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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Veracruzana requiere transformarse para responder a los desafíos 
globales, nacionales y, en particular, a los del estado de Veracruz; para lograrlo, 
debe alejarse de prácticas universitarias jerarquizadas, autoritarias y burocratiza-
das que puedan impedir el ejercicio pleno de su principal misión: la formación de 
profesionistas altamente cualificados y la generación de conocimiento vinculado 
a los problemas sociales, para responder a las demandas del estado de Veracruz, 
inmerso en un contexto cambiante y altamente exigente. 

Esta propuesta de trabajo, que ha sido elaborada en conjunto con catedráticas, 
docentes, investigadoras e investigadores de amplia trayectoria y experiencia 
académica, y enriquecida por integrantes de la comunidad universitaria, repre-
senta una respuesta articulada para transformar a nuestra Universidad y coadyu-
var así en el cambio social que el estado de Veracruz requiere. 

Debido a la extensión y a la diversidad de propuestas recibidas por parte de las y 
los universitarios de las cinco regiones universitarias y de las cuatro sedes de la 
Universidad Veracruzana Intercultural, ha sido imposible integrarlas todas en este 
documento por su carácter obligadamente sintético, pero estas se concentran en 
el Anexo de este texto y, en su momento, serán tomadas en cuenta: analizadas, 
discutidas y, en su caso, integradas al accionar institucional. 

Como todos sabemos, la pandemia del Covid-19 ha tenido diversas repercusio-
nes sociales. Esta contingencia sanitaria profundizó las desigualdades al impactar 
la estructura del empleo y la producción; hizo más evidentes los problemas del 
sector salud y los riesgos de una sociedad en la cual el consumo indiscriminado 
ha sido su prioridad. En el ámbito educativo, nunca había ocurrido un cierre ma-
sivo de las instituciones de educación básica y superior; por ello la educación vir-
tual se volvió prioritaria y cambió radicalmente los hábitos de convivencia social 
de estudiantes y profesores. Todo lo anterior nos obliga no solo a reflexionar, sino 
a tomar decisiones para hacerle frente y volver a una nueva normalidad. 

Aún nos falta evaluar a detalle las repercusiones de la pandemia, esta si bien nos 
tomó desprevenidos y agudizó problemas añejos, también nos ha permitido for-
talecernos y reconocer los múltiples recursos con que contamos para enfrentarla.  
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Considero que en el estado de Veracruz nuestra Universidad tiene una comuni-
dad muy activa y reflexiva, y que si transformamos viejos esquemas y paradigmas 
lograremos su participación plena y activa en la construcción de este proyecto. 
Impulsar mejores condiciones de participación con equidad en todas las instan-
cias ayudará a constituirnos en una comunidad con un proyecto sólido y viable.  

Nuestra propuesta se centra en dos ejes principales: los derechos humanos y la 
sustentabilidad. En el país, y particularmente en nuestro estado, la sociedad ha 
sido agraviada y es necesario responder de manera estructural. Para ser una uni-
versidad crítica, participativa, creativa y humanista tenemos que empezar en nues-
tra casa de estudios y articular de manera clara, ordenada y transversal una pers-
pectiva de Derechos Humanos y Sustentabilidad que nos fortalezca. 

El combate a la violencia en todos sus ámbitos, la atención a los estudiantes y la 
escucha atenta a sus propuestas; la perspectiva de género que nos permita una 
convivencia distinta en el reconocimiento de las mujeres, de las personas con dis-
capacidad, de la interculturalidad y la inclusión para la convivencia social elimi-
nando cualquier forma de discriminación, son aspectos que debemos asimilar e 
integrar a nuestra dinámica educativa cotidiana. Ello incluye la reorientación del 
presupuesto para la mejora de la educación como derecho universal llevando a 
cabo acciones prioritarias para tal fin. 

Asimismo, en este momento de deterioro ecológico, es prioritario el cuidado del 
medioambiente, de la alimentación, así como la utilización del conocimiento para 
una producción sustentable. 

Nuestra Universidad tiene que responder con seguridad a los nuevos cambios. La 
Ley General de Educación Superior recientemente aprobada nos conmina a este 
esfuerzo. Podemos, sin duda, ampliar la oferta educativa y ofrecer una educación 
de calidad, no tenemos por qué optar solo por alguna de ellas; las ciencias duras, 
las ciencias sociales y las artes tienen que compartir proyectos y espacios inter-
disciplinarios y promover la investigación vinculada a la docencia para garantizar 
una transmisión del conocimiento actualizado, acorde a las nuevas realidades que 
enfrentamos. En este sentido, las herramientas tecnológicas serán un apoyo im-
prescindible y les daremos la atención que el nuevo momento demanda. 
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La vinculación social es estratégica para que nuestra Universidad concrete su fun-
ción social, tenemos que acercar la Universidad a la sociedad, es un déficit que 
tenemos y debemos revertir. Contamos con la experiencia, el conocimiento, con 
una comunidad preparada y activa para interactuar y coadyuvar en la solución de 
todas estas problemáticas. 

Personalmente, tengo una larga trayectoria académica en la Universidad Veracru-
zana, la conozco, soy cercano a su comunidad. Conozco su historia, sus aportes y 
deficiencias, y con el mismo entusiasmo que cuando ingresé como estudiante 
fundador de la Licenciatura en Sociología, ahora me comprometo a trabajar in-
tensamente para afrontar los desafíos actuales y realizar los cambios necesarios 
para transformar nuestra Universidad. 
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1. ENFOQUE TRANSVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUSTENTABILIDAD 

1.1 Derechos humanos 

1.1.1 Contexto: educación superior y derechos humanos 

El siglo XXI está planteando retos formidables a la humanidad en su conjunto. 
Cambios vertiginosos en la ciencia y la tecnología (Harari, 2018a; 2018b), la crisis 
climática, una creciente complejidad y conflictividad social; y, entre otros, la insu-
ficiencia de las capacidades básicas desarrolladas por los actuales sistemas edu-
cativos frente a las que irán adquiriendo importancia creciente en un futuro inme-
diato (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019).  

Todo ello ante la limitada capacidad institucional para dar rápida respuesta a los 
cambios operados en la realidad y con la persistencia de problemas que se hicie-
ron evidentes durante la Segunda Guerra Mundial: racismo, xenofobia, desapari-
ción forzada de personas, tortura, discriminación y violencia, entre otros. 

Un acuerdo entre los miembros de la comunidad internacional tras la Segunda 
Guerra Mundial fue que la educación podría ser una potente aliada para liberar 
al ser humano del temor y la miseria. De ahí que no haya un solo acuerdo interna-
cional del sistema de tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
que la haya ignorado, todos la consagran como derecho y destacan el papel que 
está llamada a cumplir tanto para el pleno desarrollo de la persona humana como 
para el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fun-
damentales; para la edificación de estructuras sociales que sean capaces de en-
frentar los retos del presente y del futuro, que permitan alcanzar la sustentabili-
dad, la cual comprende no solo el cuidado del medio ambiente, sino también el 
crecimiento económico competitivo, la distribución equitativa de la riqueza y el 
respeto a los derechos humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2012). 

Una perspectiva adoptada por el Estado mexicano (ONU 1948; 1966; 2008) y que 
ha sido fortalecida en el ámbito de la educación superior a partir de la reforma al 
artículo 3º constitucional de 15 de mayo de 2019 y la expedición de una nueva 
Ley General de Educación el 30 de septiembre del mismo año. La educación por 
mandato constitucional:  
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[…] se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónica-
mente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia 
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la ho-
nestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje (ar-
tículo 3º constitucional).  

Un mandato que se refleja en los artículos 12, 15 y 30 de la Ley General de Edu-
cación; 4 y 9 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz y en el 4 y 10 de la 
Constitución local. 

Los fines de la educación juegan un rol trascendental para la esencia misma de 
esta. Su olvido se traduce en la perpetuación de problemas ya conocidos y en la 
pérdida de oportunidades para identificar, crear o aplicar soluciones con altura 
humana a los problemas que nos plantean los escenarios actuales y de futuro. 

Una educación en y para los derechos humanos (DDHH) en el ámbito universitario 
requiere abordar de forma comprometida temas como la democracia interna, el 
respeto a los derechos de todas y de todos, la perspectiva de género, la igualdad, 
inclusión y no discriminación, la paz, la sustentabilidad y la responsabilidad social 
universitaria, entre otros. Igualmente, necesita de la protección y disfrute de los 
DDHH desde los valores que nutren el proceso de enseñanza-aprendizaje en to-
das las relaciones interpersonales de los espacios universitarios; la enseñanza en 
y para los DDHH y libertades fundamentales de las personas no puede ocupar un 
lugar marginal en las universidades, sino asumirse en su dimensión integral. 

En el anterior orden de ideas, cabe señalar que entre la educación superior y los 
DDHH existe un estrecho vínculo que se expresa a través de tres niveles: 

1. El del derecho humano a la educación superior, que debe garantizar el Estado 
y las Instituciones de Educación Superior (IES); 

2. El de los DDHH en el contenido de la educación universitaria que comprenden 
la formación en y para los DDHH; y 

3. El de la práctica de los DDHH, sus principios y postulados en la operación co-
tidiana al interior de la Universidad (Salvioli, 2009). 
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De ahí que la transversalización de los DDHH en las funciones sustantivas univer-
sitarias obedezca a los fines de la educación superior universalmente reconoci-
dos, al carácter de derecho humano de la educación superior y al deber institu-
cional de que los DDHH se hagan efectivos en la Universidad. Por su parte, la sus-
tentabilidad es una necesidad tanto desde el marco de los DDHH como de la pro-
pia viabilidad de la especie humana, razón por la que debe ocupar el lugar pre-
ponderante que le corresponde en las IES como entidades formadoras que han 
de hacerse cargo de los impactos (positivos y negativos) que generan a través de 
la realización de sus labores de docencia, investigación, difusión y extensión de 
la ciencia y la cultura (responsabilidad social universitaria). 

En el anterior orden de ideas, debe subrayarse que los DDHH cubren el más am-
plio espectro ético, axiológico, normativo y de principios en los campos econó-
mico, social, cultural, civil y político. De ahí que los más diversos temas de forma-
ción universitaria queden amparados bajo el manto conceptual, ético, político y 
jurídico de estos. Así, temas como género, interculturalidad, sustentabilidad, in-
ternacionalización, inclusión, promoción de la salud, justicia y arte-creatividad, se 
inscriben en el campo de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexo-
genérica, los derechos culturales, ambientales, a la salud, a la igualdad y la no 
discriminación, así como en el campo de una educación para la paz, la coopera-
ción y la solidaridad internacional (Salvioli, 2009). 

1.1.3 Los derechos humanos en la Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana (UV) desde el año 2006 dio inicio a la creación de una 
serie de instancias relacionadas de forma directa con el vínculo entre DDHH y 
educación superior, entre ellas la Defensoría de los derechos universitarios 
(2006); la Coordinación de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales (2006); el Programa de derechos humanos (2010);1 y, la Coordi-
nación de la unidad de género (2014). A ello se sumó el deber del director de la 
Universidad Veracruzana Intercultural de vigilar y supervisar que en las activida-
des de dicha entidad se hagan cumplir los derechos de los pueblos originarios 
(2016); y, la creación de la Coordinación universitaria de observatorios (2008), en 
la que se albergan algunos con incidencia directa en temas de DDHH, como los 
observatorios de violencias contra las mujeres, igualdad de género, educación 

 
1 Aunque este programa no está en operación, conforme a la respuesta ofrecida por la UV a la 
solicitud de acceso a la información 289/2020. 
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médica y derechos humanos, y el de calidad y equidad en la educación superior 
(UV, 1996; UV, 2019). 

La creación de las instancias señaladas ha respondido a diversas razones, desde 
una visionaria proyección de la misión de la Universidad hasta la de responder a 
convocatorias federales o estatales, o a solicitudes específicas de integrantes de 
la comunidad universitaria. Así, la ausencia de planeación y de la definición de 
una política institucional integral de formación en y para los DDHH en la Universi-
dad fue incubando problemáticas diversas (Salvioli, 2009), entre ellas: 

1. DISPERSIÓN EN EL ABORDAJE DE LOS DDHH. Situación que se traduce en la realiza-
ción de esfuerzos aislados, el uso poco eficiente de recursos escasos y la falta 
de perspectiva de DDHH en las funciones de docencia, investigación y exten-
sión en diversas entidades de la UV. De esto último pueden dar cuenta las so-
licitudes de intervención de la Defensoría de los Derechos Universitarios y de 
la Unidad de Género (tablas 1 y 2), ante presuntas violaciones de derechos a 
integrantes de la comunidad universitaria.  

 
Tabla 1  
Quejas por presunta violación de derechos universitarios. Periodo 2013-2020 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quejas y/o solicitudes de intervención 
451 511 589 568 375 309 430 277 

Elaboración con base en la respuesta a solicitud de acceso a la información, 289/2020. 

Tabla 2  
Quejas atendidas por la Unidad de Género. Periodo 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quejas por discriminación por sexo o género, 
hostigamiento sexual, acoso sexual y otros tipos de 
violencia por sexo o género 

2 19 23 19 71 23 

Elaboración con base en la respuesta a solicitud de acceso a la información, 289/2020. 
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2. APROPIACIÓN DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES DE LOS DDHH, EN ESPECIAL DEL CAMPO 
LEGAL, Y LA DESATENCIÓN DE ESTOS POR PARTE DE LAS “CIENCIAS DURAS”. Predomina la 
idea de que solo es posible trabajar el contenido de los DDHH desde lo 
jurídico y que en las ciencias duras el trabajo académico se centra en lo 
objetivo y neutral, por lo que los DDHH nada tienen que ver con ellas, lo cual 
es erróneo, pues ninguna disciplina es ajena al saber y tratamiento de los 
DDHH en el ejercicio profesional (Salvioli, 2009).  

 
3. VISIÓN SESGADA Y ENSEÑANZA LIMITADA A TEMAS PARTICULARES. Se piensa que los 

DDHH solo se refieren a violaciones de derechos o intervienen solo cuando se 
ha sido víctima de violación de alguno de ellos. Esta limitada concepción 
restringe la educación en la materia a cuestiones de exigibilidad y 
justiciabilidad y elimina la comprensión de universalidad e integralidad que 
hace que los DDHH formen parte de todos los campos del saber, en todo 
momento (Salvioli, 2009).  

 
4. DIVERSIDAD DE MEDIDAS, ENTIDADES Y DEPENDENCIAS, SIN ARTICULACIÓN. Como se 

señaló, la UV cuenta con dependencias relacionadas directamente con los 
DDHH. A ellas se suman programas y proyectos como, entre otros, la maestría 
en derechos humanos y justicia constitucional y las clínicas de litigio 
estratégico transformaciones jurídicas y para refugiados. Sin embargo, el 
trabajo institucional carece de articulación al no existir una política integral y 
una dependencia que coordine su implementación. De igual forma muestra 
un déficit en relación con una estructura que posea como eje a los DDHH en 
las áreas de docencia, investigación, difusión y extensión, aun cuando 
discursivamente se sostenga que los DDHH son un tema transversal en la UV. 
En este sentido, destaca que la UV no cuente con un programa de promoción 
de investigación en materia de DDHH. De ahí que la Dirección General de 
Investigaciones (DGI) reporte que, en el periodo 2013-2020, investigadores 
de la UV solo hayan desarrollado 73 estudios en el área, de los cuales 22 
contaron con financiamiento externo y 2 con interno (DGI, 2020). 

 
5. ESCASA CAPACITACIÓN DOCENTE EN MATERIA DE DDHH. La UV ha logrado 

conformar una oferta nutrida y consistente de formación continua de su 
personal académico a través de cursos y diplomados generados ya sea por 
demanda o por iniciativa de su propio personal académico, pero adolece de 
una propuesta de formación especializada, sistemática y progresiva para sus 
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docentes en materia de DDHH. En este sentido, se advierte que la Dirección 
General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa (DGDAIE) en el 
periodo que va de 2013 a 2020, solo ofreció al personal docente 3 cursos, en 
23 grupos. Por su parte, la Defensoría, durante el mismo periodo, impartió 19 
cursos; sin que conste la existencia de planeación en torno a la capacitación 
especializada y progresiva del personal docente en la materia (DGDAIE, 2020). 

 
6. POCA PRÁCTICA DE LOS DDHH. Pese a todas las instancias e iniciativas 

implementadas en la Universidad, aún no ha sido instaurada una cultura de 
DDHH. Los escándalos en los últimos años derivados del acoso y 
hostigamiento sexual a estudiantes y académicas, la violencia laboral en contra 
de académicos(as) y las prácticas autoritarias, reñidas con el respeto más 
elemental de los DDHH, son solo algunos ejemplos que ilustran que la 
transversalidad de los DDHH en la UV obedece más a un ejercicio retórico que 
a una asunción real. Esto puede visibilizarse con datos disponibles sobre 
quejas por presuntas violaciones a derechos universitarios, la persistencia de 
algunos problemas y sus cauces de solución (tablas 3, 4 y 5).  

 
Tabla 3 
Quejas por presunta violación de derechos universitarios ante la Defensoría. Periodo 2013-2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Quejas y/o solicitudes de intervención 451 511 589 568 375 309 430 
Conciliaciones 0 0 0 0 3 2 0 
Determinación de no violación  0 0 0 0 28 14 12 
Recomendaciones 29 40 52 42 11 2 13 
Recomendaciones aceptadas parcialmente 0 0 0 0 1 1 0 
Recomendaciones no aceptadas 4 3 7 4 4 1 0 
Resoluciones de observación 0 0 0 0 1 3 0 
Elaboración con base en la respuesta a solicitud de acceso a la información, 289/2020. 
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Tabla 4 
Tres principales causas de queja ante la Defensoría de los Derechos Universitarios. Periodo 2013-
2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pago a 
patronato 

Pago a 
patronato 

Pago a 
patronato 

Pago a 
patronato 

Ex.* de última 
oportunidad 

Ex. de última 
oportunidad 

Ex. de última 
oportunidad 

Bajas por 
EE** 

Ex. de última 
oportunidad 

Ex. de última 
oportunidad 

Pago a 
patronato 

Pago a 
patronato 

Bajas por 
EE** 

Ex. de última 
oportunidad 

Baja definitiva Revisión del 
resultado de 
evaluación de 
EE 

Revisión del 
resultado de 
evaluación de 
EE 

Revisión del 
resultado de 
evaluación de 
EE 

Elaboración con base en la respuesta a solicitud de acceso a la información, 289/2020. 
* Examen 
** Experiencia educativa 

Tabla 5 
Quejas atendidas por la Unidad de Género. Periodo 2015-2020 

Año Discriminación 
por sexo o 

género 

Sanción Hostigamiento 
sexual 

Sanción Acoso 
sexual 

Sanción Violencia 
de 

género 

Sanción 

2015 0 0 1 1 1 1 0 0 
2016 1 1 5 3 5 1 8 6 
2017 2 2 7 3 4 1 10 1 
2018 5 2 5 3 4 1 5 1 
2019 9 7 20 14 18 8 24 7 
2020 1 0 6 3 10 2 6 0 
Elaboración con base en la respuesta a solicitud de acceso a la información, 289/2020. 
*Nota. Algunas quejas se encuentran en proceso 

 
7. FALTA DE SISTEMATIZACIÓN. La ausencia de una política clara en materia de for-

mación en y para los DDHH y la realización de esfuerzos dispersos, depen-
dientes más de voluntades individuales que de un posicionamiento institucio-
nal, muestra la falta de sistematización en el abordaje del tema al interior de la 
UV. 

En noviembre de 2019 la UV emprendió, a través de la Secretaría Académica (SA, 
2020), una estrategia para la transversalización de los temas establecidos en el 
Programa de Trabajo Estratégico 2017-20212 (PTE, 2017), esto es, los de género, 

 
2 El Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana establecía cuatro 
dimensiones transversales de política institucional: descentralización, responsabilidad social, in-
ternacionalización y sustentabilidad (PTE, 2013). 
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interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de 
la salud y justicia y arte-creatividad; todos ellos temas que, como se ha dicho, for-
man parte del complejo entramado de los DDHH, pero lo hizo a través de los 
conceptos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y Cultura de Paz, lo que 
sigue ofreciendo una visión parcial y ambigua frente a la necesidad de una visión 
integral y transversal del tratamiento de todos estos temas. En este sentido, son 
reveladores los primeros resultados en la avanzada de esta perspectiva: han sido 
creados o rediseñados diez programas con la perspectiva transversal de RSU y 
cinco están en proceso de rediseño (DGDAIE, 2020), este diseño curricular se 
orienta a las áreas temáticas transversales de internacionalización, inclusión, inter-
culturalidad, sustentabilidad y DDHH. 

Como puede observarse en la siguiente tabla, en el proceso de rediseño no se 
tiene una visión clara de las implicaciones de un diseño transversal en el nivel ins-
titucional y para la formación de estudiantes. Tan es así que se integran temas que 
no forman parte de los temas transversales declarados por la política institucional 
y se omiten otros que en ella son reconocidos.  

Tabla 6 
Programas creados o rediseñados en atención a los temas transversales de formación en la UV 

Área académica Planes de estudio Aprobado  En proceso 
de rediseño 

Área temática transversal 

Económico 
administrativo 

Licenciatura en Dirección 
de la comunicación 
Estratégica 

12/2019  RSU 

Licenciatura en Tecnologías 
de Información y Negocios 

12/2019  RSU 

Licenciatura en Dirección 
Estratégica de Recursos 
Humanos 

12/2019  RSU 

Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Gestión Pública 

12/2019  RSU 

Licenciatura en Logística 
Internacional y Aduana 

12/2019  RSU 

Licenciatura en 
Administración Turística 

12/2019  RSU 

Licenciatura en 
Administración 

12/2019  RSU 

Licenciatura en Contaduría 12/2019  RSU 
Licenciatura en Gestión y 
Dirección de Negocios 

12/2019  RSU 

Humanidades Licenciatura en Español 
como Lengua Extranjera 

 X Internacionalización 
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Licenciatura en Enseñanza 
del Español modalidad 
virtual 

 X Internacionalización 

Licenciatura en Atención a 
la Discapacidad 

 X Diversidad cultural e 
inclusión 

Técnica Licenciatura en Ciencias 
Biomédicas 

12/2019  Bioética, biotecnología 

Ciencias de la 
salud 

TSU en Partería  X Interculturalidad 
Derechos humanos 

Biológico-
Agropecuaria 

Licenciatura en 
Agroecología y Soberanía 
alimentaria 

 X Interculturalidad, RSU, 
sustentabilidad 

 
Elaboración con base en la respuesta a solicitud de acceso a la información, 289/2020. 
 

