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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. 

 

EJE I. LIDERAZGO ACADÉMICO 

 

Es necesario fortalecer  y articular las funciones de docencia e investigación de calidad 

mediante  la innovación, contribuyendo de esta manera  a la formación integral y armónica 

en lo profesional, intelectual, social y humana del estudiante que es nuestra razón de ser. 

 

I.1. OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD 

 

Se ha trabajado de manera permanente y colegiada para la obtención de este objetivo, 

actualmente contamos con tres Programas Educativos (PE) acreditados y uno con nivel 1 de 

CIEES; en el caso del PE de Informática está en liquidación y el PE de Ingeniería de Software 

de reciente oferta en el mes de Agosto de 2017 aún no puede ser acreditado. 

 

Considerando la pertinencia e innovación en los PE la matrícula de nuevo ingreso del PE de 

Gestión y Dirección de Negocios está cursando una licenciatura rediseñada que responde a 

las demandas de los diversos sectores; actualmente se están rediseñando los PE de 

Contaduría, Administración y Sistemas Computacionales  Administrativos para lo cual se 

nombraron las comisiones correspondientes. 



En cuanto a PE de posgrado, recientemente fue aprobado por la Comisión del Área 

Económico Administrativa la Maestría en Dirección Estratégica e Innovación Tecnológica 

(MDEIT), esperamos sea aprobada por el Consejo Universitario General y estarla ofertando 

el próximo año. 

 

I.2. PLANTA ACADÉMICA 

 

Es imperativo  contar con una planta académica de calidad con una formación pedagógica y 

disciplinar que garantice una habilitación permanente. En el período que se está informando 

dos nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC) obtuvieron nuevo perfil PRODEP. 

 

Respecto a posgrados disciplinares obtuvieron el grado de Doctor: dos profesoras de tiempo 

completo, dos profesoras por asignatura y un técnico académico, seguimos avanzando en este 

indicador. 

 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

Con grado de Doctor 
Total de PTC En 2017 Total de PTC En 2018 

25 9 23 12 
36% 52% 

 

Técnicos Académicos (TA) 

Con grado de Doctor 
Total de TA En 2017 Total de TA En 2018 

3 1 4 2 
33.33% 50% 

 

Profesores por Asignatura (PA) 

Con grado de Doctor 
Total de PTC En 2017 Total de PTC En 2018 

34 5 32 7 
14.71% 22% 

 

 

 



 

1.2.1. Redes de colaboración académica con otros cuerpos académicos 

En cuanto a las redes de colaboración académica el Cuerpo Académico “Innovaciones en 

docencia, investigación y extensión en instituciones educativas” cuyo líder es el Dr. Agustín 

Lagunés Domínguez formó la Red de Investigación Multidisciplinar para la Cultura 

Investigadora (RIMCI) con la participación de la Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad de Magallanes Chile, Universidad de San Buenaventura Medellín, Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

 

1.2.2. Consecución de recursos externos 

En el presente año en el mes de Julio el Cuerpo Académico “Administración de las 

Organizaciones e Innovación Tecnológica” cuyo líder es el Dr. Adolfo Rodríguez Parada, a 

través del Abogado General firmó un convenio de vinculación para desarrollar un proyecto 

bajo la iniciativa PEI con apoyo CONACyT con la empresa Seguridata, obteniendo con esto  

un recurso por $1, 695,750.00 pesos, que nos permitirá entre otras acciones habilitar los 

espacios para contar con un área de posgrado. 

 

1.2.3. Eventos académicos externos 

De manera permanente se indaga  y apoya para la generación innovadora del conocimiento, 

con recursos PFCE ha sido posible impulsar  la participación de profesores en eventos 

académicos nacionales e internacionales relevantes, listándolos a continuación: 

 

Ponencia: “Evaluación de estrategias que Impulsan en el ciudadano el comportamiento de 

uso de las plataformas de e-gobierno municipal: Un Enfoque de Dinámica de Sistemas”. En 

el Global Conference on Business and Finance, (GCBF), organizado por The Institute for 

Business and Finance Research, (IBFR). San José de Costa Rica. Del 22 al 25 de mayo. 

 

Ponencia: “Los efectos de la rotación de personal en la gestión del conocimiento de las 

Empresas en México”. En el Global Conference on Business and Finance, (GCBF), 



organizada por The Institute for Business and Finance Research, (IBFR). San José de Costa 

Rica. Del 22 al 25 de mayo. 

Participación en las Jornadas Académicas FIE en Riobamba Ecuador del 23 al 25 de octubre 

con la conferencia Magistral “La investigación en América Latina y el desarrollo de la cultura 

investigadora”. 

 

Participación en el Congreso de Investigación en los Mochis, Sinaloa 2018 del 18 al 20 de 

octubre con la conferencia Magistral “La importancia de la cultura investigadora en las 

instituciones de Educación Superior en México”. 

