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I. Innovación académica con calidad  

 

Consiste en transformar el modelo educativo, la utilización óptima de las 

tecnologías de la información, y la internacionalización de la institución. Ello 

implica modificar concepciones, actitudes y métodos en la perspectiva de mejorar 

y transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la participación de la 

comunidad universitaria, que conlleve al logro de la calidad educativa de la 

institución. 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidades nacionales e internacionales 

 

Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e innovadora en las 

diferentes modalidades y acorde con las vocaciones regionales, que cuente con 

reconocimiento nacional e internacional. 

 

Son dos los tipos de educación que se ofrecen en nuestra Casa de Estudios, el 

primero referente a la educación formal que incluye los niveles licenciatura y 

posgrado y el segundo denominado la educación no formal, que goza de gran 

tradición, alta demanda y profundo reconocimiento en la sociedad veracruzana  y 

que, en nuestra región, es principalmente ofrecida por los Centros de Idiomas (CI) 

de Orizaba y Córdoba con sus tres Centros de Autoacceso de Idiomas (CADI).   

 

La Universidad Veracruzana región Orizaba-Córdoba en el ciclo escolar 2013-

2014, albergó a un total de 11,375 estudiantes. De estos, 8,184 se encontraron 

inscritos en uno de los 30 programas de licenciatura y 213 en uno de los 11 

programas de posgrado, que representan el 74% de la matrícula total regional. 

Mientras que, 2,978, el 26% restante, asistieron a cursos en programas de 

educación no formal. La distribución de la matrícula por género y tipo de 

educación se muestra en el esquema I.1 
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Esquema I.1 

Distribución de la matrícula 

Ciclo escolar 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos porcentuales 97% de los estudiantes atendieron un programa de 

licenciatura y 3% restante uno de posgrado de la que hacen una matrícula total de 

8,397 inscritos en programas educativos.  Las tablas I.2, I.3 y I.4 muestran la 

distribución de la matrícula de educación formal por nivel, área académica y 

programa educativo (PE). 

 

Tabla I.1 

Matrícula de licenciatura y posgrado por Área Académica 

Región Orizaba-Córdoba 

Ciclo escolar 2013-2014 

 

Área Académica Licenciatura Posgrado 

Biológico – Agropecuaria 653 41 

Ciencias de la Salud 1,782 72 

Económico Administrativa 2,437 48 

Humanidades 775 22 

Técnica 2,537 30 

Total 8184 213 

     Fuente: Dirección de Planeación institucional 
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Tabla I.2 

Matrícula de licenciatura por programa educativo 

Región Orizaba-Córdoba 

Ciclo escolar 2013-2014 

 

Programa Educativo Matrícula 

Administración * 457 

Administración (SEA)* 271 

Arquitectura* 568 

Biología* 321 

Cirujano Dentista* 381 

Contaduría* 543 

Contaduría (SEA)* 499 

Derecho (SEA) 579 

Enfermería* 673 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 78 

Gestión y Dirección de Negocios 321 

Informática 83 

Ingeniería Ambiental 56 

Ingeniería Civil 104 

Ingeniería Eléctrica 83 

Ingeniería en Agroquímica* 12 

Ingeniería en Alimentos 107 

Ingeniería en Biotecnología 101 

Ingeniería en Mecatrónica 88 

Ingeniería Industrial 125 

Ingeniería Mecánica 92 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica* 92 

Ingeniería Química* 374 

Ingeniero Agrónomo* 332 

Médico Cirujano* 728 

Química Industrial* 194 

Químico Agrícola* 7 

Químico Farmacéutico Biólogo* 534 
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Sistemas Computacionales Administrativos* 185 

Sociología (SEA)* 196 

Total  8184  

   Fuente: Dirección de Planeación institucional 

*Programas de Licenciatura reconocidos por su calidad. 

 

Tabla I.3 

Matrícula de posgrado por programa educativo. Nivel Maestría 

Región Orizaba-Córdoba 

Ciclo escolar 2013-2014 

 

Programa Educativo Agos13-Enero14 Feb-Jul14 

 Administración Fiscal 16 16 

 Ciencias Administrativas 15 14 

 Ciencias en Procesos Biológicos** 25 30 

 Enfermería** 21 22 

 Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera ** 25 22 

 Gestión de la Calidad 20 18 

 Horticultura Tropical** 18 18 

 Investigación Clínica 16 13 

 Manejo y Explotación de los Agro sistemas de la Caña 

de Azúcar** 
26 23 

Especialización en Salud Materna y Perinatal  19 

Especialización de Enfermería en Cuidados Intensivos 

del Adulto en Estado Critico 
 18 

Total 182 213 

Fuente: Dirección de Planeación institucional y Coordinación Regional de Posgrado. 

**Programas de Posgrados reconocidos por su calidad 

 

La Universidad en la región, cuenta con infraestructura para el desarrollo del 

estudiante a través de ocho facultades, una sede de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI), una Casa de la Universidad, dos CI, tres CADI, dos Centros de 

Entrenamiento y Educación Especial (CEEE), dos Unidades de Servicios 

Bibliotecarios y de Información (USBI) y siete bibliotecas.  Ello da cuenta de la 

presencia vigorosa de nuestra casa de estudios en ocho municipios. 
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Proceso de ingreso 2014 

Una de las actividades sustantivas que se realiza en la región es el proceso de 

ingreso a nuestra Casa de Estudio. 6,361 aspirantes presentaron el examen de 

ingreso a la universidad y contando con el apoyo logístico del personal que apoya 

este proceso, desde la Secretaría Académica Regional (SAR) en coordinación con 

la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), se logró que la aplicación 

sin contratiempos del Examen Nacional de Ingreso EXANI-II contando con el 

reconocimiento de los evaluadores del Centro Nacional de Evaluación para la 

educación Superior, A.C. (CENEVAL) y de la contraloría de la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oferta regional de nuevo ingreso para los 27 programas educativos a nivel 

licenciatura que se encuentran vigentes para el ciclo 2014-2015 fue de 2,334 y la 

demanda de 4,621 lo que se traduce en una atención del 50%. Además con 

respecto a la oferta del año previo, ésta se incrementó en un 4.4%, atendiendo así 

a un 14% de los estudiantes inscritos de recién ingreso en toda la universidad. 

 

Rediseño y actualización de planes y programas de estudio 

 

Las acciones de diseño y rediseño de la oferta de programas educativos que 

permiten asegurar una formación profesional de calidad deben ser una tarea 

constante y colegiada que considere los parámetros y tendencias de carácter 

nacional e internacional acorde al avance disciplinar. En ese sentido, resulta 

necesario analizar la pertinencia de los planes de estudio vigentes que se ofertan 

en la región para lo cual se han sostenido reuniones afín de actualizar los 

contenidos o temáticas para formar estudiantes competentes.  
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En este periodo se destacan los trabajos la actualización del plan de estudios de 

Biología, el rediseño curricular con enfoque de competencias del programa de 

estudios de Enfermería y los trabajos de modificación curricular del PE de 

Ingeniería en Alimentos en lo referente su área terminal así como la entrada en 

vigor del nuevo plan de estudios de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta 

(SEA), Enfermería y Arquitectura.  

