académico como personal dedi-
cado al apoyo de las actividades sustantivas, 
no solo de la investigación, sino también de 
la docencia en todos los niveles. Es indiscuti-
ble que la función de los técnicos académicos 
es indispensable para el desarrollo de la inves-
tigación científica y que su reconocimiento 
como tal aún no se ha consolidado. En suma, 
necesitamos que nuestro personal académi-
co se concentre en su actividad de docencia 
e investigación, y no distraerlos en funciones 
administrativas, como la que se observa en la 
reciente modificación que en mayo pasado se 
aprobó al Estatuto del Personal Académico 
en el Consejo Universitario General.

Infraestructura para la investigación
La mayor parte de la investigación de la UV 
se realiza en Xalapa, en las instalaciones de 
la Dirección General de Investigaciones. Si 
bien esta infraestructura sigue creciendo y 
su impacto ha sido relevante, es importante 
tener en cuenta que tiene dos desventajas. 
La primera de ellas es que el espacio es li-
mitado para continuar su crecimiento. El se-
gundo es que, dado el crecimiento urbano, 
se encuentra ya rodeada de casas habita-
ción, lo que representa un riesgo sobre todo 
por las entidades que realizan investigación 
experimental que puede ser de cuidado. En 
un tiempo cercano, la infraestructura actual 
para la investigación quedará completamen-
te rebasada.

Esta situación obliga a pensar que las ins-
talaciones dedicadas a la investigación re-
quieren una reestructuración que le permita 
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a la UV crecer con estándares de alta calidad; 
un reacomodo que vaya a la par de la actuali-
zación académica, a partir de un plan maes-
tro que tome en cuenta a todas las regiones. 
Requerimos incorporar, bajo un esquema 
apropiado, áreas de investigación cerca de 
las facultades, fusionar entidades para evitar 
la duplicidad de actividades, así como impul-
sar la creación de nuevos centros de inves-
tigación de acuerdo con las DES, con sedes 
en todas las regiones, incluyendo a la misma 
UVI. Necesitamos impulsar la infraestruc-
tura apropiada para la investigación expe-
rimental, y la requerida por la investigación 
humanística, con edificaciones modernas 
que cubran las necesidades de cada área.

Un proyecto ambicioso que impulsaré es 
iniciar la vinculación con diversos sectores 
sociales a fin de instalar parques o clústeres 
científicos y tecnológicos. La Universidad 
debe ya establecer áreas de investigación 
diseñadas para aplicar los descubrimientos 
propios y con capacidad para ejecutar di-
versas tareas de impacto regional. La agri-
cultura, la industria, el petróleo, la salud, son 
diversas áreas de oportunidad donde el ta-
lento universitario puede aprovecharse en 
un trabajo estrechamente vinculado con las 
empresas. Este proyecto, llamado en otras 
partes de “aterrizaje suave” (Soft Landing), 
implica establecer la industria en el espacio 
universitario, para trabajar de manera con-
junta en la solución de problemas concretos, 
en los lugares destinados a la manufactura. 
Esto permite la investigación aplicada y el 
registro de la propiedad intelectual o paten-
te que, a su vez, otorga un beneficio econó-
mico a la Universidad. 

Integración de docencia e
investigación
Uno de los problemas centrales en la instau-
ración del MEIF es el desarrollo de los ejes 
heurístico y axiológico; y una de las principa-
les razones que lo hacen necesario es la sepa-
ración física entre las actividades docentes y 
de investigación, sobre todo en la licenciatu-
ra. Una segunda razón, difícil de explicar, es 
la reticencia, tanto de los docentes como de 
los investigadores, para trabajar de manera 
conjunta. Cada uno de estos grupos realiza 
una labor decisiva en las tareas sustantivas 
de la Universidad y, por ello, es crucial esta-
blecer un programa para que la integración 
de esfuerzos se lleve a cabo de una manera 
ordenada y con beneficios mutuos. 

Hace falta reconocer la importancia y el 
alcance de estas dos actividades; necesita-
mos que se vean reflejadas en los sistemas 
de evaluación, como el PEDPA. Requerimos 
que el docente imparta enseñanza de cali-
dad, y que el investigador realice su tarea 
bajo los mejores estándares. Asimismo, que 
el estudiante se beneficie de ambas activida-
des allí donde él estudia, sin que haga falta 
que se desplace a ningún otro lugar. Una me-
jor planeación y programación de las activi-
dades de docencia e investigación, sujetán-
dolas a una estrategia de vinculación, puede 
dar beneficios múltiples. 
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La UV tiene la oportunidad de

posicionarse nacionalmente como una 

institución pionera en la generación 

de conocimiento científico sobre la 

educación emocional.

Teresita de Jesús Méndez Rebolledo
#ForoUV2021
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El desarrollo de la educación superior com-
prende impartir grados ulteriores a la licen-
ciatura: especialidades, especializaciones, 
maestrías y doctorados, que son recono-
cimientos de calidad. En algunos lugares la 
contratación de personal exige que el aspi-
rante cuente con esta clase de grados. 

La Universidad Veracruzana inició pro-
gramas de posgrado en los años sesenta del 
siglo pasado, aunque de manera poco sólida. 
Fue hasta los noventa cuando empezaron 
a incorporarse los primeros programas de 
certificaciones de calidad; y es hasta inicios 
de este nuevo siglo cuando la Universidad 
empieza a dirigir sus esfuerzos a desarrollar 
institucionalmente programas de posgra-
do reconocidos por su calidad. Así, nuestra 
institución creó especializaciones para la 
capacitación intensiva en temas específicos; 
maestrías, para habilitar la investigación o 
aplicar el conocimiento, y doctorados, que 
preparan para la investigación y la docencia 
superior. A la fecha, la Universidad Veracru-
zana tiene 130 programas de posgrado, de 
los cuales 17 son especializaciones, 79 maes-
trías y 34 doctorados. En estos programas se 
atiende a un total de 2 mil 154 estudiantes, 

Posgrado

de los cuales 312 son de especializaciones, 
mil 241 de maestría y 601 de doctorado. Del 
total de programas de posgrado, 60.7% tie-
ne el reconocimiento del Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC), 
en donde están inscritos mil 427 estudiantes. 
Esto indica que hay cientos de estudiantes 
que no están en ningún programa de calidad.

Como sucede con muchos otros aspectos 
en la UV, el posgrado se halla centralizado en 
la región Xalapa. Y aunque hace falta impul-
sar el desarrollo de las regiones, debe tam-
bién atenderse el fortalecimiento de los pos-
grados en la región Xalapa. La mayor parte 
de los posgrados tiene como sede un centro 
o instituto de investigación, pero es impor-
tante aumentar la proporción de posgrados 
en las facultades, con un programa que inte-
gre la docencia con la investigación. En este 
sentido es altamente pertinente conectar la 
licenciatura y el posgrado para hacer más efi-
cientes las trayectorias formativas. También 
es fundamental, al diseñar el crecimiento del 
posgrado, evitar que se produzcan duplica-
ciones; distribuir los posgrados en un plan 
transversal entre entidades, con esto se ten-
dría un efecto integrador que haría posible 
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optimizar los recursos. Sería lo que en otras 
instituciones se conoce como orientación in-
terdisciplinaria del posgrado: campos de es-
tudio de temas emergentes en los que parti-
cipan más de un programa de posgrado. 

Un aspecto de nuestro posgrado que se 
requiere atender de inmediato es su opera-
ción bajo el esquema de programas autofi-
nanciables. Esto implica que deben generar 
sus propios recursos. Cobrar una inscripción 
implica el pago de una cuota de recuperación 
por semestre. Para que el programa pueda 
operar, las cuotas de recuperación son con-
siderables para el estudiante. Esto contradice 
el espíritu de la universidad pública y se opo-
ne a la nueva LGES. La institución necesita fi-
nanciar los programas de posgrado, con el fin 
de que la carga económica para el estudiante 
tienda a desaparecer.