En suma, pese al loable esfuerzo que implica esta acción institucional, sigue fal-
tando una visión de conjunto, una auténtica planificación institucional que coad-
yuve en la realización de las funciones de docencia, investigación, difusión y ex-
tensión para alcanzar los fines universalmente reconocidos a la educación supe-
rior, así como para atender a la pluralidad de la Universidad en términos de diver-
sidad sexo-genérica, multiculturalidad, etapa etaria de la vida, discapacidad, con-
diciones económicas y sociales precarias, así como de condiciones de salud. Ta-
rea realizable solo a través de la transversalización de los DDHH como categoría 
integradora de los temas transversales planteados por la actual política institucio-
nal y a otros que en ella son omitidos. 

De igual forma se requiere de una voluntad política clara, fuerte y decidida enca-
minada a erradicar cualquier tipo de violencia al interior de la Universidad, en es-
pecial la que se ejerce en contra de las mujeres y de las personas de la diversidad 
sexual, y que incluye los micromachismos y el incumplimiento por parte de las 
autoridades universitarias de su obligación de garantizar espacios libres de vio-
lencia y de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.  

De ahí que en esta propuesta de trabajo se establezca como punto nodal una 
administración orientada a transversalizar los DDHH y la sustentabilidad en las 
funciones sustantivas de la Universidad y su funcionamiento; en todas sus dimen-
siones y aspectos, lo que conlleva valorar las implicaciones de toda acción institu-
cional en los campos de investigación, docencia, difusión, extensión, vinculación, 
innovación, presupuestación y gestión. Tal como se expondrá en el apartado 1.3 
de este documento. 
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1.2 Sustentabilidad 

1.2.1 El contexto para la sustentabilidad en la educación superior 

Las ciencias de la sustentabilidad analizan las interacciones entre los sistemas 
naturales y sociales y cómo esas interacciones afectan el resto de la construcción 
de un futuro justo: social, económica y ambientalmente viable (Delgado et al., 
2018) por lo que tienen como característica el ser complejas e interdisciplinarias. 

La realidad muestra que los recursos naturales son finitos y que este hecho es 
incompatible con nuestras formas de consumirlos y apropiárnoslos.  Las proble-
máticas de las diferentes áreas que conforman la sustentabilidad social, econó-
mica, ambiental y legal, si bien presentan alternativas para su solución o estabili-
zación, no son universales y, por otro lado, deben ser integrales, aspecto que hace 
aún más compleja su implementación. El movimiento conocido en desarrollo sus-
tentable como literacy y que se traduciría como alfabetización, se define como 
“un conjunto de habilidades aprendidas que permiten que los individuos entien-
dan aspectos relacionados con la sustentabilidad, y sean capaces de tomar deci-
siones que conducen al desarrollo sustentable” (Kokkarinen y Cotgrave, 2012). 
Algunas de las habilidades relacionadas con la alfabetización en desarrollo sus-
tentable son: la comunicación, la solución de problemas, la toma de decisiones, 
la creatividad y la gestión del cambio (Pappas, 2012). La inclusión de la sustenta-
bilidad en los planes de estudio de las universidades, visto en sus tres dimensio-
nes básicas (social, económica y ambiental) fomentaría la educación ambiental y, 
a partir de ello, las actitudes de los universitarios podrían ser cada vez más sus-
tentables y responsables, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

En 1998 se reconoció la importancia estratégica de la educación superior para 
atender la crisis ambiental (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 
para el Siglo XXI, París). Desde entonces se han desarrollado múltiples reuniones 
internacionales sobre el desarrollo sustentable. Sobresalen la de Johannesburgo, 
Sudáfrica, en la que se declaró el Decenio de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sustentable 2005-2014 y se promovió la elaboración de planes de acción para 
impulsar una educación ambiental y orientar el desarrollo sustentable en las IES; 
y la Agenda Global de la ONU (2015), donde se establecieron los Objetivos para 
un Desarrollo Sustentable (ODS) como eje del cambio mundial a través de sus 17 
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objetivos y 169 metas para el 2030. De esta manera, cada institución estaría com-
prometida, a su vez, a contribuir en la consecución de los ODS mediante acciones 
muy concretas. 

En consecuencia, se creó en 2000 el Consorcio Mexicano de Instituciones de Edu-
cación Superior para la Sustentabilidad (Complexus), a iniciativa del Centro de 
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales y de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en diálogo con 10 IES del país; 
actualmente lo conforman 19 instituciones: 15 públicas y cuatro privadas.  El Com-
plexus tiene como misión: “impulsar el mejoramiento de la calidad de los proce-
sos académicos en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, me-
diante la concurrencia y colaboración de los programas o instancias ambientales 
de alcance institucional que establezcan las IES” (Complexus, 2020). 

La Declaratoria fundacional fue firmada por doce IES, en la que reconocen que 
“las universidades juegan un papel esencial para contribuir a la prevención y so-
lución de las problemáticas ambientales y para superar los desafíos de la susten-
tabilidad, a través de sus funciones sustantivas, de educación, investigación, ex-
tensión, difusión y vinculación, así como de sus funciones administrativas”. Mani-
fiesta que la sustentabilidad se traduce en valores alcanzables de equidad social, 
integridad ecológica, bienestar y gobernanza; y señala algunos logros, tales 
como la creciente oferta de programas académicos relacionados con el medio 
ambiente, la creación de redes y la generación de conocimiento a partir de la 
investigación en educación superior, entre otros. Sin embargo, también reconoce 
algunas problemáticas para la incorporación de la sustentabilidad en las IES, 
como el modelo educativo rígido en algunas universidades que limita el enfoque 
interdisciplinario de la sustentabilidad, lo que obliga al diálogo y colaboración 
entre diferentes disciplinas, por lo tanto “las universidades necesitan repensar su 
papel en la construcción del futuro y formar ciudadanos en una nueva ética, con 
conciencia crítica, emancipadora, transformadora y civilizatoria”. 

En la misma declaratoria, las universidades participantes asumieron 12 compro-
misos, los cuales incluyen la construcción y divulgación del paradigma de la sus-
tentabilidad; poner en práctica la sustentabilidad en sus funciones esenciales; for-
talecer la vinculación con todos los sectores de la localidad para aprovechar si-
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nergias y tener procesos más eficientes de intervención ambiental; crear univer-
sidades sustentables que puedan resolver los problemas ambientales, sociales, 
económicos, éticos, culturales y políticos; construir espacios de diálogo interdis-
ciplinario que con el enfoque de la complejidad ambiental permitan construir 
nuevos campos de conocimiento de cara a los retos de la sustentabilidad, entre 
otros más, pero sobre todo, el compromiso de “formar ciudadanos en una nueva 
ética, con conciencia crítica, emancipadora y transformadora, que permita el 
desarrollo de una ciencia con conciencia, así como el impulso de un modelo civi-
lizatorio acorde con los principios de sustentabilidad” (Complexus, 2020). 

Además, como promotoras de la sustentabilidad, las universidades deben cum-
plir con dos retos: tener congruencia en sus acciones al interior del campus y te-
ner pertinencia en sus funciones sustantivas y adjetivas, manifestando su compro-
miso social (Complexus, 2020). 

Por otra parte, el cambio climático es uno de los principales retos ambientales de 
este siglo. Veracruz es una de las entidades del país más vulnerables ante este. 
Estudios de académicos de la UV han evidenciado los impactos que el cambio 
climático puede llegar a tener en el estado, entre ellos: alteraciones en los fenó-
menos hidrometeorológicos3, desaparición de zonas bajas por el aumento del 
nivel de mar, extinción de especies, modificación y emergencia de enfermedades 
transmitidas por vectores como el dengue y el paludismo, y pérdida de entre el 
12 y el 15% del ingreso per cápita de la población rural, lo que podría orillar a 
migraciones climáticas (Programa de Estudios de Cambio Climático de la Univer-
sidad Veracruzana –PECCUV–, 2021). 

En consecuencia, la atención a la crisis climática forma parte de la agenda de las 
funciones sustantivas de las IES, las cuales han de encaminarse al cuidado del me-
dio ambiente y de la sustentabilidad para la vida.  

1.2.2 La sustentabilidad en la Universidad Veracruzana 

La UV forma parte de Complexus desde octubre de 2011. Igualmente pertenece 
a otras asociaciones como la Red de Programas Ambientales Institucionales, que 
es una de las redes de colaboración de la ANUIES, en la que participan 28 institu-
ciones de educación superior públicas y privadas de los estados de Campeche, 

 
3 Sequías intensas, lluvias extremas, huracanes y ondas de calor más intensos, etc. 
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Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Su objetivo es es-
tablecer mecanismos de colaboración interinstitucional que promuevan la incor-
poración de la dimensión ambiental en las funciones sustantivas de las IES parti-
cipantes para el desarrollo sostenible de la región sur-sureste de México. La UV 
participa en el ámbito internacional en la Red Talloires desde 2005 en la que 29 
universidades de 23 países firmaron la Declaración Talloires sobre las responsa-
bilidades sociales de la educación superior, con lo que se comprometen a educar 
para la responsabilidad social y el compromiso cívico, y a fortalecer su atención a 
las necesidades de las comunidades locales y globales. 

Respecto al patrimonio natural de México y de Veracruz en particular, es necesa-
rio asumir la responsabilidad de ser un Estado con una remarcable biodiversidad, 
así como fomentar el reconocimiento de nuestra diversidad cultural y social. Esto 
obliga en particular a la universidad pública a vincularse y establecer relaciones 
sólidas de confianza y cooperación con todos los grupos étnicos y sectores socia-
les del Estado. 

El Plan Maestro para la Sustentabilidad de la UV se emitió en agosto de 2010 en 
respuesta a una serie de recomendaciones que en 2009 hiciera el Consejo Aca-
démico Asesor del Rector mediante el documento Sobre la sustentabilidad en y 
desde la UV, en el que se señala la urgencia de impulsar un programa transversal 
que nutra las funciones de la Universidad. 

El objetivo general del plan maestro fue “aplicar las políticas académicas y admi-
nistrativas que procedan de acuerdo con la normatividad vigente, a fin de poner 
en marcha el sistema de manejo ambiental de la Universidad Veracruzana, así 
como fortalecer la dimensión ambiental de la sustentabilidad en sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación y vinculación”. 

El Plan Maestro para la sustentabilidad en la UV indica en sus antecedentes que 
existe un número creciente de cuerpos académicos y líneas de investigación re-
lacionadas con la sustentabilidad y que la UV cuenta con programas de licencia-
tura y posgrado, centros, institutos y otros programas como las redes de obser-
vatorios y el programa de estudios sobre cambio climático pero que muchas de 
las acciones hasta entonces emprendidas eran aisladas. Para mejorar la articula-
ción y desarrollar el Plan Maestro, surge en 2010 la Coordinación para la Susten-
tabilidad. Tras diez años de operatividad se puede decir que el Plan Maestro no 
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ha sido implementado a cabalidad a pesar de ser un programa integral y bien 
definido, con una gran cantidad de acciones dirigidas a toda la comunidad uni-
versitaria, agrupadas en tres ejes: 

1. SUMA. Sistema Universitario de Manejo Ambiental; 
2. COMPARTE. Comunicación, Participación y Educación de la Comunidad 

Universitaria; y 
3. DISCURRE. Dimensión ambiental para la sustentabilidad en la Investigación y en 

la Formación Técnica, Profesional y de Posgrado. 

Estos ejes permitirían alcanzar la visión del Plan Maestro para la sustentabilidad: 
“En 2025, la Universidad es una institución de educación superior que contribuye 
a crear una sociedad sustentable”. En diciembre de 2020 la UV presentó su Plan 
Maestro para la Sustentabilidad 2030, en el que se plantea como horizonte la ar-
ticulación de las funciones universitarias de educación para la vida, investigación 
e incidencia, vinculación y comunicación, y gestión y gobernanza. 

Por cuanto hace al problema del cambio climático, la UV creó en 2009 el Pro-
grama de Estudios de Cambio Climático4. Una acción acorde con la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y con las proyecciones 
de desarrollo de la educación superior de la ANUIES (2018) y que se encamina a 
cumplir con el compromiso asumido por la Universidad con la campaña Race to 
Zero de tener cero emisiones netas de carbono hacia el año 2040. Situación que 
obliga a crear un Plan de Acción Climática que comprenda un diagnóstico insti-
tucional, estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y a los impac-
tos de este; proyecto en el que actualmente trabaja el Programa de Estudios de 
Cambio Climático de la Universidad. 

Así, puede afirmarse que en la UV existe una política institucional en materia de 
sustentabilidad y de cambio climático que, recientemente, apunta hacia la articu-
lación de las funciones sustantivas universitarias, pero que hasta el momento 
parte de la comunidad desconoce o bien omite aplicarla, lo que limita reducir el 
impacto ambiental de las actividades universitarias, alcanzar un manejo adecuado 
de los residuos sólidos y peligrosos que se generan, promover el adecuado ma-
nejo de la energía y el agua en los diferentes campus que la integran, así como 

 
4 El objetivo de este Programa es contribuir al desarrollo de la investigación sobre el cambio cli-
mático (https://www.uv.mx/peccuv/).  
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desarrollar de manera colegiada y participativa tareas de investigación y desarro-
llos tecnológicos enfocados al cuidado del medio ambiente y desarrollo social en 
un modelo inclusivo de la vinculación universitaria. El esfuerzo institucional habrá 
de dirigirse a conseguir una adecuada implementación de dicha política, cumplir 
con los compromisos asumidos y articular las acciones y los diferentes actores que 
participan.  

1.3 Transversalización de los derechos humanos y la sustentabilidad 
en la Universidad Veracruzana 

En consideración de los contextos y diagnósticos anteriores, presento esta pro-
puesta de trabajo cuyo propósito es colocar a los DDHH y a la sustentabilidad en 
el lugar central que les atañe en la misión universitaria. La transversalización de 
estos en la vida institucional permitirá dar cabal cumplimiento al derecho humano 
a la educación superior y fortalecer la vida académica y las funciones sustantivas 
de la Universidad. Además, constituirá una correa de transmisión para atender 
otros asuntos íntimamente relacionados con las obligaciones impuestas por la Ley 
General de Educación Superior como las de garantizar la inclusión y equidad en 
el acceso, permanencia y egreso de la enseñanza superior, erradicar la violencia 
de género y la discriminación, y diseñar acciones afirmativas en beneficio de los 
grupos más vulnerables del estado y la región. 

Con esta propuesta de trabajo se pretende llevar a cabo una transformación po-
sitiva en los siguientes elementos: 

1. MODELO EDUCATIVO. Se revisará y modificará el modelo educativo institucional 
con tres propósitos fundamentales. 

− Actualización y fortalecimiento, en atención a los cambios económicos, 
políticos, sociales, culturales y educativos acontecidos desde su instaura-
ción, así como en consideración de las necesidades detectadas a partir 
de los diferentes diagnósticos realizados en torno a su aplicación; 

− La integración de la educación en y para los DDHH y de la sustentabili-
dad, como dimensiones transversales del modelo educativo; con perti-
nencia respecto a la formación profesional, las regiones universitarias y 
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las características de los estudiantes (multiculturalidad e internacionaliza-
ción); y, 

− El aseguramiento de que las modificaciones o reorientación del modelo 
educativo redundará en una mayor accesibilidad a los estudios ofrecidos 
por la UV, en una mayor disponibilidad, calidad y pertinencia de la edu-
cación ofrecida, así como en una mayor adaptabilidad a las necesidades 
concretas de los grupos vulnerables. 

2. ENFOQUE TRANSVERSAL EN Y PARA LOS DDHH Y LA SUSTENTABILIDAD. El modelo edu-
cativo institucional requiere abordar los DDHH y la sustentabilidad desde cada 
disciplina, en el ejercicio específico de las profesiones, en los niveles de téc-
nico superior universitario, licenciatura y posgrado, lo cual requiere de un ar-
duo trabajo colectivo en las entidades académicas que cuenten con uno o más 
programas educativos, a fin de adoptar la dimensión transversal de DDHH y 
sustentabilidad en: 

− Asignaturas específicas; 

− Programas de estudio; y 

− Programas académicos, administrativos y estratégicos de trabajo. 

3. PERFIL DE EGRESADOS. Los DDHH y la sustentabilidad como dimensiones trans-
versales, han de estar presentes en todos los planes y programas de estudio, 
con el fin de aportar conocimientos, entrenar habilidades y capacidades pro-
fesionales, y de formar una conciencia ética que capacite a los egresados para 
ejercer su profesión de acuerdo con los DDHH (Latapí, 1992) y la búsqueda de 
la sustentabilidad. 

 
4. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y DE EVALUACIÓN DOCENTE. Se actualizarán a fin de con-

siderar la formación pedagógica, docente y de investigación en materia de 
DDHH y de sustentabilidad; se realizarán los ajustes necesarios para estable-
cer condiciones de acceso equitativas a los mecanismos de evaluación e in-
centivos institucionales, y para que en ellos se reconozcan las diferentes accio-
nes que emprenden los académicos para favorecer las funciones sustantivas 
universitarias. Se realizará un esfuerzo creativo y de rediseño institucional a fin 
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de que el personal de la Universidad cuente con un volumen de trabajo razo-
nable y equitativo. 

 
5. INVESTIGACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD. Se con-

tará con un programa estratégico que incentive investigaciones inter, multi y 
transdisciplinarias, para el desarrollo científico y también coadyuvar a la solu-
ción de problemáticas locales y regionales en diversos ámbitos entre ellos los 
DDHH y los problemas ambientales de Veracruz; que tengan un impacto po-
sitivo verificable en el corto plazo. Para ello se desarrollará desde la DGI: 

− Un sistema integral de información de la investigación que se realiza en 
todas las entidades y regiones universitarias, de acceso abierto a toda la 
comunidad. 

− La conformación de grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios5 
desde la DGI, con un objetivo específico de intervención para la solución 
de problemas locales y estatales. 

− Un programa de convocatorias anuales de apoyo a la investigación, que 
incidan en la construcción y fortalecimiento de los DDHH en la 
Universidad y en el Estado de Veracruz, así como en la atención a los 
principales problemas en materia de sustentabilidad. 

6. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA. Se reactivará con fuerza y empeño el tra-
bajo de difusión, extensión y vinculación de la Universidad, en especial las bri-
gadas universitarias, poniendo al alcance de los sectores público y social apo-
yos docentes, de investigación y de extensión de los servicios para atender 
problemas públicos de intervención urgente en los campos de DDHH y sus-
tentabilidad. Se generarán alianzas y acuerdos de vinculación que permitan 
fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes de la Universidad y que visibi-
licen el ejercicio de la responsabilidad social universitaria. 

 
7. ARTES EN LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS DDHH Y LA SUSTENTABILIDAD. Las artes son 

importantes porque son una vía para la realización de los derechos culturales 
y para garantizar una educación superior integral y de excelencia. Además, 
pertinente para la sensibilización sobre temas fundamentales en materia de 

 
5 Internos, nacionales e internacionales. 
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DDHH (injusticia, racismo, xenofobia, igualdad de género, etc.) y son fuente 
para la difusión cultural, hacer comunidad, la salud mental y la vinculación de 
la UV. Por ello, el Área Académica de Artes y la Dirección General de Grupos 
Artísticos tendrán un papel estratégico en la transformación integral de la Uni-
versidad. En particular, se buscará:   

− Fortaler a las artes –mediante el diálogo horizontal entre autoridades y 
académicos–, en sus aspectos de creación, divulgación, estudios, 
formación, investigación y documentación.  

− Reforzar la investigación y la creación de nuevos programas de 
posgrado. 

− Diseñar un plan para la tranversalización de los DDHH y la sustentabilidad 
a través de diversas manisfestaciones artísticas, en el que se asegure el 
aforo, en especial de estudiantes de la UV. 

− Priorizar la gratuidad del acceso a la cultura de la comunidad universitaria 
y de la sociedad en general. 

− Promover la descentralización de las Artes en la Universidad. 

8. REORIENTACIÓN DEL GASTO. En congruencia con la dimensión transversal de los 
DDHH en la Universidad, se reorientará el gasto asegurando que los recursos 
disponibles sean aplicados, en el máximo posible, a las funciones sustantivas 
universitarias. En tal sentido, se ubicarán espacios de oportunidad para el aho-
rro de recursos en campos tales como salarios, compensaciones y viajes de 
funcionarios, pagos por promoción de imagen institucional, pagos por contra-
tos de arrendamiento, etcétera. 

 
9. GESTIÓN INSTITUCIONAL. Se impulsará una gestión universitaria con una voluntad 

política firme que promueva la reflexión seria y profunda, en aras de repensar 
a la Universidad de cara a la sociedad y como un actor clave para la consecu-
ción de una comunidad democrática y basada en los DDHH. 
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10. APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN. Se hará frente a los problemas de falta de equipamiento tec-
nológico y de conectividad en las dependencias y entidades académicas que 
lo requieran; se establecerán los convenios, acuerdos y contratos requeridos 
a fin de contar con software especializado, inclusivo, y más avanzado para la 
realización de las funciones sustantivas universitarias en las diferentes áreas 
del conocimiento y se impulsará la creación, desde instancias universitarias, 
de software dirigido a la satisfacción de necesidades institucionales específi-
cas, entre ellas: control escolar, seguimiento de egresados, modernización y 
simplificación de procesos administrativos, sistema único de información ins-
titucional y control de las actividades de investigación y vinculación universita-
ria. Estas acciones responderán a un plan institucional específico que deberá 
partir de un diagnóstico participativo y situado, eficiente en términos econó-
micos y de la satisfacción de las necesidades tecnológicas detectadas.  

 
11. ÓRGANOS DE GOBIERNO. Se buscará la democratización y participación efectiva 

en los órganos de gobierno de la UV, poniendo en el centro de sus decisiones 
a la Universidad, los DDHH, la sustentabilidad y el interés superior de los estu-
diantes. 

 
12. ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA. Se pondrá empeño en la dignificación de la fun-

ción administrativa, la formación en materia de DDHH y de sustentabilidad de 
quienes se desempeñan en ella, y se buscará que la administración sea la más 
potente aliada para el logro de los objetivos académicos que se planteen las 
facultades, centros e institutos de la Universidad. 

 
13. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DDHH EN LA UV.  Se evaluará, por parte de la 

comunidad universitaria, el desempeño de las dependencias que han venido 
trabajando temas de DDHH en la Universidad, a fin de valorar sus fortalezas e 
identificar aspectos que pueden ser mejorados y que se implementarán en un 
lapso no mayor a un año. 

 
14. POLÍTICA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD. Se evaluarán los avances 

en materia de sustentabilidad de la UV; asimismo, se establecerán evaluacio-
nes periódicas a fin de realizar los ajustes necesarios de manera oportuna. Se 
dará puntual seguimiento al Plan Maestro para la Sustentabilidad 2030 y se 
desarrollará el Plan de Acción Climática de la UV. 
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Las medidas señaladas se ubican en los ámbitos de intervención que se especifi-
can en las tablas 7 y 8, en las que se precisan los términos de cumplimiento de 
objetivos de corto, mediano y largo plazo, según correspondan a una ejecución 
de meses a un año, de 2 a 5 años, o de más de 5 años. 