 

La actualización de los programas de estudio con el enfoque de competencias es 

una tarea que las Entidades Académicas (EA), a través de sus órganos 

colegiados, han asumido, pues sólo a través el uso de escenarios reales para el 

aprendizaje se puede formar con mayor pertinencia al futuro profesionista. 

  

Derivado de la demanda que ha tenido en los últimos periodos el PE de 

Informática  perteneciente al Área Económico-Administrativa a partir del análisis 

de la vocación regional se encuentra evaluando la pertinencia de su PE ya sea 

para que siga ofertándose o bien proponer una nueva oferta educativa a partir de 

la capacidad académica. 

 

Estrategias innovadoras en los planes y programas de estudio 

 

El proyecto Aula, implementado desde 2009 a la fecha a nivel licenciatura y desde 

2012 en posgrado es una estrategia institucional concebida para apoyar la 

transformación de la práctica docente  bajo el enfoque de competencias y que 

tiene la finalidad que los académicos incorporen en sus prácticas la educación 

centrada en el estudiante afín de favorecer que adquieran la capacidad para 

aprender y abordar, por sí mismos, los problemas complejos y las tareas de 

avanzada en el mundo contemporáneo. 

 

Nuestra región se ha distinguido en su participación crítica y comprometida desde 

su surgimiento y en este periodo participaron 75 profesores de todas las Áreas 

Académicas presentes en la región y ocho han entregado su diseño instruccional 

con el respectivo reporte de aplicación. 

 

Otra estrategia institucional que inicia en abril 2013 y que forma parte del proceso 

permanente de apoyo académico se denomina Diseño Modelo y se origina como 

parte del proceso permanente de innovación educativa y buscando dinamizar el 

trabajo en academias, con miras a una mejora continua de los procesos de 

formación, de reflexión colectiva para el abordaje de saberes y su contribución, en 

términos de competencias, al perfil de egreso. En este sentido la región ha 

contribuido generado 55 Diseños Modelo. En la actualidad el Proyecto Aula y el 
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Diseño Modelo se encuentran en una fase evaluación para medir su impacto en la 

práctica docente.  

 

También se ha implementado el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), cuya 

propuesta establece el diseño de unidades didácticas o proyectos con los cuales 

se aborda un programa de estudios y que detalla un plan de trabajo concreto con 

objetivos específicos, que coadyuven al aprendizaje significativo a través de 

la resolución de problemas, acercando así la realidad al espacio áulico. En este 

sentido, las academias de la DES Técnica de la Facultad de Ciencias Químicas 

(FCQ) trabajaron en la revisión de programas de estudio, promoviendo el ABP en 

su prácticas,  que suscita, divulga, investiga y evalúa metodologías de aprendizaje 

centradas en el estudiante y que lo enfrenta a problemáticas a resolver acortando 

de manera didáctica la distancia entre la teoría y la práctica. Además avalaron en 

su interior Proyectos Educativos Innovadores y Diseños Modelo, teniendo como 

consecuencia una cobertura del 80% de los profesores aplicando este tipo de 

estrategias en al menos una experiencia educativa (EE).  

 

Modalidades no convencionales 

 

La innovación educativa es un tema nodal para nuestra casa de estudios, sobre 

todo en lo referente al uso y promoción de tecnologías de la información como 

apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que resulta posible por las 

diversas plataformas tecnológicas a las que se tiene acceso y que favorecen el 

aprendizaje asíncrono. Destaca la plataforma propia desarrollada denominada 

Eminus que acompañada por los avances en materia de conectividad e 

infraestructura de cómputo y comunicaciones y del recurso humano habilitado 

permanentemente para tal fin, permite un abordaje didáctico distinto de las 

diversas EE acorde a los requerimientos disciplinares, integrando así la 

multimodalidad en al aula.  

 

Dicha multimodalidad se constata en los diversos PE de las EA que han adoptado 

e implementado el uso de la plataforma Eminus en sus prácticas docentes. 

Muestra de ello son los materiales que se han desarrollado en la FCQ como son 

los objetos de aprendizaje y la incorporación de entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje de apoyo a la docencia integrado al aula las redes sociales, las 

herramientas virtuales, laboratorio de matemáticas, uso de simuladores como 

Consol y Labview, Solidworks, desarrollo de prácticas, instrucción interactiva y 

educativa. A nivel posgrado se distingue  la Maestría en la Enseñanza del Inglés 

(MEILE) la cual emplea plataformas alternativas  de red privada, seguras y gratuitas 

como Edmodo diseñada para favorecer la interacción y la colaboración entre 

docentes y estudiantes en ambientes asíncronos. 
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La Red de Innovación Educativa (RIE) de la región Orizaba-Córdoba ha renovado 

esfuerzos a partir de febrero del 2014 con un programa de trabajo con el objetivo de 

identificar problemáticas regionales convergentes que deriven en el desarrollo de 

proyectos multidisciplinarios encaminados a coadyuvar en su solución permitiendo 

con ello sumarse a alcanzar las metas considerados en el Plan de Trabajo 

Estratégico 2013-2017.  

 

En la RIE se considera compartir experiencias exitosas en materia de innovación 

educativa en base a ellos pueden multiplicarse los esfuerzos, con el objetivo de 

desarrollar proyectos educativos Innovadores inter y multidisciplinares 

aprovechando el recurso humano formado, la capacidad instalada y proyectos 

transformadores como itunesU-UV apoyado en el avance tecnológico para 

satisfacer las necesidades de educación multimodal. 

 

Desde la aparición del proyecto itunesU-UV nuestra región ha participado creando 

materiales y se recibió la vista de personal de itunesU-UV en el mes de octubre 

2013. 19 académicos pertenecientes al Área Técnica, Área de Ciencias de la 

Salud y del Área Biológico-Agropecuario generaron 18 materiales audiovisuales 

que se encuentran ya publicadas en la web y disponibles también para 

dispositivos móviles lo que hace posible lograr mayor cobertura en la distribución 

de contenidos académicos a los estudiantes. A partir de la capacidad instalada, se 

conformará una célula de desarrollo coordinada por Red de Innovación Educativa 

Regional para nuestro campus lo que facilitará la producción de materiales 

educativos audiovisuales accesibles desde internet a través del espacio de 

iTunesU-UV. 

 

Calidad de la oferta educativa 

 

La Universidad Veracruzana se ha apropiado de la cultura del reconocimiento de 

la calidad a través de los organismos externos correspondientes tanto a nivel 

licenciatura como de posgrado.  

 

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) y los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES) han servido de base y referente para la mejora 

continua de los distintos PE a partir de las recomendaciones y orientaciones 

emitidas por dichos organismos evaluadores.  