Es importante establecer criterios y pro-
cedimientos para desarrollar los programas 
de posgrado, con el fin de que todos reúnan 

las condiciones necesarias para incorporarlos 
al PNPC, y que los estudiantes accedan a las 
becas de manutención que otorga el Conacyt. 
Incorporar el mayor número de programas 
de posgrado al PNPC es importante como 
una garantía de calidad, lo que redunda en 
la consolidación de grupos de académicos, 
el mejoramiento de la infraestructura insti-
tucional, y un impacto significativo a favor 
de los programas de licenciatura. Esto nos 
mostrará como una institución con verdade-
ra fortaleza en este nivel de estudios. La UV 
debe consolidar sus programas de posgrado 
en el PNPC, elevar el número de programas 
reconocidos, incrementar la proporción de 
matrícula en las regiones e iniciar el camino 
hacia la internacionalización, explorando posi-
bilidades cada vez más frecuentes de estudios 
que permitan dobles titulaciones mediante 
alianzas legales, académicas y de gestión.

programas
de posgrado

especializaciones

especializaciones

maestrías

maestrías

estudiantes

doctorados

doctorados

130

UV

17

312

79

2 mil 154

mil 241 601

34
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El nuevo paradigma del posgrado

universitario deberá incorporar

currículos en las lenguas originarias 

como materias optativas para el resto 

de la comunidad de todas las regiones, 

propiciando la transversalidad.

Mayra Bautista González
#ForoUV2021
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Más allá de eso, han ganado una posición en 
el sentir de toda la sociedad, a la que le han 
mostrado el lugar central que ocupan en la 
experiencia humana.

Esta enorme tradición artística, sin embar-
go, es claramente centralista. De las 27 DES 
que tiene nuestra institución, solamente una 
corresponde al Área de Artes, la DES-Artes 
Xalapa. Se realizan ya algunas tareas en las 
otras regiones, donde hay Talleres Libres de 
Arte, que no han sido aún bien reconocidos. 
Existe la necesidad de promover la apertura 
de esta área como DES en las regiones, me-
diante un plan gradual para impulsar las artes 
en el estado.

Las actividades artísticas en Xalapa pue-
den desarrollarse e integrarse a las vocacio-
nes de cada región, para darles a todos los 
estudiantes interesados la oportunidad de 
una educación artística, y a la comunidad 
la oportunidad de aprovechar nuevas expe-
riencias estéticas. Con ello, estaremos im-

Actividades artísticas
y culturales

pulsando la muy necesaria descentralización 
institucional.

Tenemos a la Orquesta Sinfónica de Xala-
pa como una de las más preciadas joyas uni-
versitarias, ahora con su impresionante Sala 
de Conciertos Tlaqná, en Xalapa. Desafortu-
nadamente no ha sido posible asegurar es-
pacios comparables para otras manifestacio-
nes y otros grupos artísticos. Para albergar 
otras expresiones artísticas, necesitamos 
impulsar la construcción de otros espacios 
que permitan consolidar a otras regiones 
como referentes de las artes.

También las letras necesitan espacios 
dignos. No solo para la docencia, investi-
gación y expresión de sus obras, sino para 
los eventos que anualmente realzan esta 
actividad, como la Feria Internacional del 
Libro Universitario (FILU) que se realiza 
año con año y en cuya historia vemos un 
proceso itinerante en su organización.

Las artes en la Universidad Veracruzana tienen un desempeño reconocido na-
cional e internacionalmente. Su tradición las ha mantenido en el centro de la 
vida de la comunidad universitaria. 
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a otras regiones y en congruencia con el im-
pulso a la interculturalidad, ampliaremos la 
oferta educativa con el diseño e implemen-
tación de la Licenciatura en Arte Tradicional. 
Un programa interdisciplinario que vinculará 
el desarrollo sustentable, la interculturali-
dad, la antropología, la historia regional, la 
sociología y la pedagogía. Los saberes que 
un programa como este implican se nutrirán 
de manera importante con personal y artis-
tas que ya existen en las regiones. Los músi-
cos y artistas tradicionales veracruzanos ya 
son un patrimonio nacional.

Gran parte del éxito que la Universidad 
Veracruzana ha tenido en la formación de 
profesionales de las artes proviene de la 

operación de programas preuniversitarios 
como los CIMI, o los ciclos de iniciación y 
técnico de la Facultad de Música. Históri-
camente, estas acciones han afrontado di-
versas dificultades que van desde la falta de 
espacios propios, hasta la indefinición de su 
estatus administrativo. Por ello, es necesario 
reestructurar estos programas y darles una 
justificación académica.

La Universidad promoverá de manera 
amplia el derecho al arte en todas sus ex-
presiones y difundirá la cultura y la enseñan-
za de las artes como uno de sus propósitos 
esenciales. Para ello debe estimular y satis-
facer el interés de la sociedad, para hacerla 
cada vez más perceptiva. 



•    PO
R

 U
N

 N
U

EV
O

 PA
R

A
D

IG
M

A

Todo nuevo paradigma pasa por

el tamiz del arte; la poesía debe ser 

integrada a los currículos de forma 

transversal, como un elemento

generador de conciencia.

Bertha Laura Barrientos Beverido
#ForoUV2021
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La práctica del deporte ayuda a mantener 
la salud. El deporte debe estar en el centro 
de la comunidad universitaria. Esta activi-
dad tiene múltiples efectos deseables: for-
talece la identidad institucional a través de 
la competencia y de la participación como 
espectadores; promueve la convivencia y 
promueve la amistad, la diversión y los re-
cuerdos memorables. La Dirección de Ac-
tividades Deportivas de nuestra institución 
ha llevado a cabo esta tarea con resultados 
apreciables; sin embargo, no hemos alcanza-
do aún la excelencia necesaria para destacar 
a nivel nacional. El deporte universitario de 
competencia tiene su máxima expresión en 
la Universiada Nacional y los logros obteni-
dos no han sido todavía significativos. Una 
vez pasada la pandemia, el retorno a acti-
vidades grupales deberá realizarse con una 
nueva visión.

La ciencia ha mostrado que la exposi-
ción regular a un programa de ejercicio físi-
co, incluso sin ser para competir, permite la 
adquisición de habilidades de movimiento 
corporal que mejoran la función cogniti-
va y el estado de salud. La actividad física 
previene enfermedades como cardiopatías, 

Actividades deportivas

hipertensión arterial, cáncer, obesidad, de-
presión y osteoporosis. Además, la activi-
dad física contribuye de manera importan-
te a desarrollar huesos fuertes, a tener una 
óptima función pulmonar, cardiaca y arte-
rial, y una aceptable estructura muscular. 
Todo ello lleva a un estado psicológico de 
autoestima, lo que impacta positivamente 
en el desarrollo intelectual e incrementa 
los beneficios de relaciones sociales que, 
se ha demostrado, tienen efectos de im-
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pacto positivo en la sociedad. En resumen, 
la cultura del deporte será un punto central 
en la Universidad, como estrategia para in-
crementar la capacidad de aprendizaje.

Considerando la importancia de este ru-
bro, necesitamos promover un plan ambi-
cioso que garantice la práctica de las activi-
dades deportivas. En principio, requerimos 
mejorar la infraestructura deportiva de la 
institución y de las facultades. En función 
de ello, impulsaremos un área de salud de-
portiva y consolidaremos programas de ini-
ciación deportiva y programas de tutorías 
para los deportistas universitarios. Es nece-
sario que reconozcamos a los estudiantes 
que son deportistas destacados, para darles 
un seguimiento y apoyo específico a fin de 
que puedan llegar a ser deportistas de alto 
rendimiento. Tenemos que fortalecer el pro-
grama de becas a estos deportistas, darles 
objetivos y metas y dotarlos de mecanismos 
de apoyo. 

Las actividades deportivas de la UV nece-
sitan beneficiar a la comunidad. Se necesita 

establecer un plan de estímulo a la activi-
dad física de todos los trabajadores univer-
sitarios; establecer un programa específico 
para el personal con problemas motores, un 
programa para combatir el sedentarismo y 
la obesidad, y un programa que difunda y 
estimule la movilidad corporal. Necesitamos 
una Universidad sana y el deporte es una de 
las vías más eficaces, y de bajo costo.
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La nueva UV debe revalorar,

fortalecer y potenciar la educación

artística y vincularla con el deporte,

la ciencia y la tecnología.

Jorge Acevedo Olguín
#ForoUV2021
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Pero no pueden evitar que nuestro cuerpo 
eventualmente padezca alguna enfermedad, 
desde las más leves hasta las de alto riesgo 
para la vida. Por lo tanto, hace falta fortale-
cer los servicios de salud que la Universidad 
Veracruzana ofrece a su personal.

