
SARA DEIFILIA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA CON FUNDAMENTE EN EL ARTíCULO 25 FRACCIÓN I y EN USO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTíCULOS 35 y 38, FRACCIONES I Y XIX DE LA LEY
ORGÁNICA DE ESTACASA DE ESTUDIOS Y

CONSIDERANDO

Que uno de los desafíos más importantes que deben enfrentar las Instituciones de Educación
Superior (lES) es consolidar una oferta educativa de calidad y que son las propias instituciones
quienes deben encontrar estrategias que respondan a la situación actual con propuestas viables y
debidamente articuladas, con una visión de compromiso y responsabilidad social, ya que a pesar
del avance en diversos campos de la ciencia, la tecnología y el desarrollo humano, la realidad
muestra que durante los últimos años prácticamente toda la población mundial ha padecido, en
mayor o menor medida, los estragos de diversas crisis, sobre todo financieras pero también sociales,
energéticas, alimentarias, de salud y medio ambientales.

Que los organismos internacionales, los gobiernos y la sociedad en general reconocen que la
educación superior de calidad es un reto para alcanzar un mundo más justo y equitativo entre las
personas, reto que debe enfrentarse desde el propio ámbito de la academia en coordinación con las
instituciones gubernamentales y las organizaciones sociales.

Que la Universidad Veracruzana es una institución de educación superior sensible a estos procesos
y se ha distinguido por responder a las necesidades sociales a través de la creación de nuevos y
diversos espacios de reflexión y debate que contribuya a la mejora de la oferta educativa y el
desempeño institucional, además de generar información relevante para la toma de decisiones
institucionales y propuestas que le permitan incidir en la solución de los problemas locales,
nacionales e internacionales.

Con base en lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se crea el Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior de la
Universidad Veracruzana, adscrito a la Dirección General de Investigaciones, teniendo como base
académica inicial a los investigadores del cuerpo académico Educación, Cultura y Sociedad del
Instituto de Investigaciones en Educación.

El Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior realizará investigación
científica básica y aplicada enfocada a la generación de conocimiento sobre los agentes, estructuras
y procesos de la Educación Superior, en particular de la Universidad Veracruzana, desde una
perspectiva innovadora para mejorar los procesos académicos y de gestión institucional.

SEGUNDO. El Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior tendrá los
objetivos siguientes:

VII.

1. Estudiar las trayectorias escolares de los alumnos, así como los factores involucrados en la
elección de carrera, demanda, ingreso y permanencia en el tipo superior;
Generar conocimiento acerca del grado de apropiación tecnológica de los académicos y
alumnos universitarios, sus saberes digitales y uso que le dan a las Tecnologías de
Información y Comunicación TIC en el contexto académico y en el social;
Construir herramientas para la sistematización y análisis de la información generada por la
Instituciones de Educación Superior en torno al perfil de ingreso, desempeño escolar y
permanencia;
Atender las solicitudes sobre estudios de educación superior requeridas por instancias
gubernamentales y no gubernamentales que contribuyan al desarrollo de la educación
superior;
Atender las solicitudes de los titulares de las entidades académicas y dependencias para
contribuir a la toma de decisiones institucionales para la mejora de la oferta educativa y el
desempeño institucional;
Contribuir con las instituciones de educación superior, a través del diseño y desarrollo de ~
aplicaciones tecnológicas que permitan obtener conocimiento de los aspirantes y los 1
alumnos;
Realizar propuestas para el análisis histórico de las universidades en el contexto nacional;

11.

111.

IV.

V.

VI.



VIII. Establecer redes de colaboración con cuerpos académicos, grupos de trabajo e
investigadores de la Universidad Veracruzana y de otras Instituciones de Educación Superior
interesados en los estudios sobre la Educación Superior;

IX. Participar en las funciones de docencia de licenciatura y posgrado a través de la
colaboración con las entidades académicas que ofrecen programas afines a los objetivos de
este Programa;

X. Participar en la formación de recursos humanos en los temas afines a este programa;
XI. Colaborar con las instancias institucionales responsables en la creación y desarrollo de

bases de datos especializadas en información de la Universidad Veracruzana; y
XII. Promover convenios por la consecución de recursos externos a través de instancias

nacionales e internacionales, que permitan allegar donativos importantes para el desarrollo
de las investigaciones.

TERCERO. El Programa estará a cargo de un responsable que será nombrado por el Rector en los
términos que establece la legislación universitaria. El cargo será honorifico.

CUARTO. EL Programa estará regido tanto en su organización como en su funcionamiento por la
legislación universitaria vigente.

QUINTO. El Programa estará conformado por académicos comisionados que conservarán su
adscripción en la entidad académica a la que pertenezcan.

TRANSITORIOS

PRIMERO. En cumplimiento de los dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica, este
Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima sesión que realice, para
su conocimiento y ratificación, en su caso.

SEGUNDO. Póngase este Acuerdo en vigor a partir del día siguiente de su expedición.

TERCERO. El Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior funcionará con
carácter autofinanciable.

CUARTO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de Administración
y Finanzas, a la Secretaría de la Rectoría, a la Dirección General de Investigaciones y Cúmplase.

DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS VEINTIDOS DíAS DEL MES ~
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESClSÉIS.
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