 

Durante el periodo septiembre 2013 a agosto 2014, se ofertaron 30 PE de nivel 

Licenciatura y 11 de posgrado. De ellos 18 de nivel Licenciatura cuentan con 
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reconocimiento de calidad, y en dichos programas se atiende a 6,771 estudiantes 

lo que representa que el 83% de la matrícula de los PE evaluables.  Así mismo,  6 

PE están acreditados por un organismo reconocido por COPAES. 

 

Grafica I.1 

Matrícula de PE Licenciatura de Calidad 

Región Orizaba-Córdoba 

Ciclo escolar 2013-2014 

 
Fuente: Secretaría Académica Regional.  

 

En lo referente al posgrado de las 9 maestrías y 2 especializaciones ofertadas, 5 

se encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); lo que 

significa que 115 estudiantes cursan una maestría reconocida por su calidad lo 

que representa un 54% de la matrícula. 

 

Grafica I.1 

Matrícula de PE Posgrado de Calidad 

Región Orizaba-Córdoba 

Ciclo escolar 2013-2014 

 

con 
reconocimi

ento
54%

Sin 
reconocimi

ento
46%

 
Fuente: Secretaría Académica Regional.  
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Internacionalización 

 

En lo que respecta a la política institucional relativa a la internacionalización como 

dimensión transversal la Universidad se encuentra inmersa en un proceso que le 

permita lograr una mayor presencia y visibilidad para generar beneficios del 

exterior en la búsqueda de la excelencia académica, e implantar en el horizonte 

nacional e internacional estrategias innovadoras para impulsar y fortalecer el 

desarrollo y la integración continua de acciones que preparen a sus miembros 

para insertarse en una sociedad multicultural, a través de la cooperación, en 

concordancia con la misión y el ideario institucional.  

 

Se deben aprovechar al máximo los  convenios internacionales y los nacionales 

vigentes y a la par  seguir promoviendo la movilidad estudiantil y académica, así 

como el aprendizaje de una segunda y/o tercera lengua extranjera, ya que el 

inglés queda fuera de la discusión al ser  considerada como la lengua franca entre 

todos aquellos hablantes de diferentes lenguas en contextos internacionales.  

 

Los CI de Orizaba y Córdoba y los CADI de Orizaba, Córdoba e Ixtaczoquitlán son 

espacios académicos donde se imparten cursos de lenguas nacionales como el 

náhuatl así como idiomas extranjeros como el inglés, francés, alemán, italiano, 

chino, ruso y japonés y se atienden a universitarios que cursan Inglés I y II del 

Área de Formación Básica General (AFBG) y otras EE electivas así como a 

público en general. Además, tienen la capacidad de constituirse en centros 

certificadores del idioma Inglés a través de examen EXAVER habiendo atendido, 

en el periodo que se reporta, a 444 candidatos. Su pertinencia está por demás 

justificada, sin embargo deben incidir más en la comunidad universitaria 

estableciendo estrategias para que mayor cantidad de estudiantes asistan a los CI 

así como elaborar un proyecto de formación lingüística para académicos afín de 

dotar a más profesores y estudiantes de competencias comunicativas en lengua 

extranjera que los habiliten para aprovechar las oportunidades de movilidad,  

publicar en una segunda lengua o bien acceder a las fuentes de información 

distintas a nuestra lengua materna. 

  

Movilidad  

 

La movilidad estudiantil y académica es una estrategia de internacionalización de 

nuestra Casa de Estudios para promover una formación más integral, fortalecer 

competencias disciplinares, apoyar el entendimiento mutuo entre diferentes 

culturas y consolidar las redes y convenios de colaboración académica nacional e 

internacional. 
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La movilidad académica resulta importante ya que los profesores deben ser los 

primeros promotores de estas experiencias que impactan en el desarrollo de sus 

competencias disciplinares, docentes, culturales y lingüísticas en su caso, así 

pueden convertirse en factores de cambio. Desde la región, y con apoyo de la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y por iniciativa de las EA 

se han construido vínculos académicos con instituciones y organizaciones 

nacionales e internacionales. Destacando por ejemplo, el vínculo de la Facultad de 

Contaduría y Administración  con la Universidad Autónoma de Madrid, la 

Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de San Buenaventura en 

Colombia así como la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA) 

con la Universidad de Florida en Estados Unidos,  la Universidad Luis de Queiroz 

en Brasil, Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar de la 

Universidad Ciego de Ávila en Cuba, la Universidad Ciego de Ávila y la Facultad 

de Ciencias Químicas con la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por otro lado, la movilidad estudiantil consiste en la realización de estancias 

académicas temporales, o semestrales en donde se cursan experiencias 

educativas, se realiza trabajo de campo, se participa en prácticas profesionales 

principalmente. En este sentido a través de la difusión hecha por las ocho EA que 

conforman la región se reporta la movilidad nacional de 47 estudiantes y 5 a nivel 

internacional. Las IES destino a nivel nacional fueron el Instituto Politécnico 

Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Baja 

California, Instituto de Investigaciones Químico Biológicas de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Centro Universitario de Oriente de 

Huatusco, Colegio de Posgraduados Montecillo, Universidad de Guadalajara y, el 

CINVESTAV, el Centro de Investigaciones en Óptica, la Universidad Autónoma de 

Yucatán, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro de Investigaciones 
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Científicas de Yucatán por mencionar algunas y, a nivel internacional, con la 

Universidad de Santo Tomás, en Bucaramanga, Colombia, la Universidad de 

Ciencias Médicas de la Habana en Cuba, el Centro Agronómico de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, con la Unidad de Investigación para el 

viverismo y la gestión del verde ambiental, en Pescia, San Remo y Palermo y la 

Unidad de Investigación para la floricultura y especies ornamentales, San Remo , 

Italia. En ellas participaron estudiantes de diferentes programas educativos de la 

región que así vieron fortalecida su formación integral. 

 

Además de la movilidad de 52 estudiantes de licenciatura, el posgrado regional 

apoyó a 76 estudiantes a prácticas de campo, conferencias, simposios, cursos de 

carácter nacional e internacional. Así os posgrados en Enfermería han apoyado la 

práctica de campo de 18 estudiantes, en el Hospital “Margarita de Cerecedo” 

Teocelo, Veracruz. Así como la asistencia de cinco alumnos al  IV Curso 

Interdisciplinario de Terapia Intensiva” en el Hospital de México “Dr. Eduardo 

Liceaga”, efectuado del 18 Al 22 de Agosto 2014, en la Ciudad de México, 

mientras que la MEILE apoyó a un estudiante para asistir a “11th International 

Conference “Bullding Bridges: Iinking, Research y practice In ELT” con el teme 

“The use of some cognitive strategies to Improve Writing in autonomous learners 

of basic levels” efectuada del 24 Al 27 de Octubre del 2013 organizada por la 

Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés, A.C. (ANUPI). 