En las regiones de Xalapa y Veracruz 
contamos con el Sistema de Atención Inte-
gral de Salud de la Universidad Veracruzana 
(SAISUV). Un sistema que, con algunas di-
ficultades, atiende las necesidades locales. 
Sin embargo, en el resto de las regiones la 
situación es más precaria, y esto requiere 
atención. El sistema de salud de la institu-
ción necesita un impulso mucho mayor del 
que ha tenido hasta ahora, a pesar de que la 
administración que concluye ha inaugurado 
recientemente espacios regionales dedica-
dos a este fin.

La UV tiene cinco dependencias dedica-
das a las Ciencias de la Salud, y en Veracruz 
se encuentra la principal formadora de pro-

Ciencias de la salud

fesionales en este campo. Hace falta que 
seamos un referente estatal y nacional para 
el mantenimiento de la salud, lo mismo en 
la comunidad universitaria que en la socie-
dad. Necesitamos contraer un compromiso 
formal para cuidarla, y para educar con téc-
nicas de vanguardia a las nuevas generacio-
nes. Impulsar los saberes heurísticos y axio-
lógicos a través de la vinculación estrecha 
con la comunidad universitaria y la sociedad. 
Al lado de pacientes diversos que debemos 
atender, de manera ocasional se presentan 
retos de salud que exigen atención inme-
diata, como los que últimamente han pro-
vocado ciertos tipos de bacterias y virus. Y 
debemos hacerles frente con conocimientos 
sólidos y avanzados. Durante la actual pan-
demia, sin embargo, hemos estado muy li-
mitados en nuestras acciones.

El sedentarismo y la alimentación que nos 
ha impuesto la vida moderna han incremen-
tado los casos de obesidad, diabetes, co-

Nada tiene valor si carecemos de salud. El cuidado personal y la actividad 
física, pueden contribuir como acciones preventivas a mantenernos en buen 
estado de salud. 
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lesterol, cáncer y males cardiacos. Por otra 
parte, nos enfrentamos a enfermedades 
emergentes en los adultos mayores, como 
nuestros académicos jubilados, a quienes 
debemos apoyar en sus malestares. Con cin-
co dependencias dedicadas a formar profe-
sionales de la salud, tenemos el compromiso 
institucional de otorgar a todos un servicio 
médico de mejor calidad.

En este proyecto se busca establecer un 
esquema que permita atender con dignidad a 
la población universitaria y a la sociedad. Fijar 
estrategias de atención adecuada y, al mismo 
tiempo, de generación de nuevo conocimien-
to, para continuar avanzando en el hallazgo 
de nuevos tratamientos. Somos una Universi-
dad generadora de conocimientos; debemos 
evitar seguir esperando a que las soluciones 
lleguen siempre de otros lados.

Debemos convertirnos en una institu-
ción de vanguardia, desarrollando investi-
gación clínica y educando a la comunidad 
con programas de prevención. Es indispen-
sable impulsar un nuevo sistema de salud 
universitario y de beneficio social. Con ese 
fin, se requiere vincular estrechamente la 
docencia, la investigación y el sistema de 
servicio médico a la población, trabajos que 
requieren de un plan de acción inmediata 
para conformar un verdadero complejo de 
salud universitaria.

Hospital UV
Un proyecto tan ambicioso estará en el mar-
co de una quíntuple hélice, ya que es indis-
pensable establecer vínculos con el gobierno, 
las empresas y la sociedad, en una labor que, 
además de la salud promueva la sosteni-
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bilidad. Es momento de que la Universidad 
cuente con un hospital universitario que ten-
ga los tres niveles de atención necesarios: 
el primero, de consulta externa y medicina 
preventiva; el segundo, de medicina interna 
y especialidades; el tercero, de subespeciali-
dades como cardiología, oncología, etc. La 
Universidad Veracruzana tiene ya el nivel 
apropiado para emprender la organización 
de una infraestructura de tal importancia.

Un hospital universitario tendría, adicional-
mente, el objetivo de impulsar los ejes heurís-
tico y axiológico en la docencia de diferentes 
carreras cuando menos del Área de Ciencias 
de la Salud y del Área Técnica. La investiga-
ción científica en la salud, la investigación 
traslacional y la práctica médica proyecta-
da en el Hospital UV, sin duda ubicarán a la 
Universidad Veracruzana y a nuestro estado 
como referentes en la materia a nivel nacional.

Instituto de Biología y Medicina
Experimental
Un hospital universitario tiene que ser un 
gran complejo. Por un lado estará acom-
pañado por las Facultades pertinentes y, 
por otro, por entidades de investigación 
científica. La pandemia desatada por el vi-
rus SARS-Cov-2 que provoca la COVID-19 
que aún vivimos, ha desnudado aspectos de 
nuestra organización como sociedad. Con 
mucho esfuerzo y con una cuota muy alta 
de contagios y decesos, parece que por fin 
estamos viendo el final de la pesadilla gra-
cias a las acciones preventivas, sobre todo la 
aplicación de las vacunas. Y aquí una realidad 
dolorosa: las vacunas vienen del extranjero, 
la pandemia puso en evidencia la enorme de-
pendencia que tenemos en este rubro.

A pesar de ello, académicos de la Univer-
sidad Veracruzana han realizado diversas 
acciones que no han tenido la dimensión ni 
la difusión debidas. Tales acciones incluyen, 
por ejemplo, un explorador de COVID-19 
que nos indica de manera estatal, por munici-
pio, los casos positivos, activos, defunciones, 
etc. Otra es la participación en un proyecto 
internacional conocido como COVIDiSTRESS 
que evalúa el estrés de la población ante la 
pandemia. O la creación de un prototipo de 
robot para uso en escuelas, hospitales o edi-
ficios públicos, que mide, entre otros pará-
metros, la temperatura corporal. También 
se realizaron conferencias y publicaciones 
científicas originales en revistas especializa-
das de circulación internacional, cuyo propó-
sito central fue apoyar con ideas novedosas 
el manejo de pacientes infectados a fin de 
reducir la tasa de mortalidad.

En resumen, esto significa que la UV tiene 
el talento y potencial suficientes para hacer 
frente a este y otro tipo de emergencias pero, 
en general, la pandemia mostró muchas de 
las carencias institucionales en el campo de la 
investigación científica. No dudo que la comu-
nidad académica y estudiantil de la UV tiene 
talento y capacidad suficientes para plantear 
propuestas orientadas a la gradual disminu-
ción de nuestra dependencia del exterior, con 
proyectos ambiciosos, de largo aliento, que 
tengan como objetivo central prepararnos 
para las contingencias actuales y futuras. La 
actual pandemia acabará, pero vendrán otras, 
con la misma o mayor magnitud, y tenemos 
que comenzar a prepararnos desde ahora.

En esa visión, aquí se contempla como 
acción estratégica, la creación de una nueva 
entidad académica que cumpla con estos pro-
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pósitos: un complejo multidisciplinario que in-
tegre investigación científica de frontera con 
la formación de profesionales especializados, 
capacitados para hacer frente con saberes de 
vanguardia, a todas las amenazas a nuestra 
salud, presentes y futuras: el Instituto de Bio-
logía y Medicina Experimental (Ibimex).

Un instituto de esta envergadura nos 
permitirá conocer la organización biológica 
de los microorganismos peligrosos y con ello 

generar estrategias médicas, vacunas y me-
dicamentos que permitan enfrentarlos de 
una manera eficaz. Así, no solo proyectare-
mos a la Universidad Veracruzana, sino al es-
tado de Veracruz, como un modelo nacional 
de nuestra independencia sanitaria. 

Un proyecto de esta naturaleza no co-
menzará de cero. Los académicos universi-
tarios son un referente para tener confianza 
en esta nueva visión.

Tenemos camino andado; ahora es momento de consolidarlo en acciones de altura que constituyen también 
grandes deudas que, como universidad pública, tenemos hacia la sociedad. La integración funcional del com-
plejo hospital, instituto y facultades es una acción que debemos empezar a establecer de manera inmediata.
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La creación de una coordinación de 

promoción de la salud y el bienestar 

permitirá a la UV integrar esfuerzos, 

diseñar estrategias conjuntas,

establecer sinergias y lograr entornos 

saludables para su comunidad.