 

5º. Congreso Internacional CACECA-CACSLA 27 de septiembre de 2017 Puebla, México. 

Se presentó un sistema de automatización de medición de indicadores para acreditaciones de 

la calidad educativa que intereso a distintas IES de México y Latinoamérica. 

 

1.2.4. Premios o reconocimientos obtenidos por los académicos 

Es fundamental que nuestros estudiantes aprovechen al máximo su potencial y logren sus 

objetivos impulsando sus capacidades y habilidades favoreciendo con esto la  toma de 

decisiones la motivación y el autoconocimiento. 

 

En cuanto a premios y/o reconocimientos obtenidos por los académicos como coach en 

competencias ganadas por los estudiantes tenemos: 

 

• En el marco del Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Tecnológicas 

organizado por los profesores del área de tecnologías de la información de nuestra  

Facultad,   la Secretaría de Economía del Estado de Veracruz y Software Gurú se 

llevó a cabo un Hackathon  con la participación de siete instituciones de educación 

superior y un total de 138 estudiantes, obteniendo nuestra entidad el primer lugar. 

• En el Concurso Hackathon organizado por Software Gurú, presentado por Polaris 

Health Tech Center en la Universidad de Monterrey,  obtuvieron  el 2º lugar 



estudiantes de los PE de Gestión y Dirección de Negocios, Licenciado en Sistemas 

Computacionales Administrativos e Informática. 

• También se obtuvo el segundo lugar por el proyecto Runner up a nivel Nacional con 

el equipo Halcones del Campus Ixtac de la Facultad de Contaduría y Administración, 

región Orizaba-Córdoba en la ciudad de Monterrey. 

• Se obtuvo el segundo lugar de la licenciatura en informática en el Programa de 

fomento a las vocaciones de inteligencia artificial, sede Xalapa, Centro de 

Investigación de Inteligencia Artificial, Facultad de Estadística e Informática. 

 

1.2.5. Certificaciones obtenidas por docentes y estudiantes 

La escasez de profesionales especializados en Tecnologías de la Información (TI), 

certificados en métodos de vanguardia o específicos para su desarrollo y uso es un tema aún 

preocupante, de acuerdo a cifras de la consultora internacional IDC (International Data 

Corporation), el déficit de personal de TI calificado es cada vez más importante. Por lo cual, 

no solo se hace fundamental promover las carreras técnicas y profesionales en el área de las 

TI, sino también potenciar las certificaciones, pues de ellas muchas veces depende el éxito o 

fracaso de un proyecto, desarrollo de un software o aplicación, diseño de una solución y/o 

incluso un negocio. 

Con recursos PRODEP ha sido posible fortalecer el perfil académico de nuestros docentes y 

estudiantes, impartiendo los siguientes cursos y certificaciones: 

 

• Scrum Fundamentals Certified, siete académicos y diez estudiantes.  

• Scrum Developer Certified, un académico y dos estudiantes. 

• Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, cinco académicos y siete  

estudiantes. 

• Certificación conocer: “Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus 

instrumentos de capacitación y material didáctico“ (un académico). 



• Curso GIT, tres académicos y 22 estudiantes. 

• Certificación de competencias profesionales CICA de la STPS para 16 estudiantes 
de todos los PE sin costo alguno. 

 

1.2.6. Cursos PROFA operados en la Entidad 

También se han impartido cuatro cursos que han contribuido al fortalecimiento de la planta 

académica, así como a  los planes y programas de estudio a través del Programa de 

Fortalecimiento Académico (PROFA): 

 

• Sensibilización para el diálogo de saberes, 18 profesores. 

• Elaboración de proyectos de investigación cuantitativa, 20 profesores. 

• Principios y Tecnologías (Inducción a la Ingeniería de Software), 6 profesores. 

• Planeación estratégica para la vinculación de entidades académicas, 15 profesores 

 

1.2.7. Profesores en Estancias de Investigación 

La movilidad académica y estudiantil como estrategia formativa juega un papel de relevante 

importancia en el proceso de formación de profesionales, mismos que se puedan integrar al 

nuevo entorno global con pertinencia, calidad y visión humanista. Pues en la era de la 

sociedad del conocimiento y la información (SIC), los conocimientos adquiridos a través del 

intercambio cultural es la base fundamental del progreso económico y desarrollo de las 

sociedades modernas, bajo esta premisa hemos sido anfitriones y visitantes con distintas 

universidades a nivel nacional e internacional: 

 

• Estancia en nuestra casa de estudios del Maestro Miguel Eduardo Osorio Rojas de la 

Universidad de Magallanes Chile en septiembre de 2017, participando  en el proyecto 

“Elaboración de un método pedagógico multimodal para el desarrollo de la cultura 

investigadora en universitarios”. 