Tabla 7 
Transversalización del enfoque de derechos humanos y sustentabilidad en la Universidad 
Veracruzana 

PROBLEMÁTICA PROPUESTA EJECUCIÓN INTERCONEXIÓN 
EN… 

1. Dispersión y falta de sistema-
tización en el abordaje de los 
DDHH. 

Diagnóstico participativo. 
Definición de una política institucional 
integral de formación en y para los 
DDHH, así como en sustentabilidad. 
Determinación de la dependencia uni-
versitaria responsable del diseño, im-
plementación, seguimiento y evalua-
ción de la política institucional de for-
mación en y para los DDHH en la UV. 

Corto plazo 
 

Docencia 
Investigación 
Extensión  
Gestión 2. Apropiación desde las cien-

cias sociales de los DDHH y la 
desatención de estos en las 
“ciencias duras”. 
3. Visión sesgada de los DDHH 
y enseñanza que se limita a te-
mas particulares 
4. Diversidad de medidas, enti-
dades y dependencias, sin arti-
culación. 
5. Escasa capacitación docente 
en materia de DDHH. 
6. Poca práctica de los DDHH 
en la institución. 
7. Escasa incidencia de la polí-
tica universitaria en materia de 
sustentabilidad en las prácticas 
cotidianas de la Universidad. 

Seguimiento e impulso de los ejes rec-
tores del Plan Maestro para la Sustenta-
bilidad 2030 de la UV. 

Corto plazo 

8. Crisis climática y alta vulnera-
bilidad ante esta de la entidad 
veracruzana. 

Dar seguimiento y apoyo institucional a 
la creación e implementación del Plan 
de Acción Climática de la Universidad. 

Corto y me-
diano plazo 

 

Elaboración propia, con base en el diagnóstico y propuesta de trabajo que se presenta en este 
documento. 
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Tabla 8 
Elementos para la transversalización del enfoque de derechos humanos y sustentabilidad en la 
Universidad Veracruzana 

ÁMBITO PROPUESTA EJECUCIÓN  
DOCENCIA 1. Retomar las diversas evaluaciones existentes sobre el mo-

delo educativo institucional; realizar la evaluación desde un 
enfoque de DDHH y sustentabilidad y proceder a su modifica-
ción por parte de un grupo de académicos especializados en 
el tema. 

Mediano 
plazo 

2. Adopción en planes y programas de estudio, de técnico su-
perior universitario, licenciatura y posgrado, del enfoque 
transversal en y para los DDHH y la sustentabilidad con el fin 
de aportar conocimientos, entrenar capacidades profesiona-
les y formar una conciencia ética que capacite a los egresados 
para actuar en la propia profesión de acuerdo con los DDHH y 
la búsqueda de la sustentabilidad. 

Mediano 
plazo 

3. Diseñar e implementar un sólido programa de seguimiento 
de egresados que permita retroalimentar los programas aca-
démicos en términos de pertinencia y relevancia. 

Corto plazo 

4. Generación de un programa universal de formación acadé-
mica en DDHH, y en temas diversos con enfoque de sustenta-
bilidad, sistemático, progresivo, y especializado según las 
áreas de conocimiento de la UV. 

Corto plazo 

5. Fortalecimiento y generación de programas específicos en 
beneficio de la comunidad estudiantil. 

Corto plazo 

6. Actualización de los mecanismos de selección y de evalua-
ción docente a fin de considerar la formación pedagógica, do-
cente y de investigación en DDHH, garantizar condiciones 
equitativas de evaluación, y para que comprendan las diferen-
tes acciones que emprenden los académicos para favorecer 
las funciones sustantivas universitarias. 

Corto y 
mediano 

plazos 

7. Rediseño o ajustes institucionales a fin de que el personal 
universitario cuente con un volumen de trabajo razonable y 
equitativo. 

Mediano 
plazo 

 8. Diseñar una estrategia institucional para la ampliación de la 
matrícula, de carácter inclusivo. 

Corto y 
mediano 

plazo 
INVESTIGACIÓN 1. Generación de un programa estratégico que incentive las 

investigaciones inter, multi y transdisciplinarias, enfocadas a la 
solución de problemas locales y regionales que tengan un im-
pacto positivo verificable en el corto y mediano plazo. 

Corto plazo 

2. Desarrollo de un sistema integral de información de la inves-
tigación que se realiza en todas las entidades y regiones uni-
versitarias, de acceso abierto a toda la comunidad. 

Mediano 
plazo 

3. Gestión de recursos para ampliar el número de investigacio-
nes y para mejorar las condiciones de investigación de proyec-
tos con impacto social. 

Corto plazo 
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4. Conformación de grupos de investigación interdisciplina-
rios que ofrezcan soluciones a problemáticas, locales o regio-
nales. 

Corto plazo 

5. Programación de convocatorias anuales de apoyo a la inves-
tigación, que incidan en la construcción y fortalecimiento de 
los DDHH en la Universidad y el Estado, así como en la solución 
de problemas ambientales y de cambio climático. 

Corto plazo 

6. Desarrollo de una plataforma de gestión integral de la infor-
mación académica (PRODEP, CONACYT, Academia Mexicana de 
las Ciencias, etc.) 

Mediano 
plazo 

7. Fomentar los proyectos e iniciativas universitarias que ayu-
den a alcanzar los 17 ODS y la agenda 2030 de la ONU. 

Corto plazo 

ARTES 1. Fortalecer a las artes, a través del diálogo horizontal entre 
autoridades e integrantes del área de artes de la Universidad, 
en sus aspectos de creación, divulgación, estudios, formación, 
investigación y documentación.  

Mediano 
plazo 

2. Reforzar la investigación y la creación de nuevos programas 
de posgrado. 

Mediano 
plazo 

3. Diseñar un plan para la transversalización de los DDHH y la 
sustentabilidad a través de diversas manifestaciones artísticas, 
en el que se asegure el aforo, en especial de estudiantes de la 
UV. 

Corto plazo 

4. Priorizar la gratuidad del acceso a la cultura de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general. 

Corto plazo 

5. Promover la descentralización de las Artes en la Universidad. Mediano 
plazo 

6. Ampliar y mejorar la infraestructura para las cuatro Faculta-
des de la Unidad de Artes. 

De 
mediano a 
largo plazo 

7. Incrementar el apoyo para proyectos editoriales y las revis-
tas académicas en materia de artes y cultura en la UV. 

Corto plazo 

 8. Incentivar que estudiantes y profesores generen proyectos 
de creación artística relacionados con los DDHH y la sustenta-
bilidad. 

Corto plazo 

9. Crear y mejorar las salas de ensayo de los grupos artísticos. Corto plazo 
10. Ampliar, a través de las oportunidades institucionales y la 
vinculación con los sectores público y privado, el número de 
recintos para las presentaciones de los grupos artísticos de la 
Universidad. 

Corto plazo 

11. Mejorar los mecanismos de difusión de la cultura hacia la 
sociedad en general. 

Corto plazo 

12. Reconocer la trayectoria y contribución de los grupos artís-
ticos a la vida universitaria. 

Corto plazo 

13. Crear proyectos permanentes de vinculación con la Secre-
taría de Educación y con los Ayuntamientos. 

Mediano 
plazo 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 1. Activación del trabajo de extensión y vinculación de la UV 
con enfoque de DDHH y sustentabilidad, poniendo al alcance 
de los sectores público y social apoyo docente, de investiga-
ción y de extensión de los servicios para atender problemas 
públicos de intervención urgente en el campo de los DDHH. 

Corto y 
mediano 

plazo 
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2. Generación de alianzas y acuerdos de vinculación que per-
mitan fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes de la Uni-
versidad y que visibilicen el ejercicio de la RSU. 

Corto y 
mediano 

plazo 
3. Mejorar la difusión de convocatorias nacionales e interna-
cionales en temas ambientales y de sustentabilidad. 

Corto plazo 

4. Proponer al sector público y privado el desarrollo de pro-
yectos y acciones en materia de sustentabilidad. 

Mediano 
plazo 

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 1. Reorientación del gasto universitario, asegurando que los 
recursos disponibles sean aplicados, en el máximo disponible, 
a las funciones sustantivas universitarias. 

Corto plazo 

2. Distribución equitativa del presupuesto entre entidades y 
dependencias, atendiendo a sus necesidades y a la contribu-
ción que realicen respecto al logro de metas institucionales. 

Corto plazo 

3. Destinar recursos para la transversalización de los DDHH y 
la sustentabilidad en la UV, así como para el desarrollo de pro-
yectos en áreas emergentes del estado de Veracruz. 

Corto plazo 

GESTIÓN INSTITUCIONAL Impulsar una gestión con enfoque de DDHH y ejercer, previo 
diagnóstico participativo, acciones para: 

• Alcanzar la democratización y participación efectiva 
en los órganos de gobierno universitario, poniendo 
en el centro de sus decisiones el interés de la Univer-
sidad, los DDHH y el interés superior de los estudian-
tes. 

• Hacer transmisiones en vivo de las sesiones del Con-
sejo Universitario General para la comunidad univer-
sitaria en general. 

• Dignificar la función administrativa, formar en materia 
de DDHH de quienes se desempeñan en ella, y bus-
car que la administración sea una aliada en el logro 
de los objetivos académicos que se planteen las fa-
cultades, centros e institutos de la Universidad. 

• Generar un programa universal de formación en ma-
teria de DDHH para trabajadores administrativos, au-
toridades y funcionarios de la UV. 

• Generación de un programa para la revisión y ajuste 
de la normatividad universitaria y de procedimientos 
administrativos con enfoque de DDHH. 

Corto y 
mediano 

plazo 

APROVECHAMIENTO Y 
DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

1. Elaboración de un censo de necesidades de equipamiento 
tecnológico y conectividad de entidades y dependencias de la 
UV. 
2. Diseño de un mapa de ruta, sujeto a término, de la satisfac-
ción de necesidades de equipamiento y conectividad detecta-
das. 
3. Identificación de las necesidades de registro, control y auto-
matización de procesos de gestión universitaria. 
4. Elaboración por parte de las dependencias universitarias 
obligadas del software requerido para la atención de las nece-
sidades detectadas en los campos de control escolar, segui-
miento de egresados, simplificación administrativa, sistema 

Corto y 
mediano 

plazo 
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único de información institucional y control de las actividades 
de investigación y vinculación universitarias. 
5. Diseño e implementación de un programa institucional de 
desarrollo tecnológico. 

MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN DE DDHH 

Evaluar, desde la propia comunidad universitaria, el desem-
peño de las dependencias que han trabajado temas de DDH 
en la Universidad, a fin de valorar sus fortalezas e identificar los 
aspectos a mejorar. En este sentido, generar un programa de 
revisión y, en su caso, ajuste a los más altos estándares de pro-
tección de los DDHH, de los mecanismos de protección con-
templados por la Defensoría de los Derechos Universitarios, la 
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales y la Coordinación de 
la Unidad de Género. 

Corto plazo 

Elaboración propia, con base en el diagnóstico y propuesta de trabajo que se presenta en este 
documento. 

Un esfuerzo institucional coherente con la transversalización de los DDHH y la sus-
tentabilidad en la UV implica una visión tanto de conjunto como particularizada 
en relación con las funciones sustantivas universitarias, sus actores y las condicio-
nes requeridas para una adecuada implementación de la política encaminada a 
alcanzar tal propósito. En este sentido, las condiciones de participación de la co-
munidad universitaria, la situación que enfrentan los estudiantes y el personal de 
la Universidad, así como las funciones que esta realiza deben ser consideradas 
para una planificación de largo alcance. Por ello, en los apartados siguientes se 
ofrece un diagnóstico sobre estos aspectos, así como propuestas específicas para 
atenderlos.  
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2. DEMOCRATIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

2.1 Contexto: democracia y universidad 

Las palabras democracia y participación se han utilizado indiscriminadamente en 
ámbitos como el político, social y económico. Para ciertos autores y especialistas 
en el tema, la democracia integra un conjunto de elementos que definen un régi-
men político y para otros, una concepción que rebasa los aspectos procedimen-
tales e incide en la vida y convivencia de las personas. Esta es la visión que se 
comparte en esta propuesta de trabajo.6 

En Latinoamérica las experiencias para la construcción democrática han sido di-
versas y complejas. Desde los procesos de las dictaduras en el cono sur en los 
años setenta y su paso a la instauración de regímenes democráticos, el cambio 
de regímenes autoritarios como el mexicano y su paso a la alternancia en el año 
2000 y luego en el 2018, con un voto masivo a favor de un gobierno progresista. 
También se registró una ola de gobiernos progresistas en América del Sur como 
lo fueron los gobiernos de Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador, para luego entrar en un 
ciclo de nuevos autoritarismos como en Bolivia y Brasil. A su vez se constatan in-
tensas experiencias en el ámbito ciudadano como la del presupuesto participa-
tivo en Brasil y procesos autonómicos como los neozapatistas en México, entre 
otras. 

La universidad pública no es ajena a estos procesos, pues es parte de los cambios 
que experimenta la sociedad en general. Si bien la Universidad no es un partido 
político ni su meta es disputar el poder político, sí forma parte de las transforma-
ciones que se dan en la sociedad e incide en la resolución de los problemas que 
esta tiene. Si bien el objetivo de la Universidad es la creación y transmisión del 

 
6 Históricamente se han suscitado debates sobre los diferentes tipos de democracia: democracia 
representativa, liberal, participativa (Sartori 1980); otros debates donde se analiza la transición de 
sistemas políticos autoritarios y dictaduras a un sistema democrático (O’Donnell y Schmitter 1986; 
Garretón 1995; Linz y Stepan, 1996; Cansino 2000). Y reflexiones en donde a la democracia no se 
le concibe como un conjunto de procedimientos sino como una forma de vida donde la partici-
pación de las ciudadanas y de los ciudadanos es sustancial (Habermas 1988, Touraine 1997, 2001, 
Castoriadis 1990, Balibar 2018, Prada 2008, Svampa 2010, González, 1995). 
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conocimiento para el mejoramiento de la sociedad, para que esto suceda, los ac-
tores universitarios tienen que fomentar y promover las condiciones democráticas 
y de participación, que permitan cumplir dicho objetivo. 

En la universidad pública se han hecho diversos esfuerzos para lograr la autono-
mía universitaria, el respeto a la libertad de cátedra, la inserción de las mujeres a 
la vida universitaria y la perspectiva de género, las luchas contra el porrismo y la 
construcción de una ética del conocimiento, así como el reconocimiento de los 
derechos de los y las trabajadoras. 

Académicas, académicos y estudiantes han confirmado la importancia de la de-
mocratización tanto de la universidad pública como de los sistemas políticos y 
sociales: la reforma de Córdoba, el movimiento estudiantil de 1968 y, en últimas 
fechas, las movilizaciones feministas que repercuten en amplios ámbitos de la 
vida, así como la manifestación de la necesidad de reorientar la educación digital 
en la coyuntura de la pandemia, son tan solo algunos ejemplos. 

2.2 Democracia y participación en la Universidad Veracruzana 

La UV se fundó en una época de apogeo del viejo régimen político, cuando la 
simbiosis entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno era vista 
como natural. La Universidad respondió a los intereses del PRI y del gobierno es-
tatal en turno. La alternancia política en Veracruz se dio en el año 2016 con el 
triunfo del Partido Acción Nacional (PAN). 

En muchos años y hasta la actualidad, la Universidad responde a una estructura y 
prácticas autoritarias, aún con haber obtenido la autonomía universitaria. Todavía 
los recursos se utilizan de forma discrecional y se mantienen estructuras verticales 
que limitan la participación como el Consejo Universitario General (CUG). Ejem-
plo de esto fue la consulta realizada en 2018 para el cambio de la Ley Orgánica 
de la Universidad (UV, 2018). 

En la medida que existen instancias federales que asignan presupuestos como 
CONACYT o PRODEP, la administración universitaria se ajusta a las políticas produc-
tivistas y se mezclan las estructuras clientelares con la necesidad de resultados 
con poco sentido educativo. Diversos acontecimientos constatan que la UV sigue 
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reproduciendo prácticas de una universidad de viejo régimen. Falta de horizon-
talidad del CUG, ausencia de transparencia en la distribución de plazas, condicio-
namiento de recursos a profesores(as) e investigadores(as), entre otros. 

Es de reconocer que con la autonomía universitaria ha habido algunas transfor-
maciones positivas, pero todavía no son determinantes en la estructura general 
de la Universidad pues se mantienen las siguientes características: 

1. Sujeción y control de las instancias de gobernabilidad y aquellas que tendrían 
un rol en la innovación democrática: CUG, Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios, Coordinación de Género, por ejemplo. 

 
2. Control de los estudiantes y de los representantes estudiantiles a través de la 

Coordinación de Atención Estudiantil. 
 
3. Medios de comunicación, redes sociales y editorial universitaria cuya misión 

principal es difundir la imagen del rector(a) y la administración universitaria sin 
un plan con sentido comunitario. 

 
4. La hegemonía de una estructura administrativa que deja en segundo plano el 

ejercicio académico. 
 
5. Utilización del concepto de violencia para estigmatizar a los grupos estudian-

tiles. 

2.3 Presupuesto, condiciones de trabajo y democratización 

Una universidad que pretenda la transversalización de los DDHH y de la sustenta-
bilidad, no puede dejar de lado los aspectos laborales y la organización de los 
trabajadores universitarios: académicos7, administrativos, técnicos y manuales. La 
pandemia del Covid 19 ha acentuado problemas ya conocidos y está planteando 
nuevos desafíos para la UV. Entre ellos el cuidado de la salud de los y las estu-
diantes, los y las trabajadoras de la academia y administrativos en sus diversos 
ámbitos; la necesaria inversión en plataformas y nuevas tecnologías, el mejora-

 
7 Docentes, investigadores, docentes-investigadores, ejecutantes, técnicos académicos y acadé-
micos-instructores. 
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miento de las condiciones laborales de los trabajadores, la democratización sin-
dical y un ejercicio presupuestal eficiente y orientado a las funciones sustantivas 
universitarias. 

Una dificultad para elaborar un diagnóstico apropiado es la falta de información. 
No obstante, este apartado se desarrolla con el auxilio de los siguientes docu-
mentos: planes generales de desarrollo de la UV 2025 y 2030, los presupuestos 
de ingresos y egresos 2018, 2019 y 2020, y la información recopilada no oficial 
que nos brindan ciertos tópicos de los rubros abordados.  

El presupuesto aprobado para 2018 fue de 6,676 MDP y se ejercieron 5,564, es 
decir, se ejerció un 83%. En 2019 el presupuesto fue 7,375.5 MDP y se ejercieron 
5,879, solo el 79.7% se ejerció. Para 2020, el presupuesto fue 7,289.2 MDP. Como 
se observa, los presupuestos del 2018 y 2019 no se ejercieron en su totalidad, 
esto puede estar relacionado a diversas causas, pero en una crisis económica 
como la actual es necesario ejercer el 100% del presupuesto.  

La mayor parte del presupuesto de la UV se destina al pago de salarios y presta-
ciones. Por ejemplo, en 2019 para académicos en sueldos, salarios, becas y pro-
ductividad se ejercieron 3,444 MDP, y para administrativos, en los mismos rubros, 
1,645 MDP. Un aspecto para tener en cuenta es que las prestaciones de académi-
cos (antigüedad, servicio médico, etc.) superan el monto de sueldos y salarios del 
mismo sector, y que deben hacerse ajustes al monto presupuestal que ejercen los 
funcionarios.  

Recientemente, gracias a la ampliación presupuestal autorizada por el Congreso 
Local, la UV liquidó el adeudo histórico ante el Servicio de Administración Tribu-
taria del periodo 2014-2015 lo que le permitirá atender a los señalamientos de la 
Auditoría Superior de la Federación y a la recomendación del Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado, así como participar en proyectos federales para la ob-
tención de recursos adicionales. En este sentido, la Universidad debe realizar un 
gran esfuerzo por atraer recursos extraordinarios a través de la innovación y de la 
transferencia de tecnología, en el marco de la sustentabilidad y de los DDHH, así 
como del aprovechamiento de sus fortalezas institucionales en el campo de la 
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investigación8 y la prestación de servicios. Adicionalmente, debe encauzar sus es-
fuerzos hacia el uso eficiente de los recursos y a la ampliación de su campo de 
incidencia en temas emergentes o requeridos conforme a las vocaciones de las 
regiones universitarias, como por ejemplo el desarrollo de un Centro de Estudios 
sobre la Transición Energética y el Cambio Climático en Coatzacoalcos-Minatitlán, 
y un un Centro de Investigaciones Sociales en Córdoba-Orizaba. 

A partir de la información disponible, se observa una disminución de plazas de 
tiempo completo y medio tiempo, y, en contraposición, un aumento considerable 
de las horas por asignatura y el aumento de personal de confianza precarizado 
con salarios muy bajos. Este problema va en ascenso y es necesario afrontarlo 
desde la administración universitaria, pues el escenario que se enfrenta es el de 
una mayor demanda educativa y una precarización de las condiciones laborales. 

El servicio médico es un derecho adquirido por el personal de la UV. En un estu-
dio realizado sobre este en el periodo 2012-2018, se plantean varios aspectos: 

− Los gastos del servicio médico se concentran en los rubros de 
medicamentos, hospitalización, y honorarios de consulta y cirugía, 
representando el 86% del gasto. 

− Los grupos etarios que gastan más se ubican entre los 60 y 64 años 
(hombres y mujeres), y el de mujeres de entre los 55 y 59 años. Por sector, 
el que más gasta es el personal de confianza. 

− El gasto por servicio médico no crece significativamente anualmente; por 
ejemplo, en 2012 fue de 239,807,868 MDP y en 2018 de 261,140,928.  

− No se tiene un padrón de las personas que utilizan el servicio médico, 
especialmente de los hijos y padres de los beneficiarios. 

Con la intención de preservar el servicio médico se han hecho varias propuestas 
como limitar los gastos por tipo de trabajador, quitar la atención a los hijos y a los 

 
8 Por ejemplo: el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología; el Instituto de Biotecnología 
y Ecología Aplicada, de Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, el Instituto de Neuroetología y 
el Instituto de Investigaciones Cerebrales, entre otros.  
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padres de derechohabientes, por mencionar algunos. Sin embargo, se cree que 
la reducción presupuestal sería mínima.  

Por otra parte, el sindicato y los derechohabientes consideran que la calidad del 
servicio médico ha disminuido por la baja calidad de los medicamentos y el pago 
limitado que se ofrece a los médicos particulares. Es necesario mencionar que, en 
una época relativamente reciente, se llevaban a cabo gastos innecesarios y hasta 
actos de corrupción en el servicio médico, sin embargo, se han implementado 
controles médicos y administrativos que han reducido estas prácticas. 