Yolanda Campos Uscanga
#ForoUV2021
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A cambio de eso, le ha impuesto el reto de 
la calidad. Se le critica fundamentalmente su 
centralismo; las brechas entre las regiones 
y Xalapa son muy visibles. Por ello, una de 
las tareas fundamentales es impulsar el cre-
cimiento de todas las regiones, a fin de que 
cada una pueda atender a la comunidad local, 
con programas académicos de calidad. Ne-
cesitamos reducir las diferencias entre las re-
giones, y adecuar a los requerimientos locales 
sus programas. Todas las regiones deben lle-
gar a compartir los mismos valores, recursos, 
servicios administrativos, y tener su autono-
mía financiera y de gestión.

Cada región universitaria debe impul-
sarse al grado de que tenga una identidad 
propia, con elementos particulares que les 
permitan estructurar sus propias visiones, 
misiones y direcciones hacia el futuro. Si 
bien somos la misma Universidad, es desea-
ble que cada región impulse su plan estra-
tégico de acuerdo con su identidad local.

Red universitaria

No obstante, es indispensable que las 
diferentes regiones compartan infraestruc-
tura y conocimiento. Que se vinculen aca-
démicos y estudiantes y se promueva una 
movilidad entre regiones, que potencie la 
formación de nuestros estudiantes y pro-
mueva el trabajo colegiado entre nuestros 
académicos. Necesitamos estructurar una 
verdadera red universitaria que nos permita 
estar colaborando estrechamente entre re-
giones. La descentralización de la Universi-
dad Veracruzana no puede esperar más.

La Universidad Veracruzana requiere de un plan moderno para la atención 
de las cinco regiones en que está distribuida. Su cobertura en Veracruz le ha 
dado reconocimiento y prestigio social. 
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No es posible seguir postergando

la revisión seria y profunda del

proceso de asignación del internado

a los egresados de Medicina; deben 

contar con un mayor apoyo de la

autoridad universitaria para

llevarlo a cabo.

Raúl Martínez Campos
#ForoUV2021
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La Universidad Veracruzana está compro-
metida con este avance y cuenta ya con una 
infraestructura capaz de hacer frente a al-
gunos de los retos actuales de apoyo a las 
tareas sustantivas de la institución. A tra-
vés de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información se tiene una organización 
que permite dar seguimiento al equipo de 
cómputo, las telecomunicaciones, el alma-
cenamiento de datos, el uso de paquetes 
de escritorio y los portales institucionales, 
entre otras tareas. Si bien el esfuerzo cre-
ce año con año, nuestra Universidad debe ir 
más allá en su desarrollo tecnológico. En las 
TICCAD debemos ir a la par de las institu-
ciones modernas y de la presión de los nue-
vos tiempos. En la próxima administración 
la Universidad Veracruzana requerirá de un 
crecimiento potenciado.

La visión de los servicios tecnológicos de-
berá impulsar aún más los procesos de ense-
ñanza e investigación. En un apartado previo 

Desarrollo tecnológico

mencioné el impulso que se le dará al apren-
dizaje mixto, esto es, la enseñanza tradicio-
nal en el aula en paralelo con la enseñanza 
en línea. Esta última estrategia depende de 
una infraestructura actualizada y robusta de 
equipos de cómputo, Internet de alta veloci-
dad, pizarrones electrónicos, tabletas y telé-
fonos inteligentes. Todo ello no es nuevo. Ya 
tenemos una herramienta institucional que 
es el sistema Eminus, un Sistema de Educa-
ción Distribuida de la Universidad Veracru-
zana. Necesitamos apuntalarlo y darle un 
uso mucho más intenso, para incorporar una 
verdadera educación mixta.

El impulso al desarrollo tecnológico debe 
ser una actividad central en el desarrollo de 
la Universidad. Debemos transitar de ser una 
institución analógica a una universidad digi-
tal. En diversos lugares se ha mostrado que 
la excelencia universitaria actual está íntima-
mente ligada al uso apropiado de las nuevas 
tecnologías y que el mundo globalizado, que 

El avance en el desarrollo de dispositivos electrónicos ha penetrado irreversi-
blemente en nuestra sociedad y, en particular, en las instituciones de educa-
ción superior. 
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requiere profesionistas competentes, pre-
siona para que las instituciones tomen ese 
nuevo rumbo. La Universidad Veracruzana 
está lista, por lo que necesitamos hacer que 
la tecnología sea también parte de su cultu-
ra. Debemos prepararnos para ser ejemplo 
en la consolidación de nuestro sistema de 
información universitaria, ampliarlo y, sobre 
todo, aprovecharlo en la llamada inteligencia 
informacional. Necesitamos que la gestión 
universitaria cuente con un sistema de aná-
lisis de datos para la toma de decisiones co-
tidiana; que los directivos, los académicos 
y, sobre todo, los estudiantes, cuenten con 
más y mejores herramientas y productos 
de información que les permitan analizar y 
tomar las decisiones en el día a día de las 
actividades. Producimos mucha informa-
ción pertinente, pero es una lástima que 
no contemos con las aplicaciones que nos 
permitan utilizarla en la toma de decisio-
nes. Contamos con los especialistas en es-
tos temas, por lo que debemos tener una 
situación de liderazgo.

Pero el uso de la tecnología existente para 
la mejora del proceso enseñanza-aprendiza-
je no es el único rubro que requerimos del de-
sarrollo tecnológico. También necesitamos 
implementar estrategias para generarlo. El 
Conacyt tiene entre sus propósitos impulsar 
el desarrollo tecnológico y la innovación con 
programas especiales. Sin embargo, nuestra 
Universidad prácticamente no participa en 
los programas de innovación tecnológica. 
Necesitamos por tanto apuntalar este rubro, 
dado que tenemos las carreras de ingenie-
rías, electrónica y otras relacionadas. Tam-
bién contamos con grupos de investigadores 
que han participado en proyectos internacio-
nales sobre el uso del cómputo de altas pres-
taciones y sobre todo de las aplicaciones de 
esta tecnología que ya se encuentra entre 
nosotros; la misma institución requiere para 
sus proyectos de cómputo de alto rendi-
miento, por los volúmenes de información 
y por las necesidades de procesamiento. A 
partir de este potencial deben arrancar los 
proyectos para la creación de nuevos insti-
tutos y posgrados.
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Uno de los principales retos de la UV 

consiste en tener una política

ambiental perfectamente en sintonía 

con la realidad, pues nuestra

Universidad tiene el deber moral y

social de salvaguardar el patrimonio 

natural de todas y cada una de las

zonas en las que está asentada.

Martha Flores Pacheco
#ForoUV2021
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La movilidad de los estudiantes y los acadé-
micos en el país y en el extranjero, aunada a 
la incorporación de profesores y estudiantes 
de otras latitudes hacia nuestra institución, 
son dos acciones deseables para el impulso 
de la formación profesional. Tenemos una 
historia en el establecimiento de relaciones 
internacionales, en donde ya se tienen 311 
convenios.

Estos convenios requieren revisarse y 
actualizarse si es necesario, así como incre-
mentar su influencia en la vida universitaria 
y en la mejora del desarrollo internacional de 
nuestra comunidad. Es indispensable impul-
sar este proceso bajo un programa que otor-
gue oportunidades de estudio y trabajo en 
otro sitio. Debemos también internacionali-
zar los planes de estudio y hacer que nues-
tras actividades se den en el contexto de los 
cambios culturales; leer en otro idioma, co-
nocer a través de la lectura otras realidades 

Internacionalización

y culturas, conocer la experiencia de los que 
han viajado y abrevar en una multicultura-
lidad nos hará más internacionales, aún sin 
ninguna movilidad. Asimismo, bajo este es-
quema, será deseable que la incorporación 
de los académicos de nueva contratación 
sea de aquellos que ya hayan tenido la expe-
riencia de vivir y trabajar en otra cultura. Se 
requiere incorporar también egresados de 
otras instituciones, con el propósito de re-
ducir la endogamia académica que impacta 
negativamente el desarrollo de las institu-
ciones.

En suma, la internacionalización de la 
educación es una estrategia multimodal que 
debemos incorporar en todas las acciones 
de nuestro quehacer universitario.