• Estancia en nuestra entidad del Dr. Darío Fuentes Guevara y la Dra. Linda García 

Rodríguez del Instituto Tecnológico de los Mochis quienes trabajaron sobre 

innovación para la investigación, desarrollo de la Cultura Investigadora, así como 



trabajos para la incorporación del Instituto Tecnológico de Los Mochis a la Red 

RIMCI del 8 de enero al 4 de febrero 2018. 

• Dres. Yara Anahí Jiménez Nieto y Oscar Yahevh Carrera Mora – Estancia de 

Investigación en la Universidad de Salamanca en el de abril de 2018. 

• Estancia nacional de la Mtra. Claudia García Santos en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, en el mes de agosto de 2018. 

• Estancia internacional de la Dra. Mónica Karina González Rosas en la Universidad 

Autónoma  de Barcelona, en el mes de agosto de 2018. 

 

I.3. APOYO AL ESTUDIANTE  

 

Uno de los principales  objetivos es  incrementar y fortalecer las estrategias de apoyo a los 

estudiantes, lo cual asegure un acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades 

mediante  el seguimiento de las trayectorias escolares, orientándonos no sólo a la mejora de 

la eficiencia terminal, sino también a otras iniciativas que contribuyan a su formación 

profesional y desarrollo personal de manera integral. 

 

Para el período Agosto 2018-Enero 2019, se aplicó la herramienta PLANEA, la cual nos 

permitió mejorar la oferta académica de manera importante, ello gracias al apoyo de los 

académicos en la adecuación de sus horarios. Para el próximo período Febrero-Julio 2019 

también se aplicó. 

 

Se convocaron también a los Señores padres de familia por parte del programa de tutorías 

coordinado por la Dra. Patricia Lagunés Domínguez para una plática informativa respecto a 

este programa, también se les habló de los beneficios y servicios prestados por la universidad  

así como cuotas de pago en distintos rubros. 

 

1.3.1. Cursos PAFI 

Se impartieron dos cursos: uno para para estudiantes del área económico administrativa de 

Fundamentos de Contabilidad (Responsable Mtra. Enriqueta Caballero Guillaumin) y otro 



para estudiantes del área de tecnologías de información sobre Desarrollo de Software bajo el 

método ágil Scrum (Responsables Dra. Yara Anahí Jiménez Nieto, Dr. Oscar Yahevh Carrera 

Mora, Mtro. Martín Mancilla Gómez). 

 

1.3.2. Cursos adicionales gestionados para favorecer la formación en temas 

innovadores 

1. Scrum Developer, 10 estudiantes. 

2. Introducción a Synfony: Desarrollo de aplicaciones para Web, 20 estudiantes 

3. La gestión del tiempo, objetivos y recursos en la administración de proyectos, 36 

estudiantes 

4. Desarrollo de videojuegos con XNA orientados a Xbox 360, 24 estudiantes 

5. Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, nueve estudiantes 

6. Emprendimiento e innovación, 30 estudiantes 

7. Desarrolla Apps con Microsoft, es un taller de Microsoft Azure y Aplicaciones 

multiplataforma, 25 estudiantes. 

8. Competencias Laborales, 17 estudiantes. 

9. Estrategias de Mercadotecnia para emprendedores, 13 estudiantes. 

10. Excel para negocios, 12 estudiantes. 

 

1.3.3. Programas de becas 

Muchos  jóvenes no cuentan con los recursos económicos para realizar sus estudios 

universitarios. Por lo tanto, el programa de becas, es una ayuda importante e indispensable 

para el desarrollo de los jóvenes estudiantes con el cual podrá cubrir las necesidades básicas 

para estudiar, relacionados con gastos de transporte, alimentación o materiales de estudio. 



En nuestra entidad educativa se han otorgado dos becas de alto rendimiento, una en el 

programa educativo de Licenciado en Gestión y Dirección de Negocios y otra en el de 

Licenciado en Contaduría. 

Becas de manutención beneficiaron a 177 estudiantes de los diferentes PE 

1.3.4 Con recursos del fideicomiso aportado por los estudiantes ha sido posible realizar 10 

visitas a empresas locales, regionales y nacionales, con un monto de $ 152,000.00 

 

I.4. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

La investigación científica constituye uno de los pilares fundamentales de las actividades 

universitarias. En este sentido, la generación de nuevos conocimientos mediante la 

investigación y la innovación conforman la infraestructura productiva social y científico 

tecnológica de las Instituciones de Educación Superior (IES), proporcionando aportes para 

el desarrollo humano, social y económico de sus habitantes.  

 

1.4.1. Productos derivados de investigación 

Entre los productos de investigación generados por profesores y estudiantes tenemos: 

 

Producto 2017 2018 
Ponencias 24 9 

Capítulos de libro 16 8 
Artículos 6 1 

Libros 2 2 
 

Cabe destacar que dentro de estos productos desarrollados se encuentra la elaboración de un 

libro denominado Estrategias Organizacionales e Innovación Tecnológica por docentes de 

nuestra Entidad Académica. 

