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Introducción
En la educación, los estándares se están haciendo internacionales; ya que
la tendencia a extender el alcance de los estándares es global. Esto está
ocurriendo no sólo porque las evaluaciones internacionales en los programas
educativos requiere de la actualización y el seguimiento en los avances
tecnológicos, en

muchos países desde mediados de los años sesenta, los

contenidos de los programas educativos llamados ahora experiencias educativas,
se han convertido en cobertura internacional. Si el establecimiento de estándares
es visto más bien como el primer peldaño en un reforma educacional, y no como el
final del proceso, entonces los estándares se pueden transformar en un medio de
asegurar igualdad de oportunidades en otros países, los estándares de contenido
aseguran que todos los estudiantes tengan acceso al mismo currículum, sin
importar dónde viven, ya que estos cumplan con una valiosa función coordinadora.
Los estándares de contenido permiten coordinar las diversas partes del sistema
educacional para promover el aprendizaje del estudiante. Los docentes pueden
usar estándares de contenido para preparar su cátedra que es su función
sustantiva. Las universidades se han preocupado

por hacer extensiva esta

dinámica dentro del quehacer educativo-académico, usando la capacitación y
preparación de sus plantas docentes con el objetivo de transitar a través de este
proceso de estandarización donde todas las diferentes piezas del sistema
educativo se centren en el mismo objetivo: ayudar a que el aprendizaje busque los
niveles altos de rendimiento académico. De ahí que la Universidad Veracruzana a
través del programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 considere como parte
principal como uno de sus ejes la innovación académica con calidad y las líneas
de acción como un factor que se permee al interior de cada una de las entidades
académicas que conforman la Universidad Veracruzana.

4

Eje I: Innovación académica
con calidad
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Programa Estratégico I:
Programas educativos que
cumplan con los estándares
de calidad e
internacionalización.
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1.1 Innovación educativa

La actualización de los diseños y contenidos de los planes y programas de
estudio, innovaciones en el proceso educativo, son parte del desarrollo al interior
de las Entidades académicas de cada región; la Facultad de Ingeniería, en el
periodo de: Marzo - Junio de 2016 académicos de la Facultad de Ingeniería toman
el Curso - Taller: “Evaluación del Plan de Estudios y los Programas de
Experiencias Educativas” donde participaron de la siguiente manera:
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1.2 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
1.2.1 Informe PRODEP en innovación.
1.2.1.1 Proyecto educativo innovador Agosto 2015 – Agosto 2016

1.2.1.2 Proyecto educativo innovador. Periodo Febrero – Julio 2016

Los congresos académicos son una fuente de conocimiento para todo
profesional y estudiante que asiste y participar; y es una gran oportunidad para
aprender, ganar y compartir experiencia. De ahí que la Facultad de Ingeniería se
ha preocupado en este rubro de poder llevar a cabo de manera anual diversas
actividades, en este caso congresos y seminarios en los distintos programas
educativos que oferta la entidad.
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1.2.2 Congresos y Seminarios Congreso de Ingeniería Industrial

1.2.3 Congreso de Ingeniería Eléctrica y Seminario de experiencia
recepcional
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1.2.4 Congreso de ingeniería Civil y Construcción Sustentable.

1.3 Maestría en Ingeniería Aplicada con la industria

El fortalecimiento en la educación de posgrado como parte de los sistemas
educacionales, se inicia a partir de un enfoque contextualizado y una reflexión
general de la necesidad de su desarrollo y el entorno en el que sus profesionales
se desenvuelven. La Facultad junto con el sector productivo en el ámbito de la
vinculación, ha colaborado de manera directa, proporcionando a sus docentes con
grado académico de posgrado para llevar a cabo de manera escolarizada en sus
instalaciones la maestría en “Ingeniería Aplicada”, en respuesta a la
problemática del sector productivo de la región.
Maestría 3M – FI “Ingeniería Aplicada”
Ag 15 – Ene 16 4 Alumnos; Feb – Jul 2016 4 Alumnos; Ag 16 3 Alumnos
10

