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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, se presenta respetuosamente ante la H. Junta 

Académica el Informe Anual de Labores de la administración, correspondiente al período 

comprendido entre el 1° septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019. 

 

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. 

 

1.1. Oferta educativa con calidad 

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

actualmente contamos con cuatro Programas Educativos (PE) acreditados; 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 de los PE 

de Contaduría, Administración y Gestión y Dirección de Negocios están cursando una 

licenciatura rediseñada que responde a las demandas de los diversos sectores. 

 

En cuanto a PE de posgrado, recientemente fue aprobado por el Consejo Universitario 

General la Maestría en Dirección Estratégica e Innovación Tecnológica (MDEIT), iniciando 

operaciones en agosto de 2019 con la primera generación. 
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1.2. 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, con 

lo cual el 58% de los 24 PTC son parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP). 

 

Respecto al perfil académico, los docentes se han habilitado con el grado de doctorado y 

maestría, contando actualmente con 24 PTC, de los cuales, 13 tienen doctorado, 10 maestría 

y sólo 1 licenciatura, de los 4 técnicos académicos 2 con doctorado y 2 con maestría y en 

cuanto a los profesores por asignatura, 7 académicos ya cuentan con el grado de doctorado. 
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1.2.1. Cursos para profesores 

La formación y actualización de la planta académica es indispensable para ofrecer calidad 

educativa a nuestra comunidad universitaria, por lo cual en los últimos 11 años se han 

impulsado acciones encaminadas al fortalecimiento de los conocimientos de los académicos, 

en el periodo que se reporta se impulso principalmente la habilitación de académicos en el 

idioma inglés a través de la impartición de dos cursos de inglés intermedio, con lo cual se 

beneficio a 14 docentes, 6 docentes se capacitaron en ASPEL SAE y COI y 8 docentes en 

CONTPAQi, así mismo, 10 docentes del área de tecnologías realizaron certificaciones en 

UML. 

 

1.3.  Apoyo al estudiante 

Es importante buscar alternativas que permitan desarrollar y orientar las diferentes 

dimensiones o potencialidades de los futuros profesionistas de nuestro país, desde lo 

académico y cultural hasta lo deportivo, por lo cual una de las funciones sustantivas de esta 

administración, ha sido impulsar distintas actividades que favorezcan su formación integral, 

formando a los estudiantes en conocimiento, pero también en distintas áreas como el arte, la 

cultura y el deporte. 

 

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 los períodos agosto 2018 - enero 2019 y febrero-julio 2019, se aplicó la herramienta 

PLANEA, la cual permitió mejorar la oferta académica de manera importante, ello gracias al 

apoyo de los académicos en la adecuación de sus horarios.  

 

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 
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este programa, haciéndoles énfasis en los beneficios y servicios prestados por la universidad, 

así como, cuotas de pago en distintos rubros. 

 

1.3.1. Congresos y Foros 

En los últimos años de gestión se ha impulsado el conocimiento desde diferentes perspectivas 

a través de eventos magistrales, fomentando la realización de foros, congresos y concursos 

en los cuales han participado una gran cantidad de estudiantes. 

 

En septiembre de 2018, se organizó y realizó el 1er. Congreso en Gestión del Conocimiento: 

Innovación Estratégica en las Organizaciones con la participación de siete ponentes de 

diferentes Universidades a nivel nacional, beneficiando con ello, a más de 400 estudiantes de 

los PE de Contaduría, Administración y Gestión y Dirección de Negocios, diseñado por las 

jefaturas de carrera y la Coordinación de Gestión para la Formación Profesional de la entidad. 

 

También, se realizó el Primer Foro Nacional Multidisciplinario de Investigación 

“Gestionando el conocimiento para la mejora continua de las organizaciones”, una aportación 

realizada por el cuerpo académico en consolidación “Gestión del Conocimiento para la 

Competitividad de las Empresas”, beneficiando a 300 estudiantes y profesores de la Facultad 

de Contaduría Administración y Universidades invitadas. 

 

Así mismo, se llevó a cabo una edición más de la olimpiada de matemáticas teniendo la 

asistencia de aproximadamente 350 estudiantes de los diferentes programas educativos de la 

entidad académica. 