Un aforismo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es “el que lee 
mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Esta es una máxima total-
mente acertada. Los límites del trabajo sustantivo de la Universidad deben ir 
más allá de nuestra ubicación geográfica.
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El nuevo paradigma debe tomar en 

cuenta dos ejes: la vinculación con

responsabilidad social universitaria y 

la vinculación para la sostenibilidad, 

ambos fundamentados en el modelo 

de la quíntuple hélice, cuyos elementos 

son: sistema educativo; sistema

económico; entorno natural; sociedad 

civil; y el sistema político.

Gonzalo Ortega Pineda
#ForoUV2021
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UNESCO y las instituciones de educación su-
perior se han comprometido para la realiza-
ción de esta Agenda.

La Agenda 2030 plantea 17 objetivos 
y una serie de metas para ser cumplidas a 
través de una hoja de ruta; con base en un 
consenso mundial, los países y diversas ins-
tituciones han trazado sus propias hojas de 
ruta. En esta tendencia, se reconocen las 
que se han propuesto recorrer las universi-
dades para ser sostenibles y promotoras de 
la sostenibilidad.

Se asume que las universidades serán 
un gran factor de cambio, para transitar 
del Antropoceno a la Era de la Sostenibilidad. 
Para lograr este cambio de era, las propias 
universidades deberán cambiar en estructura 
y funcionamiento, así como en sus relaciones 
con sus entornos. Esto supone un nuevo para-

Universidad sostenible
y la responsabilidad social 
universitaria

digma universitario. En cumplimiento de sus 
funciones sustantivas (educación, investiga-
ción y extensión de servicios universitarios), 
la Universidad Veracruzana debe renovarse 
para lograr sus objetivos fundacionales en 
la sociedad contemporánea. Un paradigma 
triunfa sobre otro, cuando el nuevo es capaz 
de solucionar los problemas que el viejo no ha 
logrado resolver y se mantienen como ano-
malías o retos. Asimismo, deberá enfrentar 
desafíos y problemas de aparición reciente.

El nuevo paradigma requiere de una visión 
y discurso que permita constituir una comu-
nidad de practicantes que asuman las tareas 
conducentes al cumplimiento de metas y ob-
jetivos con una proyección de futuro común: 
la Universidad sostenible.

Este es uno de los pilares fundamentales 
sobre los que construiremos con responsa-
bilidad social esta propuesta. Primeramente, 

Para concebir y realizar el nuevo paradigma universitario es necesario pensar 
crítica y creativamente sobre los marcos de referencia en los que se gesta la 
propuesta; sin duda, éste se debe inscribir en uno más general, el paradig-
ma civilizatorio promovido por la ONU, reformulado en 2015 y denominado 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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se planteó como un posicionamiento norma-
tivo para que la producción y los negocios 
no agredieran al medio ambiente, así como 
para establecer compromisos de desarro-
llo personal, familiar y comunitario con los 
empleados. Así, las empresas socialmente 
responsables crearon programas para re-
forestación si su negocio estaba relacionado 
con la tala de árboles, para financiar estu-
dios en áreas protegidas, fundaciones para 
dar becas, o para construir instalaciones de-
portivas para sus trabajadores, o servicios 
para la comunidad en su entorno. En resu-
men, se trató de dar ejemplos de programas 
y acciones que mostraran que no solamente 
se asumía el objetivo de hacer negocio, sino 
que se estaba tomando un compromiso con 
la sociedad.

Este concepto permitió unificar los temas 
de cuidado medioambiental, vinculación co-
munitaria y desarrollo del personal. La res-
ponsabilidad social pronto se incorporó a las 
políticas empresariales y públicas, y de esta 
manera se adoptó en los más diversos tipos 
de organizaciones. Actualmente encontra-
mos el concepto en los planes de desarrollo 
de la mayoría de las instituciones de educa-
ción superior. Así, programas como recicla-
je, cuidado de los recursos naturales, ahorro 
de energía, atenuación del desperdicio, etc., 
se pusieron como ejemplos de Responsabili-
dad Social Universitaria (RSU) y se recuperó 
lo que en éstas se venía haciendo con la ex-
tensión de los servicios y la vinculación social: 
brigadas universitarias, apoyo a grupos vulne-
rables, programas de promoción de la cultura 
(grupos artísticos, principalmente), etc. Tam-
bién se tomaron en cuenta los programas que 
cada facultad, centro o instituto había reali-

zado en pro de problemas sociales. Y de los 
que tienen los gobiernos locales, las organi-
zaciones civiles, las empresas y los negocios. 
De esta manera se le dio un amplio contenido 
al concepto de RSU, y podemos decir que es-
tamos a la vanguardia. No obstante, si revi-
samos el concepto, este plantea un gran reto 
para las IES; abordarlo integralmente y hasta 
sus últimas consecuencias puede significar un 
cambio sustantivo y una disruptiva y verda-
dera innovación organizacional.

La Universidad Veracruzana ha impulsa-
do su responsabilidad como institución con 
programas como los desarrollados por la 
Coordinación Universitaria para la Sustenta-
bilidad y el Sistema Universitario de Gestión 
Integral del Riesgo. Si bien ambas entidades 
están realizando acciones destacables, es 
momento de incrementar las acciones de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

Se entiende como RSU el proceso que fa-
cilita la comunicación de los resultados uni-
versitarios con los diferentes actores de la 
sociedad, a fin de que se labore con el objeti-
vo del beneficio mutuo y cuidado del entor-
no, con compromiso, ética y transparencia. 
Para esto, la Universidad requiere analizarse 
y mirar sus valores con asertividad. Para ello 
propongo impulsar y consolidar acuerdos 
con la sociedad para el establecimiento de 
alianzas que impulsen ideas para promover 
el futuro deseable. Todo esto deberá estar 
ligado a una fuerte tendencia de cuidado del 
entorno, que ayude a disminuir la crisis am-
biental y que aumente la convivencia con el 
ambiente ecológico. Necesitamos desarro-
llar una verdadera homeóstasis del ecosiste-
ma donde el impacto de nuestras acciones 
se encuentre integrado y equilibrado.
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A lo largo de mi propuesta se han presen-
tado acciones que se integran a los propósitos 
de la RSU, como la calidad de la docencia, la 
integración de la investigación al bienestar so-
cial y la difusión del conocimiento hacia la socie-
dad. A ello tenemos que adicionar el cuidado 
del ambiente y las prácticas para disminuir los 
impactos deletéreos que puedan causar las 
actividades universitarias, y también promo-
ver el autocuidado de la comunidad. Sólo así 
podremos mantener un equilibrio y una cultu-
ra que mejore la calidad de vida. La UNESCO 
y, en nuestro país, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y el Observatorio Mexi-
cano de Responsabilidad Social Universita-
ria (OMERSU) están estructurando políticas 
apropiadas para el impulso de la RSU, a las 
que la Universidad Veracruzana debe sumarse.

Es fundamental que la Universidad sea 
una institución comprometida con su en-
torno y con las prácticas para la buena con-
vivencia. Se requiere ser responsable en el 
uso, cuidado y optimización de los recursos, 
mediante la formación de los profesionales, 
la investigación y la transmisión de esos sa-
beres a la comunidad. La UV debe marcar el 
ritmo y generar ideas adecuadas para toda 
la población. Es nuestro deber impulsar las 
bases que promuevan una mejor conviven-
cia ambiental. Vivimos en una entidad con 
una gran diversidad de entornos, que no se 
encuentran en las mejores condiciones de 
cuidado, pero que son fuente de una gran 
oportunidad para el desarrollo de nuevas 
estrategias que reviertan las alteraciones 
actuales, sin detrimento del desarrollo de 
la sociedad, y que lleven a una extensión 
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universitaria de alto impacto social. A este 
respecto, me propongo integrar un plan 
que promueva la RSU en todos los ámbitos, 
dándole alta importancia a todas nuestras 
labores de vinculación y extensión.

