SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 10, 25
FRACCIONES I Y VI, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE ELARTíCULO 38
FRACCIONES 1,XII Y XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTA CASA DE ESTUDIOS Y
CONSI DERAN DO
Que el Plan General de Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana, señala que la
innovación educativa puede ser considerada una responsabilidad social de la universidad
contemporánea para quienes nos confían la formación de las futuras generaciones de
profesionales. En este sentido la Institución tiene el compromiso de generar estrategias de
innovación en su modelo educativo, en sus planes y programas de estudio, en el desarrollo de
plataformas tecnológicas y de comunicación educativa, la habilitación de sus académicos y
el desarrollo de una investigación pertinente para asegurar una formación sólida del alumno,
que en su vida profesional habrá de desempeñarse en medios que le demandarán
competencias específicas que son resultado de los continuos cambios y avances en el
conocimiento y las formas de organización social.
Que el 22 de abril del 2016 por Acuerdo del Rector ratificado el 9 de mayo de 2016 por el
Consejo Universitario General, se creó el Programa de Investigación e Innovación en la
Educación Superior de la Universidad Veracruzana, adscrito a la Dirección General de
Investigaciones, para realizar 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.
Que en marco del Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior se
desarrollaron proyectos de innovación educativa y los sistemas de información y aplicaciones
de software que contribuyen a la toma de decisiones institucionales; manteniendo la
participación de los académicos en acciones de formación y titulación de alumnos de
licenciatura, maestría y doctorado; se publicaron libros y diversos artículos. Así mismo, se
incrementó la participación en redes académicas con instituciones nacionales y extranjeras
obteniendo recursos adicionales para su operación, además de las actividades de vinculación
con instituciones de educación superior y coordinaron eventos y coloquios sobre temas
relevantes en el ámbito educativo.
Que los avances logrados por el Programa de Investigación e Innovación en la Educación
Superior dieron como resultado que el cuerpo académico Educación y Cultura conformado
por los académicos del programa, alcanzara el reconocimiento de cuerpo académico
consolidado y que los participantes cuentan actualmente con distinción del Sistema Nacional
de Investigadores y todo ellos con Perfil del deseable otorgado por el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP).
Que a lo largo de su trayectoria académica el grupo de trabajo del Programa de Investigación
e Innovación en la Educación Superior ha generado de manera permanente ingresos por
distribución de servicios, convenios con las instituciones de educación superior y proyectos
de investigación de fondos concursables; que actualmente operan con base al proyecto de
fondos autofinanciables para operar por varios años y se han generado ingresos por servicios,
los cuales son aplicados a las actividades académicas.
Que la Universidad Veracruzana se encuentra ya en posibilidades de unirse a las instituciones
de educación superior con dependencias especializadas en Investigación e Innovación en
Educación Superior, con la seguridad de ser un referente local, nacional e internacional de
este tipo de investigación.
Con base en lo anterior, se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO. Setransforma el Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior
en Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior adscrito a la Dirección
General de Investigaciones.
El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, es la entidad académica~
responsable de realizar investigación científica básica y aplicada, enfocada a la generación de
conocimientos 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. Así como ofrecer servicios derivados del resultado del
proceso de investigación a los sectores público, privado y social que proveean recursos
económicos y contribuyan a la mejora de la Universidad Veracruzana.
SEGUNDO. Se adiciona el inciso m) a la fracción V del artículo 44 del Reglamento de Planes
y Programas de Estudios, para quedar como sigue:
CAPíTULO V
DE lOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Artículo

44...

I a la IV ...
V. Área Académica de Humanidades
a) a la 1)•••
m) Centro de Investigación e Innovación
VI. ..

en Educación Superior.

TERCERO. EL Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior tendrá las
atribuciones siguientes:
1.

11.

