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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 70, fracción XII de la 

Ley  Orgánica de la Universidad Veracruzana, y en el marco de 

transparencia y rendición de cuentas dentro del cual opera nuestra 

entidad académica, me permito presentar respetuosamente ante esta H. 

Junta Académica el quinto Informe Anual de Labores de la 

administración que me honro en presidir, correspondiente al período 

comprendido entre el 1° Septiembre de 2015 y el 31 de Agosto de 

2016. 

I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. 

La innovación educativa es el conjunto de ideas, procesos y estrategias, 

sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar 

cambios en las prácticas educativas vigentes. Se debe concebir como un 

proceso, cuyo  propósito es alterar la realidad vigente, modificando 

concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y 

mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La innovación educativa es la actitud y el 

proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, 

efectuadas de manera colectiva, para la solución de 

situaciones problemáticas.  

 



1 Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidad nacionales e internacionales. 

• Programa Conoce tu Universidad. 

Este programa institucional ha logrado como medida de inducción 

proporcionar la información que un estudiante de nuevo ingreso debe 

conocer acerca de todos los temas relacionados con su trayectoria 

escolar. En este período de nuevo ingreso se informaron a un total de 

338 estudiantes distribuidos de la siguiente manera en los cinco PE de la 

entidad  de temas respecto a: diseño curricular, tutorías, autocuidado de 

la salud, eventos culturales y deportivos, equidad de género y 

sustentabilidad, entre otros temas. (Diapositiva) 

• Calidad de la oferta educativa. 

El pasado mes de Marzo se sometió a evaluación por parte de CIEES el 

PE de Gestión y Dirección de Negocios, habiendo obtenido nivel 1, por lo 

que del total de la matrícula el 20% están cursando un PE de calidad  En 

el próximo mes de Octubre recibiremos la visita del Organismo 

Acreditador CACECA para la reacreditación de los PE de Contaduría, 

Administración y Sistemas Computacionales Administrativos y se 

solicitará la visita nuevamente de CIEES para el PE de Informática, 

pretendiendo con esta meta que el 100% de los estudiantes cursen PE 

de calidad. (Diapositiva) 

• Movilidad e Internacionalización. 

Este Programa coordinado por los profesores Agustín Lagunes 

Domínguez y Yolanda Olivia Aguilar Villalobos ha permitido la creación 

de redes temáticas de colaboración para el fortalecimiento de los dos CA 

y un Grupo de Colaboración. 



El Dr. Agustín Lagunes Domínguez realizó una estancia académica en  la 

Universidad de Magallanes en Chile y otra en la Universidad Nacional de 

Colombia en Colombia. 

Los Mtros. Patricia Lagunes Domínguez y Alberto Soto Miranda una 

estancia corta  en Rusia en la Ural Federal University. (Diapositiva) 

El Mtro. Oscar Yahevh Carrera Mora realizó una estancia en la 

Universidad Popular Autónoma  de Puebla. 

Estancias Académicas por parte de los estudiantes: 

Tuvimos tres: una en la Universidad de Guadalajara, otra en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y otra en Chile. 

En Verano de investigación en estancias cortas tuvimos a  tres 

estudiantes participando.  

También recibimos a una estudiante de la Universidad Juárez de la 

Autónoma de Tabasco en una estancia corta. (Diapositiva) 

2 Planta académica con calidad  

• Programa para el desarrollo del profesorado. 

 Del total de 24 PTC, el 50% tienen perfil PRODEP. (Diapositiva) 

• Programa de estímulos al desempeño del personal 

académico. 

Del total de PTC el 62.5% están en el programa de estímulos. 

(Diapositiva) 

• Programa de formación de académicos. 

El PROFA coordinado por la Dra. Gracia Aída Herrera González ha 

logrado mejorar la práctica docente mediante la impartición de cursos 



pedagógicos, sin embargo es importante también atender el aspecto 

disciplinar, deseamos que en un futuro no lejano la Universidad 

mediante este programa pueda atender ese aspecto pues cuenta con la 

capacidad y competitividad académicas para hacerlo. 

El curso  que se impartió en la entidad en el mes de Julio fue Planeación 

de los Ambientes de Aprendizaje con asistencia de 10 académicos. 