 

 

 



1.4.2. Estudiantes de licenciatura involucrados en proyectos de investigación 

 

• Se encuentran seis estudiantes participando en un proyecto PEI de CONACYT 

denominado Servicio de creación, protección, resguardo y consulta de expediente 

electrónico usando Blockchain, un estudiante de la Licenciatura en Administración, tres 

de la Licenciatura en Informática y dos de la Licenciatura en Sistemas Computacionales 

Administrativos. 

• Elaboración de un método pedagógico multimodal para el desarrollo de la cultura 

investigadora en universitarios, 17 académicos y 10 estudiantes. 

 

1.4.3. Desarrollo tecnológico 

Desde que se tiene registros de la vida del ser humano, la tecnología ha sido la clave de la 

evolución como sociedad. Sin las diferentes tecnologías que ha desarrollado el hombre, la 

vida hoy en día no sería como la conocemos, pues con el surgimiento de herramientas, 

técnicas y sistemas para la resolución de problemas, nos ha permitido adaptarnos al entorno, 

haciendo la vida más placentera y funcional. 

 

Derechos de autor ante el INDAUTOR: 

 

1. Título: SIW OUO 

◦ Número de registro: 03-2017-112212075600-01 

◦ Rama: Programas de computación 

 

2. Título: SIGECWEB RADIO ONLINE 

◦ Número de registro: 03-2017-112212092000-01 

◦ Rama: Programas de computación. 



 

1.4.4. Acciones de capacitación como talleres, cursos o conferencias sobre consecución 

de recursos externos 

 

• Derechos de autor ante el INDAUTOR, 6 académicos.  

• Ciclo de Conferencias de Software Gurú “Construyamos mejor software sin 

fronteras”. Abril 2016. 

• Curso “Desarrollo de apps multiplataforma con Microsoft Azure”. Octubre 2017. 

 

II. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL 

 

Parafraseando a la Dra. Sara Ladrón de Guevara, es importante mencionar que a través de 

este eje se busca proyectar a la Universidad Veracruzana como una institución con 

reconocimiento regional, nacional e internacional por su compromiso con el desarrollo social 

comunitario, humanístico, ambiental y cultural, por lo cual hemos enfocado muchos de 

nuestros esfuerzos como entidad educativa a impulsar una vinculación con el gobierno, la 

industria y la sociedad, cumpliendo con los esquemas del modelo de la Tetra Hélice . 

 

En ese sentido, lo que se pretende es alcanzar una verdadera calidad en la evaluación de 

nuestros programas académicos en los procesos de acreditación, en donde, nuestra Facultad 

se distinga por promover  la participación de todos los sectores productivos. 

 

II.1 VINCULACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

La vinculación como estrategia  de desarrollo de la educación superior en México, pretende: 

adecuar y actualizar estructuras, rediseñar planes de estudio, estimular programas de 

investigación, mejorar la gestión administrativa, capacitar a docentes e investigadores y 

mejorar la capacidad intelectual en nuestro país, convirtiéndose en una premisa fundamental 

en el cumplimiento de los objetivos trazados en los planes educativos de nuestra Universidad. 

 



Entre las acciones de vinculación realizados en este período encontramos: 

• Con el sector productivo: con la empresa Software Gurú. 

• Con el sector público: con la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

(UTCV). 

• Con el sector privado: con la Universidad CNCI, la cual impartió cursos virtuales y 

gratuitos a Académicos de nuestra Facultad, ofreciendo temas de interés para el área 

económica-administrativa y de innovación educativa bajo un convenio marco. 

Así mismo, se realizaron pláticas de orientación profesional de la STPS a 200 estudiantes de 

los últimos semestres de todos los PE y en colaboración con los coordinadores  de PE  se 

renovaron las licencias del software contpaqi por un momento aproximado de $ 50,000.00 

como  donación apoyada por el distribuidor autorizado click naranja. 

 

Como parte de las acciones de vinculación se activaron los siguientes convenios: 

• Con TIUSA en cuanto a servicio social, prácticas profesionales, bolsa de trabajo y 

visitas a la empresa. 

• Con Grupo Pecuario San Antonio en cuanto a prácticas profesionales con un proyecto 

de una egresada de la Lic. en Administración. 

• Se instala el Consejo Consultivo de Vinculación de la Facultad integrado por 

representantes  egresados de la entidad,  directivos de empresas, representantes de los 

deptos. de recursos humanos y cámaras de la región. 

 
Por otra parte, se han generado oportunidades de servicio social, prácticas profesionales y 

empleos con algunas de las siguientes empresas: Grupo Pecuario San Antonio, Click Naranja, 

Distribuidora Montosa 7/24, Transportes Chic, Bosh Car Service, TIUSA, Nissan, VW R&R, 

entre otras. 