 

Por otro lado la Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de Caña 

de Azúcar, apoyó a 29 alumnos a realizar una estancia en el Centro de 

Investigaciones y desarrollo de la Caña de Azúcar (CIDCA), en Guadalajara, 

Jalisco del 20 al 23 de noviembre 2013 y del 07 Al 12 de Abril  2014. De igual 

manera el Posgrado en Ciencias en Procesos Biológico apoyó a cinco estudiantes 

para asistir al 1er. Simposio Internacional sobre inmunidad con la Asociación 

Latinoamericana de Inmunología (ALAI) del 6 al 10 de Mayo del 2014, Querétaro, 

Qro,  así como a dos estudiantes al “4th International Symposium on 

Environmental Biotechnology and Engineering” del 9 Al 12 de Septiembre del 2014 

en CINVESTAV-IPN, Zacatenco, Ciudad de México, México y a dos estudiantes 

en la realización de práctica de campo en la UNAM del Periodo Febrero – Abril 

2014. 

 

Por su parte la Maestría en Enfermería apoyo a cuatro estudiantes en estancia 

como parte de la pasantía “La Salud Pública en Cuba”, en la Universidad Medica 

de la Habana, del 10 al 21 de febrero del 2014, así como a cinco estudiantes 

quienes asistieron al Encuentro Nacional de Investigación en Enfermería, en la 

UNAM los días 26 y 27 de junio del 2014 y adicionalmente a cinco estudiantes que 
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asistieron al Encuentro de Investigación en la Universidad de Guadalajara del 2 Al 

5 de Julio. 

 

Sumado a estas actividades también destaca la movilidad que promueve la 

Facultad de Medicina a través de Federación Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina en México (IFMSA) y que por su mediación cinco 

alumnos experimentaron estancias en Hospitales de Austria, Brasil y Cuba al 

tiempo que la región se recibieron a tres estudiantes procedentes de Alemania, 

Turquía y Egipto. Así mismo dos médicos de Cuba colaboraron con cuatro 

académicos y cuatro estudiantes a través estadías académicas para establecer 

redes de investigación conjunta referente a la temática  “Depresión Postparto”. A 

nivel nacional y también con la participación de IFMSA seis estudiantes realizaron   

estancias cortas durante el verano en Hospitales de México DF, Querétaro y 

Zacatecas. 

2. Planta académica con calidad 

 

Objetivo: Consolidar la planta académica y promover su certificación en 

congruencia con cada disciplina, que incida en una formación de calidad de los 

estudiantes.  

 

La Universidad Veracruzana proyecta una comunidad de académicos que se 

distingue por su grado de habilitación, por su formación humana, su 

posicionamiento y liderazgo en el ámbito educativo acorde a los estándares de 

calidad nacional e internacional que se establezcan; concibe profesores 

comprometidos con el proceso de mejora continua para con la comunidad 

universitaria y para con la sociedad en general. Para lograr esta aspiración, 

nuestra institución ha impulsado acciones destinadas a mejorar la calidad  del 

profesorado a través de la actualización permanente pedagógica y disciplinar a 

través de estudios de posgrado de calidad reconocida que los habilite para 

desarrollar en el aula competencias pedagógicas, didácticas, disciplinares y 

humanas y en beneficio sus respectivos Cuerpos Académicos (CA), Líneas de 

Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) y de la propia entidad 

académica.  

 

Planta académica regional  

 

Para atender la matrícula de educación formal a nivel Licenciatura y Posgrado de 

la región, se cuenta con 544 académicos; de éstos, 184 son Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 283 Profesores por Asignatura (PA), 75 Técnicos Académicos de 
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Tiempo Completo (TATC), un Profesor de Medio Tiempo y un Técnico Académico 

de Medio tiempo. La tabla I.4 presenta la planta académica por tipo de 

contratación y género.  

 

Tabla I.4 

Planta académica por tipo de contratación y género 

Planta académica  

 

 

                                

Fuente: Dirección de Planeación institucional 

 

Contar con una planta académica con formación de alto nivel para la generación y 

aplicación del conocimiento, es un requerimiento fundamental para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y para el desarrollo sostenible de la entidad 

académica acorde a Modelo Educativo Institucional (MEI). En este sentido, 

destaca el fortalecimiento en el grado de habilitación de los PTC. A la fecha 

nuestra región cuenta con 184 PTC de los cuales 147 (80%) cuentan con estudios 

de posgrado. De ellos 67 (36%) cuentan con Perfil del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) y 23 (13%) pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI); 126 (68%) imparten tutoría y aquellos en funciones de 

docencia están incorporados a los 17 CA que existen en la región  en una de las 

21 LGAC. Esto ha sido posible, en buena medida, a través del desempeño integral 

de los PTC en actividades de gestión, investigación, docencia y vinculación. Así, el 

reto radica en propiciar que los académicos diversifiquen su carga y esto impacte 

a la consolidación y mejora de los Programas Educativos.  La tabla I.5 resume lo 

anteriormente expresado. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Incluye académicos en funciones directivas 

Categoría Hombre Mujeres Cantidad 

Profesores de Tiempo Completo  117 67 1841 

Profesores por Asignatura  161 122 283  

Profesor de Medio Tiempo  1 0 1  

Técnicos Académicos de Tiempo 

Completo  

44 31 75 

Técnico Académicos de Medio Tiempos  1 0 1  

Total  324  

(60%) 

220 

(40%) 

544 
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Tabla I.5 

PTC por nivel de estudios, PRODEP, SNI y tutorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

 

 

Beneficiados en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PEDPA) 

 

La Universidad  concibe al PEDPA como instrumento de impulso a la política 

institucional en donde, la integración de las funciones académicas, se constituye 

en el eje de los procesos de evaluación y otorga al personal académico, estímulos 

económicos diferenciados al margen de su percepción salarial; así a través de 

este programa, todos aquellos académicos con grado mínimo de maestría que 

además de cumplir con las actividades regulares de acuerdo a su tipo de 

contratación, realizan esfuerzos adicionales para apoyar en el logro de metas 

institucionales con alto nivel académico, son merecedores de un reconocimiento 

mediante los estímulos económicos. 

 

Actualmente 96 profesores se ven beneficiados con el Programa, lo que 

representa un incremento del 28% respecto al periodo inmediato anterior y 124 se 

encuentran inscritos para el periodo 2013-2015. La tablas I.6 y I.7 presentan el 

nivel que obtuvieron los profesores beneficiados y el total de inscritos del periodo 

actual 

 

Tabla I.6 

Nivel obtenido  en PEDPA. Periodo 2011-2013 

 

NIVEL 
TOTAL 

I II III IV V VI 

10 10 41 10 1 24 96 

 

Nivel Cantidad 

Doctorado  61 

Maestría  78 

Especialización  8 

Total 147 

Perfil PRODEP 67 

Adscritos al SIN 23 

Imparten tutoría 126 
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Tabla I.7 

Número de académicos por EA inscritos al PEDPA.   