• Estadísticas de académicos. 

Actualmente la planta académica está formada por un total de 66 

académicos, de los cuales 24 son profesores de tiempo completo que 

corresponde al 36%, tres técnicos académicos al 4.5%  y 39 profesores 

por asignatura al 59.5%. A su vez del total de la planta académica el 

19% tienen Doctorado. (Diapositiva) 

Importante mencionar que en el 2009 se contaba en la entidad con 13 

plazas PTC, y actualmente se tienen 24  lo cual habla de un incremento 

importante del 84%. Sabemos del interés de las autoridades por atender 

esta debilidad que existe en las regiones, sin embargo aún no ha sido  

posible atender la recomendación de ANUIES en la relación alumno/PTC, 

por lo que consideramos la ocasión propicia para solicitar a las 

autoridades aquí presentes sean el medio para solicitar a la máxima 

autoridad se siga manteniendo este apoyo tan importante. (Diapositiva) 

 

3 Atención y retención de estudiantes de calidad. 

• Vinculación con educación media superior. 

En cuanto al ámbito de autoridad que nos corresponde, la vinculación la 

mantenemos con el apoyo del Mtro. Mario Silvio López Vásquez y 

Armando Granados Hernández mediante dos acciones principalmente: 

difusión de nuestra oferta educativa y encuesta a estudiantes para 



conocer su percepción respecto a la Universidad Veracruzana y en 

particular de la entidad. 

Respecto a la difusión de la oferta educativa se informó a un total de 

4010 estudiantes de escuelas públicas y privadas (Diapositiva) y se 

encuestó a un total de 1232 estudiantes de 12 bachilleratos 

considerando a los de mayor matrícula y los más cercanos al campus. 

De esta muestra 98 eligieron estudiar en la Facultad de Contaduría y 

Administración revelando cinco motivos principalmente como nivel 

académico y economía, entre otros. También se les preguntó por qué 

eligieron otras Universidades y otra pregunta fue por qué no se 

decidieron por alguna carrera que ofrece la UV en la región. Del total de 

encuestados sólo  74 estudiantes saben acerca de la Facultad de 

Contaduría y Administración y 12 estudiantes conocen el Campus Ixtac; 

es necesario implementar un programa de difusión de nuestra oferta 

educativa, así como del Campus, entre otras acciones. (Diapositiva) 

• Salud integral. 

La salud y el autocuidado son temas prioritarios en la agenda 

universitaria como estrategia fundamental para promover la vida y el 

bienestar de la comunidad. Atendiendo a este programa de salud 

integral CENDHIU por parte del Mtro. Mario Silvio  se impartieron ocho 

pláticas a un total de 729 estudiantes de los cinco Programas 

educativos, sobre diversos temas como: manejo del estrés, adicciones, 

pruebas rápidas VIH/SIDA y uso responsable del condón, entre otras. 

(Diapositiva) 

También se ha atendido el aspecto psicológico de 17 estudiantes en 49 

consultas por parte de la psicóloga Yadira Harrison Urcid y los problemas 

más comunes son: problemas en el noviazgo, conflictos entre los 



padres, problemas con la figura paterna y problemas de autoestima y 

ansiedad. (Diapositiva) 

 

4 Investigación de calidad socialmente responsable. 

• Cuerpos Académicos. 

Contamos con un CA en consolidación, otro CA en formación y un Grupo 

de Colaboración, pero aún no hemos podido transitar a otro estatus, sin 

embargo tanto integrantes como colaboradores continúan trabajando  

para someterlos a la siguiente evaluación y podamos avanzar en su 

consolidación. 

• Líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

 Estas líneas han permitido a los grupos de académicos y estudiantes 

que colaboran, cultivar temáticas comunes  desarrollando  una  vida 

colegiada a la vez que compartir productos y resultados académicos. 

Igualmente importante es la vinculación con instituciones educativas 

nacionales y extranjeras y con el sector público y privado que nos ha 

permitido incrementar la presencia e imagen de la Entidad. (Diapositiva) 

• Producción Científica. 