 

En cuanto al sector social: dentro de la responsabilidad social Universitaria se formó el: 

“Voluntariado Techpalewi UV Ixtac”, integrado por académicos y estudiantes de la entidad 

en coordinación con el municipio de Ixtaczoquitlán, llevando a cabo acciones como acopio 



de pañales para niñas, niños, adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, 

entrega de sillas cama al IMSS, así como, actividades culturales y recreativas con los adultos 

mayores de las comunidades rurales. 

 

2.1.1. Responsabilidad Social Universitaria 

 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), es la respuesta que tiene la Universidad para 

formar ciudadanos responsables con su entorno, generadores de ideas creativas y 

comprometidos para ayudar a solucionar problemas sociales y ambientales, por lo cual se 

cumple una acción importante para nuestra Facultad con el refrendó el distintivo de 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) con el apoyo de los Dres. Enriqueta Caballero 

Guillaumín y Jorge Isaac Sarquís Ramírez. 

 

2.1.2. Protección Civil 

La necesidad de proteger y cuidar de las adversidades a nuestra comunidad universitaria es 

imperante, por lo cual se han fijado planes de acción derivados de los últimos eventos 

sismológicos suscitados. 

 

Así mismo, como parte de una la cultura de responsabilidad social la protección civil debe 

privilegiar la prevención como la mejor forma de disminuir los efectos de cualquier 

contingencia o desastre que pueda presentarse, por tal motivo, se han realizado los siguientes 

eventos: 

 

Evento Fecha P.E. No. 
Estudiantes 

Simulacro general de 
evacuación por sismo. 

25-9-
17 

Administración, Contaduría y 
Gestión y Dirección de Negocios 106 

No todos los héroes usan 
capa. 

25-
10-17 

Administración, Contaduría y 
Gestión y Dirección de Negocios 127 

Prepararse hoy reduce los 
efectos de un desastre 
mañana. 

22-
11-17 

Administración, Contaduría, Gestión 
y Dirección de Negocios e Ingeniería 
de Software 

211 

 
 



2.1.3. Curso de capacitación a Brigadas de SUGIR 

Fecha Curso No. Estudiantes 
15-9 Seis acciones para salvar una vida 12 
6-12 Aplicación de inyecciones  14 

11-12 Utilización de extintores 6 
 

 

II.2 EMPRENDIMIENTO Y EGRESADOS 

 

La presencia de empresarios jóvenes que sirven como modelo es un elemento muy importante 

en las sociedades con cultura emprendedora,  ellos son fuente de inspiración para 

emprendedores novatos, desempeñan un rol inicial en la etapa de formación de las 

motivaciones para emprender un negocio. 

 

Para fomentar el emprendimiento, en las aulas se necesita generar un refuerzo de la 

inteligencia emocional y de la autoconfianza, enseñar a establecer y lograr las metas además 

a desarrollar actitudes como la empatía y  el optimismo. 

 

2.2.1. Emprendimiento 

 

En la entidad se organizaron los siguientes eventos: 

 

Evento Fecha P.E. Nº Estudiantes 

Semana Nacional de 

Emprendedores 

(videoconferencia) 

11-14 

septiembre 

2017 

LA, LC, LSCA y GyDN 

 212 

Empoderando mi 

mente para ganar 

18 de Octubre 

2017 

LA, LC, LSCA y GyDN 
 159 

Aprendiendo a 

emprender 

24 de octubre 

de 2017 

LA, LC y GyDN 
 263 

 



Se llevó a cabo el evento Tanque de Tiburones con la participación de  49 estudiantes 

integrados en 10 equipos que presentaron sus proyectos a cinco empresarios desarrollando 

habilidades comunicativas y de negociación a la vez que otorgando un premio al equipo 

ganador. 

 

2.2.2. Egresados 

 

Las coordinaciones de seguimiento de egresados con el apoyo de herramientas de TIC 

crearon una cuenta en  Facebook con el propósito de establecer comunicación con egresados 

para solicitar información de contacto. 

 

Así mismo, se  diseñó un boletín informativo para egresados cuya finalidad es darles a 

conocer todo tipo de eventos académico-científicos que realice la facultad. Con estas 

acciones se ha logrado incrementar la base de datos de egresados de los diferentes PE, 

contando actualmente con un directorio de egresados. 

 

II.3. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

 

En cuanto a esta línea de acción es importante detonar elementos que coadyuven al tema de 

humanismo y desarrollo sostenible, debido a que como espacio de creación y desarrollo de 

conocimientos, no debemos limitarnos sólo a las dimensión económica del desarrollo, ya que 

para fomentar el desarrollo sustentable se requiere favorecer esquemas medio ambientales, 

económicos y sociales. 

