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Introducción
La Facultad de Ingeniería Ixtaczoquitlán fue fundada el 8 de noviembre de 1978 en
lo que fueron las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Industrial
Veracruzana S.A. (CIVSA) en Camerino Z. Mendoza, Veracruz. Con dirección 16 de
septiembre no. 100 Col. Centro. En el periodo de este informe septiembre 2018 a
agosto 2019 cumplió 40 años de haber sido fundada.

El lunes 7 de enero de 2019, se regresa del periodo vacacional de diciembre y se
inicia con los preparativos del traslado de la facultad a las nuevas instalaciones en el
Campus Ixtaczoquitlán con el guardado de cosas en las oficinas administrativas,
escolaridad, titulación, secretaria y dirección, por parte del personal secretarial. El
lunes 14 de enero de 2019 se inicia la desinstalación de pizarrones, pantallas y
vitrinas de anuncios de los pasillos, realizado por exalumnos de Ingeniería Mecánica
Eléctrica Roger de Jesús López Solano, José Irad Rojas, José Octavio Gómez
Calvario; Oscar Nain Cárcamo Tornero alumno del sexto periodo de Ingeniería
Industrial, un alumno de Sistemas Computacionales Administrativos de la
universidad en Xalapa Gabriel Hernández Salazar amigo de Oscar Nain. El jueves
17 de enero en una pequeña camioneta Ford propiedad del alumno Oscar Nain y el
Director de la Facultad Mtro. Martín Augusto Pérez Panes inician el traslado de
pizarrones y pantallas a las nuevas instalaciones, los cuales fueron colocados en las
aulas por los anteriormente mencionados y la participación de un exalumno de la
facultad de enfermería Carlos Bozziere Gallardo. El traslado de mobiliario de aulas,
oficinas, equipo y maquinaria de laboratorios fue realizado por compañías que fueron
contratadas para ese fin.

Se hace referencia a todos estos detalles pues es con este acontecimiento que la
Facultad de Ingeniería de la Región Córdoba-Orizaba inicia una nueva etapa en su
historia, de la cual este informe rinde cuenta.
.
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Eje I. Liderazgo académico.
1. Oferta educativa de calidad
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Los cinco Programas Educativos que se ofertan en la Facultad de Ingeniería en el
Campus Ixtaczoquitlán:

1. Ingeniería Mecánica.
2. Ingeniería Eléctrica.
3. Ingeniería Industrial.
4. Ingeniería Civil.
5. Ingeniería Mecatrónica.

Se encuentran acreditados por el Concejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería (CACEI) desde el 7 de diciembre de 2017. Durante el periodo de este informe
la tarea ha sido resolver las recomendaciones hechas por el CACEI y que serán
entregadas en la visita de medio término que se realizará el próximo año
aproximadamente en el mes de junio o julio.

En la sección de infraestructura se mostrará dos de las respuestas requeridas.

Eje I. Liderazgo académico.
2. Planta académica.

Capacitación pedagógica y disciplinar.
La capacitación del personal académico en sus competencias docentes y disciplinares
es un factor fundamental para su desempeño en el proceso enseñanza-aprendizaje.

En preparación al cumplimiento futuro de una acreditación ante el CACEI en un marco
de internacionalización, es la razón por lo cual se tomó el curso de “Internacionalización
del Currículo” impartido por la Dirección General de Relaciones Internacionales, como
parte de los cursos del Programa de Formación Pedagógica, el inicio fue el 24 de enero
y finalizó el 14 de junio del presente año, con una participación de 25 académicos.
Otro curso que se tomó fue “Introducción del académico a la Universidad Veracruzana”,
en el cual dentro de otras cosas se hace un repaso a la normatividad de la universidad.
Este curso es una de las respuestas a las recomendaciones hechas por el CACEI.
Fueron 20 académicos los participaron del curso.

Habilitación académica.
La formación académica del profesorado de la facultad es otro factor importante para
que su desempeño docente sea el adecuado al nivel de estudio de licenciatura y el
disciplinar según sea el caso. Por tal motivo se hace un análisis respeto a la habilitación
con la que cuenta el personal docente.