Como se sabe, el sindicato tiene como objetivo defender las condiciones de 
trabajo y de vida de sus agremiados. Junto a este objetivo, los sindicatos en Mé-
xico y en la UV, tienen el compromiso, de acuerdo con la reforma laboral, de in-
corporar al ciclo de prácticas democráticas la transparencia y la rendición de 
cuentas. Aspectos donde también es corresponsable la administración universi-
taria. 

Finalmente, por cuanto hace a la promoción de la salud de los estudiantes y 
trabajadores, la UV cuenta con el CENDHIU (Centro para el Desarrollo Humano e 
Integral de los Universitarios), el cual tiene entre sus atribuciones la de dirigir el 
programa de prevención y educación para la salud. Este cuenta con 9 Centros 
Centinela –encargados de promover acciones para mejorar la salud y los estilos 
de vida de los estudiantes– distribuidos en la región de Xalapa,9 y presta algunos 
servicios en las regiones de Córdoba-Orizaba, Veracruz-Boca del Río y 
Coatzacoalcos-Minatitlán. En las sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural 
promueve la Salud integral como eje fundamental en la investigación situada y en 
la formación de las y los estudiantes. 

Por su parte, el Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV) realiza actividades 
de promoción y atención de la salud para el personal académico, administrativo 
y de servicios de la UV en todas las regiones y sedes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural. 

La pandemia del Covid 19 está planteando serios retos a la salud mental. De 
acuerdo con Medina, Guerrero y Bernardo (2020) los efectos en esta, derivados 

 
9 Ubicados en las facultades de Humanidades, Ciencias de la Salud, Economía, Contaduría, Biolo-
gía, DADUV, Jazz UV, Artes y Pedagogía. 
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de la pandemia y del confinamiento, incluyen stress, crisis de ansiedad, imsomnio, 
abuso de sustancias y depresión. Recientemente, en el Encuentro Nacional de 
Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (ESPPU-2021), se 
reportó un incremento significativo de estos padecimientos entre la población 
estudiantil universitaria y la Organización Mundial de la Salud (2020) ha enfatizado 
la necesidad, más vigente que nunca, de invertir en programas de salud mental. 
De ahí que sea forzoso emprender acciones que mantengan, fortalezcan y 
mejoren la promoción de la salud de las y los estudiantes y del personal de la UV. 

Con base en el reconocimiento del vínculo inescindible entre los DDHH, la demo-
cracia, la participación y el respeto de los derechos laborales del personal univer-
sitario, así como en el diagnóstico de la situación que prevalece en la UV al res-
pecto, se propone incidir en tales aspectos a través de las acciones que se preci-
san en la tabla siguiente. 

Tabla 9 
Acciones para la democratización y participación en la Universidad Veracruzana 

PROBLEMÁTICA PROPUESTAS EJECUCIÓN 
Estructura y prácticas 
autoritarias. 
Procedimientos de 
participación limitados 
y controlados. 
Manejo clientelar de 
los recursos. 
Permanencia de 
estructuras de carácter 
vertical. 

 

 
 

Promover un amplio debate universitario sobre el modelo de 
Universidad que desea la comunidad universitaria y sobre los 
cambios requeridos en la Ley Orgánica de la Universidad 
Veracruzana. 

Corto 
plazo 

Transformar la Coordinación de Atención Estudiantil, a fin de que 
esta fomente la participación de los estudiantes, así como un 
proceso de formación humanista, basado en los DDHH y la 
sustentabilidad. 

Mediano 
plazo 

Orientar el funcionamiento de los medios de comunicación, redes 
sociales y la Editorial de la UV hacia las actividades sustantivas de 
la UV a través de un programa integral. 

Corto 
plazo 

Integrar, desde las áreas de artes y humanidades, un programa 
que fomente una visión crítica y humanista y que incida en una 
cultura de paz en la Universidad y el estado de Veracruz. 

Mediano 
plazo 

Impulsar programas articulados entre las y los estudiantes, la 
planta docente y las investigadoras e investigadores, 
encaminados a la preservación y cuidado de la naturaleza y el 
medio ambiente. 

Mediano 
plazo  

Con relación a las instancias de gobernabilidad: 
• Equilibrar la representatividad del personal académico y 

estudiantil en el CUG, disminuyendo la representación 
de la administración universitaria. 

• Suprimir reuniones extraoficiales previas al CUG, donde 
se condicionan las intervenciones de los participantes. 

Mediano 
plazo 
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• Evaluar y fortalecer la representación de la Junta de 
Gobierno para que se consolide como una instancia con 
la legitimidad esperada por la comunidad universitaria. 

• Transparentar la información producida en los consejos 
técnicos y las juntas académicas, de forma inmediata. 

• Agilizar el funcionamiento de los consejos técnicos y las 
juntas académicas. 

• Consolidar la descentralización de las vicerrectorías. 
• Impulsar la articulación de procedimientos de consulta y 

participación, por parte de las vicerrectorías, en las 
regiones, campus y sedes de la UV. 

Incremento de 
personal precarizado, 
profesores por hora y 
personal de confianza. 

Realizar ajustes en los salarios y compensaciones de los 
funcionarios de la administración. 
Terminar el ciclo de que las y los investigadores impartan sus 
cursos en licenciaturas y posgrados, y con ello vincular 
investigación y docencia, pero también promover con los ahorros 
mejores condiciones y plazas de tiempo completo. 

Corto 
plazo 

El presupuesto no se 
ejerce en su totalidad.  

Ejercer el 100% del presupuesto e invertir en apoyos 
tecnológicos, así como pedagógicos a estudiantes y personal 
académico. 
Hacer un diagnóstico de cómo se ha orientado el gasto en la do-
cencia, la investigación y la difusión que permita un ejercicio pre-
supuestal hacia las prioridades de la universidad. 

Corto 
plazo 

Generar estrategias para la atracción de recursos extraordinarios, 
en el marco de los DDHH y de la sustentabilidad, a través de la 
investigación, innovación, transferencia de tecnología y la 
prestación de servicios. 

 

Necesidad de 
preservar el servicio 
médico de la UV y de 
mejorar su calidad. 

Complementar el diagnóstico sobre el servicio médico para que 
responda con calidad, transparencia y eficiencia al personal 
universitario. 

Mediano 
plazo 

Necesidad de transpa-
rencia y rendición de 
cuentas. 

Impulsar la corresponsabilidad entre la administración 
universitaria y los sindicatos, en materia de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Mediano 
plazo 

Aumento significativo 
de efectos negativos 
en la salud mental aso-
ciados al Covid 19  

Impulsar cursos en el AFEL en materia de salud mental y 
prevención del consumo de drogas. 

Corto 
plazo 

Desarrollar una experiencia educativa, dirigida particularmente a 
tutores, sobre: “La Salud Mental en la formación integral del 
estudiante” en el marco de los PROFA. 

Corto 
plazo 

Apoyar el desarrollo de la encuesta “Percíbete” en el año 2022. Corto 
plazo 

Fortalecer el trabajo de promoción y atención a la salud entre toda 
la población universitaria, en las 5 regiones y las 4 sedes de la UVI. 

Mediano 
plazo 

Actualizar los materiales didácticos disponibles en la página Web 
del CENDHIU, sitios Web y redes sociales de la Dirección General 
del Área de Ciencias de la Salud. 

Corto 
plazo 

Promover convenios con instituciones públicas y privadas 
dedicadas a la atención de la salud mental y/o a los trastornos 
derivados del consumo de drogas: Hospital de Salud Mental, 
Centro de Integración Juvenil y Fundación Casa Nueva en Xalapa;  

Corto y 
mediano 

plazo 
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Cúspide en Veracruz, Centro de Integración Juvenil en Poza Rica, 
Hospital de Salud Mental de Orizaba, así como los Centros de 
Atención Primaria en Adicciones de la Secretaria de Salud en las 
cinco regiones, entre otras instancias. 

Elaboración propia, con base en el diagnóstico y propuesta de trabajo que se presenta en este 
documento. 
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3. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

El carácter de derecho humano de la educación superior y la pretensión de 
transversalizar el enfoque de los DDHH y la sustentabilidad en la UV conlleva 
asumir diversos retos en el campo de la docencia universitaria, entre estos: 

1. Ampliar y diversificar los programas académicos, así como las modalidades de 
estudio, con el propósito de coadyuvar con una mayor disponibilidad de la 
educación superior en el estado de Veracruz y el país;  

 
2. Garantizar que las condiciones materiales y humanas en las que operan los 

programas educativos sean las adecuadas para su funcionamiento; 
 
3. Asegurar que los programas educativos sean asequibles a todas las personas, 

sin discriminación alguna; 
 
4. Promover y supervisar que la forma y el fondo de la educación que se imparta 

sean aceptables, es decir, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena 
calidad;  

 
5. Asegurar que la educación que se imparta se adapte a las necesidades de las 

sociedades y comunidades y que responda a las necesidades de los 
estudiantes en diferentes contextos socioculturales; 

 
6. Apuntalar que los derechos y libertades del personal docente se promuevan, 

respeten, protejan y garanticen;  
 
7. Incentivar y fortalecer la participación de la comunidad académica y estudiantil 

en la toma de decisiones; e 
 
8. Implantar un sistema adecuado de becas y de acciones afirmativas para 

favorecer el ejercicio del derecho a la educación superior por parte de jóvenes 
vulnerables, incluidos los que viven en pobreza y pobreza extrema (Jongitud, 
2017). 

Todo lo anterior implica retomar lo planteado por instancias como el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC, 1999), la UNESCO, 



  

 37 

la ANUIES (2000; 2018) y el CONACYT (2019), entre otras, que se ocupan de analizar 
y de hacer proyecciones en el campo de la educación superior y para las cuales 
la calidad y la innovación ocuparán un papel fundamental durante este siglo en la 
educación superior. 

El aseguramiento de la calidad y de la innovación en la educación superior pasa 
por las condiciones en las que se realizan la docencia, la investigación, la difusión 
y extensión. En este sentido, la docencia como actividad sustantiva universitaria 
implica la relación entre estudiante y docente, el cual realiza actividades de 
investigación, gestión y extensión con el propósito de contribuir a la formación 
integral de los estudiantes. Tal situación obliga a tener en cuenta las 
circunstancias que enfrentan los estudiantes y el profesorado de la UV a fin de 
orientar o reorientar aquellas que implican un obstáculo para la calidad y la 
innovación. 

3.1 Estudiantes  

En México, los jóvenes en edad de acceder a la educación superior se caracterizan 
por ser sujetos sociales frágiles y vulnerables, marcados por desigualdades 
sociales y con situación de precariedad (material y simbólica) que termina en 
exclusión social o que los orilla a vivir en contextos de violencia, en los cuales en 
la mayoría de las ocasiones son víctimas. Se percibe en ellos desencanto de la 
vida social, que se aprecia en el alejamiento de la participación política o en sus 
actitudes de tristeza, melancolía colectiva y dolor social (Bauman, 2013).  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019; 
2020), la población joven del país10 se integra por 30.7 millones de personas, el 
24.5% del total de habitantes. De estas, 6.9 millones, entre los 15 y 19 años, 
asisten a la escuela; solo 2.7 millones se mantienen en formación universitaria 
entre los 20-24 años y, entre los 25 y 29, solo 705 mil continúan sus estudios.  

En 2019, el 38.7% de las personas recluidas en las cárceles del país tenían entre 
18 y 29 años. En el mismo año, de los 2,147,538 desempleados en el país, más 
de 1.1 millones eran jóvenes. Además, la mayoría de los que cuentan con un em-

 
10 De 15 a 29 años. 
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pleo son económicamente vulnerables ya que carecen de prestaciones, los sala-
rios que perciben están por debajo de los mínimos de ley y trabajan más de 8 
horas diarias (INEGI, 2019).  

En México, el acceso a la educación superior aún es limitado y aunque con la ma-
sificación se han diversificado los orígenes sociales de los que provienen los es-
tudiantes de la UV, la Universidad sigue funcionando como un espacio que repro-
duce la exclusión y la desigualdad social (Casillas, Chain y Jácome, 2007), siendo 
los estudiantes indígenas los que enfrentan las mayores dificultades (Casillas, Ba-
dillo y Ortiz 2010). 

Dicha realidad ha de tenerse en cuenta para garantizar una mayor cobertura y una 
mejor calidad educativa, a fin de evitar la exclusión y de favorecer la movilidad 
social (ANUIES, 2018). Es necesario reconocer que dentro y fuera de la UV se per-
cibe un vacío de sentido por una buena parte de los jóvenes y que estos padecen 
de estigmatización; la cooptación de sus movimientos, la criminalización y repre-
sión.  

Ante tal escenario es fundamental colocar al estudiante al centro de las preocu-
paciones institucionales, bajo el principio del interés superior del estudiante, y 
crear políticas en las que este sea un agente social imprescindible, se respete la 
diversidad juvenil y se le reconozca como sujeto pleno de derechos. Es necesario 
ampliar y diversificar los programas educativos, así como las modalidades de es-
tudio, para incrementar las opciones de empleo o autoempleo e incidir en la erra-
dicación de la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, 
el deterioro del medio ambiente y las enfermedades (ANUIES, 2018).  

También es indispensable realizar un gran esfuerzo institucional para ampliar las 
oportunidades a jóvenes estructural y sistemáticamente excluidos de la educa-
ción superior, como, entre otros, las y los jóvenes afrodescendientes, indígenas, 
de la comunidad LGBTIQ+11, migrantes, con discapacidad, desplazados y en alta 
precariedad económica y social. Asimismo, debe garantizárseles espacios educa-
tivos libres de violencia y de auténtica formación para su desarrollo integral. Para 

 
11 LGBTIQ+: Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, Queer y los colectivos que 
no están representados en las siglas anteriores. 
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todo esto las acciones afirmativas con enfoque de DDHH e interseccionalidad 
ocupan un papel fundamental.   

Finalmente, en virtud del reconocimiento de nuestros estudiantes como titulares 
del derecho humano a la educación superior, es necesario atender el problema 
de la formación de médicos de pregrado y posgrado en hospitales y centros de 
salud,12 espacios en los que se les considera más como una solución a la falta de 
personal médico que como estudiantes. Situación que provoca el incumplimiento 
de programas académicos y la deficiente asesoría, supervisión y evaluación de los 
aprendizajes y que, incluso, ha provocado errores diagnósticos y terapéuticos 
que han desembocado en la vulneración del derecho a la salud, vida e integridad 
física de pacientes (Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos –
OBEME–, 2019, 2020). Para atender esta realidad la UV debe acordar medidas 
con las instituciones del sector salud en el seno del Comité Veracruzano 
Interinstitucional para la Formación, Capacitación y Actualización de los Recursos 
Humanos e Investigación en Salud del Estado.  

3.2 Docentes  

Al inicio del periodo escolar 2021, la UV informó que cuenta con 6,253 académi-
cos, de los cuales 2,033 son profesores de tiempo completo (PTC). De estos 1,262 
cuentan con el grado de doctor, 605 con el de maestría, 76 con especialización y 
90 solo poseen el grado de licenciatura. De estos PTC, 446 cuentan con membre-
sía en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 1,223 son reconocidos como 
perfil deseable del PRODED. La UV cuenta con 314 Cuerpos Académicos, de los 
cuales 126 son reconocidos en formación, 115 en consolidación y 173 como con-
solidados (UV, 2021a). 

En la UV, al igual que sucede en otras IES del país, la numeralia institucional des-
cansa sobre la ampliación y diversificación de la carga laboral del personal do-
cente, que lo somete a un constante estado de estrés que repercute negativa-
mente en su práctica docente (Rodríguez, et al., 2018). La situación descrita no se 
limita a los PTC, más bien alcanza a los profesores de tiempo parcial que son alre-
dedor de 4,220 y que, aunque trabajan con bajos salarios y prestaciones mínimas, 
deben responder a las mismas exigencias que los PTC. La docencia y gestión aca-

 
12 Un problema no exclusivo de la Universidad Veracruzana, sino presente en todo el país.  
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démica de los programas de licenciatura de la UV descansan en una buena me-
dida, en un 67.5% (UV, 2021a), en profesores que trabajan en condiciones de em-
pleo precarias y en las que no se les reconoce el trabajo extra-clase de su labor, 
situaciones que afectan el desempeño docente y la calidad de vida del profeso-
rado, debido a la sobrecarga de trabajo (Rondero, 2009). 

Por otra parte, el Programa de Desempeño del Personal Académico se ha limi-
tado a PTC y profesores de medio tiempo, excluyendo la participación de los pro-
fesores interinos, y se aplica sin atender a las desigualdades en las condiciones 
laborales entre PTC bajo contratación de docencia e investigación, entre PTC y 
profesores de medio tiempo e interinos, lo que coloca en situación de desventaja 
a los académicos que sustentan la docencia en el nivel de licenciatura de la UV.  

Finalmente, interesa destacar que las condiciones de empleo de los PTC en la UV 
dificultan la realización de investigación por parte de estos. A pesar de ello, el 
número de profesores que cuentan con reconocimiento de investigación de cali-
dad (SNI) ha crecido de forma significativa en la última década. Sin embargo, 
como demuestran diversos casos, la posibilidad de conservar tal reconocimiento 
es reducida debido a la sobrecarga de trabajo con la que cuenta este tipo de 
personal, por lo que deben estudiarse medidas institucionales que coadyuven de 
forma simultánea y equitativa con la realización de las funciones de investigación 
y docencia. 

3.3 Tendencia y propuestas para la docencia en la UV 

La tendencia en años recientes en México ha sido la de consolidar una universi-
dad de masas (Tuirán, 2019) y, más recientemente, derivado de las reformas cons-
titucionales y legales de 2019 y de 2021, la de garantizar el acceso universal a la 
educación superior.  

En 2020 el gobierno federal reportó una cobertura del 41% en este nivel educa-
tivo (González, 2020), proyectando alcanzar como mínimo un 50% para 2030. En 
la entidad veracruzana, según datos de la Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV, 2020), en el periodo escolar 2019-2020 se alcanzó una cobertura del 34%, 
esto es, de 246,450 jóvenes. La UV contribuyó en este periodo con 16,597 espa-
cios en licenciatura frente a las cerca de 40,000 solicitudes de ingreso que recibió 
(UV, 2021a).  
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Como se deduce de los dos apartados precedentes y de los datos anteriores, la 
UV enfrenta el enorme reto de contribuir en la ampliación de la cobertura en edu-
cación superior y, a la vez, el de realizar cabalmente el derecho humano a la edu-
cación superior, lo que supone garantizar la accesibilidad, disponibilidad, adap-
tabilidad y aceptabilidad (calidad) de esta. Por ello debe comprometerse con 
erradicar la desigualdad, discriminación, exclusión e inequidad en sus procesos 
académico-administrativos, garantizar condiciones laborales de su personal do-
cente acordes con la importancia de la actividad que realiza e intentar paliar las 
desigualdades de capital económico, social y cultural de sus estudiantes. 

En tal sentido, esta propuesta apunta a la transformación cualitativa de las condi-
ciones en las que se desarrolla la función docente en la Universidad y a la atención 
prioritaria de la calidad de la educación que se imparte en la UV. Por ello, como 
se señaló anteriormente, se propone transformar el Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF) con el objetivo de atender necesidades detectadas a partir de di-
versos diagnósticos, entre estas: fortalecer la formación autónoma de los estu-
diantes; ampliar y fortificar la tutoría académica; resolver el problema de los ho-
rarios fragmentados de los estudiantes; favorecer el sentido de comunidad entre 
estudiantes y profesores; ampliar el número de PTC; mejorar la infraestructura tec-
nológica y ampliar el ancho de banda en las entidades académicas; extender los 
servicios tecnológicos a estudiantes en condiciones económicas precarias; y re-
cuperar el sentido humanista, ético y de compromiso social del MEIF (Gasca y Ol-
vera, 2011; Mastachi, et al., 2014). 

Por otra parte, es fundamental revisar el presupuesto asignado a las entidades 
académicas y los procedimientos para su ejercicio, con un enfoque de DDHH, a 
fin de llevar a cabo una distribución equitativa para facilitar y agilizar su ejercicio. 
Asimismo, deben modificarse las disposiciones sobre el uso de la infraestructura 
física de la UV, pues esta se ha constituido en un obstáculo para que las entidades 
y sus académicos realicen actividades de difusión, vinculación y extensión de los 
servicios con los sectores público y privado al haberse integrado a una lógica de 
mercantilización que implica el pago por el uso de instalaciones universitarias, 
incluso por las propias entidades académicas. 

Todo lo anterior es viable porque se ampara en el marco conceptual, jurídico y 
de política pública con enfoque de DDHH; responde a las reformas educativas en 
curso y a la tendencia de evolución de la educación superior del país. De ahí la 
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importancia de una auténtica transversalización de los DDHH y de la sustentabili-
dad en la administración universitaria de la UV. 

En la tabla siguiente se concentran los problemas descritos en este apartado, y 
algunos más, con propuestas concretas de corto, mediano y largo plazos. 

Tabla 10 
Acciones para la enseñanza de calidad en la Universidad Veracruzana 

ÁMBITO PROBLEMÁTICA PROPUESTAS EJECUCIÓN  
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS  
(PE) 

1. Incremento de oferta educa-
tiva de IES privadas en el Es-
tado. 

1. Centrar la atención en la pertinencia, 
calidad e innovación de los PE, buscando 
la recuperación de saberes de actores 
del entorno local. 

Mediano 
plazo 

2. Prácticas de exclusión y 
agresión en PE 

2. Diseñar los PE con enfoque de DDHH 
y sustentabilidad. 

Mediano 
plazo 

3. Falta de atención a áreas 
emergentes de estudio. 

3. Elaborar diagnósticos para identificar 
áreas emergentes de formación, de 
acuerdo con necesidades del entorno. 

Mediano 
plazo 

4. Implementación de PE en lí-
nea, como reacción a la pande-
mia del Covid 19. 

4. Generar una estrategia global, que in-
cluya la creación de reglamentación es-
pecífica, que garantice el desarrollo, con 
calidad, de PE en línea.  

Corto 
plazo 

5. Falta de vinculación entre PE 
y empleadores. 

5. Fomentar la cooperación entre perso-
nal académico, empleadores y agentes 
sociales para la planificación y diseño de 
PE. 

Mediano 
plazo 

MEIF 1. Formación individualista y 
basada en la competencia. 

1. Recuperar el eje humanista y axioló-
gico del MEIF e incorporación transversal 
de los DDHH y la sustentabilidad. 

Mediano 
plazo 

2. Falta de equilibrio entre co-
nocimientos, habilidades y ac-
titudes en los PE. 

2. Asegurar la formación integral de los 
estudiantes de la UV. 

Mediano 
plazo 

3. Fallas en la formación para el 
aprendizaje autónomo de es-
tudiantes 

3.1 Fortalecer el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes. 
3.2 Construir un contexto de promoción, 
respeto, protección y garantía de los de-
rechos y libertades fundamentales de los 
estudiantes. 
3.3 Ampliar y fortalecer el programa ins-
titucional de tutoría. 
3.4 Realizar una revisión integral tanto de 
la normatividad como de la evaluación 
del desempeño de tutores. 