 

Y por último en septiembre de 2019, se llevó a cabo la segunda edición del Congreso 

Internacional en Habilidades Directivas: Gestión Financiera y Tecnológica en las 

Organizaciones, contando con ocho ponencias nacionales y una internacional, participando 

aproximadamente 450 estudiantes de los diferentes programas educativos de la entidad. 
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Todo ello ha favorecido al desarrollo profesional de los estudiantes, permitiéndoles contar 

con diferentes perspectivas de los avances nacionales e internacionales en el área económico-

administrativa. 

 

1.3.2. Movilidad estudiantil 

La movilidad estudiantil es una estrategia formativa que contribuye a fomentar una 

perspectiva global de los estudiantes, logrando con ello, una mejor formación profesional, 

acrecentando sus posibilidades de inserción y permanencia en el mercado laboral de manera 

exitosa. 

 

Por lo tanto, en la entidad se ha fomentado en los últimos 11 años de gestión la movilidad 

estudiantil, sin embargo, en los últimos años se ha contado con mayor participación gracias 

a los profesores-investigadores de nuestra Facultad. En el periodo que se reporta, se realizó 

la movilidad internacional de dos estudiantes que tuvieron la oportunidad de ir a Colombia, 

por otra parte, se recibió a dos estudiantes, una de maestría en el mes de enero de 2019 para 

una estancia corta de un mes en nuestra entidad académica y otra para procedente de 

Colombia para cursar un semestre en el programa educativo de Licenciado en Contaduría en 

el periodo agosto 2019 – enero 2020. 

 

 
  

Matricula Nombre PE Tipo Periodo

S14018925 Valeria Escarlette Castro 
Solís LSCA

Ponente en Encuentro 
Latinoamericano de 

Educación, Medellín, 
Colombia.

10 al 12 octubre 2018

S15023550 María Guadalupe Ruiz 
López LSCA

Estancia de investigación en 
la Universidad de San 

Buenaventura Medellín 
Colombia

1 al 31 de agosto 
2019

M17441574 María Fernanda 
Quiñonez Galaviz

Maestría en 
Planificación de 

Empresas y 
Desarrollo 
Regional

Estancia de investigación en 
la Entidad

Del 14 de enero al 22 
de febrero 2019

N/A Yuly Yaneth Fonseca 
Pacheco LC Se recibe de la Universidad 

Antonio Nariño de Colombia
Agosto 2019 – Enero 

2020
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1.3.3. Deportes 

En cuanto a las actividades generadas en el gimnasio de la entidad, ha habido un aumento 

considerable de estudiantes que asisten de todos los PE, así mismo, en el periodo de febrero-

julio se ha tenido mayor demanda ya que ingresaron los estudiantes de FI, los cuales hacen 

ejercicio en nuestro gimnasio de manera permanente. 

 
Con respecto a torneos se ha tenido una participación como cada año, en el torneo Inter 

Facultades se ha logrado obtener cuatro campeonatos, dos subcampeonatos y una selección 

fue eliminada en cuartos de final, haciendo mención que algunos de los estudiantes 

participantes integran la selección estatal de su rama y categoría. 

 

Periodo: Agosto-Diciembre 2018
•Alumnos que asitieron: 291

Periodo: Febrero-Julio 2019
•Alumnos que asitieron: 325
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1.3.4. Cursos PAFI 

Se han impartido cursos PAFI, con el objetivo de favorecer el aprendizaje de los estudiantes: 

en el 2018 se realizaron cursos para para estudiantes del área económico-administrativa de 

Fundamentos de Contabilidad y otro para estudiantes del área de tecnologías de información 

sobre Desarrollo de Software bajo el método ágil Scrum. 

 

1.3.5. Cursos adicionales gestionados para favorecer la formación en temas 

innovadores 

1. Estrategias de mercadotecnia para emprendedores, 12 estudiantes. 

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

multiplataforma, 25 estudiantes. 