Ecología cultural
Como institución socialmente responsable 
requerimos impulsar una verdadera ecología 
cultural mediante proyectos, basados en es-
tudiar e investigar nuestro ambiente. El ser 
humano es producto de la naturaleza, por lo 
que no puede apartarse de la cohabitación 
con todo el entorno ecológico. Sin embargo, 
hemos hecho a un lado esta realidad a una 
velocidad sin precedentes al destruir ecosiste-
mas, contaminar el agua y el aire, y tener poco 
respeto por la vida animal y vegetal. Cada 
vez nos hacemos más conscientes del grave 
error cometido, y sabemos que aún es tiem-
po de enmendarlo. Como universitarios, es 
momento de que nos comprometamos con 
la ecología cultural, esto es, que estudiemos 
con detalle las relaciones entre la sociedad y 
los ecosistemas a fin de establecer una coexis-
tencia que mejore la calidad de vida de todo 
ser vivo y de su entorno. Por lo tanto, para el 
nuevo paradigma de la sustentabilidad ecoló-
gica que propongo para la UV, destaco varias 
acciones que a continuación se resumen:

Sostenibilidad. Durante milenios, la vida 
en el planeta evolucionó de forma equilibra-
da, en una homeóstasis natural, que hemos 
alterado y estamos obligados a restablecer. 
El trabajo planeado para rehabilitar lo per-
dido está en las acciones de la sostenibili-
dad, en utilizar los recursos de la manera 
más adecuada posible, donde se evite la ex-
tinción, la contaminación y los despilfarros. 

La Universidad Veracruzana cuenta con la 
Coordinación Universitaria para la Susten-
tabilidad (CoSustenta). Aquí se propone no 
solo en fortalecer esta coordinación y diri-
girla más allá de su misión y su visión ac-
tuales, sino en impulsar y consolidar el Plan 
Maestro de Sustentabilidad 2030, y orien-
tar a nuestra institución para que tenga un 
impacto social trascendente, a través de la 
docencia, la investigación y la divulgación 
del conocimiento sostenible.

Jardín Botánico Universitario. Una desta-
cada tarea sustentable que se ha desarro-
llado desde 1998 en la UV es el Programa de 
Conservación y Desarrollo de Áreas Verdes 
(PCoDAV), que podemos apreciar, principal-
mente, alrededor de las Unidades de Servi-
cios Bibliotecario y de Información (USBI) 
ubicadas en los cinco campus universitarios. 
Actualmente, caminar por esos paisajes nos 
produce una grata sensación de serenidad. En 
el nuevo paradigma de la sostenibilidad ecoló-
gica se llevará esa experiencia al campo de la 
docencia y la investigación, y se incrementará 
su impacto social a partir de una mayor re-
flexión sobre la relación hombre-naturaleza. 
En este momento, debemos convertir toda 
esa riqueza paisajística, estética, ecológica y 
cultural en un Jardín Botánico Universitario 
que contribuya a un mejor conocimiento y 
cuidado de la naturaleza.

Instituto del Agua. La vida en el planeta 
es posible gracias a este vital líquido, que he-
mos contaminado. Hace falta que, en el mar-
co de la ecología cultural, le demos el lugar 
que le corresponde. El PCoDAV tiene impor-
tantes estudios sobre el agua, que debemos 
impulsar. El estado de Veracruz cuenta con 
una gran cantidad de recursos hídricos en 
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sus costas, ríos, lagos y sus aguas subterrá-
neas. Además, tiene una precipitación anual 
de mil 617 milímetros, muy superior a los 
760 milímetros que se dan a nivel nacional. 
La sostenibilidad ecológica que proponemos 
da cuenta de este hecho, por lo que sabe-
mos que es urgente la necesidad de crear un 
Instituto del Agua, que permita estudiar a 
fondo nuestros recursos hídricos y proponer 
acciones para cuidarlo y aprovecharlo.

Estación Biológica. El estado de Veracruz 
también tiene una gran riqueza y diversidad 
natural. Esto le ha permitido a la Universidad 
Veracruzana desarrollar acciones de conser-
vación de la naturaleza desde 1985, gracias a 
su participación en el establecimiento de par-
ques de conservación de la naturaleza, con 
estudios de diversas especies animales y ve-
getales nativos. Nuestra sostenibilidad ecoló-
gica propone consolidar estas acciones. Crear 

estaciones biológicas en toda la entidad, que 
permitan impulsar los ejes heurístico y axio-
lógico de la docencia en carreras afines. Asi-
mismo, impulsar la investigación científica, de 
modo que pueda generar estrategias para el 
cuidado de nuestro entorno biológico. Igual-
mente, será importante trabajar en los servi-
cios ecosistémicos que la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y Agricultura) impulsa para que la actividad 
agrícola, ganadera, forestal y pesquera pue-
dan realizarse de manera responsable, en be-
neficio de las generaciones actuales y futuras.

El nuevo paradigma de la sostenibilidad 
ecológica estará totalmente comprometido 
con el impulso de la Ecología Cultural en la UV, 
de manera que beneficie nuestra docencia e 
investigación y, sobre todo, tenga una gran 
responsabilidad social.
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La UV requiere de un modelo

universitario de responsabilidad social 

y sostenibilidad para asimilar

los impactos internos y externos,

aplicando a sus procesos estrategias 

económico-administrativas, sociales, 

éticas y ambientales.

Guillermo Vázquez Domínguez
#ForoUV2021
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Las universidades son organizaciones aca-
démicas que han contribuido de manera 
importante al desarrollo de la sociedad. Sus 
aportaciones han sido de gran valor desde 
sus orígenes, hace más de novecientos años, 
cuando se creó la Universidad de Bolonia 
en 1088.

En 1988, durante los festejos de su nove-
no centenario, rectores de 430 universidades 
de todo el mundo firmaron un documento 
titulado Magna Charta Universitatum, que 
actualizaron en 2020. Ahí quedó asenta-
do que la universidad debe ser considerada 
como el factor central para transformar e in-
ternacionalizar a la sociedad, ya que impulsa 
el desarrollo cultural, científico y técnico y, 
además, tiene un papel fundamental en la 
difusión del conocimiento en la sociedad, y 
en la formación de los jóvenes.

En sus principios fundamentales, la Carta 
Magna menciona que la universidad es una 
institución autónoma que, de manera crítica, 
produce y transmite la cultura por medio de 
la investigación y la enseñanza, y que abrir-
se a las necesidades del mundo contempo-
ráneo exige disponer de una independencia 
moral y científica frente a cualquier poder 

Apunte final

político, económico e ideológico. Respetan-
do la especificidad de su situación, cada uni-
versidad debe garantizar a los estudiantes la 
salvaguarda de las libertades, así como las 
condiciones necesarias para alcanzar sus ob-
jetivos en materia de cultura.

En breve, la función de la universidad es 
equivalente en todo el mundo. La Universi-
dad Veracruzana no queda excluida de este 
sentido de la universidad. Desde su funda-
ción, ha evolucionado de manera adecua-
da en sus funciones sustantivas. Con ello, 
vemos en la UV a una institución integrada 
al proceso educativo de calidad global. Es 
nuestra responsabilidad mantener e impul-
sar sus objetivos, actualizando su desarro-
llo y adecuándolo a la presión de las nuevas 
circunstancias; en esa labor enfocaré todo 
mi esfuerzo.

La presión actual sobre la educación 
superior obliga a mirar hacia nuevos para-
digmas universitarios, como práctica per-
manente que necesitamos integrar en el 
proceso académico-administrativo-laboral 
de la institución. Necesitamos estar abiertos 
a enfrentar retos de manera inteligente, con 
la visión crítica y aportes de la comunidad y 
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con la suficiente apertura para la solución 
mediante el diálogo. Tenemos que impulsar 
el crecimiento de la institución en todos los 
sentidos, ya que aún no ha llegado a cubrir 
totalmente la demanda social. Requerimos, 
al mismo tiempo, simplificar los procesos e 
incrementar la calidad. Todo ello con el fin 
de tener una eficiencia terminal adecuada, 
con egresados completamente reconocidos 
por los empleadores, y que sean de calidad 
para la docencia y la investigación en institu-
ciones nacionales o extranjeras. En suma, es 
el momento de una Universidad reconocida 
en su docencia, investigación y extensión de 
los servicios, y en su estrecha relación con la 
sociedad a la que se debe.

Es importante seguir impulsando la 
identidad institucional. Que exista reco-
nocimiento de la labor entre los diferentes 
actores institucionales, que eviten la hege-
monía administrativa o académica, para dar 
lugar a un trabajo en equipo. Ser parte de 
la Universidad Veracruzana debe estimular 
nuestro placer de vivir y nuestro sentido 
de identidad. La Universidad, la UV, es de 
todos y para todos; ningún actor es pres-
cindible. Pertenecer a la UV debe hacernos 
individuos con sensaciones emocionalmen-
te recompensantes, para dedicarle nues-
tro mejor esfuerzo. Necesitamos alejarnos 
del conformismo de que las cosas así son y 
empezar a generar ideas para promover el 
desarrollo. Somos una masa de profesiona-
les y tenemos que aprovechar ese talento, 
hacer que la institución camine a la par del 
desarrollo del conocimiento en un mun-
do globalizado. Tenemos la capacidad de 
crear, generar, innovar, por lo que es ur-
gente aplicar al máximo estos talentos.