Mediano 
plazo 

ESTUDIANTES 1. Formación de los estudian-
tes con una visión de capital 
humano. 

1. Formación con una visión de DDHH y 
de sustentabilidad, bajo el principio del 
interés superior del estudiante. 

Mediano 
plazo 

2. Incremento en el consumo 
de drogas legales e ilegales. 

2.1 Reforzar los programas para prevenir 
y disminuir el consumo de drogas entre 
los jóvenes universitarios. 

Corto 
plazo 
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2.2 Articular las actividades de la Red Ve-
racruzana de Investigación en Adiccio-
nes con el Centro para el Desarrollo Hu-
mano e Integral de la UV. 

3. Escaso apoyo para la movili-
dad estudiantil, nacional e in-
ternacional. 

3. Tender vínculos para conseguir apoyo 
solidario para la movilidad estudiantil, 
nacional e internacional. 

Corto 
plazo 

4. Condiciones económicas 
adversas de un porcentaje sig-
nificativo de estudiantes, que 
afectan rendimiento escolar y 
pueden causar deserción. 

4. Aseguramiento de un programa de 
becas, para el sector estudiantil que re-
quiera de ellas para continuar sus estu-
dios. 

Corto 
plazo 

5. Poca valoración de los resul-
tados de investigación de los 
estudiantes 

5. Generar mecanismos de difusión hacia 
los sectores interesados de los resulta-
dos de investigación de los estudiantes 
de la UV. 

Mediano 
plazo 

PERSONAL 
ACADÉMICO 

1. Necesidad de capacitación 
docente en áreas implicadas 
con su función. 

1. Diseñar un programa de capacitación 
especializada y progresiva en materia de 
DDHH y sustentabilidad, de temas relati-
vos al MEIF, métodos y técnicas de ense-
ñanza, así como el uso de las TIC. 

Corto 
plazo 

2. Falta de regulación de los PE 
en línea 

2. Impulsar ante el CUG la regulación de 
PE en línea, conforme al derecho laboral, 
nacional e internacional. 

Corto 
plazo 

3. Precarización de las condi-
ciones de trabajo de profeso-
res interinos, por horas y me-
dio tiempo. 

3.1 Revisar las condiciones de empleo de 
los profesores interinos, por horas y me-
dio tiempo con el objetivo de generar un 
programa que incida en su mejora y en 
el reconocimiento de los aportes de es-
tos en la realización de las funciones sus-
tantivas de la UV. 
3.1 Identificar estrategias para un pro-
ceso de asignación de plazas docente 
más expedito, conforme a las exigencias 
académicas para el aseguramiento de la 
calidad. 

Mediano 
plazo 

4. Falta de atención a eventos 
que trastocan la seguridad e 
integridad de miembros de la 
comunidad.  

4. Elaborar e implementar un protocolo 
de actuación. 

Corto 
plazo 

5. Sobrecarga de trabajo admi-
nistrativo del personal acadé-
mico 

5.1 Simplificar procesos y optimizar el 
uso de información disponible.  
5.2 Generar bases de datos, a partir de 
los responsables de las entidades acadé-
micas. 
5.3 Diseñar una plataforma unificada de 
resultados de docencia, investigación, 
difusión y extensión.  

Mediano 
plazo 

PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA 

1. Desequilibrio entre PTC con 
perfil deseable y CA consolida-
dos, así como entre número de 
miembros del SNI y del SNC.  

1.1 Financiar la movilidad nacional e in-
ternacional docente y la publicación de 
obra de CA. 
1.2 Respaldar la producción de los CA a 
través de la publicación de resultados de 

Mediano 
plazo 
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investigación, mediante convocatorias 
anuales, en las que se incluya a todas las 
áreas de conocimiento de la UV. 

2. Desventaja de docentes ads-
critos a facultades, con recono-
cimiento PRODED o Conacyt 
para la realización de investi-
gación, frente a sus pares ads-
critos a centros o institutos de 
investigación. 

2.1 Generar un programa para el desa-
rrollo de investigación vinculada a pro-
gramas educativos, con atención a pro-
blemas sociales emergentes en su 
campo de estudio. 
2.2 Análisis de cargas académicas y apo-
yos institucionales para favorecer la in-
vestigación en las entidades académicas. 

Mediano 
plazo 

 3. Dificultades de los PTC para 
realizar de forma simultánea 
tareas de docencia e investiga-
ción. 

3.1 Elaborar un censo de académicos 
con contratación de docencia que cuen-
ten con reconocimiento del SNI. 
3.2 Estudio y elaboración de estrategias 
que aseguren el mantenimiento del re-
conocimiento del SNI por parte de do-
centes universitarios. 

Corto 
plazo 

INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA Y  
TECNOLÓGICA  
EN ENTIDADES 
ACADÉMICAS 

1. Poca afluencia y consulta en 
bibliotecas. 

1. Implementación de un programa para 
incentivar la consulta de material biblio-
gráfico. 

Mediano 
plazo 

2. Conectividad ineficiente en 
las entidades académicas. 

2. Ampliación de la banda ancha en enti-
dades académicas. 

Mediano 
plazo 

3. Poca promoción y poco uso 
del repositorio de la UV. 

3.1 Promover la consulta del repositorio 
institucional. 
3.2 Ampliar el catálogo del repositorio 
institucional y digitalización de obras de 
dominio público disponibles en el sis-
tema bibliotecario de la UV.  

Mediano 
plazo 

1. Algunas entidades no cuen-
tan con equipo de cómputo su-
ficiente conforme a su matrí-
cula. 

1. Dotación de equipo de cómputo a en-
tidades académicas, según la matrícula 
que deben atender. 

Mediano 
plazo 

PRODUCTIVIDAD 
ACADÉMICA 

2. Desvinculación de la evalua-
ción de productividad acadé-
mica con algunas actividades 
realizadas por el personal do-
cente que incide en las funcio-
nes sustantivas universitarias. 

2. Analizar el programa de evaluación a 
la productividad académica a fin de in-
cluir en ella todas aquellas acciones que 
inciden en una docencia de calidad. 

Mediano 
plazo 

3. El programa de productivi-
dad académica institucional in-
cide directamente en la opera-
ción del modelo educativo de 
la UV porque se recompensan 
actividades que acompañan la 
operación del modelo; sin em-
bargo, falta hacer una revisión 
de los criterios, los puntajes y 
la metodología para evaluar 
los productos. 

3. Se requiere realizar una revisión del 
programa de productividad institucional, 
considerando la participación de acadé-
micos y directivos a fin de que dicho pro-
grama responda a una visión de la edu-
cación superior como derecho humano y 
para que, en efecto, reconozca los múlti-
ples y diversos aportes que los académi-
cos realizan a la formación integral y de 
calidad de los estudiantes. 
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4. Visión mercantilista de las 
funciones universitarias. 

4.1 Modificar las disposiciones sobre el 
uso de la infraestructura física de la UV. 

4. Poner al servicio de la comunidad 
proyectos y programas elaborados e 
implementados por docentes y 
estudiantes. 

Mediano 
plazo 

Elaboración propia, con base en el diagnóstico y propuesta de trabajo que se presenta en este 
documento. 
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4. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

4.1 La investigación en la Universidad Veracruzana 

Como se apuntó en el primer apartado, la propuesta de trabajo en la DGI tiene 
como eje rector transversalizar los DDHH y la sustentabilidad. Así lo determinan 
los acuerdos internacionales suscritos por México de los que deriva el marco jurí-
dico interno. En ellos se determina que en el nivel superior se debe garantizar la 
educación inclusiva, equitativa y de calidad; alcanzar la igualdad entre géneros y 
contribuir con propuestas para combatir el cambio climático. El desarrollo de la 
ciencia y las nuevas tecnologías deben orientarse hacia la generación de conoci-
mientos con una certeza científica y que incidan en la atención de problemas sa-
nitarios, políticos, éticos, sociales y ambientales (UNESCO, 2020). 

Los institutos y centros de investigaciones de la UV comprenden 44 entidades, 
con cerca de 700 investigadores. Pero como lo señala Fernández Christlieb, al 
referirse a la investigación a nivel nacional:  

Tenemos una descomunal paradoja. Por un lado, la realidad nacional emite brutales 
señales de alarma y nos avisa que hay problemas severos, mientras que, por otro, los 
investigadores nacionales, salvo excepciones, se han convertido en expertos en llenar 
los formatos que exige el Conacyt y en presentar como diversos y versátiles aquellos 
productos que en numerosos casos son lo mismo con diferente envoltura. El país ne-
cesita a sus científicos, a sus doctorados, requiere de las ciencias para corregir rum-
bos. El planeta y las organizaciones humanas sufren colapsos mientras el apacible y 
al mismo tiempo abrumador universo de la gran mayoría de los académicos parece 
no inmutarse. Sus reglas del juego los mantienen preocupados, absorbidos y ensi-
mismados. Son minoría los que viven atentos a los retos del mundo que los circunda 
(Fernández, 2009). 

Efectivamente, la UV no es ajena a esta problemática, el tiempo histórico que se 
vive, en particular en el estado de Veracruz, necesita con urgencia la participación 
de sus científicos para la realización de estudios que permitan plantear alternati-
vas de solución a problemas concretos. Para ello, los investigadores tienen la obli-
gación de voltear la mirada hacia las necesidades de la sociedad y de fortalecer 
el diálogo sobre un proyecto común. La UV, en su carácter de universidad pública 
y cabeza moral de los veracruzanos, tiene y está en condiciones de asumir el reto 
que demanda la humanidad en general y los veracruzanos en particular. Por su 
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ubicación geográfica, biodiversidad, composición étnica, cultura, historia y sabe-
res tradicionales, Veracruz conserva todos los insumos requeridos para estudiar 
cualquier tema que se proponga. 

En la UV se cubren prácticamente todas las áreas del conocimiento: ciencias du-
ras, agrobiológicas, médicas, biológicas, económicas, sociales, humanísticas y ar-
tes, por citar algunas. Con la información disponible de 559 investigadores se 
constata que el 76 % de ellos realizaron estudios de doctorado, que el 60% de los 
mismos cuenta con menos de 20 años de servicio y son los que más publican, 
dirigen tesis e imparten clases. Del 40% restante la información sobre su desem-
peño es escasa o nula. Se trata de académicos de más de 70 años, que ya cum-
plieron con creces su etapa más productiva y que no se pueden jubilar ya que 
perderían el servicio médico privado, justo cuando más lo necesitan. 

Gráfico 1 
Tiempo de servicio de los investigadores de la Universidad Veracruzana

 
Elaboración propia, con base en la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 
formulada a la DGI de la UV (2020). 

También se percibe que la norma universitaria en varios sentidos está ausente de 
la vida académica de los investigadores. A pesar de que el Estatuto del Personal 
Académico y la Ley Orgánica son muy claros respecto a las funciones, atribucio-
nes y obligaciones de la DGI para con los investigadores, en la práctica son letra 
muerta. Entre sus funciones se señalan: elaborar un plan institucional de investi-
gación a partir de líneas prioritarias; dar seguimiento a los proyectos de investi-
gación; evaluar y dictaminar sus resultados; promover la realización de proyectos 
de vinculación entre docencia, investigación, sector público, privado y la socie-
dad civil, y hacer públicos los resultados de las investigaciones. 
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La realidad es que no existe un plan general para la investigación ni se conoce 
con precisión el número de investigadores que laboran en la UV, lo que limita 
cualquier posibilidad de sumar esfuerzos para la obtención de recursos extraor-
dinarios y de vinculación con los sectores productivos y la sociedad. La UV cada 
vez más se está desvinculando de la sociedad y, por lo tanto, también está aban-
donando el sitio de referencia social que debe tener. En el portal de la DGI en 
2019 solo aparecen publicados los nombres y nivel de los miembros del SNI, pero 
no del total de los investigadores, que es 339. Sin embargo, estos datos no coin-
ciden con los consignados en la Información de la Estadística Institucional de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional que en la misma fecha reporta 536 miem-
bros del SNI y del Sistema Nacional de Creadores (SNC). Existe un número impor-
tante de investigadores de los que no se tiene información alguna. La simulación 
y la falta de rendición de cuentas han sido factores que han limitado la gestión y 
aplicación del conocimiento. También se han detectado casos de nepotismo y 
opacidad en el manejo de los recursos económicos.  

Gráfico 2 
Investigadores de la Universidad Veracruzana pertenecientes al SNI Y AL SNC

 
Elaboración propia, con base en la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 
formulada a la DGI de la UV (2020). 
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duras” referirse a las ciencias sociales y las humanidades como “ciencias blandas”, 
porque carecen de un método científico único y riguroso para la realización de 
sus investigaciones. Fátima Fernández señala que, “no hay consenso sobre qué 
es un problema relevante en el terreno de lo social, ni tampoco sobre cuál es la 
mejor forma de desentrañar un fenómeno humano. Cada disciplina, cada área, 
está convencida de que sus propuestas son correctas, trascendentes y prioritarias. 
La dispersión, la atomización del conocimiento, la repetición de estudios desde 
distintas especialidades se traduce en una infinidad de conceptos, métodos y 
técnicas que impiden un avance mínimamente coordinado” (Fernández, 2009). 

Las descalificaciones han provocado un mayor distanciamiento entre científicos. 
“Es obvio que cada tipo de ciencia posee estructuras propias y, por lo tanto, re-
quiere de métodos propios, pero una cosa es el procedimiento para acercarse a 
una realidad y otra es la división tan brutal que hemos creado entre naturaleza y 
sociedad” (Fernández, 2009). Además, el problema se incrementa porque los in-
vestigadores en ciencias sociales y humanidades tienden a imitar a los de las cien-
cias duras, a encerrarse en su burbuja de conocimiento, pero sin laboratorio, 
cuando su campo de acción está en la sociedad misma y, por lo tanto, además de 
su especialidad deben tener un conocimiento mucho más amplio sobre el desa-
rrollo de la humanidad. Se ha hecho creer que el trabajo de las ciencias sociales 
y las humanidades no es importante, y muchos investigadores así lo creen. Mien-
tras que los investigadores de estas áreas no salgan del claustro, de su espacio 
de confort, continuarán subordinados a las decisiones de las ciencias duras. En la 
medida en que los científicos de todas las disciplinas seamos capaces de estable-
cer un diálogo y de reconocer la importancia del trabajo del otro, daremos paso 
a una perspectiva transdisciplinaria. 

La sociedad mexicana, en general, y la veracruzana, en particular, demandan con 
urgencia la conformación de proyectos de investigación inter, multi y transdisci-
plinarios en todas las áreas, dando prioridad a aquellos relacionados con proble-
mas sociales, ambientales y de DDHH. Para la conformación de los grupos de tra-
bajo es fundamental la participación de investigadores, docentes y estudiantes. 
La transmisión de un conocimiento de calidad es un derecho que no debe esca-
timarse durante la formación de los estudiantes de la UV. 
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La UV ha sido pionera en los estudios multi, inter y transdisciplinarios, cuenta con 
un experimentado grupo de científicos, de diversas disciplinas, para abordar pro-
blemas sociales, históricos, culturales y del medio ambiente, un modelo que per-
mite armonizar la relación del hombre con su entorno natural, histórico y cultural. 
Un ejemplo de esto son los atlas e inventarios del patrimonio natural, histórico y 
cultural del estado de Veracruz, una forma de tender una mirada más allá de los 
“bienes monumento” o de los “objetos museo”, en la que se visibiliza la relación 
del ser humano con el medio natural en un proceso de larga duración. Este con-
cepto de patrimonio solo alcanza sus objetivos cuando se involucran los científi-
cos, los tres niveles de gobierno, organizaciones y la sociedad civil. La UV debe 
recuperar este modelo de trabajo que tanta falta hace en la situación actual que 
padece el estado de Veracruz. 

4.3 Los posgrados 

La Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la UV no es una 
excepción en cuanto a la opacidad en su funcionamiento, esto limita la posibili-
dad de hacer un diagnóstico adecuado. La información que se presenta en el por-
tal es muy escasa. Por ejemplo, solo presenta los informes anuales de 2015 y de 
2016. Nada del antes ni del después. 

Cuenta con un Consejo Consultivo conformado por 12 personas: 8 hombres y 4 
mujeres; sin embargo, en las actas de las reuniones del Consejo aparecen más 
mujeres. Las actas publicadas corresponden al periodo de 2015 a febrero de 
2019. No se han subido al portal las actas del último año y medio. La función del 
Consejo ha sido validar y dar seguimiento a las propuestas presentadas por in-
vestigadores-profesores para la creación de nuevos posgrados. 

Los posgrados están íntimamente relacionados con las líneas de investigación 
que se desarrollan en las entidades académicas, especialmente en los institutos. 
La limitante para crear un posgrado exitoso está relacionada con varios factores: 
el perfil SNI de los docentes, las instalaciones e infraestructura, la demanda de los 
estudiantes, el compromiso de docentes y estudiantes para alcanzar la eficiencia 
terminal, etc. Es bien sabido que los posgrados en la UV son producto de la vo-
luntad de grupos de trabajo y no de una planeación institucional en la que se 
ponderen las necesidades y equilibrios para elevar la calidad educativa en las 
cinco regiones. La mayor parte de los posgrados se concentra en Xalapa. 
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Es urgente la planeación institucional para atender los desequilibrios entre las 
cinco regiones, dar prioridad a la contratación de nuevos profesores-investigado-
res para el fortalecimiento de los programas ya existentes en las regiones y que 
tienen la posibilidad de consolidarse, así como en la planeación de nuevos pro-
gramas relacionados con problemas locales y regionales. La UV está en condicio-
nes y tiene la obligación de preparar especialistas capaces de entender y de plan-
tear alternativas de solución a los problemas del presente, no solo en Xalapa, sino 
en todo el estado de Veracruz. 

En el portal de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado apa-
rece el registro de 143 programas entre doctorados, especialidades y maestrías. 
De todos ellos solo 78 están acreditados en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad y 65 no lo están. Los números negativos en los programas de pos-
grado demeritan, en gran medida, el lugar que ocupa la UV en el ranking nacional 
de universidades de calidad. Hay varios programas que pareciera que son lo 
mismo, pero con diferente presentación. 

Los problemas y necesidades en el sector de posgrado de la UV derivan de la 
información recabada del portal de la Dirección General de la Unidad de Estudios 
de Posgrado, concentrada en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3 
Programas de posgrado de la Universidad Veracruzana 

 
Elaboración propia, con base en la información disponible en la página web institucional de la 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la UV. 
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A partir del diagnóstico realizado, en la tabla 11 se concentran los problemas de-
tectados en el ámbito de la investigación y de los posgrados en la UV, con pro-
puestas de solución de corto, mediano y largo plazos. 

Tabla 11 
Propuestas para la investigación y posgrado de la Universidad Veracruzana 

PROBLEMÁTICA PROPUESTA EJECUCIÓN 
Limitada transparencia 
sobre las actividades 
que realizan los investi-
gadores (investigación, 
docencia, dirección de 
tesis y vinculación)  

Realizar un diagnóstico sobre el trabajo que se realiza en la DGI 
para conocer las líneas de investigación mejor posicionadas a 
nivel nacional e internacional; tener un mayor conocimiento de 
lo que se hace en las entidades académicas y por cada 
investigador, así como la asignación de recursos a cada uno de 
ellos.  

Corto plazo 

Ausencia de una agenda 
general de investiga-
ción.  

Dar cumplimiento al Artículo 64 de la Ley Orgánica de la 
Universidad Veracruzana a través de la formulación del plan 
institucional relacionado con la problemática del Estado de 
Veracruz, atendiendo problemas estratégicos y la agenda de los 
DDHH y la sustentabilidad. En la elaboración de la agenda de 
trabajo participarán académicos(as) reconocidos de todas las 
áreas.  

Corto plazo 

Limitada vinculación con 
organismos nacionales e 
internacionales 

Realizar proyectos que permitan atraer recursos externos para 
el cumplimiento de la agenda de investigación y de proyectos 
prioritarios.  

Mediano 
plazo 

Desvinculación entre in-
vestigadores, docentes y 
estudiantes, órganos de 
gobierno y sociedad 

Incorporar a los proyectos de investigación a docentes y 
alumnos de las licenciaturas y de posgrado. La manera más 
efectiva de compartir los modelos teóricos, metodológicos y 
técnicos de cada disciplina es buscar el acercamiento de los 
investigadores con los docentes y alumnos a partir de proyectos 
de investigación, órganos de gobierno y sociedad. 

Mediano 
plazo 

Heterogeneidad en 
cuanto a contenidos y 
formatos de las platafor-
mas digitales de la UV 

Crear, a través de la DGI, un formato único para todas las 
entidades de su competencia en el que se visibilicen los 
resultados de las investigaciones. En este caso, cada 
investigador deberá tener una ficha técnica con links en los que 
el lector pueda recurrir para consultar sus publicaciones. 

Mediano 
plazo 

Desigualdad en el desa-
rrollo del posgrado. 

Diseñar nuevos programas de posgrado, relacionados con 
problemas locales y regionales. 
Priorizar la contratación de nuevos académicos para el 
fortalecimiento de programas de posgrado existentes en las 
regiones y que tengan la posibilidad de consolidarse. 
Mejorar la infraestructura e instalaciones en las que se imparten 
estudios de posgrado. 

Mediano 
plazo 

Elaboración propia, con base en el diagnóstico y propuesta de trabajo que se presenta en este 
documento. 
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5. VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

5.1 Contexto nacional 

La vinculación de las IES con los sectores productivo y gubernamental en México 
ha estado enfocada, desde sus orígenes, a preparar profesionales para los 
diversos sectores productivos. Este modelo ha evolucionado y han surgido 
nuevas formas de articulación Universidad-Sociedad. 

La escasa articulación del sector educativo y productivo es una constante que per-
manece a pesar de los cambios del país en el tiempo. Esta falta de articulación ha 
sido explicada por Maldonado y Gould (1995) de la manera siguiente: por un 
lado, los modelos educativos, incluyendo los de la educación superior, no se han 
preocupado con la profundidad requerida de las demandas reales del mundo de 
la producción y de servicios, para responder a las mismas, o para jugar un papel 
de vanguardia e impulsar la modernización. En contraparte, el mundo empresa-
rial, no ha incluido a la educación superior en sus proyectos de desarrollo, en sus 
iniciativas para adquirir o adaptar nuevas estructuras y tecnologías que respon-
dan a sus mismas necesidades o en sus actividades de investigación, capacitación 
o modernización administrativa. Se observa también que las universidades en Mé-
xico y el sector productivo no han desarrollado mecanismos suficientes y adecua-
dos de retroalimentación sobre los avances que se logran en la generación y apli-
cación del conocimiento científico y tecnológico. 