 
2.3.1. Programa CENDHIU 

Universidad Veracruzana  

Coordinación de Atención Integral a la Salud del Estudiante 

Facultad de Contaduría y Administración  

Registro de Pláticas Informativas Agosto 2017 -Enero 2018 

MES Día EST. TEMÁTICA FACILTA 



1 AGO.17 30 50 Uso Responsable del Condón S.S.A 

2 SEP.17 12 66 Salud Mental y Medidas Preventivas  S.S.A 

3 OCT.17 17 57 Embarazo No Planeado S.S.A 

4 OCT.17 24 85 Efectos Del Tabaquismo U.V 

5 NOV.17 14 53 Efectos Del Alcoholismo CAPA 

6 NOV.17 15 34 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) S.S.A 

7 SEPT 20 96 Enfermedades de transmisión sexual S.S.A 

   441   

 

Actualmente se cuenta con un consultorio médico que en el período reportado en este 

informe, ha dado atención a              integrantes de la comunidad universitaria. 

Por otra parte, también se cuenta con un área de atención psicológica que ha atendido a un 

total de 26 estudiantes, quienes han presentado principalmente problemas relacionados con:  

a) Relaciones de pareja, b) Interacción familiar (padres e hijos), c) Problemas de ansiedad 

y control de la ira, d) Problemas de autoestima y e) Problemas relacionados con el 

consumo de sustancias. 

 

2.3.2. Equidad  

Es necesario inculcar en los estudiantes las nociones de justicia e igualdad social con 

valoración de la individualidad, que aprendan a  juzgar con imparcialidad y haciendo uso de 

la razón, en este programa coordinado por la Dra. Enriqueta Caballero Guillaumin se han 

llevado a cabo acciones como: 

 

� Programa “Conoce tu Universidad”. Nuevo ingreso Agosto 2018.   

� Difusión de la Coordinación de Género, Reglamento, Guía para la atención de casos 

de Hostigamiento y acoso sexual a los cinco PE. 

� Del 6 al 8 noviembre del 2017: Pláticas de reforzamiento a 131 estudiantes de nuevo 

ingreso de todos los PE con el tema “Viviendo el Género en la UV”. 



� Los estudiantes del grupo 102-C (49 estudiantes) colaboraron con gran entusiasmo 

en la  elaboración de pergaminos, relacionados con el tema: Día Internacional para la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

� Para conmemorar el día internacional de las mujeres, se llevó a cabo la proyección 

del documental “La luna en ti”, filme de la eslovaca Diana Favianova. 
� Se participó en el  curso-taller “incorporación de la perspectiva de género en los 

Planes de Desarrollo de Entidades Académicas (PLADEAS) y de las Dependencias 

Administrativas (PLADES)”. 
� Se mantiene una comunicación permanente con la comunidad de la entidad a través  

portal de la propia UV – Apartado Unidad de Género respecto al Reglamento de 

Equidad de Género y atención a casos de hostigamiento y acoso sexual. 
� La coordinación regional ProFA junto con la Vicerrectoría gestionaron el curso 

“Género y Vida Cotidiana” para impartirse del 2 al 6 de julio del 2018, debido a la 

importancia como eje transversal. 
 

2.3.3. Sustentabilidad 

Muy importante también fomentar en los estudiantes la total administración eficiente y 

racional de todos los recursos, de manera que sea posible mejorar el bienestar de la sociedad 

actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Por lo cual, se 

impartió: 

� Un taller de consumo responsable “Elaboración de productos caseros” para 34 

alumnos. 

� Se llevaron a cabo dos campañas de acopio de papel para venta a empresa 

recicladora; el monto generado se entregó a Fundación UV para Becas. 

� Se dio mantenimiento a los bebederos en abril de 2018 para continuar con la 

promoción del programa Agua para Todos. 

� En Septiembre 2017 participó la entidad  en la Expo-sustenta 3ª edición. 

� Durante los meses de octubre a diciembre se lanzó la convocatoria para integrar la 

Brigada Estudiantil de Sustentabilidad de la Facultad de Contaduría y 

Administración. Quedó integrada por 14 alumnos de diferentes semestres. 



La Coordinación ha seguido alentado el trabajo de dos cuerpos académicos con un proyecto 

de investigación “Nuestra huella ambiental” que tomó como modelo piloto el laboratorio del 

grupo de sistemas para generar información sobre el consumo energético y la consecuente 

emanación de gases efecto invernadero a la atmósfera. Los avances de esta investigación se 

presentaron en el 9° Congreso Internacional de Investigación e Innovación Multidisciplinario 

en el Centro de Estudios Cortázar, en Guanajuato el 18 de marzo de 2018. 

 

Así mismo, se continuó la colaboración de los mismos cuerpos académicos de la entidad con 

el Observatorio Urbano de Orizaba (OUO), el cual ahora forma parte del Consejo para la 

Planeación del desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Este es un caso exitoso de 

vinculación de nuestra entidad con el sector gubernamental. 

 

Continuando con estas mismas acciones tres integrantes de uno de los cuerpos académicos 

involucrados en esta interacción, forman parte del Instituto Municipal de la Mujer de Orizaba 

y uno de ellos también del Sistema para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de Orizaba.  