Periodo 2013-2015 

 

ENTIDAD No. DE ACADEMICOS 

Centro de Idiomas Córdoba 2 

Centro de idiomas Orizaba 4 

Facultad de Arquitectura 6 

Facultad de Ciencias Biológico 

Agropecuarias 

25 

Facultad de Ciencias Químicas 38 

Facultad de Contaduría y 

Administración 

21 

Facultad de Enfermería 3 

Facultad de Ingeniería  7 

Facultad de Medicina 1 

Facultad de Odontología 2 

Coordinación Académica 

Regional del SEA 

9 

Administración SEA 1 

Contaduría SEA 3 

Derecho SEA 2 

TOTAL 124 

Fuente: Departamento de Evaluación Académica DGDAIE. 

http://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/pedpa/transparencia/ 

 

Evaluación del Desempeño Docente  

 

La opinión aportada por los estudiantes de educación formal a través del Sistema 

de Evaluación al Desempeño Docente de la Universidad Veracruzana (SEDDUV) 

ha establecido una cultura de la evaluación que ha servido de insumo importante 

para el otorgamiento de distinciones y reconocimientos. Sin embargo, al ser un 

requisito de inscripción el contestar dichos cuestionarios ha provocado que los 

alumnos lo hagan por cumplimiento y no con una conciencia clara sobre la 

importancia de la actividad. 

  

La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa (DGDAIE) 

realiza los reportes a los académicos y autoridades sobre los resultados de la 

evaluación por EE, con la finalidad de que estos se consoliden como un insumo 
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herramienta para planear estrategias de mejora académica. Sin embargo, 

estudiantes manifiestan no conocer lo que se hace con los resultados de este 

proceso, por lo que resulta necesario insistir con y que los directivos de las 

entidades académicas sensibilicen a los estudiantes sobre la importancia de 

realizar una evaluación crítica y objetiva, así como comunicar las acciones a 

seguir a partir de los resultados.  Del mismo modo, los Consejos Técnicos (CT) de 

todas las EA participan en la evaluación de los académicos en lo referente a las 

funciones de docencia, generación y aplicación del conocimiento, gestión y 

tutorías por lo que el reto es que el instrumento refleje la realidad lo más 

cercanamente posible la calidad del trabajo académico para instrumentar acciones 

de fortalecimiento y planeación académica. 

 

Reconocimiento al Decano  

 

Reconocer el trabajo académico de los profesores que se distinguen ha sido un 

sello institucional y se destaca que por segunda vez consecutiva tuvimos el 

privilegio en la región, de contar con el destacado académico Dr. Joaquín Murguía 

González quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la docencia e 

investigación y cuya labor lo hizo acreedor a la premio al “Decano 2013” el, siendo 

su área de expertise los sistemas de producción y rescate de especies 

ornamentales y tropicales. 

 

Diversificación de la carga académica 

 

La función de un PTC debe articular las funciones de docencia, gestión, 

investigación y tutorías. En este sentido, la Universidad cuenta con la política de 

promover el perfil integral de los académicos la cual ha rendido frutos visibles en el 

incremento de la proporción de académicos que cuentan con el Reconocimiento a 

Profesor con Perfil Deseable (RPPD) otorgado por el PRODEP, que en la región la 

proporción es de uno de cada tres. De  esta manera, la distribución diferenciada 

de tiempos de dedicación que se han venido propiciando en los académicos que 

demuestran producción, colaboración en procesos de gestión y vinculación así 

como trabajo tutorial, ha impulsado el avance gradual de las condiciones 

institucionales que favorecen el desempeño del perfil académico integral y el 

crecimiento de su entidad académica. 

 

Relevo generacional  

 

La administración universitaria tiene la firme intención de cumplir lo establecido en 

la normatividad vigente respecto a los procesos de ingreso, promoción y 

permanencia del personal académico, por lo que se han emitido convocatorias 
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para plazas de Académicos de Carrera de Tiempo Completo y de Técnico 

Académico. Con esta acción se contribuye con el cumplimiento de las metas 

institucionales, re-direccionando el equilibrio por entidad académica y región, 

favoreciendo las condiciones para el reconocimiento de calidad y/o re-acreditación 

de los PE, disminuyendo el número de designaciones de personal académico por 

Consejo Técnico en vacantes definitivas.  

 

En este sentido, en la región se han vigilado y cuidado los procesos y 

procedimientos impulsando la transparencia para que los perfiles académicos 

sean pertinentes acorde los PE que contribuyan a su fortalecimiento, a través de 

contrataciones de académicos, tal es el caso de nuevos PTC de las EA de 

Contaduría y Administración, Arquitectura, Ingeniería y de la Universidad 

Veracruzana Intercultural en la sede Grandes Montañas, lo que permite vigorizar 

la plantilla en termino de edad y de conocimiento pues proporcionalmente uno de 

cada cuatro PTC son mayores a 61 años. Es una constante preocupación el 

fortalecer las disciplinas para que los estudiantes egresen con las competencias y 

habilidades suficientes para su incorporación en el mercado laboral. Así mismo, la 

planta académica se ha venido renovando mediante la participación en 

convocatorias emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) para la retención y repatriación de nuevos doctores, con 

especialidades afines a los PE que se imparten en las EA. 

 

Programa regional de formación académica y actualización disciplinar  

 

La innovación académica y la formación de los estudiantes a partir de los 

principios establecidos en el MEI necesita contar con una planta académica en 

constante actualización pedagógica y disciplinar habilitada para la enseñanza 

centrada en el aprendizaje significativo y de por vida y ser capaz de incorporar las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como elementos de apoyo a 

dicho proceso integrando diversas metodologías y estrategias  que faciliten el 

desarrollo de competencias  a los estudiantes en un ambiente trabajo de respeto y 

colaboración donde se despierte el interés por aprender y generar conocimientos 

con un amplio sentido de responsabilidad social y moral.  

 

El Programa de Formación de Académicos (ProFA) en la región, constituye un 

fuerte compromiso para todos los actores que en él participan. La selección y 

propuesta de cursos de los académicos de la región se realiza de manera 

colaborativa y colegiada en el seno de la EA siguiendo los lineamientos 

establecidos por el Departamento de Formación Académica de la DGDAIE y en 

coordinación con la Subcomisión de Evaluación y Seguimiento de este Programa 

coordinadas por la SAR.  
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Con el objetivo de fortalecer la formación profesional y disciplinar de los 

profesores, el ProFA, ofertó 32 cursos, 16 de ellos de carácter pedagógico 

referentes a los ejes de formación de diseño, tecnología, gestión y sensibilización 

que contribuyen al desarrollo de cinco competencias: comunicación, 

autoaprendizaje, planeación, investigación y evaluación y 16 de carácter 

disciplinar como por ejemplo los cursos de Atención Farmacéutica, Comparación 

de la determinación de proteínas y grasa por métodos tradicionales y 

automatizados. Aplicaciones al análisis de alimentos, Estadística Básica e 

Inferencia Estadística con Tecnología Minitab Programación y simulación del 

proceso de destilación de mezclas binarias utilizando microprocesadores, Análisis 

de Regresión y de Varianza con Tecnología Minitab,  Simulación de reactores 

empleando Aspen Hysys, Bioinformática, Ingeniería aplicada a la estética, Torno 

CNC con controlador GSK980TD, Conocimientos básicos y estrategias de 

Sustentabilidad por mencionar algunos. Esto representa un balance entre la 

docencia y la disciplina.  