3. Competencias Laborales, 17 estudiantes. 

4. Estrategias de Mercadotecnia para emprendedores, 13 estudiantes. 

5. Excel para negocios, 12 estudiantes. 

6. SAE-ASPEL, 20 estudiantes. 

7. COI-ASPEL, 20 estudiantes. 

Torneo 
interfacultades

Basquetbol equipo 
femenil: Campeones
Basquetbol equipo 
varonil: No clasificó
Voleibol rama 
femenil: Campeones
Voleibol rama varonil: 
Subcampeones
Futbol soccer varonil: 
Campeones
Futbol rápido varonil: 
Campeones
Beisbol varonil: 
Subcampeones
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8. Prevención de riesgos psicosociales NOM-035, 25 estudiantes. 

9. Instalación de sistemas CONTPAQi, 22 estudiantes. 

 

1.3.6. 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 becas de alto rendimiento durante lo últimos 

años, habiendo un incremento en contraste con el año anterior que se benefició a dos 

estudiantes, en este período se entregaron tres, una en el programa educativo de Licenciado 

en Contaduría, otra en el de Administración y la tercera en el de Ingeniería de Software. 

En cuanto a las becas de manutención, éstas beneficiaron a 194 estudiantes de los diferentes 

PE de la entidad. 

 

1.3.5. Con recursos del fideicomiso aportado por los estudiantes  

Con este recurso ha sido posible realizar visitas a empresas locales, regionales y nacionales, 

así como, asistencia a congreso, generando un gasto con un monto de $ 113,943.00, en el 

periodo que se reporta. 

 
1.4. 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.  
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1.4.1. Productos derivados de investigación 

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

 

1.4.1.1. Capítulos de libro 

• Competencia investigadora en estudiantes universitarios mediante un modelo B-

Learning. 

• Lectura digital para incrementar hábitos de lectura en estudiantes de educación 

superior. 

• Redes sociales como herramienta para apoyo educativo en las Instituciones de 

Educación Superior. 

• Plataformas educativas para mejorar el proceso de aprendizaje en organizaciones 

educativas. 

1.4.1.2. Artículos de investigación 

 

• Evaluación de estrategias que impulsan en el ciudadano el uso de las plataformas de e-

gobierno municipal: un enfoque de dinámica de sistemas. 

• Propuesta de semilleros de investigación para el desarrollo de la competencia 

investigadora en ingenierías. 

• Red RIMCI para mejorar la competencia investigadora en estudiantes universitarios en 

Iberoamérica. 

• Percepción de estudiantes de Nivel Secundaria sobre el uso de las TIC en su Clase de 

Ciencias. 

• La evolución de la tecnología y su impacto en los enfoques del pensamiento 

administrativo. 

 

1.4.1.3. Ponencias 

 

Con estudiantes, promovidas por el Cuerpo Académico Gestión del Conocimiento para la 

Competitividad de las Empresas:  
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• Propuesta de mejora a través de la metodología DMAIC para sistematizar el proceso 

de aprendizaje en un centro de auto acceso (CAA). 

• Modelo ABP, como herramienta para eficientar el rendimiento de los estudiantes en 

el área de matemáticas administrativas. 

• Diseño de un plan de capacitación para el trabajo de mujeres vulnerables como 

estrategia para mejorar la calidad de vida de las familias de la ciudad de Orizaba. 

• La evaluación diagnóstica como herramienta para diseñar estrategias de atención a la 

ciudadanía. Caso: DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de Ixtaczoquitlán, 

Veracruz, México”. 

 

1.4.1.4. Proyectos de investigación y desarrollo vinculados con la empresa y la industria 

 

• Proyecto: Servicio de creación, protección, resguardo y consulta de expediente 

electrónico usando Blockchain. Proyecto en vinculación con la empresa 

“SEGURIDATA PRIVADA S.A DE C.V”, asociado al proyecto CONACYT del 

Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2018, 

en la modalidad PROINNOVA con número de proyecto 253213. 

• Proyecto: e-Gobiernos, desarrollo de aplicación móvil para la recolección de basura con 

el Ayuntamiento de Nogales, Ver. 

 

1.4.2. Estudiantes de licenciatura involucrados en proyectos de investigación 

 

• Participaron seis estudiantes 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. 
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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. 

