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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 2016 y el 31 de Agosto de 2017. 

 

 

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 362 

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

entidad   respecto a temas sobre: diseño curricular, normatividad, 

tutorías, autocuidado de la salud, eventos culturales y deportivos, equidad 

de género y sustentabilidad, entre otros temas. (Diapositiva) 

 

 Calidad de la oferta educativa. 

De un total 1542 estudiantes el 94.3% están cursando un PE de calidad, 

informando que en el  mes de Noviembre de 2016 obtuvimos  del 

Organismo Acreditador CACECA la reacreditación de los PE de  

Contaduría, Administración y Sistemas Computacionales Administrativos 

y el Programa Educativo de Gestión de Dirección y Gestión de Negocios 

tiene nivel 1 de CIEES. (Diapositiva) 

 

 Creación y actualización de la oferta educativa. 

Se están retomando las actividades en el Área Económico Administrativa  

para el rediseño del PE de Gestión y Dirección de Negocios nombrándose 

una Comisión integrada por los académicos: Patricia Lagunes Domínguez, 

Omar Juárez Rivera, Beatriz Goytia Acevedo, Liliana Amador Angón y 

Jorge Alberto Soto Huerta. 

A partir de este período Agosto 2017 se aperturó la Licenciatura en 

Ingeniería de Software contando con una gran aceptación en la región 

derivada del uso de estrategias de marketing digital para su difusión, con 

la colaboración de un grupo de maestros del área de tecnologías de 

información. 

 



En cuanto al Posgrado actualmente se encuentra en revisión por parte de 

la Dirección General del Área Económico Administrativa la propuesta del 

Programa Educativo de la Maestría en Dirección Estratégica e Innovación 

Tecnológica diseñado por el Cuerpo Académico en formación     

Administración de las Organizaciones e Innovación Tecnológica.  

 

 

 Movilidad estudiantil. 

 

No se puede concebir la educación sin la globalización, requerimos ese 

intercambio de conocimientos, valores, tecnologías e ideas que permitan 

a nuestros estudiantes conocer y respetar la cultura del  lugar al que 

vayan pero también reforzar su identidad cultural y propiciar su desarrollo 

como seres humanos y profesionales,  esta Coordinación está encabezada 

por el Dr. Agustín Lagunes Domínguez apoyado por la Lic. Yolanda Olivia 

Aguilar Villalobos. 

Sin embargo en el año que informamos únicamente tuvimos una estancia 

corta  de un estudiante de Gestión y Dirección de Negocios, requerimos 

impulsar y fortalecer este programa. 

 

 

2. Planta académica con calidad. 

 

La calidad de los Programas educativos no sólo tiene que ver con la 

infraestructura y servicios  a los estudiantes entre otros aspectos,  

requieren primordialmente el sustento de la planta académica, debemos 

asumir la docencia como un proceso de mejora continua que nos habilite 

para hacer frente a los retos en la educación, atendiendo a la 

diversificación de actividades en nuestro rol como docentes. 



En el mes de Junio inició el curso-taller para la Certificación de 

Competencias en el Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles, 

participando cinco académicos y siete estudiantes. 

 

En cuanto al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico, de un total de 34 académicos que pudieran participar 

en el PEDPA   actualmente 20 académicos participan en este 

Programa lo cual representa un total del 59%. 

 

 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Actualmente contamos con un total de 23 PTC de los cuales 11 

contamos con perfil PRODEP que equivale al 48% 

 

 Cuerpos académicos. 

Los integrantes de un cuerpo académico deben de poseer un alto nivel de 

habilitación. Asimismo es importante que cuenten con la capacidad para 

desarrollar investigación independiente y colegiada, que aporte 

experiencia al trabajo de grupo, y por consecuencia genere una 

trayectoria colectiva con resultados benéficos que permitan cumplir con 

el compromiso que tienen con su entorno.  

En el mes de Noviembre un Grupo de Colaboración cambió de estatus a 

Cuerpo Académico en formación por lo que actualmente contamos con 

tres Cuerpos Académicos y un Grupo de Colaboración. (Diapositiva) 

 

 Movilidad académica (nacional e internacional). 

 

La movilidad académica es un factor central para el desarrollo nacional e 

internacional de las casas de estudio, por estar asociada a la flexibilidad,  

la diversidad,  la cooperación y el trabajo sinérgico conjunto. Como parte 

de una estrategia  de consolidación de la entidad   integrada a un  mundo 



globalizado es importante resaltar el fortalecimiento de nuestra planta 

docente en universidades nacionales e internacionales. 