 

En suma se tuvieron 525 registros de inscripción equivalente a la participación de 

208 académicos de los cuales 175 los acreditaron lo que significa una eficiencia 

terminal del 84% precisando que un académico se puede inscribir o acreditar en 

una o más cursos en el periodo.  

 

La formación continua del personal académico no se limita al catálogo general del 

ProFA, también los cuerpos colegiados y académicos a través de recursos 

extraordinarios han solicitado y asistido a cursos como: El estudio de 

empleadores: un indicador básico para valorar el desempeño de egresados, 

Competencias  para el ejercicio de la docencia universitaria, Elaboración de 

Materiales Multimedia, Generación de Modelos de Negocios aplicando Tecnología 

Móvil con Android, por mencionar algunos. Dichos cursos enriquecen la formación 

profesional y pedagógica del personal académico y les permite estar en 

actualización constante.  

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad  

 

Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo, compromiso 

y principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas comprometidas 

con el desarrollo personal y de su entorno. 
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Atención de estudiantes en su formación académica  

 

Una de las problemáticas que enfrentan nuestros estudiantes es lo relativo a sus 

horarios escolares, razón por la cual debe ser atendida. Por ese motivo se 

implementó la programación académica, misma que ha mejorado periodo a 

periodo y que coadyuva a la operación exitosa de los planes de estudio flexibles.  

 

La estrategia de Programación Académica en la región ha registrado avances 

significativos y es resultado del trabajo colaborativo de la vicerrectoría,  las EA y la 

DGAE. Los Secretarios de las Facultades responsables del proceso disponen del 

soporte tecnológico y la capacitación necesaria para llevar a cabo la programación 

de la oferta educativa a partir de un análisis de las trayectorias escolares de tal 

manera que pueda ser optimizado el banco de horas disponible y los horarios 

considerando la infraestructura y los espacios áulicos. Así se tiene un mejor 

control de plazas y cargas académicas. Esto es posible debido a la preinscripción 

en línea (Pre-IL), en la cual los estudiantes proyectan su carga académica 

semestral y solicitan EE adicionales que les permitan avanzar. El tutor académico 

recomienda cursar la carga promedio en créditos, aunque en algunos casos, 

dependiendo desempeño del estudiante pueden seleccionar la carga mínima o 

máxima permitida, según les fuera conveniente. En medida de lo posible los PE 

ofertan las EE del plan de estudios en ambos periodos, buscando con ello la 

atención a estudiantes en riesgo, en rezago, así como aquellos con posibilidades 

de cursar el PE en el tiempo mínimo establecido para ello. 

 

En la región,  los estudiantes realizan ambos procesos (Pre-IL e IL), sin embargo 

es necesario seguir adecuando los horarios de las EE, que implica, a veces, que 

los académicos realicen ajustes necesarios para facilitar el trayecto escolar y los 

estudiantes dispongan de mejores condiciones para su formación integral. 

También en aquellos casos de cambio de plan de estudios, las EA diseñaron las 

equivalencias entre programas 2003 y 2011, así como entre PE afines, dándole la 

posibilidad al estudiante de realizar movilidad entre los diversos PE para concluir 

la currícula. 

 

Actividad tutorial 

 

La práctica de la tutoría es una herramienta fundamental en un modelo educativo 

centrado en el aprendizaje, como es el caso de la Universidad Veracruzana, por lo 

cual se ha implementado el Sistema Institucional de Tutorías (SIT) y tiene por 

objetivo que los estudiantes reciban la atención y asesoría de un académico que 

funge como su tutor durante su estancia en el PE y a su vez cada EA cuenta con 
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un coordinador de tutorías pueden ser académicas, de enseñanza tutorial, para la 

apreciación artística y para la investigación.  

 

Los tutores deben conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes que 

atienden para poder desarrollar una estrategia adecuada de atención y 

orientación. La integración de los tutores al acceso de indicadores relativos a la 

trayectoria escolar del estudiante ha resultado de gran ayuda para que puedan 

detectar los problemas escolares y estar en condiciones de realizar una mejor 

orientación a los tutorados. 

 

La sensibilización con los académicos a participar en esta actividad se ha visto 

reflejada en que además de los PTC, los PA y TATC se han sumado a este 

esfuerzo, de tal manera que 7,722 estudiantes que representan el 92% de la 

matrícula cuentan con un tutor asignado.  Sin embargo, resulta necesario 

reestructurar los mecanismos de la tutoría para hacerla más efectiva, reduciendo 

el rezago y detectando a tiempo a los estudiantes en riesgo para incrementar así 

la eficiencia terminal.  

 

Eficiencia terminal 

 

La eficiencia terminal por cohorte generacional se refiere como el conjunto de 

alumnos que ingresa en un PE en un año determinado, y que cumple un trayecto 

escolar en el periodo estándar prescrito en el plan de estudios. En nuestra región 

uno de cada dos estudiantes de nivel licenciatura (49.44%) culminan sus estudios 

en el tiempo establecido.  Dicho indicador lo ubica debajo de la media nacional 

que oscila entre el 50 y 60%. Las razones que dan origen son  la deficiente 

orientación vocacional e insuficientes conocimientos con los que ingresan y la 

reprobación. En este tenor las tutorías, juegan un papel fundamental para mejorar 

las tasas de mejoramiento académico, de retención y eficiencia terminal. Por este 

motivo es importante consolidar la formación psicopedagógica de los tutores para 

incidir eficazmente en la formación de los tutorados a pesar de los esfuerzos 

loables que las EA realizan. Las tablas I.8 y I.9, muestran la eficiencia terminal de 

los PE de licenciatura y por Área Académica.  
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Tabla I.8 

Eficiencia terminal de PE de licenciatura 

Ciclo 2013-2014 

Programa Educativo 
Eficiencia 

terminal 

Administración 51.67 

Administración (SEA) 55.00 

Arquitectura 20.37 

Biología 42.46 

Cirujano Dentista 81.40 

Contaduría 100.00 

Contaduría (SEA) 40.83 

Derecho (SEA) 65.56 

Enfermería 58.41 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 20.00 

Gestión y Dirección de Negocios 79.17 

Informática 57.14 

Ingeniería Ambiental* ---- 

Ingeniería Civil* ---- 

Ingeniería Eléctrica* ---- 

Ingeniería en Agroquímica 23.53 

Ingeniería en Alimentos 45.71 

Ingeniería en Biotecnología* ---- 

Ingeniería en Mecatrónica* ---- 

Ingeniería Industrial* ---- 

Ingeniería Mecánica* ---- 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica 61.90 