1.4 Certificación Profesional
Al igual que para los programas educativos la acreditación por órganos externos a
la Universidad es importante para asegurar a la sociedad que los procesos de
educación cumplen con los niveles de calidad requeridos. La certificación
profesional es actualmente solicitada aún más que la acreditación por las
empresas productivas garantizándoles las competencias en ciertas áreas de
desempeño del ingeniero.
Tal es el caso de la empresa “Kairyo Consultores, S.A. de C.V” que además de
dedicarse a la consultoría empresarial ofrece la certificación en varias áreas de la
ingeniería industrial específicamente en el mes de agosto del 2016 realizaron una
conferencia informativa a los estudiantes de los grupos 301, 302, 501 y 701 del
programa educativo de ingeniería Industrial. En la cual presentaron a los
estudiantes los requerimientos que el sector productivo demanda actualmente en
la certificación de sus competencias profesionales.
Posteriormente a esta conferencia desarrollaron un taller demostrativo del curso Taller para la certificación de “Seis Sigma”. Siendo la participación de estudiantes y
maestros como lo muestra la siguiente tabla:
Nombre del Evento: Taller – Muestra Certificación Seis Sigma
Evento

No. de alumnos
Participantes

No. de maestros
Participantes

Conferencia

83

4

Taller

36

0
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Programa Estratégico 2:
Planta académica con calidad.
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2.1 Contratación de personal académico para plazas de profesores de tiempo
completo.

La contratación e Incorporación del Personal Académico de Carrera para el
Fortalecimiento de Programas Educativos de la Facultad de Ingeniería, tiene como
objetivo contar con personal académico de carrera de tiempo completo en la
plantilla institucional del nivel superior para fortalecer los programas educativos
que por el número de matrícula y tipo de programa atiendan las demandas y
requerimientos de organismos acreditadores en busca de la calidad y eficiencia
terminal de la institución. Dando a conocer que en la Entidad academice de F.I. se
ofertaron cuatro tiempos completos de carrera, en los distintos programas
educativos que aquí se ofertan.
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No solo eso, sino que también se vio beneficiado el personal académico con la
impartición de cursos intersemestrales como parte de su capacitación.
2.1.1 Cursos intersemestrales (Capacitación a Docentes PROFA)

2.1.2 Movilidad Académica realizada por el Dr. José Guadalupe Rangel
Ramírez
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Programa Estratégico 3:
Atracción y retención de
estudiantes de calidad.
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3.1 Programa de apoyo a la formación integral (PAFI)
El abandono escolar a nivel universitario es una problemática compleja que
se deriva de diversos factores tales como: las condiciones del estudiante que
aborda entre otros aspectos su preparación académica previa, su estrato socioeconómico, los rasgos psicológicos y características familiares; las condiciones de
la institución;

y el nivel de compromiso de ellos. Por lo que la Facultad se

preocupó por llevar a cabo diversos cursos de Experiencias Educativas, que son el
punto nodal del bajo rendimiento y deserción del estudiante Universitario;
ofertando los siguientes cursos:
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3.2 Tutorías
La tutoría pretende ser en las instituciones de educación superior “…el
proceso de acompañamiento de tipo académico y personal a lo largo del proceso
formativo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, solucionar
problemas escolares, desarrollar hábitos y métodos de aprendizaje, trabajo,
reflexión y convivencia social” Es evidente que asomarse a nuestros estudiantes,
es bajar de la palestra y comunicarnos con ellos, obliga a construir una nueva
mirada, necesariamente amplia, integral e interdisciplinaria, que nos ayude a dar
cuenta de los elementos y transformaciones que hoy viven. De ahí que la
Universidad Veracruzana en sus distintas entidades ha implementado el programa
de tutorías, que nos permite llevar un control personal del estudiante, en el periodo
del informe se presentó lo siguiente:

17

3.3 Proyectos con Estudiantes

El enfoque de estos proyectos motiva al estudiante a tener una mejor
percepción con la realidad, y no solamente quedarse con la teoría que se vierte en
las aulas, generando el interés por la investigación, y el aprendizaje, en el hecho
de poner en función sus destrezas y habilidades para generar en él un perfil crítico
y creativo.