Nuestros problemas no son situaciones 
cuya solución dependa solo de quien enca-
bece la Rectoría, que es quien tiene la res-
ponsabilidad de marcar el ritmo y buscar 
alianzas. Necesitamos trabajar conjunta-
mente y con una visión de equipo para en-
contrar soluciones prontas y efectivas.

Necesitamos dejar de lado que estamos 
separados por áreas; necesitamos dejar de 
lado que estamos separados por regiones; 
necesitamos pensar que somos una sola 
institución, la Universidad Veracruzana, el 
alma mater del estado de Veracruz, la gran 
institución formadora del futuro del esta-
do y del país. Tenemos 77 años de historia, 
educando y generando conocimiento, y una 
serie de magníficos rectorados que han de-
jado huella en el crecimiento y evolución 
de nuestra institución. Tomemos eso como 
catapulta para lanzar a la Universidad a en-
frentar los nuevos retos. Vamos a ponernos 
a la vanguardia para mantener el paso ante 
la vorágine de conocimientos nuevos que se 
producen cada año. Nuestros estudiantes 
y académicos deben estar preparados para 
esta competencia, no hay otro camino.

Estamos acompañados por jóvenes uni-
versitarios que están lejos de ser apáticos: 
son el principal motor de la Universidad, 
con ideas nuevas y frescas y, por lo mis-
mo, nos hacen saber directa y claramente 
sus necesidades. Llegaron con ilusión, con 
algún propósito, quizás pensando que es 
el medio para dejar su huella en el mundo; 
metas que los académicos estamos obli-
gados a mantener e impulsar. Si el cono-
cimiento es infinito, la Universidad y sus 
ideas también lo son. Por ello, necesitamos 
estimular la generación de nuevas ideas día 
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a día, aunque a veces puedan parecer im-
posibles de realizar. Que estimulen nuestra 
imaginación; estoy seguro de que muchas 
de ellas pueden hacerse realidad.

Mi compromiso es con la Universidad Ve-
racruzana, con su comunidad universitaria 
que le da sentido y razón, con la sociedad ve-
racruzana que ha depositado a sus hijos y su 

confianza en nuestro quehacer. Vamos a con-
ducir a la máxima Casa de Estudios de Vera-
cruz con total ética, respeto, responsabilidad 
y transparencia, convencidos de que es posi-
ble colocarla entre las primeras universidades 
del país y como un referente en el concierto 
de la educación superior en el mundo.

Dr. Jorge Manzo Denes
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Julio, 2021
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Hoja de ruta por un nuevo 
paradigma

Vigilancia de la 
salud financiera 
universitaria.

OBJETIVOS

Análisis y prospección del estado financiero de la 
Universidad.

Identificación de retos y oportunidades para man-
tener y mejorar la eficiencia financiera.

Diseño del plan de austeridad y eficiencia financiera.

Ejecución y evaluación del plan mediante indica-
dores de desempeño e impacto financiero, y de 
presupuesto basado en resultados.

Consolidación del plan de austeridad y eficiencia 
financiera.

01

Largo plazo (4o año)Corto plazo (1er año) Mediano plazo (2o y 3er año)

Acorde con la suma de propuestas manifes-
tadas presento el esquema de seguimiento y 
mejora continua de. Por un nuevo paradigma. 
Plan de trabajo para la Rectoría 2021-2025, 
el cual contará con la participación activa de 
la comunidad universitaria.

Este ejercicio pretende identificar los princi-
pales objetivos y metas del Plan de trabajo 
en el corto, mediano y largo plazo.
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Evaluación y rediseño de los cursos Profa.

Alcanzar el 100% en la capacitación del personal 
académico bajo el nuevo esquema del Profa.

Transformación y uso eficiente y constante de las 
TIC.

02

Diseño de los programas de apoyo y renovación 
del modelo de tutorías.

Implantación de políticas de acción afirmativa e 
incluyente (indígenas, afromexicanos y estudiantes 
con discapacidad).

Incremento significativo de la tasa de permanencia 
estudiantil.

Organizar foros de discusión para definir las líneas 
generales de la carrera académica.

Consenso y construcción de un acuerdo universita-
rio para el proyecto de carrera académica.

Implantación y consolidación del programa.

Organizar foros de discusión para definir las líneas 
generales de la carrera administrativa del personal 
de confianza.

Consenso y construcción de un acuerdo universitario 
para el proyecto de carrera administrativa.

Implantación y consolidación del programa.

03

04

05

Capacitación y 
actualización del 
profesorado.

Diseño de
programas de
apoyo a los
estudiantes.

Diseño de un
programa
de carrera
académica.

Diseño de un
programa
de carrera
administrativa.
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Descentralización 
y fortalecimiento 
regional.

Fortalecimiento de 
la investigación en 
las regiones.

Renovación de la 
Ley Orgánica.

Foro de análisis para definir vocación regional.

Realizar un inventario de recursos académicos para 
la generación y transferencia del conocimiento.

Creación de institutos y clústeres regionales para la 
transferencia del conocimiento.

Conformar una red de colaboración e intercambio 
entre cuerpos académicos e institutos.

Generar un impacto positivo en el desarrollo de las 
regiones. Evaluar los resultados de la red.

Realizar un foro y consulta universitaria para el 
nuevo diseño de la Ley Orgánica.

Elaboración, socialización y edición del nuevo pro-
yecto de Ley Orgánica.

Promover el trabajo conjunto con el Congreso del 
Estado para lograr la aprobación de la nueva Ley 
Orgánica.

07

08

Análisis institucional orientado a definir la orientación 
o vocación de cada una de las regiones de la UV.

Desarrollo de nuevas propuestas curriculares y 
diversificación de la oferta educativa regional, inte-
grando el componente de las artes.

Evaluación de las nuevas propuestas con enfoque 
regional.

Implantación y consolidación de los nuevos progra-
mas de estudio

06
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Definir metas y líneas de acción que dirijan el papel 
de la UV en este tema.

Contribuir a la configuación de un sistema equili-
brado y cooperativo con objetivos comunes y es-
trategias compartidas con el Gobierno del Estado. 

Contribuir a la creación de un sistema estatal de 
educación superior consolidado, en el que destaque 
el liderazgo de la UV.

Diseño y socialización de una iniciativa de reforma 
de los modelos educativos y planes de estudio, 
privilegiando la actualización tecnológica y desde 
una perspectiva transversal con enfoques de género, 
interculturalidad, medio ambiente y derechos 
humanos.

Ejecución y evaluación de la reforma para la renova-
ción de la enseñanza.

Implantación y consolidación de modelos educati-
vos y planes de estudio renovados.

Discusión y balance de la situación actual de la 
UV a nivel de entidades académicas, definición de 
metas regionales.

Discusión y, en su caso, aprobación del nuevo 
plan general de desarrollo por el Consejo General 
Universitario.

Implementación de estrategias para lograr las nuevas 
metas planteadas.

Actualización del 
Plan General de 
Desarrollo.

Articular funciones 
sustantivas con el 
Sistema Educativo 
Estatal (Secretaría 
de Educación de 
Veracruz).

Renovación de la 
enseñanza.

10

11

09
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Gratuidad de la 
enseñanza.

Educación híbrida.

Actualización del 
Programa de Estímu-
los al Desempeño del 
Personal Académico 
(PEDPA).

Creación del hospi-
tal universitario.

Actualización del MEIF. 

Migración total de todos los programas educativos 
a la plataforma Eminus 4.

Promover la discusión colegiada que nos oriente 
hacia el diseño de una estrategia y acuerdos progre-
sivos para migrar gradualmente hacia una educación 
multimodal todos los programas de estudio.

Operación de programas y cursos virtuales en todas 
las licenciaturas y posgrados.

Consolidación de un modelo híbrido de educación.

Diagnóstico institucional y fortalecimiento del PEDPA.

Diseño, ejecución y evaluación de un nuevo PEDPA.

Consolidación y mejora del nuevo PEDPA.