Ingeniería Química 60.00 

Ingeniero Agrónomo 12.68 

Médico Cirujano 78.13 

Química Industrial 16.00 

Químico Agrícola 23.53 

Químico Farmacéutico Biólogo 45.87 

Sistemas Computacionales 

Administrativos 
43.48 

Sociología (SEA) 36.67 

Fuente: Dirección de Planeación      * Sin egreso. Fuente Dirección de Planeación 
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Tabla I.9 

Eficiencia terminal por Área Académica  

2013-2014 

 

Eficiencia Terminal  

Area Promedio 

Técnica 37.11 

Humanidades 51.12 

Económico- Admin. 55.91 

Ciencias de la Salud 72.65 

Ciencias Biol. Agrop 27.57 

Fuente Dirección de Planeación 

 

 

 

Grafica I.3 

Eficiencia terminal por Áreas Académicas 

2013-2014 

 

 

 
 

El total de egresados durante el periodo fue de 665 y de titulados 962 para el nivel 

licenciatura, en el caso del Posgrado fue de 58 egresados y 35 titulados. Las 

tablas I.10 y I.11 concentran el total de titulados y egresados por Área Académica 

a nivel licenciatura y por PE para el caso de posgrado 
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Tabla I.10 

Titulados y Egresados por área académica 

 

Área Egresados Titulados 

Técnica 254 350 

Humanidades  58 62 

Económico Administrativa 292 338 

Ciencias de la Salud 39 178 

Ciencias Biológica agropecuarias 22 34 

 665 962 

Fuente Dirección de Planeación.  

 

 

Tabla I.11 

Titulados y Egresados por posgrado 

 

Programa Educativo Egresados Titulados 

Maestría en Ciencias Administrativas 11 2 

Maestría en Enseñanza del Inglés como lengua 

extranjera 

11 11 

Maestría en Investigación Clínica 11 7 

Maestría en Horticultura Tropical 11 7 

Maestría en Gestión de los Agrosistemas de la Caña 

de Azúcar 

10 5 

Maestría en Ciencias en Procesos Biológicos 4 3 

TOTAL 58 35 

   Fuente Coordinación Regional de Posgrado e Investigación 

 

 

Área de Formación Básica General 

 

El Área de Formación Básica, durante el periodo agosto 2013- enero 2104 atendió 

a 4,800 estudiantes y en el semestre febrero-julio 2014 a 3,000. Esta área tiene 

por objetivo desarrollar en los estudiantes dos competencias esenciales: 

Comunicación y Autoaprendizaje, a través de cinco EE que la integran Habilidades 

de pensamiento crítico y creativo, Lectura y redacción a través del análisis del 

mundo contemporáneo, Computación básica, Inglés I e Inglés II  las cuales sirven 

de base transversal para su formación. Todas ellas se pueden cursar en diferentes 

ambientes como presencial o virtual y las referidas a idiomas, también en 
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modalidad de autoaprendizaje en CADI y en semi-dirigido. Su acreditación no 

solamente es cursativa sino que existen mecanismos para convalidar las 

competencias a través de exámenes elaborados para tal fin.  A pesar de ello, se 

ha detectado que en nuestra región que 359 estudiantes (19%) no han acreditado 

o cursado las EE en el tiempo establecido, así y con la finalidad de atender este 

rezago educativo y se han establecido estrategias apropiadas para su nivelación e 

implementado Programas de Apoyo a la Formación Integral. 

 

Becas estudiantiles 

 

En el periodo 2013-2014 a nivel licenciatura se otorgaron becas del Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) a 2,296 estudiantes 

que probaron su necesidad económica,  130 becas escolares, nueve becas 

deportivas en apoyo a los estudiantes talentosos participantes en la Universiada 

Nacional, cuatro, 11 becas de estímulos al desempeño académico a estudiantes 

de alto rendimiento y cinco becas Jóvenes de Excelencia Banamex. Así 3 de cada 

10 estudiantes reciben algún tipo de beca haciendo un total de 2,451. 

 

Tabla I.12 

Cuadro comparativo de Becas Otorgadas 

Nivel Licenciatura 

 

 2011-2012 2013 - 2014 

PRONABES 1,858 2,296 

Becas Escolares 83 130 

Becas Deportivas 8 9 

Becas al estímulo al desempeño 10 11 

Becas Jóvenes de Excelencia Banamex --- 5 

Total 1959 2451 

Fuente: Secretaría Académica Regional 

 

A nivel posgrado se cuenta 40 becarios CONACyT de los 115 estudiantes 

matriculados en programas reconocidos por el PNPC, ello significa un 35%. 

 

Atención a estudiantes de educación media superior  

 

Con el objetivo de brindar información a los estudiantes de bachillerato sobre los 

programas educativos de licenciatura que ofrece la Universidad en nuestra región  

se participó en 4 Ferias Profesiográficas abiertas al público organizadas por 

Colegios e Institutos de Enseñanza Media en la que participaron académicos y 
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estudiantes de las diferentes EA.  De igual manera las EA asistieron a 

bachilleratos a dar diferentes pláticas sobre los programas educativos e 

información sobre los perfiles necesarios para ingresar a los programas 

educativos, las competencias que se adquieren al egreso, el campo de trabajo 

potencial, y las características del plan de estudios.  

 

Salud integral 

 

Nuestra región universitaria siempre se ha mostrado preocupada por la salud de la 

comunidad que la conforma,  formar integralmente al estudiante necesariamente 

incluye el fomento la  salud. Por esta razón, se establece la creación de la 

Coordinación Regional de Atención Integral al Estudiante (CRAIE) en septiembre 

2013 y cuyo plan de trabajo fue presentado ante el Consejo Universitario Regional 

(CUR) y avalado por unanimidad en diciembre 2013. De esta manera, la CRAIE 

asume el compromiso de difundir regionalmente información especializada, a 

través de pláticas de orientación, de medidas preventivas y otros eventos que 

promueven el fomento de una cultura de prevención de la salud en todos las EA 

de la región. 

 

Así y con el apoyo de profesores y estudiantes de la DES de Ciencias de la Salud 

y de organismos públicos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 

de la Secretaría de Salud (SSA), se han implementado diversas actividades de 

promoción de la salud y protección específica, haciendo énfasis en la salud 

reproductiva y la prevención de la violencia, 2,821 estudiantes de diferentes PE 

han recibido pláticas referentes a las temáticas que se enlistan en la Tabla I.13 

 

Tabla I.13 

Pláticas informativas referentes a Salud Integral 

Temática 
Número de 
Asistentes 

Violencia en el Noviazgo 285 

Desarrollo de la Sexualidad 314 

Tabaquismo 480 

Alimentos Saludables 236 

Consecuencias del Humo del Tabaco 102 

Efectos del Tabaquismo en la Cavidad Oral 130 

Causas y Consecuencias de la Obesidad 112 

Síntomas, Causas y Consecuencias de la Diabetes 96 

Prevención de Accidentes por Consumo de Alcohol y Drogas 148 

Cáncer de Mama y Cérvico Uterino 222 

Uso Responsable del Condón 305 
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Infecciones de Transmisión Sexual 211 

Nutrición 180 

Total 2,821 

   Fuente: Coordinación Regional de Atención Integral del Estudiante 

 

 

También se impartió la conferencia “El alcohol y los jóvenes” por el Dr. Rafael 

Velasco Fernández, coordinador del programa de Capacitación e Investigación en 

Prevención y Tratamiento de Adicciones de la Universidad Veracruzana a 

estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Contaduría y 

Administración, que conllevo a la reflexión sobre esta problemática. 