3.3.1 Dentro de los proyectos estudiantiles se presentaron los siguientes:
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3.4 Exámenes de Salud Integral

La Universidad Veracruzana se ha preocupado por los estudiantes que
ingresan a las distintas ramas de la ingeniería realizando exámenes de salud, con
el fin de identificar las necesidades y prioridades de salud, y definir las
intervenciones apropiadas para evaluar su impacto en cada generación de
alumnos.

3.4.1 Charlas sobre salud en el Congreso de Ing. Civil
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3.5 Deporte

El deporte es parte integral de la formación del estudiante como medio de
distracción y a la vez de compromiso con la entidad, al colaborar con cada una de
las disciplinas que practique, viéndose reflejado el resultado al final de cada
convocatoria que emana del departamento de deporte de la región:

3.6 Arte y Cultura

Otro de las actividades que se vienen realizando a nivel zona, es la
promoción de eventos culturales que proporcionan al estudiante una visión global
del entorno social.
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3.7 Curso de manejo de Biblioteca Virtual

3.8 Promoción de Programas Educativos

La oferta académica que cada año convoca la Universidad Veracruzana,
para el estudiantado de cada región, nos hace participes en la promoción de cada
uno de los programas educativos que oferta cada entidad, por lo que se hace un
calendario de visitas a los distintos

planteles de educación media superior,

invitándolos a ser parte de la Universidad Veracruzana.

21

3.9 Coordinación de EGEL 2015
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Programa Estratégico 4:
Investigación de calidad
socialmente responsable.
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4.1 Creación del Nuevo Cuerpo Académico:

La integración de los CA debe realizarse de forma voluntaria; el hecho de
ser profesor de tiempo completo estimula el interés por desarrollar sus
habilidades, enriquecer sus conocimientos y aportar beneficios a la sociedad,
trabajando en conjunto con colegas que comparten intereses, objetivos, así como
objetos de investigación, los cuales permitan producir y transmitir el conocimiento,
generando activos para la entidad académica. Por lo que se gestiona el cuerpo
académico del programa educativo de:
4.1.1 Ing. Civil

 Líneas de generación
 Seguridad estructural aplicada a la Ingeniería Civil
 Tecnología aplicada a la Ingeniería Civil
 Colaboradores
 M.I.A. Gerson Omar Martínez Guevara
 Dr. Dante Tolentino López ( IPN, ESIA Zacatenco)
 Dr. Rolando Salgado Estrada ( UV, Facultad de Ingeniería,
Boca del Rio)
 Integrantes del cuerpo académico
 Dr. José Guadalupe Rangel Ramírez
 Dr. Sergio Márquez Domínguez
 M.I.A. Gerson Omar Martínez Guevara
 M.A. Alfredo Eduardo Morales Pérez
 Miembros
 M.A. Alfredo Eduardo Morales Pérez
 Dr. José Guadalupe Rangel Ramírez
 Dr. Sergio Márquez Domínguez
24

4.1.2 La actividad del cuerpo académico;
La participación de líderes y miembros del CA, debe ser colegiada y con
participación activa por parte de ellos para lograr fortalecer sus líneas de
investigación y generar artículos que publiquen sus experiencias en el campo de la
investigación.

4.1.3 Artículos Publicados
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Eje II: Presencia en el entorno
con pertinencia e impacto
social.
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Programa Estratégico 5:
Reconocimiento del egresado
como un medio para generar
impacto.
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5.1 Desarrollo de Emprendedores
5.1.1 Simposio de Desarrollo Empresarial

Uso de la página de la Facultad para la difusión de oportunidades de trabajo.