Es indispensable la contribución de la Entidad  al desarrollo de su 

entorno y más allá, necesitamos acercarnos más a la realidad, es un 

reclamo de la sociedad. Este proceso creativo debe dar solución a 

diversas problemáticas privilegiando el aspecto cualitativo de la 

investigación, por encima del cuantitativo. (Diapositiva) 

Ponencias Artículo Cap. de libro 

9 11 5 

 



La producción mostrada refleja también el trabajo de integrantes y 

colaboradores de los CA y Grupo de Colaboración. 

 

  II  PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E 

IMPACTO SOCIAL 

Hoy día la Universidad se ha convertido en un referente válido en el 

desarrollo de cualquier  región o país, debemos mejorar e incrementar   

iniciativas de intercambio y relación con nuestro  entorno geográfico de 

referencia, tanto en el área de la docencia como en el de la 

investigación. 

   5. Reconocimiento del egresado para generar impacto. 

• Seguimiento de egresados. 

Este programa coordinado por el Mtro. Lucio Saldaña Porras también ha  

realizado encuestas a  29 Empresarios de la región Córdoba-Orizaba, 

identificados a través del otorgamiento de Servicio Social de nuestros 

estudiantes, respecto a los factores que promueven en los centros de 

trabajo, respondieron que  principalmente  son compromiso y poseer el 

perfil adecuado para el puesto. 

En cuanto a egresados de las Licenciaturas en Administración y Gestión 

de negocios, el objetivo de la encuesta fue  conocer los factores básicos 

de desempeño e identificación laboral del egresado de la licenciatura en 

Administración y Gestión y Dirección de Negocios. 

Respondiendo que las competencias en las que se les debe capacitar son 

manejo de otro idioma y conocimientos en contabilidad. En cuanto a las 

habilidades principalmente requieren comunicación y liderazgo. También 

se les preguntó qué tipo de habilidades requerirán en un futuro próximo, 



a lo que contestaron que principalmente habilidades técnicas  y en 

segundo lugar habilidades humanísticas. 

• Programas de emprendedores. 

Como entidad en el área de negocios debemos fomentar la cultura del 

emprendimiento y la importancia de generar fuentes de trabajo que 

contribuyan a mejorar la economía local o regional mediante  la creación 

de nuevos empleos,  desarrollo social e innovación tecnológica. 

En el mes de Mayo con la coordinación de los Drs. Omar Juárez Rivera y 

Alberto Godoy Reyes se realizó el Coloquio de Emprendedores con los 

siguientes eventos: ciclo de conferencias, taller sobre Metodología 

Canvas, exposición de proyectos emprendedores y foro de 

emprendedores, todo esto con una asistencia de 250 estudiantes. 

(Diapositiva) 

En el mes de Junio se impartió el Diplomado de Juventud Emprendedora 

con Libertad Financiera con una  asistencia de 120 

estudiantes. (Diapositiva) 

 
Estudiantes del Programa Educativo de LSCA asistieron   al Taller 

de "Emprendimiento e Innovación Ballon Camp UV" 

En el mes de Junio atendiendo a la 

convocatoria  #SoyUVEmprendedor  con el proyecto “Guía Mágica” 

concursó un equipo de Sistemas Computacionales Administrativos en la 

USBI Jalapa con el apoyo del Mtro. Mancilla, resultando entre los 

ganadores y obteniendo capital semilla por $25,000.00. (Diapositiva) 

 

 6 Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 
• Premios y Reconocimientos. 

 



En el mes de Mayo obtuvimos el reconocimiento con el distintivo RSU 

otorgado por la ANFECA como Entidad socialmente responsable, pero es 

importante continuar con este proceso de mejora continua, que han 

coordinado acertadamente la Mtra. Enriqueta Caballlero Guillaumín y el 

Dr. Jorge Sarquís Ramírez. 

 

• Eventos Culturales. 
 

Los eventos culturales coordinados por la Dra. Mónica Karina González 

Rosas, son actividades que estimulan la creación, difusión y 

reproducción de manifestaciones como actos que permiten un 

conocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural de los individuos 

y comunidades, por lo que la Entidad y la Coordinación de Cultura 

Regional interesada en fortalecer la formación integral de los 

estudiantes anualmente lleva a cabo una importante cantidades de 

eventos incluyendo muestras de altares, concurso de catrinas, cafés 

literarios y exposiciones entre otros, con una asistencia de 6110 

miembros de la comunidad. (Diapositiva) 

• Eventos deportivos. 