Mediante las movilidades se fortalecen los vínculos interinstitucionales al 

propiciar espacios para el intercambio de experiencias y para conocer y 

mejorar las diferentes prácticas laborales.  

En el período que informamos se llevaron a cabo  las siguientes estancias 

académicas: (Diapositiva) 

 

Universidad de 

Estancia 

Periodo de la 

Estancia 

Ciudad País 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

Del 5 de Junio al 5 de 

Julio del 2017 

Lima Perú 

Universidad de San 

Buenaventura 

Del 31 de agosto al 11 

de noviembre del 

2016 

Medellín Colombia 

Politécnico 

Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid 

Del 11 de octubre al 

11 de noviembre del 

2016 

Medellín Colombia 

 

 

 Actividad tutorial. 

La acción tutorial constituye un elemento inherente a la actividad docente 

dentro de un concepto integral de la educación. El tutor es un  

acompañante que apoya al estudiante a identificar sus intereses y 

proyecto de vida a través del descubrimiento de sus habilidades y 

talentos, el ejercicio de la tutoría la debe realizar un profesor que se 

asuma como compañero y guía durante el proceso formativo y que esté 

permanentemente involucrado en la trayectoria académica de sus 



tutorados. Por ello, debe  tener vocación de servicio, respeto por  sus 

estudiantes y  alto grado de compromiso entre otras características. 

Actualmente el Programa de Tutorías coordinado por la Dra. Consuelo 

Palafox Merino abarca  al total de nuestra matrícula  contando a la fecha 

con 45 tutores que en promedio atiendan a 35 tutorados de los seis PE 

(Diapositiva) 

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

La retención estudiantil es relevante  en el campo educativo, debido a la 

sentida necesidad de generar alternativas para el fomento de la 

permanencia y graduación de los estudiantes, para tal fin la facultad ha 

implementado acciones  que coadyuvan al objetivo de este programa 

esteratégico. (Diapositiva) 

 

 Atención a estudiantes destacados. 

Se han implementado un conjunto de acciones en apoyo a estudiantes 

con mejores promedios como su asistencia al Congreso Campus Party,  la 

participación como ponentes en las propuestas ciudadanas al Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y la participación en el evento 24 

horas de Innovación, apoyados por el Mtro. Martín Mancilla. (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 11 pláticas a un total de 818 

estudiantes de la entidad sobre diversos temas. 

En cuanto al servicio médico proporcionado a toda la comunidad tenemos 

un total de 230 consultas atendiendo a 140 mujeres y 90 hombres 



Respecto al Departamento Psicopedagógico se atendieron a un total de 

39 estudiantes: 26 mujeres y 13 hombres presentando problemas 

relacionados con la pareja, problemas familiares problemas de autoestima 

y ansiedad relacionados con violencia de género. 

 

 Protección Civil  y Gestión del Riesgo 

Esta Coordinación encabezada por el Dr. Omar Juárez Rivera organizó la 

capacitación a estudiantes y personal docente y administrativo en 

primeros auxilios, integró las brigadas de búsq ueda y rescate y ha 

atendido eventos que se han presentado relacionados con la seguridad de 

los estudiantes como la vacunación de los perros que habitan en el campo 

y remoción de panales de abejas. 

 

 Vinculación con Educación Media Superior 

Se ha trabajado permanentemente en la difusión de nuestra oferta 

educativa visitándose en este año a 24 instituciones públicas y privadas 

informando a un total  5864 estudiantes por parte de los responsables de 

este programa los Mtros. Armando Granados Hernández y Mario Silvio 

López Vázquez apoyados por un grupo de profesores, gracias Mtros. por 

su apoyo. 

 

 

4. Investigación de Calidad Socialmente Responsable. 

 

La calidad en la investigación,  debe  consolidar una cultura investigativa 

orientada a fortalecer los Cuerpos Académicos, los Programas Educativos, 

el perfil de egreso del estudiante y aportes significativos a la sociedad. 

 

 Académicos en la función de investigación. 



La investigación en la facultad realizada por integrantes y colaboradores 

de los  Cuerpos Académicos ha sido importante, el 61.9% de los PTC 

realizan investigación, de los técnicos académicos el 66.6% y de los 

profesores por asignatura el 12.7%, se les hace una invitación a todos la 

planta académica para continuar o en su caso incursionar en este ámbito. 