 
1.4.3.1. Registros en el INDAUTOR y en el IMPI 

En esta gestión el desarrollo tecnológico ha tenido vital importancia, por lo cual en años 

anteriores se han realizado un número considerable de registros ante INDAUTOR, con 

respecto al periodo reportado, el siguiente: 

 

• Prototipo de plataforma web de e-gobierno para realizar el pago del impuesto predial. 

Rama: Compilación de datos (base de datos). 

 

1.4.4. 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: 

 

1.4.4.1. Estancias de Académicos 

 
Profesor Universidad Actividad Periodo 

Agustín Lagunes 
Domínguez 

Southern University, 
Baton Rouge, Estados 

Unidos 

Estancia de 
investigación 

Del 1 al 19 de 
abril 2019 
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Agustín Lagunes 
Domínguez 

Estancia de investigación 
en la Universidad de San 
Buenaventura Medellín 

Colombia 

Estancia de 
investigación 

Del 8 al 12 de 
octubre 2018 

 
 
 
1.4.4.2. Profesores visitantes 

Profesor Universidad Actividad Periodo 

Josmel Pacheco 
Mendoza 

Universidad de San 
Ignacio Loyola, Perú 

Curso redacción 
artículos 

científicos en 
inglés 

Del 17 al 28 de 
septiembre 2018 

María Catalina 
Ovando Chico 

Universidad Popular 
Autonóma de Puebla 

(UPAEP) 

Estancia de 
investigación 

Del 11 al 14 de 
septiembre 2018 
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EJE 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. 

 

2.1. 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 esta gestión encontramos: 

• Con el sector productivo: con la empresa Software Gurú, TIUSA, Grupo Porres, 

Fundación Cinepolis, entre otros. 

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

(UTCV), la Universidad de Costa Rica, la Universidad Autónoma de Barcelona, 

Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, así como con diversos ayuntamientos de la 

Región Orizaba-Córdoba, tales como Córdoba, Orizaba, Nogales, Río Blanco, 

Ixtaczoquitlán por nombrar algunos. 
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• 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. 

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. 

• Con Cengage Learning, beneficiando a cuatro profesores de la Facultad con la entrega 

gratuita de libros actualizados del editorial. 

No. Nombre                                                                                              LOGO 
1 San Antonio 

2 TIUSA (Transportes industriales unidos S.A. de C.V.) 

3 Universidad del valle 

4 Universidad Autónoma de Barcelona 

5 Universidad de Costa Rica 

6 Universidad CNCI 

7 Universidad Católica de Temuco 
 

8 UTCV (Universidad Tecnológica del estado de Veracruz 

9 Ayuntamiento de Orizaba 
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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 Chyc, 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. 

 

 

10 Ayuntamiento de Córdoba 

11 Ayuntamiento de Fortín 

12 Ayuntamiento de Tezonapa 

13 Ayuntamiento de Rio Blanco 

14 Ayuntamiento de Nogales 

15 Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán 

16 Ayuntamiento de Atlahuilco 

17 Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) 

18 Secretaria de Salud (SS) 

19 ISSSTE 

20 IMSS 

21 CANACO Servytur (Orizaba) 

22 Fundación Cinepolis 
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2.1.1. Red de Investigación Multidisciplinar para la Cultura Investigadora (RIMCI) 
 
Es una red creada por el Cuerpo Académico Innovaciones en Docencia, Investigación y 

Extensión en Instituciones Educativas, que se ha conformado por un grupo de investigadores 

preocupados por la investigación en Iberoamérica, que se organizado para hacer conciencia 

de la calidad en la investigación, las competencias informacionales, competencias digitales 

y competencias investigativas en Educación Superior que ha favorecido la investigación en 

la entidad. 

 

2.1.1.1. Relación de convenios marco  

 
No. Institución Inicio Termino 

1 Universidad Autónoma de Madrid 16/Mar/18 16/Mar/23 

2 Universidad de Magallanes Chile 24/Jun/17 24/Jun/21 

3 Universidad de San Buenaventura Medellín 8/Ago/17 8/Ago/21 

4 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 1/Feb/17 1/Feb/21 

5 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 7/Mar/17 7/Mar/21 

6 Universidad de San Ignacio de Loyola 18/Ene/19 18/Ene/23 

7 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 27/Nov/17 27/Nov/22 

8 Instituto Tecnológico de Sonora Solo RIMCI 

9 Instituto Tecnológico de los Mochis 6/Mar/18 6/Mar/22 
 
 
 