111.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Realizar investigación básica y aplicada que responda a las necesidades de generación
de conocimientos, orientados al entendimiento de las dinámicas y procesos de la
educación superior, a la elaboración de propuestas de desarrollo y a la solución de
problemas actuales;
Generar conocimiento sobre las trayectorias escolares de los jóvenes mexicanos, así
como los factores involucrados en la elección de carrera, demanda, ingreso y
permanencia en el tipo superior;
Construir herramientas para la sistematización y análisis de la información generada
por las instituciones de educación superior en torno al perfil de ingreso, desempeño
escolar, reprobación, deserción y permanencia;
Diseñar estrategias que contribuyan a disminuir en los programas educativos que
ofrece la Universidad Veracruzana los índices de reprobación y deserción de los
alumnos;
Proponer mecanismos que contribuyan a incrementar la eficiencia terminal de los
programas educativos que ofrece la Universidad Veracruzana;
Colaborar con las instancias institucionales responsables en la creación y desarrollo
de bases de datos especializadas en información de la Universidad Veracruzana;
Atender las solicitudes en esquemas de beneficio mutuo, sobre estudios de educación
superior requeridas por instancias gubernamentales y no gubernamentales que
contribuyan al desarrollo de la educación superior;
Contribuir en la oferta de servicios, resultado del proceso de investigación, a los
sectores público, privado y social que provean recursos económicos y contribuyan a
la mejora de la Universidad Veracruzana;
Procurar la realización de productos de investigación como artículos, software, libros,
entre otros, en el campo 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 en el diseño y desarrollo de aplicaciones tecnológicas a las instituciones de
educación superior que permitan obtener conocimiento de los aspirantes y los
alumnos;
Integrar y crear redes de colaboración en torno a los estudios sobre innovación en la
educación superior al interior de la Universidad Veracruzana y con centros e
instituciones de investigación nacionales e internacionales especializados en el campo
de la educación superior, la innovación y las tecnologías de la información y la
comunicación;
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 en el contexto académico yen el social;

XIV.

XV.
XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

Impulsar la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a las
actividades académicas y de gestión en instituciones educativas, mediante el desarrollo
e implementación de nuevos procesos, aplicaciones y herramientas;
Ofrecer estudios de posgrado orientados a la innovación en la educación superior;
Contribuir en la promoción de convenios de colaboración con entidades académicas,
organizaciones civiles y sociales, agencias gubernamentales y empresas que requieren
de estudios, investigaciones, propuestas sobre la educación superior, así como
convenios para la consecución de recursos externos a través de instancias nacionales
e internacionales, que permitan obtener donativos importantes para el desarrollo de
las investigaciones;
Vincular los esfuerzos y promover la colaboración entre las personas y grupos de la
Universidad Veracruzana y otras instituciones de educación superior que realizan
estudios sobre innovación educativa y las tecnologías de la información y la
comunicación en educación superior;
Ofrecer e impulsar experiencias educativas, cursos, talleres y estancias de
investigación y servicio social que permitan a los alumnos adquirir conocimientos y
realizar trabajos en torno a la educación superior;
Colaborar con las entidades académicas y otras instituciones de educación superior en
el diseño, desarrollo y aplicación de propuestas educativas innovadoras; y
Realizar estudios sobre los jóvenes universitarios, sus escenarios culturales,
participación social y ciudadana.

CUARTO. El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior estará a cargo de
un Coordinador, su designación y atribuciones se encuentran establecidas en la legislación
universitaria.
QUINTO. El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, estará regido tanto
en su organización como en su funcionamiento, por la legislación universitaria vigente.
TRANSITC>RIC>S
PRIMERO. En cumplimiento de lo 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. Los recursos humanos, materiales, financieros y compromisos adquiridos así
como los espacios físicos que actualmente dispone el personal comisionado al Programa de
Investigación e Innovación en la Educación Superior se transfieren al Centro de Investigación
e Innovación en Educación Superior.
TERCERO. Para lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, deberá elaborarse un Acta
anexando a la misma el inventario correspondiente. Tanto en el Acta como en el inventario
deberán participar y firmar, de manera conjunta, un representante de la Dirección General de
Investigaciones, el responsable del Programa de Investigación e Innovación en la Educación
Superior, un representante de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de datos Personales y un representante de la Contraloría General de
la Universidad Veracruzana.
CUARTO. El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, estará conformado
inicialmente por los académicos comisionados actualmente al Programa de Investigación e
Innovación en la Educación Superior.
QUINTO. El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior funcionará con
carácter autofi nanciable.
SEXTO. Los recursos financieros que se obtengan con motivo de la operación del Centro de
Investigación e Innovación en Educación Superior, ingresarán a las cuentas institucionales de
la Universidad Veracruzana, serán destinados a las actividades académicas del Centro en el
marco del Programa Operativo Anual, considerando invariablemente un porcentaje de apoyo
académico administrativo para la Universidad Veracruzana en las términos de las ~"
disposiciones universitarias; asimismo, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban, se registrarán como patrimonio de la Universidad Veracruzana.

SÉPTIMO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de ~
Administración y Finanzas, a la Secretaria de Desarrollo Institucional, a la Dirección General (
de Investigaciones y Cúmplase.
DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS TRES DíAS DEL MES
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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