La importancia del ejercicio físico  y el deporte es que mejoran nuestra 

salud y calidad de vida, aportando una serie de beneficios a nivel físico, 

psíquico y socioafectivo, otro aspecto que contribuye a la formación 

integral del estudiante. 

Con el apoyo de los Mtros. Rafael Quirós Pérez, Enrique Lagunas Blanno 

y Armando Juárez Santiago se han organizado: (Diapositiva) 

Torneos interiores de futbol rápido varonil y femenil con la participación 

de 22 equipos y un total de 220 estudiantes. 



Torneos interiores de basquetbol varonil y femenil con la participación 

de ocho equipos y un total de 64 estudiantes. 

Torneos interiores de voleibol varonil y femenil con la participación de 

diez equipos y un total de 80 estudiantes. 

En cuanto al torneo interfacultades, los resultados fueron: cinco 

campeonatos y dos subcampeonatos. 

Futbol soccer femenil:            Campeón 

Futbol soccer varonil:            Campeón 

Futbol de salón varonil:           Campeón 

Volibol Femenil:                      Campeón 

Volibol Varonil:                        Campeón 

Basquetbol femenil:                 4º. Lugar 

Basquetbol varonil:                  2º. Lugar 

Beisbol varonil:                        2º. Lugar 

Cabe mencionar la participación de los profesores en estos eventos, 

resultando campeones en Basquetbol y Volibol. 

Otras disciplinas en los que  participan nuestros alumnos en 

colaboración con el área de deportes de Vice rectoría en forma individual 

son: atletismo, ajedrez, hándbol y ping pong. 

 7 Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

La vinculación se ha vuelto fundamental para la generación y 

transferencia del conocimiento que debe ser compartida con el gobierno 

y sector productivo, es uno de los objetivos trazados en todos los planes 



educativos. Consideramos  que hemos tenido avances importantes en 

estas acciones coordinadas por la Dra. Mónica Karina. 

• Vinculación tecnológica. 

En el mes de Abril bajo la iniciativa del Grupo de Colaboración 

estudiantes de las licenciaturas de Sistemas e Informática resultaron 

ganadores en la categoría científico-tecnológico llamada   “Apóyanos a 

apoyarte” como las mejores las mejores “Prácticas de Vinculación para 

la retroalimentación de los Programas Educativos” presentado en el Foro 

Estatal de Vinculación Pertinentemente UV”. 

Un grupo de estudiantes de la licenciatura en informática apoyados por 

el Grupo de Colaboración  y con la dirección  del Mtro. Martín Mancilla 

Gómez, crearon un sitio web que tiene como objetivo  impulsar el 

proceso de desarrollo urbano sostenible (UN-HABITAT) avalado por la 

ONU y que forma parte del proyecto Observatorio Urbano de Orizaba. 

(Diapositiva) 

Partiendo de la iniciativa del Grupo de Colaboración, estudiantes de la 

licenciatura en Informática diseñaron el portal para  Radio Visión de 

Veracruz, estación de radio en internet denominada La Famosa FM,  con 

un enfoque moderno y tendencias tecnológicas del Diseño Responsivo. 

(Diapositiva) 

• Vinculación regional. 

En el marco del Convenio con el H. Ayuntamiento de Río Blanco los 

estudiantes del PE de GDN organizaron los eventos culturales del festival 

de dicho municipio. 

El Cuerpo Académico en formación (CAF-401)  apoyó al H. 

Ayuntamiento de Nogales  en la aplicación de encuestas para conocer 



acerca de la información que tiene la ciudadanía respecto al destino del 

ingreso por pago del impuesto predial y en base a los resultados diseñar 

estrategias de difusión. 

En el Municipio de Coscomatepec de Bravo se  aplicaron encuestas a 

300 familias en estado vulnerable para la asignación de viviendas por 

parte del gobierno municipal. 

Mediante la gestión de la Entidad se pudo obtener de los municipios la 

donación al hospital de especialidades del IMSS de 17 sillas cama para 

brindar descanso digno a los familiares de los pacientes pediátricos 

oncológicos hospitalizados. 

• Atención comunitaria. 