2.1.1.2. Relación de convenios específicos RIMCI 

No Institución Inicio Termino 
1 Universidad Autónoma de Madrid Solo Marco 
2 Universidad de Magallanes Chile PENDIENTE 
3 Universidad de San Buenaventura Medellín PENDIENTE 
4 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 8/Oct/18 8/Oct/22 
5 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid EN TRAMITE 
6 Universidad de San Ignacio de Loyola PENDIENTE 
7 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Solo Marco 
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8 Instituto Tecnológico de Sonora 27/May/19 27/May/23 
9 Instituto Tecnológico de los Mochis Solo Marco 

 
 
2.1.2. 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). 

 
 
2.2. 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. 

 

2.1.1. Emprendimiento 

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

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

además de desarrollar actitudes como la empatía y el optimismo. 

 
Por lo cual, en años anteriores de está gestión, se han realizado impulsado actividades 

importantes como lo fue el tanque de tiburones en donde participaron empresarios de la 

región, la participación de estudiantes en concursos a nivel nacional de emprendimiento 

como el Hackaton, entre otras actividades más, con lo cual se cumplen los principios del plan 

de trabajo estratégico pertenencia y pertenencia, teniendo presencia en el entorno e impacto 

social, tal como lo describe el eje II de trabajo. 
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En este periodo que se reporta, la entidad organizó la Feria de emprendedores 2018, teniendo 

los siguientes resultados: 

 
Equipos participantes 10 

Estudiantes participantes 68 
Académicos 4 

Programas educativos Administración 
Contaduría 

 

Derivado la feria de emprendedores, los integrantes de los tres primeros lugares del concurso, 

se les financió el taller de Emprendimiento e Innovación los días 12, 13 y 14 de marzo 2019 

en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas Orizaba, cuyo objetivo fue Fomentar 

la cultura de emprendimiento e innovación en los jóvenes, otorgándoles herramientas que les 

permitan generar ideas, proponer y desarrollar proyectos, crear un modelo de negocio y 

comunicar adecuadamente su proyecto, generando a su vez una actitud positiva y 

emprendedora. En total fueron 15 estudiantes quienes participaron en el taller con apoyo de 

la Facultad. 

 
2.1.2. Egresados 

La mejora continua es parte fundamental del proceso de calidad que tienen nuestros 

programas educativos, por lo cual, el seguimiento y acercamiento con las actividades de 

nuestros egresados son fundamentales porque nos han permitido conocer las áreas de 

oportunidad que tenemos como entidad y también sus experiencias pueden ser compartidas 

con nuestros actuales estudiantes, ofreciéndoles con ello, un panorama de los retos que 

tendrán al egresar. 

 

Por lo tanto, en el marco del Segundo Congreso Internacional de Habilidades Directivas que 

se celebró en septiembre de 2019, se llevó acabo un foro de egresados con 10 participantes 

de los diferentes programas educativos de la entidad, en donde, se compartieron sus 

experiencias a una audiencia de 400 estudiantes. 

 

Así mismo, en años anteriores de esta gestión, se han llevado a cabo foros de egresados, 

reuniendo a empresarios, autoridades de la universidad y estudiantes para conocer sus 



 22 

perspectivas y favorecer en el conocimiento de los retos y oportunidades que tendrán los 

estudiantes y la misma entidad. 

 

También con la finalidad de tener una mayor comunicación con nuestros egresados, 

actualmente se está desarrollando una base de datos para contar con la información de cada 

uno de ellos de forma actualizada y con un acceso eficiente. 

 
 
2.2. Cultura humanística 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 la dimensión económica del desarrollo, ya que 

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

económicos y sociales. 

 

En este sentido, a lo largo de esta gestión se ha tenido acercamiento con orfanatos y casas 

hogar con la finalidad de promover una cultura humanitaria y de apoyo, en esta parte aún 

resta mucho trabajo por hacer para seguir fortaleciendo los valores de académicos y 

estudiantes, sin embargo, paso a paso se ha ido avanzando. 