(Diapositiva) 

 

Total de: PTC Tec. Acad. Asignatura 

 23  3  55 

No. de los 

que realizan 

investigación 

 13  2  7 

% 56.5% 66.6 12.7 

  

  

 Proyectos innovadores. 

 

En el presente período se participó  en cuatro convocatorias por parte del 

Cuerpo Académico Administración de las Organizaciones e Innovación 

Tecnológica    para la obtención de recursos por la presentación de 

proyectos innovadores, con resultados favorables en los cuatro y como 

resultado de esta participación se obtuvo recurso económico por un monto 

de $882,587.00. (Diapositiva) 

 

 Producción y divulgación científica. 

La única manera de aprender a escribir es escribir, el fin de la producción 

y divulgación científica  es dar a conocer información, que se analice, 

comprenda y actúe en consecuencia. 



A lo largo de este año se ha trabajado de manera permanente en esta 

actividad tan importante generando un total 43 productos de 

investigación científica  entre artículos, ponencias y capítulos de libro. 

(Diapositiva) 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto. 

El egresado debe ser considerado como una fuente importante de 

reflexiones académicas y curriculares en torno a los programas educativos 

que se ofrecen, los escenarios del desempeño laboral y las problemáticas 

que tienen que abordar, la capacidad de respuesta desde las 

competencias personales y profesionales frente a las demandas del 

entorno, y las áreas y temáticas sobre las cuales se ofrece una formación 

continua. 

 

 Estudios de egresados y empleadores. 

Debido a la nueva oferta del  Programa Educativo de Ingeniería de 

Software y de la propuesta de la Maestría en dirección Estratégica e 

Innovación Tecnológica se llevaron  a cabo  un foro de empleadores y una 

encuesta también a empleadores para analizar la pertinencia de estos 

Programas educativos, manifestando en ambos casos la necesidad de 

formación de estos profesionales. 

 Examen general de egreso (EGEL). 

Con recursos PFCE y el apoyo de la Dra. Laura Verónica Herrera Franco 

se ha podido brindar la oportunidad para que estudiantes de nuestros 

Programas Educativos presenten el examen general de egreso del 

CENEVAL obteniendo los siguientes resultados de un total de 190 

exámenes aplicados se acreditaron 85 lo que equivale a un 44.74%. 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV con la sociedad. 



 

 Programa de emprendedores   

Se ha seguido impulsando el emprendimiento entre nuestros estudiantes 

fomentando la asistencia de estudiantes a talleres y congresos de 

emprendimiento, impartidos por CANACINTRA e  INADEM con una 

participación de 358 estudiantes. 

Se obtuvieron cuatro becas de capacitación a estudiantes sobre 

emprendimiento por parte del INADEM. 

Se asistió en representación de la región Orizaba-córdoba a la FILU a 

presentar un proyecto denominado Zona Mágica. 

Se participó en el Programa YEPI (Youth Economic Partication Iniative) 

como representantes de la región dentro del Programa Emprende UV. 

Estas participaciones han sido posibles con el apoyo del Coordinador del 

programa Dr. Omar Juarez Rivera y del Maestro. Martin Mancilla. 

 

 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

 

7.- Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad  

 

 Vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social 

En el Municipio de Coscomatepec de Bravo el Cuerpo Académico Gestión 

del Conocimiento para la Competitividad  de las Empresas  continuó  

apoyando en  el proyecto La Transparencia en los Programas de 

Fortalecimiento a las Familias Vulnerables de Coscomatepec de Bravo en 

la gestión para el otorgamiento de predio y su escrituración. 

Un grupo de cinco académicos de la entidad participaron como 

coordinadores regionales en la elaboración del documento final de la 



región Orizaba-Córdoba para la elaboración del Plan Veracruzano de 

Desarrollo. 

Mediante un acuerdo de colaboración laboral con el SAT contamos con la 

presencia de la entidad en calidad de síndico al Mtro. Jorge Juárez 

Romero. 

Mediante la gestión de la Entidad se pudo obtener de los DIF municipales  

la donación al hospital de especialidades del IMSS nueve sillas cama para 

brindar descanso digno esta vez en el área de urgencias  

 Atención comunitaria. 