Participaron 5 empresas de la región, solicitantes de practicantes y
trabajadores,
Fueron publicados en la página de la Facultad.
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Programa Estratégico 6:
Reconocimiento e impacto de
la Universidad Veracruzana en
la sociedad.
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En la educación superior que tiene su contexto en la entidad académica,
observamos claramente los efectos de la globalización en la interacción alumnos maestros, quienes al pertenecer a sociedades inmersas en diferentes niveles en el
proceso de globalización buscan alternativas de solución a las problemáticas que
se presentan día con día en nuestra sociedad , es por eso que la entidad
académica de F.I. participó activamente en la relación con institutos de
investigación internacional, en el diseño y desarrollo en el ámbito de la
bioingeniería, aportando conocimientos para resolver problemas de salud.
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Programa Estratégico 7:
Fortalecimiento de la
vinculación con el medio.
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Conocer a los alumnos es un requisito fundamental para promover un aprendizaje
verdaderamente significativo, duradero, y por competencia. El aprendizaje es un
proceso de construcción de significados, habilidades y actitudes a partir de
contenidos o experiencias nuevas que han de relacionarse con las ideas o
experiencias de los estudiantes. Por ello, es indispensable que en la planificación
de la enseñanza se incluyan los intereses, las motivaciones y los conocimientos
previos de los estudiantes, como base fundamental de su aprendizaje.
7.1 Visitas Guiadas
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CONVENIO CON INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA
Colaboración general con el Instituto Tecnológico de Orizaba al primero de julio
del 2016

EXAMEN DE RECLUTAMIENTO CFE LAGUNA VERDE.
Se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería a las 10 horas del día
22 abril del 2016, número de estudiantes que presentaron el examen 17.

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
VERACRUZANO.
Responsables de Factores:
Dr. José Guadalupe Rangel Ramírez
Dr. José Luis Oviedo Barriga

PARTICIPACIÓN EN FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CÓRDOBA.
Lugar: Córdoba, Veracruz.
Fecha: 16 al 20 de mayo del 2016.
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Programa Estratégico 8:
Respeto a la equidad de
género y a la interculturalidad.
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8.1 Difusión del reglamento y guía de la unidad de género.
Contamos con un nuevo entorno internacional integrado por algunos
aspectos que sitúan a la interculturalidad como un imperativo y signo de nuestro
tiempo. Existe una mayor conciencia y sensibilización hacia la pluralidad cultural,
nos encontramos frente al fenómeno de la globalización y tenemos una mayor
visibilidad de las desigualdades,

Platica a los estudiantes con respecto a la unidad de género

en sus aulas,

diversos grupos, 160 alumnos. Fecha de enero – julio 2016
Platicas a catedráticos. 22 catedráticos. Fecha 4 de abril de 2016
Platica al Programa Educativo de Ingeniería eléctrica. 50 estudiantes y 3
catedráticos.
Platica compañeros del SETSUV 18 trabajadores. Fecha 15 de abril 2016
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Eje III: Gobierno y gestión
responsables y con
transparencia.
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Programa Estratégico 9:
Modernización del gobierno y
la gestión institucional.
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9.1 Curso de Capacitación del Personal

¿Qué panorama aguarda a las universidades públicas en este escenario de
cambio?
Se trata de un desafío que exigirá una enorme capacidad de gobierno y
gestión donde las instituciones no están preparadas, toda vez que no cuentan aún
con un sistema normalizado y arraigado de planeación, es decir, una planeación
que desemboque en el establecimiento de responsabilidades y en mecanismos
precisos y transparentes de evaluación, y de los mecanismos institucionales que
garanticen su implementación.

 Curso de Informática asistió Nohemí Villanueva Vázquez.
 Curso de comunicación organizacional, asistieron Nohemí Villanueva
Vázquez, Rosa Merino Mata.
 Curso de relaciones laborales asistieron, Director, Secretario y
Administrador.
CREACIÓN DEL FACEBOOK Y TWITTER DE LA FACULTAD
 Fecha 20 de mayo del 2016.
ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS:
 Manual de Vinculación: Visitas guiadas y viajes escolares
 Manual de Procedimientos de servicio social
 Manual de Procedimientos de experiencia recepcional
 Manual de organización y funciones
 Guía de trabajo escrito para acreditar la experiencia recepcional
Reglamento interno
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Programa Estratégico 10:
Sostenibilidad financiera.
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El actual escenario de la educación superior demanda de las instituciones
esfuerzos en procurar mejoras en su gestión financiera, con el fin de mantenerse
en un entorno cada vez más exigente en calidad, competencia y capacidad para la
consecución de financiación.
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Programa Estratégico 11:
Optimización de la
infraestructura física y
equipamiento con eficiencia y
eficacia.