Las acciones de vinculación en las IES están actualmente orientadas por las pro-
puestas y visión construidas desde la ANUIES (2018), que en su portal oficial define 
a la vinculación como una actividad estratégica de las IES que contribuye a las ta-
reas de formación integral de los estudiantes, la producción y transferencia de 
conocimientos socialmente útiles que aporten soluciones a los problemas más 
urgentes de la sociedad y que incidan en el bienestar social, el crecimiento eco-
nómico y la preservación de la riqueza de los recursos naturales, a la transferencia 
de conocimientos a la sociedad, así como a la difusión de la cultura, el arte y el 
deporte en la sociedad. Esta asociación declara que busca promover iniciativas 
de proyección y consolidación de la vinculación, así como fomentar impulsar y 
articular las diversas estrategias realizadas desde las IES afiliadas, tales como: 

− Consejo asesor de vinculación; 
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− Incubadoras de empresas; 

− Oficinas de transferencia de conocimientos; 

− Parques científicos y tecnológicos; 

− Prácticas y residencias profesionales y estancias en empresas; 

− Premios de vinculación; 

− Programa de emprendedores; 

− Programas de la Fundación Educación Superior-Empresa; y 

− Reuniones nacionales y regionales de vinculación. 

La importancia de la vinculación en la educación superior queda manifiesta en el 
documento estratégico Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar 
la educación superior en México (ANUIES, 2018). En él se señala que las actividades 
de vinculación y de extensión de los servicios de las IES fortalecen el diálogo y la 
interacción con los actores del entorno inmediato y propician un mayor 
conocimiento de la problemática y de las potencialidades del medio, lo que 
facilita el diseño y la implementación de proyectos de intervención para contribuir 
al desarrollo regional. La vinculación permite la interlocución con amplios 
sectores de la sociedad y la integración de múltiples redes de colaboración que 
generan sinergias y multiplican los impactos favorables del quehacer 
institucional. 

En el capítulo 4 del citado documento, se presentan cinco objetivos estratégicos 
para promover el cambio de la educación superior en México. En los objetivos 
específicos puede identificarse que su logro depende de implementar 
adecuadamente la vinculación universitaria. 
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Tabla 12 
Objetivos estratégicos y específicos asociados a acciones de vinculación, propuestos por la ANUIES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A ACCIONES DE VINCULACIÓN 
1. Mejor gobernanza para el 
desarrollo del sistema de 
educación superior. 

 

2. Ampliación de la cobertura con 
calidad y equidad. 

 

3.Mejora continua de la calidad 
de la educación superior. 

Objetivo específico 6  
Impulsar la vinculación de la educación superior con las empresas 
Fomentar que las IES fortalezcan la vinculación con los sectores 
productivos con el propósito de aprovechar espacios de aprendizaje 
y el desarrollo de competencias profesionales. 

4. Ejercicio pleno de la 
responsabilidad social. 

-Objetivo específico 3  
Contribuir al desarrollo regional. 
Contribuir a la atención de los problemas prioritarios de carácter local 
y regional mediante la generación, la aplicación y la transferencia de 
conocimientos inter y multidisciplinarios socialmente útiles. 
- Objetivo específico 4  
Desarrollar proyectos con alto impacto social 
Fortalecer la cooperación entre las IES y su involucramiento en el 
diseño y la operación de proyectos que favorezcan el desarrollo social 
y económico de su entorno. 

5. Certeza jurídica y presupuestal 
para el desarrollo de la educación 
superior. 

 

Fuente: ANUIES (2018). 

La propuesta de la ANUIES considera a la vinculación y la responsabilidad social 
como elementos de peso para la construcción de la mejora de la educación 
superior en nuestro país, al promover mayor colaboración entre el sector 
universitario y la sociedad en general. 

5.2 La vinculación en la Universidad Veracruzana 

De acuerdo al contenido de la página oficial de la UV:  

La Vinculación de la Universidad Veracruzana se concibe como un proceso 
estratégico para la atención de necesidades y problemáticas del entorno mediante 
las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, 
que conlleva a la retroalimentación del quehacer universitario para promover el 
desarrollo sustentable del entorno, a través de diversas actividades como proyectos 
de investigación, prácticas escolares, prácticas profesionales, servicio social, creación 
de nuevas empresas, transferencia de tecnología, servicios especializados, y toda 
aquellas posibles modalidades de participación universitaria. Actividad transversal a 
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las funciones sustantivas de la universidad, que permite evaluar la pertinencia social 
de sus programas educativos y líneas de investigación (UV, 2021b). 

Resulta complejo poder afirmar que las necesidades y problemáticas del entorno 
se atiendan desde la docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura y 
menos aun establecer si existe retroalimentación hasta el punto de evaluar la 
pertinencia social de sus programas educativos y líneas de investigación. No 
están documentados ni sistematizados los impactos de la vinculación 
desarrollada por la UV en los diferentes ámbitos al interior o al exterior de la 
institución. 

Respecto de su operatividad, en el portal de la Dirección General de Vinculación 
(UV, 2021b) se señala que, de acuerdo a las necesidades del contexto y para una 
mejor operación, cuenta con la siguiente estructura funcional: 

1. Vinculación Social. 

− Vinculación comunitaria. 

− Vinculación para el desarrollo municipal. 

2. Vinculación laboral. 

− Programa universitario de inserción laboral (bolsa de trabajo). 

− Fomento a la vinculación académica.  

3. Innovación y emprendimiento. 

− Oficina de transferencia de tecnología. 

− Departamento de desarrollo emprendedor e innovación. 

4. Formalización de la vinculación. 
 
5. Sistemas, soporte y difusión 
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Puede apreciarse una estructura alineada a lo propuesto por la ANUIES que fue 
señalado en la sección anterior. La Dirección General de Vinculación de la UV 
cuenta con personal que desarrolla sus actividades fundamentalmente en y desde 
la sede Xalapa. Esta estructura para la vinculación no se replica en las diferentes 
regiones UV, concretamente en sus vicerrectorías. 

Esta Dirección cambió su nombre de Dirección de Vinculación General a 
Dirección General de Vinculación, por lo que se esperaría tuviese una mayor 
presencia en las actividades sustantivas de la UV, ya que la percepción de la 
comunidad en general ubica a esta dirección como responsable de los convenios 
que establece la UV con otras IES y sectores gubernamentales, sociales y 
productivos. Del área de vinculación social sobresalen los trabajos de las 24 
brigadas universitarias (iniciadas en 1993) y las siete casas UV (programa iniciado en 
2000); estructuras funcionales que han logrado cumplir sus funciones sociales y de 
formación de estudiantes. Aunque sus logros no aparezcan en el portal oficial de la 
Dirección General de Vinculación. 

De manera general, falta una mayor difusión de los logros o avances registrados 
en programas como la Bolsa de Trabajo UV y el fomento a la vinculación 
académica, que se limita a un sistema de registro de proyectos asociado al 
programa de productividad para el personal académico. Respecto de los 
programas de emprendimiento, igualmente están poco documentados sus 
logros y más recientemente se ha dado difusión al Desarrollo Emprendedor e 
Innovación, pero se desconoce el impacto y la transferencia de las innovaciones en 
la solución de problemas concretos. 

Por otro lado, contrasta la estructura central con sede en la rectoría universitaria y 
las Coordinaciones Regionales de Vinculación, con sede en cada una de las 
cuatro vicerrectorías de la UV, limitadas a contar con un coordinador que 
depende de la dirección general, pero que en el día a día debe seguir la agenda 
regional. 

Al igual que otras áreas de la UV, la Dirección General de Vinculación sufre la falta 
de planeación. La multiplicidad de sus funciones actuales hace difícil apreciar la 
importancia y presencia de cada una de ellas en las políticas institucionales y medir 
sus alcances y logros. 
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En este contexto, y considerando la información del portal oficial de la UV, pue-
den identificarse las siguientes problemáticas principales del área de vinculación 
universitaria: 

1. El modelo de vinculación de la UV no está definido. 
2. Carencia de un sistema actualizado que reúna las acciones de vinculación y 

permita medir su impacto en las labores sustantivas universitarias, y de un 
sistema de seguimiento de los proyectos y resultados obtenidos. 

3. Falta de revisión y actualización del Sistema de Información para la Vinculación 
Universitaria. 

4. Falta de articulación y desproporción de medios y personal, entre la estructura 
central y las coordinaciones regionales de vinculación. 

Igualmente se observan algunos vacíos que limitan el incremento y 
fortalecimiento de la vinculación de la UV con los diferentes sectores de la 
sociedad veracruzana. Estos serían: 

− Constituir grupos que propongan servicios tecnológicos y capacitación a 
pequeñas y medianas empresas. 

− Integrar grupos de expertos en temas emergentes y buscar su 
participación en el análisis y solución de problemas estatales y 
nacionales. 

− Vigilar que la participación de los distintos sectores de la comunidad 
universitaria en materia de desarrollo y transferencia de tecnología sea 
en apego a la legislación universitaria y con absoluta transparencia y 
rendición de cuentas. 

− Establecer un Comité de Vinculación Universitaria y de Transferencia que 
se ocupe de proponer los campos emergentes en los que la UV deba 
participar y que determinen la viabilidad de transferencia al sector 
productivo de los distintos proyectos y desarrollos tecnológicos. 

Para atender los problemas y vacíos detectados, se propone integrarlas como 
áreas de oportunidad, plasmándolas como objetivos de corto, mediano y largo 
plazo, tal como se observa en las tablas 13 y 14. 
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Tabla 13  
Problemáticas detectadas en área de vinculación y propuestas para su atención 

PROBLEMÁTICA PROPUESTAS DESARROLLO 
El modelo de vinculación de la UV no está 
definido. 
 

Definir con base en los casos de éxito, la 
experiencia del personal de vinculación y de 
académicos, el modelo para la vinculación 
que la UV requiere. 

Corto plazo 
 

Carencia de un sistema actualizado que 
reúna las acciones de vinculación y permita 
medir su impacto en las labores 
sustantivas. 
 

Diseñar una base de datos que permita 
sistematizar logros, participación y alcances 
de las acciones de vinculación. 

Mediano 
plazo 

 

Revisión y actualización del Sistema de 
Información para la Vinculación 
Universitaria. 

Simplificación del registro de proyectos y 
acciones de vinculación. 

Corto plazo 
 

Falta de articulación y desproporción de 
medios y personal, entre la estructura 
central y las coordinaciones regionales de 
vinculación. 

Revisar y proponer una estructura funcional 
mínima a establecer en las regiones en apoyo 
a las tareas de vinculación universitaria. 

Mediano 
plazo 

 

Elaboración propia, con base en el diagnóstico y propuesta de trabajo de este documento. 
 

Tabla 14  
Propuestas para el área de Vinculación Universitaria 

ÁMBITO PROPUESTA EJECUCIÓN  
 
 
DOCENCIA 

1. Diseñar acciones de vinculación en los diferentes PE de licenciatura y 
posgrado, enfocados a ampliar el horizonte de la capacitación e incre-
mentar las competencias de académicos(as), técnicos académicos y estu-
diantes de la UV. 

Mediano 
plazo 

 2. Organizar grupos que ofrezcan servicios tecnológicos y capacitación a 
pequeñas y medianas empresas. 

Mediano 
plazo 

 3. Revisión de los lineamientos y alcances de los programas de Servicio 
Social, Estancias de Vinculación y Prácticas Profesionales para facilitar la 
inserción de estudiantes en los sectores sociales, productivos y guberna-
mentales. 

Corto plazo 

 4. Diseñar un programa de largo aliento, de identificación y atención de 
los 10 mayores problemas del Estado de Veracruz en diferentes ámbitos 
y proponer diagnósticos, estudios diversos y estrategias para abatirlos, 
para que se transformen en los grandes proyectos inclusivos de vincula-
ción universitaria. 

Corto plazo 

INVESTIGACIÓN 1. Integrar grupos de especialistas en temas emergentes y buscar su 
participación en el análisis y solución de problemas estatales y nacionales.  

Corto plazo 

 2. Apoyar el establecimiento de un Comité de Vinculación Universitaria y 
de Transferencia que se ocupe de proponer los campos emergentes en 
que la UV deba participar y que determinen la viabilidad de transferencia 
al sector productivo de los distintos proyectos y desarrollos tecnológicos. 

Corto plazo 

EXTENSIÓN Y 

VINCULACIÓN 
1. Mejorar la comunicación y sistematización de las actividades y progra-
mas de vinculación que desarrolla la UV en sus cinco regiones. 

Corto plazo 
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 2. Revisar la estructura de la Dirección General de Vinculación para mejo-
rar su operatividad y fortalecer la relación con las diferentes Áreas acadé-
micas. 

Mediano 
plazo 

PRESUPUESTO 

UNIVERSITARIO 
1. Asegurar que todas las regiones universitarias cuenten con medios y 
personal que garantice el correcto desarrollo de la vinculación universita-
ria. 

Mediano 
plazo 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

1. Vigilar que la participación de los distintos sectores de la comunidad 
universitaria en materia de desarrollo y transferencia de tecnología sea en 
apego a la legislación universitaria y con absoluta transparencia y 
rendición de cuentas. 
2. Agilizar trámites y procedimientos encaminados a la firma de convenios 
y acuerdos de vinculación universitaria. 

 

MECANISMOS  
DE 
PROTECCIÓN 
DE DDHH 

1. Garantizar la libre participación e inclusión en proyectos de vinculación 
universitaria a toda la comunidad universitaria. 

Corto plazo 

2. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los ingresos mo-
netarios y/o beneficios para la UV y su personal, derivados de las acciones 
de vinculación que desarrolla. 

Corto plazo 

Elaboración propia, con base en el diagnóstico y propuesta de trabajo de este documento. 
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6. FORTALECIMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA INTERCULTURAL 

6.1 La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) 

La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) surge en 2005 para ampliar la 
oferta educativa de nivel superior en las regiones indígenas, históricamente ex-
cluidas (Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, DUVI, 2015: 3). 
Adscrita a la Secretaría Académica y a las vicerrectorías de la UV, concentra 4 se-
des educativas: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Selvas. Su objetivo 
es detonar el desarrollo regional y arraigar a los egresados mediante el acompa-
ñamiento a iniciativas comunitarias, el autoempleo y la vinculación con ayunta-
mientos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.  

Antes del arranque formal de las actividades, a finales de 2004, se inició un pro-
ceso de gestión para el reconocimiento de la UVI como integrante del Subsistema 
de Universidades Interculturales de México. De ahí que desde entonces sea nor-
mada por la política nacional en materia de educación intercultural y la propia UV.  

Resultado de la firma de un convenio entre la UV y la Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), y como parte de los derechos de los pueblos originarios a la participación 
y consulta, la UVI: 

[…] se apoya en cuatro Consejos Consultivos Regionales y un Consejo Consultivo Ge-
neral, los cuales, con el objetivo de que la dependencia brinde una educación perti-
nente y responda a los problemas y necesidades de las comunidades, emiten opinio-
nes sobre su oferta curricular y actividades sustantivas. De esta manera, la UVI contri-
buye a fortalecer el espíritu social de la UV y su compromiso con las regiones más 
desfavorecidas (DUVI, 2015: 4-5). 

Las recomendaciones de los consejos consultivos no son vinculantes; pese a ello, 
por un tiempo fueron suspendidos en su accionar, para ser recuperados a partir 
de 2013, incluyendo ahora la participación de egresados. Los consejos consulti-
vos son: “instancias […] para la vinculación entre la universidad intercultural y su 
región de impacto, que tiene su base jurídica en el derecho de los pueblos indí-
genas a la consulta previa, libre e informada […]” (DUVI, 2015: 7). 
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La oferta educativa de la UVI durante una década se centró en un solo programa 
educativo, la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) con 
cinco orientaciones: sustentabilidad, comunicación, derechos, lenguas y salud. 
Fue el resultado de la fusión de las dos licenciaturas con que originalmente se 
convocó a las dos primeras generaciones: Licenciatura en Desarrollo Rural Sus-
tentable y Licenciatura en Gestión y Animación Intercultural.  

A partir del ciclo escolar 2009-2010, la matrícula de nuevo ingreso de la UVI ha 
venido decreciendo paulatinamente, aunque tuvo un repunte en el periodo 2014-
2015, tal y como puede observarse en la siguiente gráfica. 

Gráfico 4 
Total de nuevo ingreso a la LGID de estudiantes por año 

Fuente: DUVI (2015). 

Desde hace unas seis generaciones, a la UVI solo se le autorizan 30 lugares por 
sede, excepto en Grandes Montañas (60), pero aun así la tendencia es a la baja, 
no solo en la captación de aspirantes sino también en la inscripción de estudian-
tes, las sedes operan por abajo de las plazas autorizadas.  

A partir de 2013, la UVI se planteó la necesidad de ampliar su oferta educativa 
para diversificar y aumentar la matrícula. En ese tiempo, en el Plan de Desarrollo 
Académico se reconocía: “actualmente para la UVI es fundamental desarrollar en 
los próximos años una nueva oferta educativa interdisciplinaria culturalmente per-
tinente y con vocación regional que responda a la diversidad de necesidades 
educativas y de problemáticas que enfrenta la población de las regiones en que 
se ubican las Sedes de la UVI” (DUVI, 2015: 11). 

En 2015 se conformaron cinco comisiones para el diseño de nueva oferta educa-
tiva. De estas, tres concluyeron el diseño de programas educativos: la Licenciatura 
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en Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico (LDEPLUJ), que desde 2017 se 
ofrece en la Sede Totonacapan; la Maestría en Lengua y Cultura Nahua, en Gran-
des Montañas; y, la Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria apro-
bada por los órganos internos de la UV y que se ofertó en Xalapa según la convo-
catoria de ingreso a la UV 2021. 

A pesar de contar con dos programas educativos, la matrícula en la UVI no ha 
logrado repuntar: “De este modo, la LDEPLUJ y la LGID ofrecieron en conjunto 
ese año [2017] un total de 180 lugares para nuevo ingreso, y pese a que hubo una 
demanda de 257 solicitantes, solo 106 ingresaron a estos programas […] lo que 
representó el 41.24% de la demanda de aspirantes […]” (DUVI; 2018: 4). 

Gráfico 5  
Matrícula de nuevo ingreso en la LGID por año y sede 

 
Fuente: DUVI (2018). 

Para el ciclo escolar 2017-2018, la matrícula de la UVI en sus 4 sedes y 2 
programas fue de 357 estudiantes, de los cuales 61.07% eran mujeres y 38.93% 
hombres.  
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Gráfico 6  
Matrícula atendida por sede y ciclo escolar de la LGID  

 
Fuente: DUVI (2018). 

De la población estudiantil atendida, el 57% era hablante de una lengua 
originaria, preponderantemente nahua y, en menor medida, totonaco, zoque-
popoluca, otomí, chinanteco, tepehua, zoque y mazateco (DUVI, 2018: 4). 

En el marco de un relativo estancamiento de la matrícula, la UVI ha logrado 
avanzar en aspectos ligados a la inclusión y equidad, a través de las 
oportunidades que brinda a egresados de educación media superior de las 
regiones interculturales de Veracruz. 

En cuanto a la atención por género, la UVI ha representado una oportunidad para 
las mujeres, que son más de la mitad de la matrícula. En la atención a la diversidad 
étnico-lingüística se ubica otro de sus logros, pues al enclavarse en las regiones 
indígenas más importantes de Veracruz atiende a 6 pueblos originarios. También 
es de destacar que la UVI atiende a población de colonias populares de las 
ciudades de Poza Rica, Papantla y Orizaba.  

En términos de inclusión educativa y socioeconómica, la UVI gestiona apoyos a 
estudiantes que: “[…] han tenido una formación educativa previa deficiente, que 
les dificulta un desempeño regular en la universidad y, por otro, la mayoría tiene 
una situación económica tan precaria que los coloca en latente riesgo de 
deserción” (DUVI, 2015: 23). También intenta acabar con el rezago educativo a 
través de tutorías académicas y con becas de manutención, hoy de carácter 
universal por la normatividad de las Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

Su programa de tutorías apuesta por la reflexión sobre la exclusión provocada 
por asimetrías estructurales y problemas familiares, que inciden en el rendimiento 
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escolar; ayuda a identificar y proponer medidas compensatorias y a elevar la 
autoestima de los estudiantes para atenuar la discriminación. 

La internacionalización se promueve a partir de la movilidad estudiantil. Para ello, 
la UVI mantiene estrecha relación con la Dirección General de Relaciones 
Interculturales de la UV, con universidades sudamericanas y con la Asociación 
Nacional de Universidades Interculturales, lo que le permiten posicionarse como 
una de las entidades académicas de la UV con mayor movilidad, tal y como se 
aprecia en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7  
Tipo de movilidad realizada por los estudiantes de la LGID, por ciclo escolar

 
Fuente: DUVI (2018). 
 

6.2 Educación para la interculturalidad 

La educación intercultural propone una educación de calidad, con pertinencia 
cultural y lingüística, que atienda la diversidad cultural y la exclusión social 
padecida por la población indígena y algunos otros sujetos sociales minoritarios. 
Es una educación para todos, para valorar y apreciar la diversidad cultural, a partir 
de cuestionar para deconstruir las asimetrías socioeconómicas y situaciones 
encubiertas y estructurales de racismo practicadas por grupos hegemónicos con 
el objetivo de subordinar políticamente a las minorías.  

La educación intercultural implica no solo promover, sino respetar, proteger y 
garantizar la lengua y cultura de los pueblos originarios para construir relaciones 
más equitativas, con igualdad de oportunidades para todos. Pretende atenuar las 
desigualdades entre quienes portan manifestaciones culturales diferentes, busca 
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el respeto del pluralismo, para que los grupos invisibilizados y excluidos también 
aprecien lo propio y lo apropiado, incluso, lo ajeno: 

Por eso acudimos al concepto de interculturalidad. No se trata de un concepto des-
criptivo, sino de una aspiración. Se refiere a la relación entre las culturas y la califica. 
La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen vínculos 
basados en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite 
asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que bene-
fician a un grupo cultural por encima de otro u otros. Como aspiración, la intercultu-
ralidad es parte de un proyecto de nación (Schmelkes, 2013:5). 

Según Schmelkes, la educación intercultural combate el racismo estructural que 
los grupos hegemónicos han construido e impuesto, a través del sistema 
educativo, a los pueblos originarios y otras minorías, como afrodescendientes. 
Estas asimetrías pueden ser la escolar y la valorativa. La primera devela las 
problemáticas que los indígenas tienen para acceder a la escuela y los riesgos de 
deserción y dificultades para el aprendizaje que enfrentan al recibir una 
educación no pertinente para su modo de vida. Ante ello plantea una educación 
de calidad, contextualizada a su realidad mediante un aprendizaje situado: 

La asimetría escolar se combate ofreciendo una educación de calidad a los indígenas 
en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la universidad. Calidad sig-
nifica ofrecer una educación cultural y lingüísticamente pertinente. Desde el para-
digma de la diversidad, la calidad debe alcanzarse por los caminos más adecuados, 
que difieren según los grupos culturales y contextos poblacionales (Schmelkes, 
2013:7). 