El número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con los que cuenta la Facultad de
Ingeniería son 16, de los cuales 7 cuentan con perfil PRODEP para un 44% del total de
los PTC. Del total de PTC 10 tienen postgrado en el área disciplinar lo cual equivale a
un 63%. 6 PTC de los 10 anteriores cuentan con doctorado en el área disciplinar para
un 60% con respecto a los que tienen postgrado en el área disciplinar. 7 de 16 PTC
cuentan con el perfil PRODEP para un 44% del personal PTC, 3 de los cuales con el
doctorado disciplinar para un 43% de los que cuentan con este perfil.

En febrero 2019 se contrata a un nuevo Técnico Académico de Tiempo Completo para
los laboratorios de Ingeniería Industrial, plaza vacante que se generó por el
fallecimiento del Dr. Armando García Manzano. El personal Técnico Académico son
10 de los cuales 9 tienen estudios de posgrado, para un 90%. Dos Técnicos
Académicos cuentan con estudios de postrado disciplinar, uno con maestría y otro con
doctorado, lo cual implica un 20%.

Los Profesores por asignatura son 21 de los cuales 15 tienen estudios de posgrado,
para un 71%.
Un Profesor por Asignatura de nuevo ingreso cuenta con Doctorado disciplinar en el
P.E. de Ingeniería Industrial, para un 5%.

Movilidad académica
El Dr. Marving Omar Aguilar Justo, del P.E. Ingeniería Mecatrónica, realizó movilidad a
la Universidad Politécnica de Aguascalientes del 22 al 24 de abril del 2019, logrando
dar seguimiento al proyecto de automatización en ingenio azucarero.

El Dr. Sergio Márquez Domínguez, del P.E. de Ingeniería Civil, realizó una estancia en
la Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra, del 1 al 15 de agosto del
2019, realizando actividades de vinculación entre Cuerpos Académicos.

Eje I. Liderazgo académico.
3. Apoyo al estudiante.

Tutorías
Todos los alumnos de la facultad tienen asignado un tutor académico durante toda su
trayectoria académica.

Se han realizado las sesiones de tutorías de PLANEA para la Programación Académica
en los dos periodos con resultados de más del 90% de participación en los 5 P.E. Lo
cual ha permito ofertar las Experiencias Educativas que mayor beneficio proporcione a
los alumnos para transitar de una forma más óptima sus planes de estudio.

En el periodo agosto 2018 a enero 2019 se realizaron Programas de Apoyo a la
Formación Integral (PAFI) de enseñanza tutorial con el propósito de nivelar los
conocimientos en matemáticas de los alumnos de los Programas Educativos de
Ingeniería Mecánica (35 alumnos participantes), Ingeniería Mecatrónica (40 alumnos
participantes), Ingeniería Industrial (30 alumnos participantes) e Ingeniería Civil (33
alumnos participantes). En el caso de Ingeniería Eléctrica no se proporcionó dicho curso
al no existir personal académico dispuesto a impartirlo.

Movilidad estudiantil
La alumna Danae Ramos Peña, del P.E. de Ingeniería Mecánica, realizó una estancia
en el periodo febrero-julio 2019, en la Universidad Politécnica de Tecámac, Estado de
México.

El alumno Alberto Rendón Vargas, del P.E. de Ingeniería Mecatrónica, realizó una
estancia en el periodo febrero-julio 2019, en la Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, Colombia.

La alumna Paola Nolasco Castillo, del P.E. de Ingeniería Civil, realizó una estancia en
el periodo agosto 2018 a enero 2019, en la Universidad de Santo Tomás Seccional
Bucaramanga, Colombia.

Congresos
Las actividades académicas como los congresos le permiten a los alumnos tener
acceso a información del campo laboral por medio de especialistas del ramo, o bien de
conocimientos desarrollados por investigadores en su área disciplinar. Los
conferenciantes les proporcionan a los alumnos experiencias personales, laborales y
de investigación que enriquecen su formación académica.
El P.E. de Ingeniería Civil desarrollo el Congreso “La Ingeniería Civil: un reto del siglo
XXI” del 26 al 28 de septiembre de 2018, el cual se desarrolló con 8 conferenciantes, 8
talleres, con una asistencia de 140 alumnos.

El tercer Congreso de Ingeniería Industrial tuvo lugar del 23 al 25 de octubre del 2018,
contó con la participación de 8 conferenciantes y la asistencia de 100 alumnos.