 

2.3.4. Actividades deportivas 

Nuestra entidad siempre se ha caracterizado por fomentar las actividades deportivas como 

parte de la formación integral de los estudiantes, contando con el apoyo de la planta 

académica. 

 

DISCIPLINA RAMA RESULTADO 

Futbol Soccer Varonil Campeones 

Futbol Rápido  Varonil Sub campeones 

Volibol Varonil Campeones 

Volibol Femenil Campeonas 

Básquetbol Femenil Sub campeonas 

Básquetbol Varonil Participaron 

Beisbol Varonil Sub campeones 

 



En el mes de marzo 2018 se celebró el 41 Aniversario de la Facultad de Contaduría y 

Administración participando alumnos, docentes y administrativo en los siguientes eventos: 

 

� Futbol Rápido Varonil, con un total de 16 equipos (15 equipos de estudiantes y 1 de maestros) 

logrando una participación en promedio de 135 estudiantes más 9 maestros. 

� Futbol Rápido Femenil, con un solo equipo 16 señoritas participantes. 

� Básquetbol Varonil, 3 equipos de estudiantes y 1 equipo de profesores, 21 estudiantes 

y 9 maestros. 

� Volibol mixto, 10 equipos de estudiantes en promedio 80 y 1 equipo de 10 maestros 

y maestras. 

� Carrera de 5 Km., en categorías femenil y varonil teniendo una participación de al 

menos 130 estudiantes y 15 docentes y administrativo. 

 

2.3.5. Actividades culturales y artísticas 

Otro aspecto importante de la formación integral de los estudiantes son las actividades 

culturales y artísticas. 

Evento Fecha PE  
Participante Lugar y Hora Asistencia 

Música para después 
de un asalto 28 de agosto LC USBI 12:00 Hrs. 52 

Café literario 31 de agosto LA, LC y GyDN Salas 1 Y 2 USBI 
17:00 Hrs. 128 

Una tarde a la 
mexicana 

13 de 
septiembre LA y GyDN USBI 

12:30 Hrs. 140 

Rosa de dos aromas 27 de 
septiembre LA y GyDN Sala 3 USBI 

14:00 Hrs. 56 

Aldo obregón en 
concierto 

06 de 
octubre LA USBI 

12:00 Hrs. 70 

Presentación del libro: 
yo no tengo la culpa de 
ser así. No me juzguen 

23 de 
octubre LC y LA USBI 

11:00 Hrs. 112 

Tarde de catrinas 31 de 
octubre 

ISW, LSCA y 
GyDN. 

Salas 1,2 Y 3 USBI 
17:00 Hrs. 208 



 

 

Coordinación de Difusión Cultural febrero- julio 2018 

Evento Fecha PE Participante Lugar Y Hora Asistencia 
Recorrido exposición 
de monotipo y pintura 
crecimiento y 
expansión 
 

febrero LA 
 

Pasillo de la USBI 
Ixtac 

80 

Charla sobre “el museo 
de arte de Estado“ 

15 de 
febrero 

LA Sala 1 de USBI 
Ixtaczoquitlán 
12:00 Hrs. 

110 

Conferencia 
“Redes sociales como 
herramienta civil” 
 

19 de 
febrero 

 

GyDN, COBAEV 06 
NOGALES, y UGM 

ORIZABA 

Sala 1 USBI, Ixtac 
12:00 HRS. 

150 

La motivación como 
herramienta de 
empoderamiento en la 
mujer 

07 de 
febrero 

LA, LC y GyDN Sala 1,2 y 3 USBI Ixtac 
12:00 Hrs. 

250 

Libro historia breve de 
un niño enamorado 
 

20 de 
marzo 

GyDN Biblioteca USBI Ixtac          
12:00 Hrs. 

60 

Jair Marvera en 
concierto. 
 

06 de 
abril 

ISC Y LSCA Biblioteca USBI Ixtac                  
12:00 Hrs. 

80 

Cuentos para antes, 
después y en lugar del 
hacer el amor. 
 

13 de 
abril 

LA, LC y GyDN SALAS 1 USBI Ixtac 
12:00 Hrs. 

90 

Café internacional día 
internacional del libro. 
 

20 de 
abril 

DIF 
IXTACZOQUITLÁN 

10:00 Hrs. 50 

Actividad didáctica 
zapateado y son. 
 

08 de 
mayo 

LA y GyDN Biblioteca, USBI Ixtac                   
13:00 Hrs. 

90 

Documental “a mi no 
me va pasar” 

17 de 
mayo 

GyDN USBI Ixtac 
13:00 Hrs. 