11.1 Informe de Avance de Construcción de la Facultad de Ingeniería en USBI
47

La construcción de la facultad de ingeniería en el campus Ixtaczoquitlán ha
continuado con un avance continuo de tal forma que el traslado a estas nuevas
instalaciones se prevé sea para el próximo año 2017. Al corte de este informe el
avance físico de la construcción y fecha de terminación es la siguiente:

Primer edificio

Interior de nave de laboratorios
48

Primera etapa segundo edificio:

11.2 Equipamiento de Laboratorio Ingeniería Civil
49

Sin lugar a dudas, la formación práctica de un estudiante universitario es de
gran relevancia tanto para el desempeño de la profesión como para su desarrollo
personal y académico. En esta formación, destaca particularmente las prácticas
que se convierten en un aprendizaje, una experiencia personal y al mismo tiempo
es un componente curricular más, una parte sustantiva y obligada en el papel del
laboratorio apegado al plan de estudio de los programas educativos.
 Bomba Gravimétrica
Kit bomba individual de 5 a 5000 ml/min, de
flujo constante estuche contra RFI/EMI y
estuche de baterías cargador individual de
batería, controlador de flujo bajo, conectado
a la cubierta protectora de tubo tipo “A”,
accesorios de puerto de salida, porta
cartucho de filtro, juego de desarmadores,
manual de operación, y maleta para
transportarla.
 Equipo para determinación de la resistencia a la compresión en
cilindros de concreto
Máquina Automática de 2000 kN de
capacidad. Pantalla digital touch screen,
Selección de idioma, unidad de medida, tipo
de espécimen por ensayar, Control de
aplicación de carga automática Kg/seg,
puerto USB y RS232 para conexión a PC e
Impresora, memoria SD de 1 GB. Voltaje
110V/60Hz/monofásica, extensión para
ensaye de cubos de 5 cm, extensión para ensaye de cilindros de 5 x 10
cm.
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 Equipo para la determinación de la prueba de CBR o VRS
Pistón

de

penetración

para

CBR.

Indicador de cuadrante de 25 mm X 0.01
mm. Sujetador para indicador para CBR.
Prensa CBR de 50 KN de capacidad,
para ensaye a compresión tipo CBR,
110VAC,

60H.

Con

velocidad

de

1.27mm/min. Incluye: Anillo de carga de
50KN, Pistón de penetración, Soporte de
indicador e indicador de cuadrante de 25
X 0.01 mm
 Equipo para la determinación de la resistencia en block y tabiques de
diferentes materiales
Cabeceador

universal

para

blocks

de

diferentes medidas. Juego de placas de
carga para ensaye de blocks, dureza 55 Rc
42.5x22.5cmx2cm de altura.
 Equipo para la elaboración de muestras
de concreto endurecido y
determinación de su resistencia
Olla eléctrica de 7.6 lt para fundir azufre,
termostato ajustable y luz piloto de acero
inoxidable. Shot en polvo, para cabeceo
de especímenes de concreto (Azufre
saco de 50 kg).
Cabeceador de plato móvil para cilindros
de concreto de 15x30 cm. Cabeceador
para cilindros de mortero de 5x10 cm.
 Equipo para medir equivalente de arena
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1 portafolio de madera, 4 probetas, 1 pisón, 1 tubo irrigador, 1 tubo para
sifón con tapón, embudo de plástico, 1 cápsula de aluminio y 1 solución
madre en botella de plástico de 240 ml. Equipo para absorción de arenas
(cono y pisón). Frasco para la determinación de la gravedad específica.
 Equipo para prueba de tracción de probetas
de concreto
Dispositivo para prueba de tensión indirecta en
cilindros de 15x30 cm, sistema centrador
(ensaye brasileño).