El 6 de Enero y Día del Niño las profesoras Claudia García Santos y 

Patricia Ramírez  con un grupo de estudiantes llevaron juguetes donados 

por la comunidad universitaria a la fundación San Nicolás y Casa del 

niño abandonado A.C. (Diapositiva) 

El día del niño fueron invitados los mismos orfanatos a un café literario 

infantil y posteriormente se les ofreció un desayuno. (Diapositiva) 

El mes de Agosto del presente año se acordó con el Municipio de Rio 

Blanco la impartición de un curso-taller a 150 mujeres del Programa 

Prospera sobre emprendimiento y el uso del celular como herramienta 

publicitaria para sus productos, en el presente mes se llevó a cabo el 

mismo con una gran aceptación por parte de la comunidad. 

(Diapositiva) 

 8 Respeto a la equidad de género e interculturalidad. 



Este programa estratégico adquiere una importancia vital en la vida de 

las personas cuando se asume como un compromiso social y una 

responsabilidad ética, deben existir condiciones para erradicar las 

diferencias de género que imposibilitan las  oportunidades de desarrollo 

personal, social y personal, entre otras. 

Entre las actividades de este programa coordinadas por la Mtra. 

Enriqueta Caballero Guillaumín se realizó la difusión del Reglamento 

para la Igualdad de Género a un total de 61 asistentes entre personal 

académico, técnico y manual. 

Se impartió la conferencia Sexo y Género……..Cual es la diferencia?  a 

un total de 393 estudiantes. 

Y se sigue promoviendo en toda la comunidad el Programa Denuncia, el 

silencio marca tu vida; además de promover lecturas relacionadas con el 

tema en la Experiencia Educativa Taller de Lectura y Redacción. 

  

9 Sustentabilidad  

Necesitamos como seres humanos autorregular  las  acciones que tienen 

un impacto en nuestro entorno, por lo que la sustentabilidad como 

condición indispensable en diversos ámbitos debe fomentarse. En la 

entidad académica se llevan a cabo acciones coordinadas por el Dr. 

Jorge Sarquís Ramírez como la  impartición de la conferencia Desarrollo 

Sustentable y Responsabilidad Social a un total de 260 estudiantes;  

mantenimiento a los bebederos y promoción para el consumo de agua 

purificada. 

 III GOBIERNO Y GESTION RESPONSABLES Y CON 

TRANPARENCIA. 



Debemos generar confianza en la comunidad universitaria y en la 

sociedad en torno al manejo responsables transparente y eficiente de 

los recursos aplicados a la entidad, y al impacto de los resultados 

académicos logrados en el cumplimiento de nuestras  funciones. 

 10 Sostenibilidad financiera 

Sabemos la situación económica tan difícil por la que está pasando la 

Universidad, invito a nuestra comunidad a mejorar e incrementar 

nuestras prácticas sustentables para optimizar nuestros recursos, 

debemos también diversificar y fortalecer las fuentes de financiamiento 

y de esta manera acceder a recursos extraordinarios. 

El fideicomiso aportada por nuestros estudiantes nos ha permitido,  

apoyarlos en acciones que han contribuído a fortalecer su perfil de 

egreso tales como: prácticas de campo, asistencia a maratones de 

conocimientos, asistencia a concursos, impartición de diplomados, entre 

otras.  

El presente informe manifiesta dos condiciones importantes: la primera, 

a pesar de los graves problemas económicos por los que atraviesa la 

Universidad Veracruzana nuestra entidad sigue adelante y dando 

resultados; la segunda, refleja el compromiso y entusiasmo asumido por 

toda nuestra comunidad para contribuir a que el Programa de Trabajo 

Estratégico “Tradición e Innovación” se cumpla. 

Nos sentimos orgullosos de lo logrado más no satisfechos, los retos 

continúan, pero de algo estoy cierta, tenemos la capacidad, voluntad y 

compromiso para seguirnos fortaleciendo como entidad, sigamos 

trabajando para hacer de nuestra fuente de trabajo además de un lugar 

de realización un lugar de sana convivencia. Muchas gracias a todos. 

“Liz de Veracruz Arte, Ciencia, Luz.” 



   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

	

	

	

 

 

 
 

 
 

 

	