90 

   Total de asistentes 1270 

Réquiem de amor 6 de 
noviembre LC y LA Sala 1 USBI 

12:00 Hrs. 50 

Ensamble de guitarras 15 de 
noviembre GyDN Salas 2 Y 3 USBI 

13:00 Hrs. 30 

La cocina de las 
patronas 

17 de 
noviembre LA, LC y GyDN Salas de USBI 

12:00 Hrs. 78 

  Total de asistentes 1127 



II.4. Internacionalización e interculturalidad 

Las estancias académicas que también quedan comprendidas en este programa ya se 

reportaron anteriormente.  

2.4.1. Eventos académicos nacionales e internacionales organizados por la facultad 

Asistir y participar en eventos académicos fortalece los aprendizajes adquiridos en el aula, 

pues  es una oportunidad que los estudiantes tienen para compartir ideas, opiniones y 

experiencias, participar en debates además de conocer los avances en las diversas disciplinas. 

� Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Tecnológicas (CIITTUV) mes de 

Octubre 2017. 

� Concurso Hackathon Veracruz, Facultad de Contaduría y Administración, Campus Ixtac. 

� Foro: Debate de “Inteligencia Artificial”. 

� Evento Cultural Internacional: Presentación de Logos Hope. 

� II Olimpiada de Matemáticas 1 de Diciembre de 2017. 

� Taller de orientación profesional 15 de marzo de 2018. 

� Foro de empleadores  22 de marzo de 2018. 

� Congreso Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica en las 

Organizaciones. 

 

2.4.2. Diseño de Fan Page 

 

Dada la necesidad de difusión de nuestra entidad y la frecuencia con la que las nuevas 

generaciones utilizan las redes sociales, es evidente que una fuerte presencia en los medios 

sociales puede beneficiar la visibilidad de nuestra Facultad. Por lo tanto, un plan de acción 

para la visibilidad de nuestra entidad en las redes sociales ha sido diseñar una fan page para 

cada PE, hasta el momento se cuenta con una para los PE de Administración, Sistemas 

Computacionales Administrativos, Gestión y Dirección de Negocios e Ingeniería de 

Software. 

 



Mismas que se actualizan día con día con fotos y post de los eventos que se realizan en 

nuestra Facultad, tales como: Congresos, debates, paneles, conferencias, cursos, talleres, 

entregas de notas laudatorias, entre otros.  

 
 

III. GESTIÓN Y GOBIERNO 

 

Las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad y en particular de la facultad deben 

ser desempeñadas con criterios de calidad, mediante la capacitación permanente y la 

obtención de los recursos necesarios para tal fin, garantizando la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

 

III.1. Gobernanza universitaria 

 

Cursos de capacitación en aspectos de Gestión en las que participaron el equipo directivo, 

personal de confianza y administrativos. 

 

• Taller sobre normatividad 2017. 

• Taller sobre Comunicación  2017. 

• Taller sobre Planeación Estratégica Mayo 2018 

• Taller impartido por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

• Taller sobre Reglamentos Internos de las entidades académicas. 

• Reglamento de responsabilidades administrativas de la UV, 27 de junio. 

 

III.2. Financiamiento 

 

Ya se comentó anteriormente el financiamiento que obtuvo con el proyecto PEI 

 

III.3. Infraestructura física y tecnológica 

Los distintos elementos de hardware y software empleados en la actualizan, permiten 

optimizar la productividad y el funcionamiento de la entidad, facilitando la gestión interna, 



por lo tanto, las principales acciones de mejoramiento de la infraestructura física, puede ser 

mantenimiento, remodelación u obra nueva.  

 

En nuestra entidad con diferentes fuentes se ha contribuido a: 

 

� Reposición de una cumbrera en el edificio 1 de aulas 

� Reparación del plafón del edificio dos de aulas 

� Limpieza de la cisterna que abastece a toda la facultad 

� Limpieza del techos de edificios 1 y 2 

� Habilitación de un centro de cómputo  

� Ampliación del gimnasio 

� Construcción de una nueva área de estacionamiento 

� Rampa de acceso al nuevo estacionamiento 

� Rediseño de ventanas del edificio 1 de aulas para mejorar la ventilación. 

� Equipamiento, mobiliario: 80 mesas y 80 sillas. 

� Dos caminadoras. 

� Tres barras olímpicas con discos. 

� Una bicicleta elíptica. 

� Estantes, libreros, enfriadores, escritorios y archiveros. 

 

3.3.1. Infraestructura tecnológica académica 

 

� Mueble de cómputo de tipo Rack para dispositivos de red. 

� Una  Workstation. 

� Tres Cámaras fotográficas digitales semiprofesionales. 

� Nueve lap tops para uso académico de última generación. 

� Una Tabletas para desarrollo de aplicaciones móviles. 

� Cuatro computadoras de escritorio. 

� Cinco impresoras. 

� Dos pizarrones inteligentes. 

� Dos equipos iMAC. 



� Dos Macbook. 

 

3.3.2. Adquisición de dispositivos de red 

� 2 Switch. 

� 3 Access Point (AP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