 

 
2.3.1. Programa CENDHIU 
 
El Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU), asume los 

programas del Centro de atención integral para la Salud del Estudiante Universitario, 

contribuyendo a la formación universitaria y privilegiando el desarrollo humano e integral. 

En la entidad, actualmente se cuenta con un consultorio médico que, en el período reportado 

en este informe, ha dado atención a 51 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:  
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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. 

 

Por otra parte, se han realizado las platicas siguientes: 

 

• “Platica de infecciones de transmisión sexual” realizada el 18 de septiembre de 2018. 

• “Platica de adicciones” realizada el 23 de octubre de 2018. 

• “Pruebatón de VIH” realizado el 22 de noviembre de 2018. 

• “Platica de alimentación saludable” realizada el 25 de abril de 2019. 

 
Teniendo como resultado: 

 

• La asistencia de 300 estudiantes a platicas y; 

• La participación de 198 estudiantes al Pruebatón VIH. 

 
 
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 se han llevado a cabo acciones como: 

 

• En agosto de 2019 en el Programa “Conoce tu Universidad”, se realizó la difusión de la 

Coordinación de Género, reglamento, guía para la atención de casos de hostigamiento 

y acoso sexual, entre otras actividades inherentes al tema, para todos los Programas 

Educativos. 

• En septiembre de 2018, el grupo 101-C (60 estudiantes) participaron en la presentación 

del libro: Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior. 
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• En noviembre de 2018, se llevo a cabo la presentación de la obra “De-genero”, así como, 

la presentación a los estudiantes del libro sobre la violencia contra periodistas en el 

sexenio de Duarte. 

• En marzo de 2019, en el contexto del Día Internacional de la Mujer (que se conmemora 

el día 8) se llevó una conferencia, sobre los Derechos Humanos, que se realizó en las 

instalaciones de la USBI por la red de Defensoras de los Derechos Humanos y el 

Colegio de Familias desaparecidas Orizaba –Córdoba, donde dialogaron con más de 

100 jóvenes universitarios. 

• En marzo de 2019, se llevó a cabo el coloquio: “La unidad de género en la UV, que 

debo saber?”, impartido por la Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez, Coordinadora Regional 

de Género. También hubo participación del Instituto Municipal de la Mujeres en 

Orizaba (IMMO), en donde se colocó un stand de información para informar a los 

estudiantes, teniendo una buena participación con los alumnos y profesores de la 

entidad. 

De igual forma se ha hecho campaña sobre el programa institucional de igualdad de género 

(IG) mediante lonas, publicaciones en el portal de la Facultad y carteles. Actividad 

permanente en la entidad. 

 

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: 

 

• La conferencia “Desarrollo Sustentable” para 120 alumnos de diferentes grupos en la 

Facultad entre septiembre y diciembre de 2018. 

• El 20 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la tercera edición regional de la Exposustenta. 

La sede del evento fue la USBI campus Ixtac. La Coordinación de Sustentabilidad de la 

Entidad fue responsable de la conferencia magistral a cargo del Arq. Luis Rubén 

Hernández, director de IMPLADIS Orizaba. Asimismo, fue responsable del 
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Conversatorio sobre Sustentabilidad del Desarrollo en el siglo XXI, con la participación 

de 45 asistentes. 

• Durante octubre y noviembre de 2018 se continuó con la revisión de cafeterías de la toda 

la región para hacer valer las disposiciones del contrato con los responsables de los puntos 

de venta en las dependencias y entidades académicas de la UV en la región. 

• En noviembre de 2018 se conformó la brigada estudiantil para la sustentabilidad en la 

facultad, con participación de 14 alumnos. El tema de a brigada se retomó a inicios de 

2019. No ha prosperado la iniciativa, por lo tanto, será necesario buscar otra estrategia 

para incentivar la participación más protagónica de los estudiantes de la facultad en los 

temas de la sustentabilidad dentro de la institución. 

• En noviembre de 2018 se llevó a cabo la 4ª campaña de acopio de papel. La FCA entregó 

a la Coordinación regional un total de 321 kg de papel para su venta. 

• En el mismo marco del congreso de la BUAP el 26 de abrió de 2019, el Dr. Sarquís 

participó como conferencista Magistral impartiendo la conferencia titulada 

“Responsabilidad Social, Organizaciones Sustentables y Sustentabilidad del Desarrollo.”  