La asimetría valorativa construye desigualdades, la idea de grupos superiores a 
partir de las diferencias de raza, étnico-lingüísticas, clase social, género; al 
introyectar un sentimiento de inferioridad en los grupos minoritarios y personas 
vulnerables: “No permite que las relaciones entre grupos culturales distintos se 
den desde planos de igualdad” (Schmelkes, 2013: 7). Ante ello, mediante la 
educación se debe elevar la autoestima étnica y el orgullo por la propia identidad, 
que permita comprender y demandar respeto a su dignidad como personas y 
cultura, ante la discriminación, el menosprecio y la estigmatización, ante toda 
forma de racismo:  

Por eso, la educación intercultural tiene que ser para toda la población. Si no es para 
todos, no es intercultural. En México, cometimos el error de llamar a la modalidad 
educativa bilingüe destinada a poblaciones indígenas “intercultural bilingüe”. Arras-
tramos la identificación, en la representación colectiva, de la educación intercultural 
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con aquella destinada a los pueblos indígenas. Es necesario ir transformando esta 
percepción equivocada (Schmelkes, 2013: 7). 

Algo semejante pasa con la UVI, la población la identifica más con una educación 
para indígenas que con su pertenencia a la UV. Al aparecer como una universidad 
dentro de otra y al destacar la interculturalidad como nota diferencial, la oferta 
académica de la UVI despierta poco interés en los contextos regionales donde se 
asienta: “De ahí la importancia de hablar de la necesidad de educar a todos, y no 
solo a los miembros de las culturas minoritarias, en interculturalidad” (Schmelkes, 
2013: 6). 

Por otra parte, las sedes de la UVI en su relación con las vicerrectorías tratan de 
diferenciarse de los campus UV fomentando la identidad UVI, ante la falta de 
integración a estos y a veces de reconocimiento. No solo los docentes, también 
los estudiantes asumen una identidad UVI más que UV y hacia fuera las 
comunidades, ayuntamientos e instituciones; incluso el sistema de enseñanza 
media superior en la región lo identifican primero como UVI y luego como UV. 
Para posicionar a la UVI como parte de la UV hay que anteponer nombres e 
imagen, para construir nuevas sinergias al interior de la UV sería recomendable 
aceptar que la UVI es una entidad académica y no una universidad dentro de otra, 
llamarla UV-Intercultural. 

6.3 Hacia el fortalecimiento de la UVI 
En concordancia con el ODS cuatro: “Educación y calidad”, la interculturalidad 
debe verse como un modo de vida acorde con la diversidad cultural. En este 
sentido, el enfoque educativo de la UVI plantea una educación para todos, 
culturalmente pertinente a la diversidad étnico-lingüística de las regiones 
indígenas de Veracruz, inclusiva a todas las minorías equiparables, donde el reto 
es pasar de lo teórico-axiológico, el saber y lo valorativo, a lo heurístico, el saber 
hacer. 

Bajo el supuesto anterior debe ser revisada la oferta académica de la UVI13 para 
cumplir con el derecho al acceso a la educación, con y de calidad, acorde a las 
aspiraciones e iniciativas de desarrollo de los pueblos y culturas que interactúan 
en el contexto de las regiones donde se localizan las sedes de la UVI, asiento 

 
13 Hasta ahora compuesta de dos licenciaturas: una en proceso de consolidación, la LGID, y la otra, 
en proceso de construcción, la LDEPLUJ. 
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también de biodiversidad y de un capital sociocultural que debe ser valorado en 
su justa dimensión.  

La interculturalidad debe ir más allá de la visión educativa que hasta ahora ha 
predominado en la UVI, debe asociarse a los valores de diálogo, tolerancia, 
respeto; abarcar y profundizar en la pluralidad étnico-lingüística, normativa y 
epistémica desde la cosmovisión y saberes de los pueblos originarios. En síntesis, 
el pensamiento indígena contemporáneo en diálogo con los saberes de la ciencia 
y tecnología propios del conocimiento “universal”, vinculada a prácticas 
sustentables, culturales y educativas para la enseñanza-aprendizaje que reoriente 
en función de la vocación regional socioeconómica, cultural y ambiental una 
ampliación de su oferta académica, en coordinación con municipios, instituciones 
gubernamentales, grupos económicos emergentes, actores sociales y, desde 
luego, comunidades y pueblos originarios. La ampliación de la oferta debe 
considerar licenciaturas, programas de técnico superior universitario, 
diplomados, posgrados y una educación continua para la vinculación 
universitaria. 

6.3.1 Ampliación de la oferta académica  

Los resultados del esfuerzo con relación a la creación de una nueva oferta 
educativa en la UVI son poco alentadores. Como se señaló anteriormente, solo se 
logró diseñar y poner en marcha la LDEPLUJ que se oferta en la sede 
Totonacapan. 

El diseño de otros programas educativos ha sido concluido,14 pero su 
autorización se ha detenido por cuestiones presupuestales, aunque se argumenta 
que se deben formar recursos humanos con un perfil idóneo para ponerlos en 
marcha.  

La ampliación de la oferta educativa de la UVI debe responder a las necesidades 
socioeducativas y a la vocación regional productiva y de servicios de las regiones 
indígenas donde se asientan sus sedes. En ese sentido, la ampliación y mejora de 

 
14 La Licenciatura en Artes Regionales cuyo diseño se reorientó hacia un diplomado de próxima 
apertura; el programa de Técnico Superior Universitario en Partería Intercultural; y, la Licenciatura 
en Lengua y Cultura. 
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su oferta es prioritaria, ya que en apariencia esta resulta “poco atractiva” para los 
estudiantes de educación media superior, sus padres y empleadores regionales.  

Vale la pena reflexionar sobre el nombre de las carreras, si todas deben llevar el 
calificativo intercultural. También si deben asociarse a profesiones presentes en 
el imaginario de los estudiantes que desean ingresar a la Universidad, la UV y la 
legislación universitaria deberían favorecerlo, pues limitan algunas profesiones a 
ciertas entidades académicas y modalidades de enseñanza. 

A la par de la ampliación de la oferta debe revisarse la Licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo. Esta ha sido certificada por Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, de ahí que su 
rediseño no solo sea una necesidad sino también un compromiso que debe 
cumplirse en cuatro años, los cuales están por vencer. 

6.3.2 Reconocimiento de la UVI como entidad académica 

Administrativamente, la UVI se debate entre ser una entidad centralizada y operar 
en sedes con una dinámica propia, cuya circunstancia demanda más atribuciones 
y márgenes de autonomía, y que además se relacionan con las vicerrectorías y los 
campus en donde se asientan.  

La coordinación intrauniversitaria no es clara: sede-dirección-vicerrectoría o sede-
vicerrectoría-dirección. La segunda parece mejor opción, así la dinámica de la UVI 
no se semiparalizaría al intentar desplegar un ritmo de trabajo simultáneo y 
homogéneo con el de la UV. Las sedes deberían convertirse a mediano plazo en 
entidades académicas con una oferta educativa, proyectos de investigación y 
vinculación mediante observatorios, pertinentes a su región.  

En lo inmediato, deben atenderse los problemas de servicios en las sedes UVI: 
agua, energía eléctrica, vías de acceso digno a sus instalaciones. También deben 
revisarse los contratos para personal manual y administrativo, para mejorar sus 
salarios y condiciones de seguridad laboral. La conectividad es el gran reto para 
aprovechar las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso 
de enseñanza, la distribución del conocimiento y la difusión del quehacer de la 
UVI y sus sedes. También se requiere ampliar a corto plazo la infraestructura 
educativa en las sedes Totonacapan y Grandes Montañas, y a mediano en las 
sedes Huasteca y Selvas.  
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La trasformación de la UVI para responder a las necesidades y derechos de los 
pueblos originarios de Veracruz y de la población en general de las regiones 
multiculturales es un reto ineludible, por ello se realizan las propuestas que se 
precisan en la siguiente tabla. 

Tabla 15  
Propuestas para el fortalecimiento de la Universidad Veracruzana Intercultural 
PROBLEMÁTICA PROPUESTA  EJECUCIÓN 
La escasa oferta de programas educativos de la 
UVI en sus sedes, hace que en lo general capte 
poca matrícula, incluso no se ocupan los lugares 
disponibles convocados, lo que ha generado una 
tendencia a la disminución de la matrícula y bajo 
posicionamiento de la UV como referente para la 
formación profesional en las regiones indígenas 
de Veracruz y en el plano nacional en 
comparación con las universidades 
interculturales. 

Ampliar la oferta educativa en las regiones 
a través de las sedes de la UVI, retomando 
el diseño de los programas: Licenciatura en 
Artes Regionales, Técnico Superior 
Universitario en Partería Intercultural; ya 
iniciado por la Dirección de la UVI. Y el 
análisis de viabilidad de diseño e 
implementación de la Licenciatura en 
Lengua y Cultura. 
Diseñar e implementar diplomados 
dirigidos a egresados y público en general. 

Mediano y 
largo plazo 

A 13 años de iniciado el programa educativo de la 
LGID, no ha tenido una reforma en su plan de 
estudios, situación que ha sido observada por 
organismos evaluadores. 

Rediseñar la LGID con la participación de la 
plantilla docente y la representación 
estudiantil, escuchando la opinión de sus 
egresados y de empleadores.  

Corto Plazo 

Falta de visibilización de las sedes de la UVI ante 
instituciones gubernamentales, ayuntamientos y 
fundaciones, lo que impide potencializar la 
investigación vinculada realizada en la UVI, 
además de no orientar el servicio social hacia el 
sector público.  

Direccionar la vinculación universitaria y el 
trabajo de investigación para responder a 
demandas de gestión de servicios y 
proyectos de desarrollo para el 
acompañamiento a problemáticas 
municipales, de organizaciones sociales y 
productores rurales en las regiones, como 
una oportunidad de insertar a los 
egresados en escenarios laborales. 

Corto plazo 

La centralización de trámites y actividades por la 
Dirección de la UVI genera burocratización en la 
gestión de recursos y trámites escolares, además 
de poca vinculación con las vicerrectorías, lo que 
impide la integración de las sedes de la UVI a la 
estructura de la UV y por ende, el desarrollo de 
una identidad UV.  

Descentralizar a la UVI para transformar a 
las sedes en entidades académicas bajo la 
coordinación de una dirección con 
funciones normativas que se interrelacione 
con las Áreas Académicas a las cuales 
correspondan sus programas educativos y 
coordine con las vicerrectorías.  

Mediano y 
largo Plazo 

Las instalaciones actuales de las sedes de la UVI 
son insuficientes además de que requieren el 
acondicionamiento de espacios para favorecer el 
aprendizaje y, ante la apertura de nuevos 
programas, ampliar aulas, mejorar la conectividad 
y equipo de cómputo, y el mantenimiento de las 
instalaciones. 

Gestionar recursos ante la federación, el 
estado y los municipios para la ampliación 
de infraestructura y equipamiento que 
mejore las condiciones y la calidad de la 
enseñanza en las sedes de la UVI. 
 

Mediano y 
Largo plazo 

Elaboración propia, con base en el diagnóstico y propuesta de trabajo que se presenta en este 
documento. 

  



  

 71 

REFERENCIAS 
ANUIES (2000). La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desa-

rrollo. Una propuesta de la Anuies. México: Anuies. 

ANUIES (2018). Visión y acción 2030. Propuesta de la Anuies para renovar la edu-
cación superior en México. México: Anuies. 

Balibar, E., Wallerstein, I. (2018). Raza, nación, clase. Las identidades ambiguas. 
España: Traficantes-Dirección Única. 

Bauman, Z. (2019). Sobre la educación en un mundo líquido. Madrid: Paidós. 

Cansino, C. (2000). La transición mexicana, 1977-2002. México: Centro de 
Estudios de Política Comparada.  

Casillas, M., Badillo, J., y Ortiz, V. (2010). “Estudiantes indígenas en la Universidad 
Veracruzana: Una aproximación a su experiencia escolar”. En A. Colorado y 
M. Casillas (Coord.), Estudios recientes en educación superior: Una mirada 
desde Veracruz. México: Universidad Veracruzana, Instituto de Investigacio-
nes en Educación, pp. 53-99. 

Casillas, M., Chain, R., y Jácome, N. (2007). “Origen social de los estudiantes y 
trayectorias estudiantiles en la Universidad Veracruzana”. Revista de la edu-
cación superior. 36 (142). Pp. 7-29.  

Castoriadis, C. (1990). Le monde morcelé. París: Seuil. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999). Observación Ge-
neral número 13. El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto). Vigésimo 
primer periodo de sesiones. 

CONACYT (2019). Programa Institucional Conacyt 2020-2024. México: Conacyt. 

Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la 
Sustentabilidad (2020). Página oficial de Complexus. Recuperado de: 
http://complexus.org.mx/ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación de 6 de marzo de 2020. 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial 
del Estado de 3 de octubre de 2019. 

Delgado, G., Gispert M., y Beristain, A. (2015). “La sustentabilidad en el siglo XXI”. 
Inter disciplina. 3 (7). Pp. 9-21. 



  

 72 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural (2015). Plan de Desarrollo 
Académico 2014-2017. Xalapa: Universidad Veracruzana Intercultural. 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural (2018). Plan de Desarrollo 
Académico 2017-2021. Xalapa: Universidad Veracruzana Intercultural. 

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la 
Universidad Veracruzana (2020). Respuesta proveída a la solicitud de acceso 
a la información pública 289/2020. 

Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana (2020). 
Respuesta proveída a la solicitud de acceso a la información pública 
289/2020. 

Fernández, F. (2009). Luz y sombras en el Sistema Nacional de Investigadores. 
Nexos. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=13200 

Garretón, M. (1995). Transformations sociopolitiques en Amérique latine: post-au-
toritarisme, modernité et acteurs sociaux. Francia: Colloque de Cerisy. 

Gasca, E. y Olvera, J. (2011). “Construir ciudadanía desde las universidades, 
responsabilidad social universitaria y desafíos ante el siglo XXI”. 
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 18 (56),37-58. 

González L. (2020). Desafíos, expectativas y compromisos para la educación su-
perior. Disponible en: https://www.educacionfutura.org/desafios-expectati-
vas-y-compromisos-para-la-educacion-superior/ 

González, P. (1995). La democracia en México. México: Era. 

Habermas, J. (1988). Problemas de legitimación del capitalismo. Madrid: Cátedra. 

Harari, Y. (2018a). De animales a dioses. México: Debate. 

Harari, Y. (2018b). Homo Deus. México: Debate. 

INEGI (2019). Comunicado de prensa núm. 498/19 25 de octubre de 2019. Dispo-
nible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boleti-
nes/2019/EstSegPub/CNGSPSPEstatal2019.pdf 

INEGI (2020). Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud (12 de 
agosto) datos nacionales. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/conteni-
dos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pd 

Jongitud Zamora, J. (2017). “El derecho humano a la educación superior en Mé-
xico”. Revista de la Educación Superior, 46 (182), 45-56.  



  

 73 

Kokkarinen, N., and Cotgrave, A. (2012). “Sustainability literacy in action: student 
experiences”. Structural Survey. 31 (1), pp. 56-66. 

Latapí, Pablo (1992). “La Universidad y los derechos humanos en América Latina. 
Elementos para un marco conceptual”. En La universidad y los derechos 
humanos en América Latina. México: UDUAL. 

Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial 
del Estado de 20 de agosto de 2019. 

Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación de 30 de septiembre 
de 2019. 

Ley General de Educación Superior, Diario Oficial de la Federación de 21 de abril 
de 2021. 

Linz, J., y Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation. 
Baltimore: The Hopkins University Press. 

Maldonado, M., y Gould B. (1995) Universidades públicas. Disponible en: 
http://publicaciones.anuies.mx/acervo/revsup/res091/txt6.htm 

Mastachi, M., Méndez, E., Silva, M., Huerta, A., Vázquez, M. (2014), Análisis del 
modelo educativo integral y flexible de la Universidad Veracruzana. Revista 
del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), [en 
línea]. Núm. 2. Disponible en: 
https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/370147 
[Consulta: 15-02-2021]. 

Medina Mora, M.E., Guerrero López, J.B., y Bernardo, N.G. (2020). “Protección a 
la salud mental en época de pandemias”. En Senado de la República. El 
mundo en tiempo de pandemias: Covid 19. México: Senado de la 
República, pp. 99-109. 

OBEME (2019) Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. 
Educación Médica y Derechos Humanos (2017-2018). Informe anual. 
Disponible en:   https://www.uv.mx/obeme/evaluacion-del-respeto-a-los-
derechos-humanos-de-estudiantes-de-medicina-de-la-universidad-
veracruzana/. [Consulta: 28-06-2021].   

OBEME (2020) Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. 
Educación Médica y Derechos Humanos (2018-2019). Informe anual. 
Disponible en: https://www.uv.mx/obeme/segundo-informe/. [Consulta: 28-
06-2021].  



  

 74 

O’Donnell, G., y Schmitter, P. (Coord.) (1986). Transiciones desde un gobierno au-
toritario. Barcelona: Paidós. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(2012). El sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Nueva York: ONU. 

Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, 10 de diciembre de 1948. 

Organización de las Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966. 

Organización de las Naciones Unidas (2008). Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 
2008. 

Organización Mundial de la Salud (2020). Día Mundial de la Salud Mental. 
Disponible en: https://www.who.int/es/campaigns/world-mental-health-
day/world-mental-health-day-2020. [Consulta: 27-06-2021]. 

Pappas, E. (2012). “A new system approach to sustainability: University responsi-
bility for teaching sustainability in contexts”. Journal of Sustainability 
Education. 3. Pp. 1-18. 

Prada, R. (2008). Subversiones indígenas. Bolivia: Muela del Diablo. 

Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana 
(2021). Comunicación personal de 29 de junio de 2021. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019). Informe sobre 
Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, 
más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. 
Nueva York: PNUD. 

Rodríguez, M., Orozco, M., Aguilar, M, Báez, M., Herrera, M., y Méndez, A. (2018). 
Factores psicosociales y estrategias de afrontamiento asociadas al estrés en 
profesores universitarios. Revista de la Asociación Española de Especialistas 
en Medicina del Trabajo, 27 (4): 197-203.  



  

 75 

Rondero, N. (2009) Las condiciones laborales de los trabajadores académicos: la 
regulación laboral y la regulación académica. X Congreso nacional de inves-
tigación educativa. Área 16: sujetos de la educación. Disponible en: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_te-
matica_16/ponencias/0452-F.pdf 

Salvioli, F. (2009). La universidad y la educación en el siglo XXI. Los derechos 
humanos como pilares de la nueva reforma universitaria. Costa Rica: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. 

Sartori, G. (1998). La política. Lógica y método en las ciencias sociales. México: 
FCE. 

Schmelkes, S (2013). Educación para un México intercultural. Sinéctica, 40. 
Disponible en: http://www.sinectica.iteso. 
mx/articulo/?id=40_educacion_para_un_mexico_intercultural 

Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana (2020). Respuesta proveída 
a la solicitud de acceso a la información pública 289/2020. 

Secretaría de Educación de Veracruz (2020). Cobertura Educativa 2019-2020. Dis-
ponible en: http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-con-
tent/uploads/sites/4/2020/10/Cobertura-y-Estructura-del-Sistema-Educa-
tivo-Ba%CC%81sico-en-Veracruz.pdf 

Svampa, M. (2008). Cambio de época: movimientos sociales y poder político. Bue-
nos Aires: Siglo XXI. 

Touraine, A. (1997). ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Madrid: PPC Edi-
torial. 

Touraine, A. (2001). ¿Qué es la democracia? México: FCE. 

Tuirán, R. (2019). “La educación superior. Promesas de campaña y ejercicio de 
gobierno.” Revista de la Educación Superior. 48 (190). Pp. 113-183. 

UNESCO (2020). El derecho a la ciencia. Disponible en: 
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/DerechoALaCiencia 

Universidad Veracruzana (1996). Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, 
Gaceta Oficial del Estado de 28 de diciembre de 1996. 

Universidad Veracruzana (2013). Programa de trabajo estratégico 2013-2017. 
México: Universidad Veracruzana. 



  

 76 

Universidad Veracruzana (2017). Programa de trabajo estratégico 2017-2020. 
México: Universidad Veracruzana. 

Universidad Veracruzana (2018). Anteproyecto de ley orgánica de la Universidad 
Veracruzana. Disponible en: 
https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/07/Anteproyecto-de-Ley-
Organica.pdf 

Universidad Veracruzana (2019). Estatuto General de la Universidad Veracruzana, 
Consejo Universitario General de 9 de diciembre de 2019. 

Universidad Veracruzana (2021a). La UV en números. Programa estratégico de 
trabajo 2017-2021. Disponible en: https://www.uv.mx/informacion-
estadistica/files/2019/06/UV-en-numeros.pdf 

Universidad Veracruzana (2021b). Vinculación universitaria ¿Quiénes somos? Dis-
ponible en: https://www.uv.mx/vinculacion/quienes-somos/ 

Universidad Veracruzana. (2008). Plan General de Desarrollo 2025. Disponible en: 
https://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarro-
llo2025.pdf 

Universidad Veracruzana. (2017). Plan General de Desarrollo 2030. Disponible en: 
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2019/05/UV-Plan-General-
2030.pdf 

Universidad Veracruzana. (2017). Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
2018. Disponible en: http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presu-
puestos/Otros/2017/PROYECTO%20DE%20PPTOS%202018%20COM-
PLETO%20con%20dictamen.pdf 

Universidad Veracruzana. (2018). Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
2019. Disponible en: https://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presu-
puestos/Otros/2019/PROYECTO%202019%20UV.pdf?Mo-
bile=1&Source=%2Finformacionpublica%2F%5Flayouts%2F15%2Fmo-
bile%2Fdispforma%2Easpx%3FList%3D00df67ee%2D73b5%2D4abc%2D8
4dc%2D5d06816e1628%26ID%3D339%26wdFCCState%3D1 

Universidad Veracruzana. (2019). Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
2020. Disponible en: 
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/Otros/2020/P
ROYECTO%202020.pdf  



  

 77 

ANEXO. PROPUESTAS Y NECESIDADES RECABADAS A PARTIR DEL DIÁLOGO 
CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

REGIONES UNIVERSITARIAS 
Y/O SEDES DE LA UVI 

PROPUESTAS Y NECESIDADES RECABADAS A PARTIR DEL DIÁLOGO CON 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Coatzacoalcos-Minatitlán - Que los DDHH se integren en la cotidianidad de la UV. 

- Replantear los programas de Ingeniería Petrolera, Química 
y Ambiental, así como del área de Ciencias Sociales, en 
términos del cambio climático. 

- Elaborar un diagnóstico sobre las condiciones académicas 
en las que ingresan los estudiantes de bachillerato a la UV.  

- Otorgar una mayor atención institucional y recursos a las 
regiones. 