Células de la innovación
Es un programa de la universidad que se desarrolla con la participación de alumnos de
la facultad y académicos de la misma, los cuales se enfocan en la solución de una
problemática real presentada por una empresa. Los alumnos pueden ser de diversas
disciplinas de la ingeniería, los cuales desarrollan y presentan una propuesta que da
respuesta a la necesidad expresada por la empresa participante.

La segunda generación de este programa se realizó del 11 de octubre de 2018 al 8 de
marzo de 2019, con la participación de 2 alumnos de Ingeniería Industrial, 1 alumno de
Ingeniería Mecánica y el Dr. Jesús Antonio Arenzano Altaif.

Certificaciones
Las certificaciones o cursos externos a la Universidad Veracruzana son una formación
requerida por los empleadores para asegurar el dominio de competencias requeridas
por ellos. Son un plus que se les proporcionan a los alumnos para su Curriculum Vitae.

Alumnos de la facultad presentaron la evaluación para obtener la Certificación
Internacional de Competencia “ADELANTE”, la cual es otorgada por la Secretaria del
Trabajo, Previsión Social y Productividad y el Servicio Nacional de Empleo – Veracruz.
No se ha recibido el resultado de la evaluación a la fecha. Participaron 16 alumnos, la
evaluación se realizó en el .Centro de Cómputo de la facultad.
Los cursos de “Seguridad Industrial nivel supervisor nivel 1: Inducción” y Seguridad
Industrial nivel gerencial” impartidos por el Grupo Empresarial en Seguridad y
Productividad QHSE México, en sus instalaciones de la ciudad de Veracruz, se llevaron
acabo el 13 de octubre de 2018. Participaron en el primer curso 30 alumnos, el segundo
4 alumnos y 1 académico. El grupo estuvo conformado por 8 alumnos de Ingeniería
Eléctrica, 4 de Ingeniería Civil, 5 de Mecatrónica, 2 de Mecánica y 15 de Ingeniería
Industrial.

Equidad de Genero
Durante el periodo del informe la coordinación se abocó a la realización de un tríptico
informativo que será utilizado para la promoción de la cultura de la equidad de género
en la facultad.

Charlas de salud integral
La Coordinación desarrolló durante el periodo del informe varias charlas relacionadas
con diversos temas de salud tales como “Uso correcto del condón”, “Alimentación
saludable”; “Pruebas VIH”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Alimentación
saludable”, “Efectos del alcohol”. En dichas charas participaron diversas secciones de
los P.E.

Examen de Salud Integral UV (ESIUV)
El examen realiza varias pruebas tales como clínicos, entrevista con un médico y de
esfuerzo. Los resultados se entregan directamente al alumno, guardando la
confidencialidad que el caso requiere, el promedio general de participación en los
exámenes fue del 82% de los alumnos de nuevo ingreso

Deportes
El evento deportivo de interfacultades no arrojó un buen resultado para la facultad ya
que ninguno de los representativos llegó a la final. En voleibol, en las dos ramas, se
quedó en octavos de final y semifinales en los deportes de Futbol de campo y rápido,
así como en basquetbol.

Eje I. Liderazgo académico.
4. Investigación, innovación y
desarrollo tecnológico.

La investigación al interior de la facultad ha sido una actividad que no ha sido fácil de
desarrollar. No obstante, los académicos han podido realizar un esfuerzo para tener la
siguiente producción.

Eje II. Visibilidad e impacto
Social.
5. Vinculación y responsabilidad social
universitaria.

Las visitas foráneas permiten que los alumnos conozcan empresas, industrias,
procesos de manufactura, maquinaria y equipo que en la región no se cuenta con ellos,
de ahí la necesidad de viajar a la región donde tienen su ubicación. Las siguientes
tablas muestran los destinos a los cuales se tuvo acceso a las empresas.

Las visitas realizadas en la región permiten aprovechar los recursos disponibles
cercanos a los alumnos y que no requieren una fuerte inversión para conocerlos. Las
siguientes tablas muestran las visitas realizadas.

Convenios
Los convenios realizados con otras organizaciones permiten tener acceso a su
infraestructura para la realización de diversas actividades que impacten en la formación
académica de nuestros alumnos. Los siguientes son los convenios realizados en el
periodo del informe.

Servicios Industriales, Automatización, Control e Ingeniería (SIACI), signado el 26 de
febrero de 2019, para la realización de servicio social y prácticas profesionales.

Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), signado el 29 de mayo. Convenio
general que considera movilidad estudiantil y académica, generación, aplicación y
difusión del conocimiento, entre otros. Se firma un convenio específico el 30 de mayo
para la movilidad estudiantil.

Eje II. Visibilidad e impacto
social.
6. Emprendimiento y egresados.

Simposium Desarrollo Empresarial

La eficiencia terminal de los cinco Programas Educativos se muestra a continuación
en las tablas siguientes.

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Eléctrica

Eje II. Visibilidad e impacto
social.
7. Cultura humanista y desarrollo
sustentable.

Las participaciones en las diversas expresiones del arte generan en los alumnos
sensibilidad para poder identificar las necesidades humanas, es por ello que los
alumnos de la facultad participaron en diversas actividades culturales.

Sustentabilidad
La sustentabilidad en un tema transversal en la cultura de la universidad, una
competencia demandada a nivel global, en cuyo efecto está la supervivencia del
género humano. A continuación se presenta la participación de la facultad en dicho
tema.

Eje II. Visibilidad e impacto
social.
8. Internacionalización e
interculturalidad.

La internacionalización del currículo es un tema de vanguardia en las Instituciones de
Educación Superior (IES), como el primer paso hacia ese horizonte por primera vez
en la historia de la facultad se realiza un congreso Internacional con la participación
de ponentes de países tales como España y Chile.

Cabe resaltar que este es un logro de la movilidad que el año pasado tuvieron el Dr.
Sergio Márquez Domínguez a España y el Mtro. Gerson Omar Martínez Guevara a
Chile. Esto es una clara muestra que la movilidad académica puede contribuir al
beneficio y enriquecimiento del Plan de Estudio.

Eje III. Gestión y gobierno.
9. Gobernanza universitaria.

Reglamento Interno
La Comisión que la Junta Académica integró para la elaboración del Reglamento
Interno de la facultad a partir de mayo a agosto 2019 resolvió los comentarios de la
oficina de normatividad de la Universidad.

Eje III. Gestión y gobierno.
10.

Financiamiento.

El Dr. Marving Omar Aguilar Justo, del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica,
obtuvo por parte del PRODEP en la convocatoria de NUEVO PTC la aprobación de su
proyecto por un monto de $501,403.00 m.n.

Para la adquisición de equipo

experimental, equipo de cómputo, mobiliario de trabajo, beca alumno para desarrollo
de tesis, beca para profesor como parte de este proyecto se encuentra desarrollando
una investigación con el ingenio de San Nicolás.

El proyecto del Dr. Marving fue el proyecto de NUEVO PTC con mayor recurso obtenido
en toda el Área Técnica en el año 2018.

Proyecto Cuerpo Académico UV-CA-499

Eje III. Gestión y gobierno.
11. Infraestructura física y
tecnológica.

En enero 2019, se inicia el traslado de mobiliario y equipo de la facultad de Ingeniería
de sus anteriores instalaciones en Camerino Z. Mendoza a las nuevas instalaciones en
el campus Ixtaczoquitlán mejorando su infraestructura con 17 aulas, nave para 6
laboratorios y 4 Laboratorios más en el edificio B de la facultad, 11 cubículos para PTC,
y oficinas de: Secretaría Académica, Escolaridad, Administración y Dirección, Almacén
y Medios Audiovisuales. Este es otra respuesta a las observaciones de CACEI.

Edificio A

Edificio B

Edificio C

Laboratorio de Ciencias Básicas

Laboratorio de Ing. Industrial

Laboratorio de Metrología

Laboratorio de Mecatrónica

Laboratorio de Mecánica

Laboratorio de Mecánica

Laboratorio de Procesos de
Manufactura

Laboratorio de Procesos de
Termofluidos

Laboratorio de Procesos de
Termofluidos

Laboratorio de Ing. Eléctrica

Laboratorio de Ing. Eléctrica

Adquisición de equipo para laboratorio
El mejoramiento del equipamiento de laboratorios era una de las necesidades más
importantes de la facultad, al contar con espacios que permitan la adquisición de los
mismos es que durante el periodo febrero-julio los Técnicos Académicos se dieron a la
tarea de cotizarlos para su adquisición, Fue una ardua labor pero se consiguió la
adquisición de lo siguiente. Esta es una respuesta a las observaciones del CACEI.