Análisis de factibilidad de la propuesta.

Consecución y negociación de apoyos y recursos 
financieros.

Diseño del proyecto.

Construcción y operación del hospital.

13

14

15

Definición de la estrategia para la implantación 
gradual de la gratuidad en los servicios educativos.

Operación de la gratuidad en la inscripción del 
alumnado.

Operación total de la gratuidad

12
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Diagnóstico de grupos y producción artística, defi-
nición de estrategia para su fortalecimiento.

Consolidación de la estrategia con grupos artísticos 
consolidados, habilitación de un entorno virtual 
para el registro y conservación de las expresiones y 
el acervo cultural universitario.

Proyección y visibilidad permanente de la difusión 
cultural universitaria.

Impacto regional-cultural.

Diagnóstico y situación actual de los retos institu-
cionales en materia tecnológica.

Elaboración, ejecución y evaluación de un plan de 
desarrollo tecnológico con base académica.

Consolidación del plan.

Balance de la situación actual del posgrado, defini-
ción de una estrategia general de fortalecimiento.

Fomentar la creación y diversificación de programas 
de posgrado de calidad en las regiones de la UV.

Consolidar 100% de los programas de posgrado 
de la UV en el PNPC-Conacyt.

Diversificación y 
fortalecimiento de 
la oferta de posgra-
dos de calidad.

Fortalecimiento del 
proyecto univer-
sitario de difusión 
cultural.

Plan de desarrollo 
tecnológico.

16

17

18
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Gestión sostenible 
con enfoque de res-
ponsabilidad social 
universitaria.

Universidad con 
equidad de género 
y libre de violencia

Revisión del protocolo de atención a víctimas, 
discusión sobre equidad y violencia de género en la 
UV, definición de estrategias para una Universidad 
libre de violencia.

Ejecución de la estrategia de “tolerancia cero” a 
cualquier expresión de violencia en la Universidad. 

Posicionar a la UV como una institución pionera y 
referente nacional en el desarrollo de nuevas for-
mas de convivencia.

20

Evaluación del impacto del plan maestro de soste-
nibilidad.

Identificación de impactos internos y externos 
desde el enfoque de la responsabilidad social uni-
versitaria.

Propuestas para la creación del Instituto del Agua, 
la Estación Biológica Universitaria y el Jardín Botánico 
Universitario.

Implantación del plan de sostenibilidad y de las 
estrategias de responsabilidad social universitaria.

Operación del Instituto del Agua, así como de la 
Estación Biológica Universitaria.

19



123

•    PO
R

 U
N

 N
U

EV
O

 PA
R

A
D

IG
M

A

Relación de imágenes

Página 4. Fachada de la primera sede de 
la Rectoría de la Universidad Veracruzana, 
inaugurada el 11 de septiembre de 1944. 
Fotografía tomada del libro: Universidad 
Veracruzana 70 años. Una iconografía. Uni-
versidad Veracruzana, 2014.

Página 8.Rectoría de la Universidad Veracru-
zana, en su ubicación actual en Lomas del Es-
tadio, Xalapa, ca. 1961. Fotografía tomada del 
libro: Universidad Veracruzana 70 años. Una 
iconografía. Universidad Veracruzana, 2014.

Página 21. Universitarios en la escalinata de 
los lavaderos de Xallitic. Arriba a la derecha 
con el editor, ensayista y narrador Luis Ma-
rio Schneider, Xalapa, ca. 1966. Fotografía 
tomada del libro: Universidad Veracruzana 
70 años. Una iconografía. Universidad Vera-
cruzana, 2018.

Página 25. Fachada de la Vicerrectoría de 
la región Poza Rica-Tuxpan, ca. 1998. Mu-
ral Conocimiento del hombre, de los autores 
Teodoro Cano, Miguel A. Cano, Ramón León 
y Miguel Segura. Fotografía tomada del libro: 

Universidad Veracruzana. Poza Rica-Tuxpan. 
Una iconografía. Universidad Veracruzana, 
2014.

Página 36-37. La primera etapa del funcio-
namiento de la UVI Las Selvas se caracteri-
zó por la participación comunitaria, como 
se observa en la imagen, mujeres nahuas 
de Huazuntlán al término de una faena, el 2 
de agosto de 2005. Fotografía tomada del 
libro: Universidad Veracruzana. Coatzacoal-
cos-Minatitlán. Una iconografía. Universi-
dad Veracruzana, 2019.

Página 42. Andrea García Ortiz, miembro 
del equipo de basquetbol femenil Halcones, 
2014. Fotografía tomada del libro: Universi-
dad Veracruzana 70 años. Una iconografía. 
Universidad Veracruzana, 2014.

Página 47. Alumnas de la Escuela de Enfer-
mería, en Coatzacoalcos, ca. 1973. Fotografía 
tomada del libro: Universidad Veracruzana. 
Coatzacoalcos-Minatitlán. Una iconografía. 
Universidad Veracruzana, 2019.
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Página 54. Compañía de Teatro de la Univer-
sidad Veracruzana, Xalapa, 2014. Fotografía 
tomada del libro: Universidad Veracruzana 
70 años. Una iconografía. Universidad Vera-
cruzana, 2014.

Página 57. Alumnos de la primera generación 
de la Facultad de Medicina, Veracruz, 1952. 
Fotografía tomada del libro: Universidad 
Veracruzana. Veracruz-Boca del Río. Una 
iconografía. Universidad Veracruzana, 2016.

Página 64. Alumnos de la Universidad Vera-
cruzana Intercultural, Huasteca. Fotografía 
tomada del libro: Universidad Veracruzana. 
Poza Rica-Tuxpan. Una iconografía. Univer-
sidad Veracruzana, 2014.

Página 67. Submarino a propulsión humana, 
diseñado por estudiantes de la carrera Inge-
niería Naval, que fue la primera que existió 
en el país, Veracruz, 2012. Fotografía to-
mada del libro: Universidad Veracruzana 70 
años. Una iconografía. Universidad Veracru-
zana, 2014.

Página 71. Centro de Investigación en Micro 
y Nanotecnología, Veracruz. Fotografía to-
mada del libro: Universidad Veracruzana 70 
años. Una iconografía. Universidad Veracru-
zana, 2014.

Página 78. Estudiante de la carrera de Biolo-
gía. Fotografía tomada del libro: Universidad 
Veracruzana 70 años. Una iconografía. Uni-
versidad Veracruzana, 2014.

Página 82. El pensador, de Kiyoshi Takahas-
hi, ubicado en la explanada de la Rectoría. 

Fotografía tomada del libro: Universidad Ve-
racruzana 70 años. Una iconografía. Univer-
sidad Veracruzana, 2014.

Página 86. Daphne Cruz Villareal, miembro 
del equipo de basquetbol femenil Halcones, 
estudiante de la Facultad de Química-Farma-
céutica-Biológica, 2014. Fotografía tomada del 
libro: Universidad Veracruzana 70 años. Una 
iconografía. Universidad Veracruzana, 2014.

Página 90. Graduación de alumnas de la 
carrera de Enfermería, Poza Rica, 1975. Fo-
tografía tomada del libro: Universidad Vera-
cruzana. Poza Rica-Tuxpan. Una iconografía. 
Universidad Veracruzana, 2014.

Página 96. USBI Veracruz. Fotografía toma-
da del libro: Universidad Veracruzana. Vera-
cruz-Boca del Río. Una iconografía. Universi-
dad Veracruzana, 2016.

Página 102. Rocío Anaís Pérez Gutiérrez, 
ganadora del Premio Nacional Iberoameri-
cano Leamos la ciencia para todos 2005-2006. 
Fotografía tomada del libro: Universidad Vera-
cruzana. Poza Rica-Tuxpan. Una iconografía. 
Universidad Veracruzana, 2014.

Página 105. Sala Tlaqná, Campus para la 
Cultura, las Artes y el Deporte, Xalapa. Fo-
tografía tomada del libro: Universidad Vera-
cruzana. Poza Rica-Tuxpan. Una iconografía. 
Universidad Veracruzana, 2014.

Contraportada. Pasillo de la Facultad de In-
geniería, Veracruz, ca. 1955. Fotografía to-
mada del libro: Universidad Veracruzana. 
Veracruz-Boca del Río. Una iconografía. Uni-
versidad Veracruzana, 2016.
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