 Equipo para pruebas de concreto fresco, agregados finos y gruesos y
determinación de pesos volumétricos
Recipiente de 5, 10 y 28 lt para peso
volumétrico de concreto. Picnómetro tipo
sifón de 10 cm de diámetro por 35 cm de
altura. Charola de 60x40x10 cm, fabricada
en lámina de acero. Charola de 20 cm de
diámetro en lámina de acero.
Cucharón en lámina de acero, de 1½ litros
de capacidad. Regla metálica de 6x300x25
mm. Varilla con doble punta semiesférica
5/8 por 60 cm."

 Equipo para pruebas de granulometría, de
suelos y agregados finos
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Tamices de 8 diam. x 2 de altura en acero inox. y malla de acero al carbón
de 2 1/2, 2, 1 1/2, 1, 3/4, 1/2, 3/8, 1/4, No. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 40, 60,
80, 100 y 200. Fondo de la charola para 8 y tapa en acero inox. para 8 y
Tamizadora, Agitador eléctrico para tamices de 8 de diámetro con
programador de tiempo y paro automático.
 Equipo para pruebas no destructivas en estructuras de concreto
armado
Esclerómetro
resistencia

Digital,
del

para

verificar

concreto.

la

Pachómetro

análogo (localizador de varillas hasta 25
cm de profundidad)
Localizador de metal con alcance de 15
cm.

(varillas,

espárragos,

tuberías,

cajas

de

conductores,
conexiones

y

armazones metálicas).
 Equipo utilizado para la determinación de los límites de Attenberg

Copa casa grande manual, con copa de
latón, mecanismo de leva, manivela,
contador de golpes y base. Ranurador
curvo. Equipo para límite plástico.

 Horno eléctrico de 50 a 200 °C
interior de acero inoxidable
3 rejillas, 48x44x44 cm 115V; para 3
charolas de 10x40x40 cm; Cuarteador53

Versa. Ajustable a 48 canaletas para agregado máximo de 1/4 (6mm), 241/2, 16-3/4, 12-1, 8-1 1/2, 6-2, y 4 para agregado máximo de 3.
Dimensiones:

394x318x445mm).

Capacidad

7.9

litros.

Incluye

dos

bandejas. Balanza electrónica de 100 kg, resolución 10 g, indicador T21P,
plataforma B45S de 45 x 45 cm, torreta 50 cm en acero inoxidable.
 Luxómetro Digital Portátil 0 – 20 000 luxes
Pantalla LCD Grande 21.5 dígitos de alto,
Medición y Rango 2 Rangos:2,000/20,000
Lux, Sensor Usa el exclusivo photo diodo y
filtro corrector de color. El espectro cumple
con el factor de corrección cosenoidal del
estándar C.I.E, Temperatura de Operación
0 a 50°C (32° a 122° F), Dimensiones
Medidor; 200 mm. x 68 mm x 30 mm ( 7.9
pulg x 2.7 pulg x 1.2 pulg), Sonda Sensor ;
82 mm x 55 mm x 7mm ( 3.2 pulg x 2.2
pulg x 0.3 pulg).

 Revolvedora para concreto tipo trompo de 1 saco
Capacidad total 350 litros, capacidad de trabajo 250 litros, sistema de
transmisión con poleas y bandas, 6 aspas. Motor eléctrico de 3 HP
220V/60Hz.
Olla para medir aire incluido en el concreto.
Cono para revenimiento, Placa de 1/4x40x40
cm, Cucharón de 1.5 lts, Varilla con doble punta
esférica 5/8x60 cm y Cono recibidor. Molde para
54

cilindros de concreto de 15x30 cm con tapa y asas.
Molde para cilindros de mortero de 5x10 cm maquinado. Molde para vigas
de 15x15x50 cm.
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