• Participación en el programa espacio Universitario TVO 41 el 22 de abril con el tema del 

Día de la Tierra 2019. Los panelistas incluyeron al Ing. Huerta Castillo del OUO y al 

Coordinador de Sustentabilidad en la FCA de la UV. 

• Se impartió un taller de consumo responsable para mostrar la elaboración de productos 

caseros en Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para 36 alumnos. 

• El 24 de mayo de 2019 se impartió una conferencia sobre cambio climático a 103 alumnos 

del CONALEP Orizaba por invitación de las autoridades de ese plantel. 

• El 6 de junio de 2019 el Dr. Sarquís impartió la conferencia Magistral “Salud, Ética y 

Ecología”, dentro de la semana ambiental en la Escuela Oficial Diurna de Orizaba. 

• Se acudió a cada reunión mensual de Coordinadores de Sustentabilidad en la región, 

desde septiembre de 2017 hasta junio de 2019. 

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. 
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2.3.4. Actividades culturales y artísticas 

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

culturales y artísticas. Una de las acciones para favorecer la cultura y tradición de nuestro 

México, ha sido el evento denominado Tarde de Catrinas, en el cual, año tras año se ha 

impulsado durante esta gestión, contando con una importante participación de estudiantes, 

docentes y público en general, quienes acuden a presenciar el concurso, en donde, estudiantes 

de la entidad hacen gala de su ingenio para disfrazarse de catrinas y catrines. 

 

Nº Nombre del evento Fecha Asistentes 

1 Gira Universitaria: Homenaje a la Mtra. Alma 
D. Espitia Santos.  11/septiembre/2018 91 

2 Concierto de Rock “La Nunca Muerta 
Rebelión”  22/agosto/2018 112 

3 Movimientos Estudiantiles en México 02/octubre/2018 40 
4 Tarde de Catrinas 2018 30/octubre/2018 104 
5 Muestra pictórica “Relatos” 20/febrero/2019 111 

6 Conferencia: “Retos y Tendencias de los 
Museos en la Era Digital” 28/ febrero /2019 36 

7 Ensamble Instrumental “SINESTESIA” 13/marzo/2019 113 

8 Exposición Colectiva de Fotografía 
Estenopeica  20/ marzo /2019 52 

9 Conversatorio: “Consolidación del MAEV 
como espacio cultural en Orizaba” 08/mayo/2019 36 

10 Muestra Permanente “Museo Teófilo Reyes: 
El tiempo con el tiempo”  Permanente --- 

 

 
2.3.5. Expo Orienta 

Los cambios en el entorno y el crecimiento de la oferta educativa en la región han generado 

una competitividad constate entre las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) y 

como entidad de ciencias administrativas conocemos el impacto que todo ello tiene en el 

incremento o decremento de la matrícula estudiantil. 

 

Motivo por el cual, se han desarrollado mecanismos que permitan una mayor difusión, 

participando activamente en las ferias de expo orienta que ha realizado la Universidad, así 

mismo, a lo largo de esta administración que lleva 11 años en función, se ha tenido una 



 27 

presencia activa con las Instituciones de Educación Media Superior con la finalidad de 

mostrarles nuestra oferta educativa, plan de acción que ha generado nuevas necesidades como 

la de realizar cambios en nuestra publicidad, por lo cual en el año 2018 se rediseñaron los 

trípticos de cada Programa Educativo. 

 

2.3.6. 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, por lo cual, se cuenta con una para cada uno de los PE de Contaduría, 

Administración, Sistemas Computacionales Administrativos, Gestión y Dirección de 

Negocios, Ingeniería de Software y la Maestría en Dirección Estratégica e innovación 

Tecnológica. 

 

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. 

 

 
2.4. Internacionalización e interculturalidad 

Las estancias académicas que también quedan comprendidas en esta variable, ya se 

reportaron anteriormente. 
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EJE 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. 