- Regular mejor las condiciones de trabajo de los profesores, 
con cargas equilibrada de trabajo. Hay docentes están, 
simultáneamente, hasta en seis comisiones académicas, 
además de las clases, la tutoría y la sobresaturación de 
trabajo administrativo. 

- Reapuntalar el proyecto de descentralización de la UV. 

- Impulsar la democratización, el diálogo y la participación de 
los universitarios de todas las áreas del conocimiento. 

- Que el rector acuda a las regiones para mantener un 
diálogo directo con los académicos. 

- Promover un modelo de comunicación y liderazgo 
horizontal.  

- Abordar la educación emocional. 

- Desarrollar un programa de inclusión para alumnos con 
discapacidad, incluidos los aspectos de evaluaciones 
especializadas o particularizadas, según las necesidades 
educativas de los estudiantes. 

- Dar formación a los docentes para la formación de personas 
con discapacidad. 

- Realizar estudios prospectivos y de mercado laboral para la 
proyección de la oferta académica, así como de los fines 
con los que debe cumplir la universidad como una 
Institución de Educación Superior. 

- Focalizar los casos de académicos que incumplen con sus 
actividades y dar seguimiento a estos. 
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- Atender las necesidades de infraestructura deportiva, como 
parte del modelo educativo institucional.  

- Extender las oportunidades de formación en el área de 
artes a la región. 

- Reducir los tiempos de contratación de profesores interinos 
por persona, a fin de no afectar a los estudiantes. 

- Apoyar la apertura de tiempos completos para cubrir las 
necesidades en Facultades. 

- Revisar y adecuar, conforme a áreas de conocimiento, los 
instrumentos de evaluación de los docentes por parte de 
estudiantes. 

- Agilizar la firma de convenios de colaboración y vinculación 
porque se pierden muchas oportunidades en este rubro 
por la lentitud de los procesos. 

- Dar una mayor proyección a la investigación de las 
regiones. 

Córdoba-Orizaba y 
Universidad Veracruzana 

Intercultural, sede 
Grandes Montañas 

- Eliminar la desigualdad entre regiones respecto a las 
posibilidades de participación e incidencia en la UV. 

- Eliminar la simulación y promover la vinculación con la 
sociedad, incentivando el valor de servicio. 

- Promover y apoyar el talento deportivo de las y los 
universitarios. 

- Contar con un mayor número de espacios deportivos. 

- Acercamiento de las autoridades universitarias de Xalapa 
con las regiones. 

- Orientar los presupuestos de entidades a las actividades 
sustantivas académicas. 

- Agilizar trámites administrativos para la satisfacción de 
necesidades académicas. 

- Prever presupuestalmente trabajos de mantenimiento y 
reparación de equipos. 

- Retomar el proceso de descentralización de la UV. 

- Establecer la señalética requerida en algunas entidades. 

- Fortalecer el trabajo de Academias por Área de 
Conocimiento. 

- Integrar un programa de formación de formadores. 
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- Asegurar las condiciones mínimas de aula para el desarrollo 
de la labor docente. 

- Que la administración se concentre en proporcionar las 
condiciones que requieren los estudiantes y profesores 
para realizar sus actividades académicas. 

- Las condiciones y exigencias administrativas deben 
considerar las necesidades específicas de formación, por 
programa académico. 

- Generar escenarios post pandemia. 

- Generar el sentido de identidad y de pertenencia en el 
estudiantado de la universidad. 

- Asegurar el cumplimiento de la carga docente por parte de 
académicos. 

Poza Rica-Tuxpan y 
Universidad Veracruzana 

Intercultural, sedes 
Totonacapan, Huasteca y 

Selvas 

- Ampliar y diversificar los programas académicos de la UVI 
“Las Selvas” y de las sedes de la UVI en general. 

- Crear un departamento de formación continua que ayude a 
que la Universidad forme a los maestros de educación 
básica, media superior y superior del Estado. 

- Generar políticas lingüísticas, con mecanismos que ayuden 
a la inclusión de estudiantes con discapacidad. 

- Dignificar las condiciones laborales de los académicos . 

- Generar un plan para ir avanzando hacia la basificación del 
personal académico y administrativo de la UVI, que sea 
democrático y que no implique poner en conflicto a los 
profesores y trabajadores. 

- Replantear el proceso de ingreso a la UVI y el 
emparejamiento de este al proceso de ingreso a la UV, pues 
es demasiado largo. 

- Fortalecer en el imaginario el papel y el compromiso de la 
Universidad para con las comunidades. 

- Apoyar las funciones sustantivas (investigación, difusión y 
extensión) para que efectivamente se desarrollen. 

- Atender las condiciones laborales precarias de intendentes, 
personas que realizan actividades secretariales, etc. 

- Apoyar la tarea de difusión en las regiones de la universidad 
y sedes de la UVI, la cual debe ser permanente. 

- Continuar fortaleciendo los consejos consultivos. 
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- Pensar la oferta académica en términos de inclusión 
educativa, por ejemplo, programas mixtos o que tengan en 
cuenta condiciones de estudiantes trabajadores. 

- Retomar el proceso de descentralización de la universidad, 
mismo que ha sido abandonado en los últimos años. 

- Agilizar los procesos de firma de los convenios 
institucionales. 

- Considerar la firma de convenios con los Ayuntamientos 
para apoyo a estudiantes. 

- Fortalecer los programas de becas para estudiantes, a fin 
de evitar la deserción. 

- Supervisión de obras y reparaciones a fin de asegurar que 
han sido concluidas de forma correcta y contar con una 
garantía de los servicios que le hayan sido prestados en 
estos rubros a la universidad. 

- Trabajar en la construcción de una universidad más 
humana. 

- Mayor contacto y comunicación con directivos de la 
universidad. 

- Establecer centros de investigación en las regiones. 

- Reactivar las becas intersemestrales de gastos de traslado, 
alimentación y estancia de estudiantes de la UVI en otras 
sedes o regiones de la UV. 

- Fortalecer los lazos entre la UVI y las regiones universitarias. 

- Integrar como eje transversal de formación de los 
estudiantes de la UV a la sustentabilidad. 

- Generar políticas de discriminación positiva para asegurar 
el ingreso de jóvenes provenientes de comunidades 
indígenas. 

Universidad Veracruzana 
Intercultural, sede 

Huasteca 

- Para aumentar la matrícula de la UVI en las regiones 
interculturales, analizar la pertinencia de establecer 
extensiones de las Sedes dentro de su área de cobertura y 
apertura de carreras para ser cursadas por etapas, lo que 
favorecerá la inclusión socioeconómica, hasta cubrir el área 
disciplinar, de ahí en adelante, para cursar el área terminal 
deben trasladarse a la Sede o Facultad respectiva, a 
concluir su carrera. Esta modalidad combinaría la 
disponibilidad de docentes en Sedes, a quienes se 
descarga horas durante el semestre para cubrirlo en el 
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intersemestral o hasta el próximo semestre; porque el 
actual banco de horas del programa de la LGID, ya no 
puede crecer debido a que la matrícula es baja. Así la 
adscripción a 2 programas puede acompletar la carga de 
docentes de base y de tiempo completo por honorarios; sin 
recurrir a nuevos contratos. 

- Por la experiencia de la UV obtenida por acoger a la UVI, y 
ser la única universidad pública con programas educativos 
desde el enfoque intercultural, está en condiciones 
de  encabezar un proceso de sensibilización y apertura 
entre las universidades públicas de los estados con 
diversidad cultural: étnico-lingüística, afrodescendientes y 
minorías socioculturales urbanas y rurales; que le permitan 
permear y liderar la reorientación de la educación superior 
hacia y desde la interculturalidad, para armonizar práctica 
educativa en correspondencia con la nueva Ley de 
Educación Superior. El liderazgo de la UVI entre las 
universidades interculturales, debe trasladarse hacia las 
universidades públicas de los estados e incluso en el plano 
Latinoamericano. 

-  Como una medida de acción afirmativa para facilitar el 
acceso de los estudiantes pertenecientes a pueblos 
originarios, establecer cuotas por pertenencia étnica y 
regiones interculturales para el ingreso de estudiantes a 
licenciaturas y sobre todo a aquellas con altos costos de ser 
ofertadas en las Sedes de la UVI. Ello debe ir acompañado 
de la trasversalización del enfoque intercultural, inclusión 
socioeducativa y la implementación mediante EE de 
carácter electivo que la UVI ha diseñado y oferta en el 
periodo intersemestral.  

Veracruz-Boca del Río, 
Coatzacoalcos-Minatitlán 

y Poza Rica-Tuxpan 

 

- Acabar con la simulación en convocatorias para la 
asignación de plazas de tiempo completo. 

- Crear mecanismos de verdadera transparencia en la 
convocatoria de plazas y de revisión de los procesos 
cuando se da la impugnación de resultados. 

- Retomar el proyecto de descentralización de las regiones 
universitarias. 

- Revisar las opciones de evaluación en el MEIF, tratándose 
de inglés. 

- Acabar con los amiguismos y el compadrazgo. 

- Asegurar el buen funcionamiento de los Consejos Técnicos 
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y de las Juntas Académicas.  

- Revisar la estructura administrativa universitaria para evitar 
la duplicidad y sobreposición de actividades. 

- Pensar, en el marco del MEIF las necesidades específicas 
que tiene el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la 
Universidad. 

- Mayor autonomía administrativo-académica para que el 
SEA sea más eficiente en la atención de las necesidades de 
académicos y estudiantes. 

- Generar procedimientos más amigables y menos re-
victimizantes para las y los estudiantes que denuncian casos 
de acoso o violencia. 

- Descentralizar actividades académicas y administrativas del 
SEA. 

- Garantizar la transparencia en todos los procesos 
académicos. 

- Incentivar una mayor participación de los estudiantes en los 
Consejos Técnicos y las Juntas Académicas. 

- Revisar el modelo educativo, con énfasis en las 
particularidades del SEA. 

- Revisión y dignificación de las condiciones de empleo de 
los profesores de idiomas, por asignatura y en proyectos 
autofinanciables. 

- Considerar la participación de docentes por asignatura en 
los instrumentos de evaluación, a partir de las 
particularidades de los programas de estudio. 

- Acabar con el outsourcing en la universidad. 

- Mejorar los programas académicos y ofrecer una oferta en 
línea más amplia. 

- Elaborar un programa emergente para estudiantes que han 
desertado durante la pandemia. 

- Sensibilización sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

- Atender el problema de académicos y administrativos 
aviadores. 

- Garantizar que las y los académicos no sean perseguidos 
por las autoridades universitarias. 
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- Generar mecanismos que coadyuven con una mayor 
participación de los estudiantes y de los egresados en la 
vida universitaria. 

- Reconocimiento y proyección de las investigaciones 
realizadas por los estudiantes de posgrado de la 
universidad. 

- Incorporar un mayor número de programas de posgrado al 
PNPC del Conacyt. 

- Impulsar la innovación y la transferencia de tecnología, así 
como la vinculación con los sectores productivos, 
industriales, empresariales y tecnológicos. 

- Analizar la posibilidad de implementación del modelo de 
Aprendizaje Experiencial HyFlex,15 en el modelo 
educativo institucional. 

- Diseñar estrategias para generar recursos adicionales en 
ámbitos como la educación continua, la evaluación y 
certificación, la prestación de servicios (Instituto de 
Medicina Forense, MICRONA), etc. 

- Fiscalizar, transparentar y hacer un uso eficiente de los 
recursos que derivan de la prestación de servicios 
universitarios. 

- Realizar un diagnóstico sobre las razones por las que 
centros privados de idiomas tienen una mayor demanda 
de servicios que los centros de idiomas de la UV. 

- Articular, coordinar y hacer eficiente el uso de los recursos 
que se asignan a las cátedras de la UV. 

- Dar seguimiento puntual y apoyo a los procesos de 
evaluación y acreditación de los programas educativos de 
licenciatura y posgrado. 

- Que se garantice la planeación y liderazgo de la Dirección 
de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 

- Adscribir los programas educativos de Contaduría, 
Administración y Pedagogía del SEA a las modalidades 
escolarizadas en cada una de las regiones.  

- En el caso de los programas educativos de Derecho y 
Sociología del SEA, crear un secretario académico que 

 
15 Busca otorgar al estudiante experiencias de aprendizaje, virtuales y presenciales, de manera 
flexible de acuerdo con sus necesidades. 
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atienda las cuestiones académicas de los alumnos.  

Xalapa - Reestructurar el Consejo Universitario General con el fin de 
generar una participación más democrática y equitativa. 

- Tomar medidas para equilibrar las cargas de trabajo entre 
secretarios de facultad, áreas académicas de conocimiento 
y regiones universitarias. 

- Generar programas de capacitación y de estímulos para el 
personal administrativo, técnico y manual de la Universidad. 

- Que las nuevas contrataciones de investigadores se 
condicionen al cumplimiento de una producción constante. 

- Obligar a que todos los centros e institutos tengan al menos 
un programa de posgrado a su cargo o brinden un servicio 
directo a la comunidad. 

- Hacer valer la producción científica de docentes que 
imparten su carga completa en las evaluaciones de 
productividad, al reconocer que lo hacen como una 
actividad adicional, a diferencia de los investigadores. 

- Permitir basificar una EE aun cuando la misma cambie de 
horario, siempre que se trate del mismo NRC. 

- Permitir basificar una EE cuando haya un cambio de plan de 
estudios, aun cuando hayan cambiado de nombre, siempre 
que haya una tabla de equivalencias de por medio. 

- Establecer un sistema de currículum unificado, 
permanentemente abierto a actualización. 

- Incluir la figura de Núcleo Académico Básico en el 
Reglamento de Posgrados. 

- Dotar a los Coordinadores de Posgrado de un incentivo 
económico o al menos de una descarga parcial. 

- Generar la figura de Coordinador de Programas de Apoyo 
a la Formación Integral (PAFI). 

- Establecer en el Reglamento de Tutorías el requisito de 
que cualquier solicitud del estudiante ante autoridades 
universitarias, cuente con el visto bueno del tutor. 

- Simplificar los instrumentos de evaluación de desempeño 
académico. 

- Simplificar la evaluación de desempeño docente por parte 
de los estudiantes. 
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- Simplificar los instrumentos de evaluación del tutor. 

- Hacer obligatorio que el estudiante evalúe al tutor para 
inscribirse al siguiente periodo. 

- Mejorar la información disponible en las páginas web de 
la universidad. 

- Generar una semana de puertas abiertas, para que 
estudiantes de bachillerato visiten las facultades y entren 
como observadores a algunas de las clases para que 
puedan tener una visión más cercana de su programa. 

- Subir el costo de los exámenes extraordinario, título, 
regularización o última oportunidad para motivar el 
esfuerzo de los estudiantes de acreditar en ordinario. 

- Subir el costo de inscripción cobrando una cantidad por 
EE a cursar o por créditos. Para evitar impactos negativos 
se pueden promover opciones de pago en parcialidades 
o la exención de pago a aquellos alumnos que de verdad 
no puedan pagar debido a su situación socio económica. 

- Sobre la plataforma EMINUS: que se puedan generar otro 
tipo de preguntas en los exámenes; que los foros permitan 
ver el número de respuestas por persona; que se les 
permita a los estudiantes modificar su fecha de entrega, 
siempre que sea antes de la fecha de cierre de la actividad; 
que el salón interactivo sea más estable, pues en la 
actualidad con más de 20 estudiantes se vuelve 
demasiado lento; y, que el salón interactivo permita 
compartir pantalla y que se pueda escribir sobre la misma, 
tal como se hace en Zoom. 

- Sobre el Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV): 
generar más módulos de atención de primer contacto, 
contratar más médicos para ofertar más espacios de 
atención; y contar con al menos dos opciones de médicos 
para cada especialidad. 

- Prohibir a los estudiantes universitarios que lleven 
automóviles a la Universidad, quedando exentos de esta 
norma quienes debido a alguna discapacidad deban de 
utilizar un vehículo privado para desplazarse. 

- Promover entre académicos y personal administrativo el 
compartir automóvil. Existen universidades con 
programas de car pooling donde quienes demuestran 
compartir su vehículo con al menos otras dos personas, 
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obtienen un lugar reservado de estacionamiento. 

- Que el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte 
vuelva a tener una administración universitaria y que 
permita actividades universitarias en sus espacios. 

- Abrir los accesos traseros al Campus para la Cultura, las 
Artes y el Deporte, para que peatones y vehículos puedan 
circular entre Circuito Presidentes y las colonias 
localizadas atrás de la USBI. 

- Gestionar con autoridades estatales la creación de más 
instalaciones deportivas y culturales para la Universidad. 

- Que cada entidad del área de artes acredite 
obligatoriamente un curso mínimo al año sobre DDHH, 
violencia de género, equidad de género, etc. 

- Crear proyectos permanentes de vinculación universitaria, 
de arte y cultura, con la Secretaría de Educación y los 
Ayuntamientos, y fortalecer los que se encuentran 
registrados. 

- Generar proyectos inter y transdisciplinarios, con la 
participación del área de artes de la UV. 

- Diseñar proyectos y/o programas sociales que impacten y 
aporten en la niñez veracruzana las bondades y beneficios 
de las artes: hacia la sustentabilidad de la apreciación 
artística. 

- Asegurar que la administración sea una aliada de la 
academia. 

- Generar festivales de música popular para la identidad 
institucional, la empatía social y la proyección de la música 
regional mexicana. 

- Promover una innovación basada en los principios 
sustentables. 

- Eliminar el modelo de competencias en el modelo 
educativo institucional. 

- Pugnar por el derecho a la educación, por una mayor 
participación de los estudiantes y por abrir espacio a las 
utopías. 

- Que la concepción disciplinaria de la formación 
académica en artes transite hacia una visión 
transdisciplinaria y que, ante el resquebrajamiento del 
sentido comunitario se considere el papel de las artes para 
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recuperar la armonía. 

- Considerar el papel de las artes en el cuidado de la salud 
mental. 

- La concepción de la extensión y difusión del arte y la 
cultura debe corresponder a la realidad y condiciones 
sociales del estado 

- Insistir más en la vinculación de las artes con el sector 
social, sin abandonar la vinculación con el sector 
productivo. 

- Las artes deben figurar como un eje fundamental dentro 
de la UV, en sus aspectos de creación, divulgación, 
estudios, formación, investigación y documentación.  

- Tomar a la difusión cultural como un espacio de 
vinculación social de la universidad.  

- Ampliar y mejorar la infraestructura para las cuatro 
Facultades de la Unidad de Artes. 

- Incentivar y promover la descentralización de las Artes en 
el Estado de Veracruz, creando mecanismos de difusión, 
estudios y acceso a las artes en las diferentes regiones, así 
como a estratos sociales desfavorecidos. 

- Reforzar la investigación y documentación de las 
actividades culturales y artísticas en el Estado de Veracruz. 

- Incrementar el apoyo para proyectos editoriales y revistas 
en materia de artes y cultura en la UV. 

- Incentivar que estudiantes y profesores generen 
proyectos de creación artística relacionados con los DDHH 
y el desarrollo sustentable. 

- Agilizar trámites para la compra de material, reactivos y 
equipo utilizados en la investigación. Abrir una ventanilla 
dedicada a agilizar este proceso.  

- Agilizar la revisión y firma de contratos con otras 
universidades u organizaciones no gubernamentales para 
la investigación. 

- Permitir que la Dirección General de Investigaciones o los 
directivos de los institutos firmen o den el aval para que 
los académicos participen en convocatorias, con 
excepción de financiamiento Conacyt o proyectos que 
impliquen la concurrencia de recursos financieros.  

- Realizar una distribución más equitativa de los recursos 
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para la investigación. 

- Abrir a concurso apoyos para la investigación en tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado en cada área de la UV.  

- Generar un plan anual para el mantenimiento y 
adquisición de equipo.  

- Minimizar la cantidad de papeleo administrativo. 

- Sensibilizar a los administrativos sobre la actividad de 
investigación.  

- Fortalecer el trabajo de promoción y atención a la salud 
entre toda la población universitaria por las diversas 
instancias de la UV,  en las cinco regiones que la 
conforman junto con las sedes de la UVI. 

- Actualizar los materiales didácticos disponibles en la 
página WEB del CEnDHIU, sitios web y redes sociales de 
la Dirección General del área de Ciencias de la Salud. 

- Impulsar cursos de AFEL en materia de salud mental y 
prevención del consumo de drogas. 

- Apoyar el desarrollo de una nueva encuesta “PERCÍBETE” 
en el 2022. 

- Desarrollar una experiencia educativa, dirigida 
particularmente a tutores, sobre: “La Salud Mental en la 
formación integral del estudiante” en el marco de los 
Programas de Formación Pedagógica (ProFA). 

- Promover convenios con instituciones públicas y privadas 
dedicadas a la atención de la salud mental y/o a los 
trastornos derivados del consumo de drogas: Hospital de 
Salud Mental, Centro de Integración Juvenil (CIJ) y 
Fundación Casa Nueva en Xalapa;  Cúspide en Veracruz, 
CIJ en Poza Rica, Hospital de Salud Mental de Orizaba, así 
como los Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(CAPAs) de la Secretaría de Salud en las cinco regiones, 
entre otras instancias. 

- Continuidad a los procesos de evaluación de la calidad de 
los programas de medicina. 

- En contexto de la pandemia del Covid 19 se detecta la 
necesidad de garantizar conectividad a estudiantes que 
realizan prácticas o trabajo de campo en zonas rurales. 

- Atender la problemática de la realización efectiva del 
derecho a la educación superior de los estudiantes del 
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área de ciencias de la salud, de pregrado y posgrado. 

- Abreviar los procesos administrativos y que no se 
duplique solicitudes de información. 

- Atender la salud mental de los estudiantes y del personal 
de la UV y ampliar la cobertura de esta porque esta es 
insuficiente. 

- Mejorar y ampliar la cobertura médica para el personal de 
la UV. 

- Ampliar los apoyos para movilidad académica y 
estudiantil. 

- Regular en la normatividad universitaria el tema del 
posgrado en línea. 

- Ampliar la matrícula en la formación de recursos para la 
salud, de pregrado y en las especialidades requeridas para 
el Estado y la región, atendiendo a las condiciones básicas 
de una formación de calidad (médicos generales, geriatras, 
psiquiatras, etc.). 

- Establecer como responsable de la elaboración del Plan de Acción 
Climática al Programa de Estudios de Cambio Climático de la UV. 

- Realizar las modificaciones reglamentarias pertinentes a fin de que 
el Programa de Estudios de Cambio Climático de la UV tenga 
pleno reconocimiento en la normativa universitaria. 

- Que la administración universitaria se comprometa a incorporar 
como políticas prioritarias la mitigación, la adaptación y la 
búsqueda de la resiliencia universitaria ante el cambio climático. 

Elaboración propia, con base en las conversaciones sostenidas con integrantes de la 
comunidad universitaria. 

 

 