El 6 de Enero  Día del Niño las profesoras  Patricia Ramírez  Hernández 

con un grupo de estudiantes y académicos  llevaron juguetes donados por 

la comunidad universitaria a la fundación San Nicolás  (Diapositiva) 

El día del niño fueron invitados dos orfanatos a un café literario infantil 

organizado por las Mtras. Mónica Karina y Liliana Amador Angón y 

posteriormente se les ofreció un desayuno. (Diapositiva) 

 Eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos. 

En el mes de Abril del  1er Congreso de Habilidades Directivas para la 

Gestión de las Organizaciones del siglo XXI dirigido principalmente a 

estudiantes de los Programas Educativos de Administración y Gestión y 

Dirección de Negocios contando con la asistencia de 491 estudiantes. 

En el mes de Mayo se organizó el Congreso La prospectiva del Contador 

ante la Tecnología e Innovación dirigido principalmente a estudiantes de 

Contaduría y Administración, contando con un total de 513 asistentes. 

(Diapositiva) 

 



Nuestra facultad se ha caracterizado por fomentar la cultura, recreación 

y preservar nuestras tradiciones, esta Coordinación encabezada por la 

Dra. Monica Karina González Rosas ha organizado a lo largo de este 

período 18 eventos culturales y recreativos  con una asistencia de 6,280 

estudiantes y académicos y familiares. (Diapositiva) 

 

En cuanto a actividades deportivas esta Coordinación a cargo de los 

profesores Enrique Lagunas Blanno y Rafael Quirós Pérez han convocado 

a los estudiantes a participar en siete eventos, obteniendo dos primeros 

lugares y cinco segundos lugares y dos eventos de académicos obteniendo 

el primer lugar en los dos  y al interior con motivo del cuadragésimo 

aniversario de la entidad se organizaron carreras de 3 y 5 km, torneos de 

futbol, basquetbol, voleibol, pin pon y ajedrez. (Diapositiva) 

 

8. Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

 

 Sustentabilidad. 

Se  llevó a cabo la revisión de la cafetería de la entidad para hacer valer 

las disposiciones del contrato, se organizó la feria exposustenta con la 

participación de 60 estudiantes, se impartió  la conferencia sobre  

“Desarrollo Sustentable”  a 120 estudiantes y se impartió un taller sobre 

elaboración de productos caseros a 50 estudiantes, todo esto con la 

coordinación del Dr. Jorge Isac Sarquís Ramirez. 

 

9. Respeto a la equidad de género e interculturalidad. 

 

Es necesario contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad mediante 

el empoderamiento de la mujer como un derecho humano básico, 

mediante  la coordinación de la Mtra. Enriqueta Caballero se llevaron a 

cabo 12 actividades para promover la equidad de género como la 



elaboración de carteles y periódicos murales, ciclo de películas y películas 

relacionadas con el tema y una campaña de difusión llamada “Si Acepto”. 

 

 

10. Sostenibilidad Financiera. 

La participación en el PFCE  durante el período  2016 nos permitió obtener 

un fondo federal por la cantidad de $1,720,000.00 y en el 2017 

$1,211,860.00 y con los proyectos de investigación y vinculación del CA 

Administración de las Organizaciones e Innovación Tecnológica ante el 

PRODEP se obtuvo un recurso por $782,587.00. Dando un total de 

$3,713,587.00. (Diapositiva) 

 

 Mejoramiento y optimización de la Infraestructura y equipamiento 

de la entidad. 

Los recursos obtenidos mediante la participación en estos Programas 

han permitido optimizar la infraestructura y la habilitación de áreas 

que no estaban consideradas y que eran necesarias para el 

funcionamiento de la facultad, sin embargo seguimos requiriendo de 

otros espacios que nos permitan mejorar el servicio a nuestra 

comunidad y fortalecer los Programas Educativos. 

 

Somos una entidad que siempre se ha caracterizado por su trabajo 

permanente, alienados a los ejes rectores que conducen nuestra 

función como formadores de nuestros estudiantes que son nuestra 

razón de ser, todo esto no sería posible sin el apoyo de toda nuestra 

comunidad: Secretaria de Facultad, Administradora, Coordinadores de 

los Programas Educativos, Cuerpos Académicos, estudiantes, 

académicos y personal técnico, manual y administrativo, gracias a 

todos por su compromiso, sabemos que tenemos programas  

institucionales que fortalecer, pero estoy cierta que lo lograremos con 



el apoyo de todos ustedes porque tenemos claro lo que la sociedad 

espera de nosotros.  

Liz de Veracruz Arte, Ciencia, Luz. 

 