 

3.1. Gobernanza universitaria 

 

Conocer los estatutos y reglamentos de nuestra Universidad es fundamental para contar con 

una operación eficiente y apegada a la normatividad, por lo tanto, durante esta gestión se han 

tomado cursos de capacitación en aspectos diferentes aspectos de la gestión universitaria en 

las que participaron el equipo directivo, personal de confianza y administrativos. 

 

• Taller sobre normatividad. 

• Taller sobre Planeación Estratégica 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. 

 

3.2. Financiamiento 

 

En el presente año 2018 el Cuerpo Académico “Administración de las Organizaciones e 

Innovación Tecnológica”, 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 esta permitiendo 

entre otras acciones habilitar los espacios para contar con un área de posgrado, la cual será 

inaugurada en este año. 
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En el año 2019, dos Profesores de Tiempo Completo, obtuvieron el reconocimiento y apoyo 

del perfil deseable, obteniendo cada uno de ellos, un recurso para equipamiento. 

 

También el Cuerpo Académico “Innovación en la Sociedad del Conocimiento”, obtuvo un 

recurso PRODEP por la cantidad de $225,000.00 para la ejecución de su proyecto. 

 

Sin lugar a duda, falta mucho trabajo por realizar en este rubro, pero como se puede observar, 

año con año se ha ido avanzando. 

 

3.3. Infraestructura física y tecnológica 

 

Los distintos elementos de hardware y software empleados en la actualidad 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 y a lo largo de los 11 años que ha durado esta 

gestión se han hecho grandes esfuerzos por mejorar la Facultad, acciones que iniciaron a 

partir del traslado de la Facultad ubicada en la ciudad de Nogales, Ver., a lo que actualmente 

tenemos en este campus Ixtaczoquitlán, en donde, se puede apreciar un crecimiento evidente 

en la infraestructura, al cual definitivamente aún tiene algunas carencias que seguramente se 

irán solventando con el paso del tiempo. 

 

En el periodo que se reporta, las acciones realizadas han sido las siguientes: 

 

• Instalación de material aislante en todas las aulas de la planta alta del edificio 1. 

• Cambio del plafón del edificio 2. 

• Rediseño del área de comedores. 

• Habilitación del centro de cómputo 3. 

• Construcción de gradas para las canchas deportivas. 

• Inicio de la construcción de una cancha de futbol rápido. 

• Rehabilitación del sistema hidráulico de la Facultad. 
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• Inicio de la remodelación de las aulas que albergaran los programas educativos de 

posgrado. 

 

Como se ha podido observar, a lo largo de los últimos 11 años se ha buscado con todas las 

acciones realizadas, beneficiar a la comunidad universitaria, promoviendo los valores,  

una cultura humanística y principalmente el conocimiento que se le lleva a los estudiantes en 

las aulas por cada uno de los académicos que conforma esta entidad educativa. 

 

Hemos tenido una mejora sustancial en los servicios de infraestructura, propiciando con ello, 

un servicio de calidad para estudiantes, académicos y personal manual, técnico y 

administrativo, logrando esos cambios a través de la obtención de diferentes recursos que se 

han podido conseguir. 

 

También la visibilidad de nuestra Facultad a través de la participación de estudiantes y 

académicos en concursos, congresos y vinculación con el sector público y privado favorece 

a la competitividad del área económico-administrativo en la región frente a otras 

Instituciones de Educación Superior. 

 

Ha habido grandes acciones, pero es importante mencionar que todos los objetivos cumplidos 

no hubieran sido posible cumplirse sin cada uno de los integrantes de esta comunidad 

universitaria, el trabajo del equipo directivo solo ha consistido en trazar el rumbo para el 

cumplimiento de las metas de nuestra Universidad, pero la ejecución de cada actividad, así 

como, cada logro que se ha tenido en está gestión, solo ha sido posible por el trabajo que a 

realizado cada uno de los académicos de esta Facultad, por ello, los resultados presentados 

en este informe, son el reflejo de  la calidad y profesionalismo de cada académico que 

conforman un gran equipo de trabajo para esta Entidad. 

 

Por ello, la presentación de este video es una forma de agradecer y enmarcar la importancia 

de cada uno de ustedes para esta administración, debido a que su contribución y participación 

han permitido el cumplimiento de las metas institucionales que se presenta en este informa 

de laborales 2018-2019. 