 

Examen de Salud Integral (ESI-UV)  

Valorar el estado de salud y los principales factores de riesgo en los estudiantes 

de nuevo ingreso a la Universidad e identificar las áreas de atención prioritarias 

que disminuya los factores de riesgo y asegure condiciones de salud que 

garanticen una equilibrada preparación universitaria y los incorpore a estilos de 

vida saludables son una preocupación de la Universidad lo que motivó la creación 

del ESI-UV. 

 

El ESI-UV abarca de manera general aspectos médicos, odontológicos, 

psicopedagógicos, psicosociales, nutricionales, de laboratorio y enfermería que 

dan a conocer el estado de salud integral del estudiante de nuevo ingreso así 

como enfermedades latentes y probables riesgos futuros para la salud que puedan 

mermar su rendimiento académico y en la región colaboran las Facultades de las 

DES de Ciencias de la Salud así como la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Es importante mencionar que todas las EA participaron y designaron un 

académico que acompañase a los estudiantes. Sin embargo, al ser un examen 

optativo, solo el 81% del total de estudiantes de nuevo ingreso 2013 completaron 

todas las fases.  

 

El problema de salud detectado con más frecuencia es el de sobrepeso y 

obesidad. Ante este panorama la SAR ha trabajado con los representantes de las 

entidades del ESI-UV y se han efectuado reuniones, estableciendo estrategias 

para una más eficiente aplicación de dicho examen y para el seguimiento de las 

problemáticas presentadas motivo por el cual se solicitó al Departamento de 

Actividades Deportivas (DADUV) incrementara su oferta. 
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Fomento y divulgación del arte, la cultura y el deporte 

 

La Institución tiene como gran tarea, contribuir en la formación integral del 

estudiante, desarrollando programas que fomenten y divulguen el arte, la cultura y 

el deporte como elementos indispensables en la formación.  En nuestra región 

diversas acciones se han realizado contando con la participación entusiasta de 

4,015 estudiantes ya sea en talleres, actividades o EE del Área de Formación 

Electiva (AFEL).   

 

La Coordinación Regional de Difusión Cultural (CRDC) ha hecho un gran esfuerzo 

para diversificar y diversificar la oferta misma que hoy se observa. Con el apoyo de 

la Dirección General de Área Académica de Artes (DGAAA) se ofertaron en la 

región los siguientes talleres de artes: apreciación musical,  hip hop, salsa, 

alfarería sensorial, de cartonería, teatro físico,  grabado, taller literario para 

universitarios con un total de nueve talleres en 14 secciones con una participación 

de 520 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las EE del AFEL se coordinaron esfuerzos con la DGAAA y la 

Dirección General de Difusión Cultural (DGDC) y se logró atender a 1,231 

estudiantes en las EE de bailes de Salón, danza-terapia, hey familia….su 

majestad el danzón, Introducción a la fotografía, aproximación al teatro, 

introducción al teatro, bailes nacionales de México, bailes de salón, introducción a 

la animación, introducción al ballet, bailes y fiestas populares del sotavento y 

teoría y apreciación musical. Esto representa un aumento en la oferta del 60% 

respecto al año anterior.   

      

El deporte y la recreación a través de la Coordinación Regional de Actividades 

Deportivas, sigue desplegando una importante labor académica para la formación 
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integral y fomento a la salud. Así, en el área de deportes se atendieron a 1,319 

estudiantes en las EE de karate, acondicionamiento físico voleibol, baloncesto, 

handball, soccer, tae kwon do, softbol  y béisbol.  Así se ha diversificado la oferta y 

ampliado la atención en un 25% respecto al periodo anterior.  

 

Otra actividad importante del Departamento de Actividades Deportivas (DADUV) 

es lo relativo al programa de Desarrollo Deportivo y el programa de Deporte 

Selectivo. En cuanto al primero y en coordinación con las EA se efectuaron 16 

torneos deportivos de baloncesto, futbol y voleibol en los que participaron 945 

estudiantes de diferentes PE.  

 

En lo que hace al programa de Deporte Selectivo de alto rendimiento 12 

deportistas de nuestra región fueron electos para participar en la Universiada 

Nacional 2014, realizada en la BUAP,  tres de ellos en fútbol soccer varonil, tres 

en béisbol, una en futbol soccer femenil, uno en voleibol de sala, uno en atletismo, 

uno en tae kwon do, uno en ajedrez y una más en handball femenil.  

 

Servicios bibliotecarios 

 

En este periodo se han llevado acabo 130,947 Servicios Bibliotecarios a través de 

préstamos a domicilio, en sala e interbibliotecario, las renovaciones en línea y las 

visitas guiadas, se han atendido a 68,945 usuarios. 

 

La Coordinación Regional de Bibliotecas (CRB) ha hecho visitas de supervisión  a 

las bibliotecas de las EA como una estrategia para detectar y atender las áreas de 

oportunidad, como resultado de ellos se realizó la capacitación de nuevo personal 

en las bibliotecas de Arquitectura, Enfermería, Ciencias Químicas, Ingeniería y 

Medicina. También se verificó que los bibliotecarios aplicaran las políticas de 

circulación, el uso de lector óptico para préstamos, devoluciones y marcar ítem 

utilizado, mantenimiento de equipo de cómputo y se seleccionó material dañado 

en la Facultad de Arquitectura y Odontología aplicando las políticas de descarte. 

 

Los inventarios de bibliotecas se tiene cubierto en un 80%, con un descarte del 

90%, el Sistema Integral Bibliotecario se encuentra integrado en un 90%, se han 

llevado a cabo cursos de capacitación al 50% del personal.  

 

Con la finalidad de acercar e incidir en la formación integral de los estudiantes a 

los servicios de información documental que tiene la Universidad en la región, 

dentro del AFEL se incluye la EE  “Taller para Promotores de Lectura” iniciando en 

el periodo Febrero-Julio 2013, con una matrícula de 18 alumnos en una sola 

sección y dada la aceptación de esta actividad la oferta se duplicó a 2 secciones 
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con una matrícula de 70 estudiantes de diferentes PE.  De igual manera se 

imparte permanentemente el curso de Biblioteca Virtual en la USBI-Ixtaczoquitlán 

y también el personal se traslada a dar dicha capacitación a las EA que así lo 

solicitan.  

 

Se trabaja  continuamente en fomentar con académicos y estudiantes de nuestra 

comunidad el uso de bases de datos y revistas en línea. Se observa uso modesto 

pero en franco crecimiento de los recursos documentales disponibles que habrá 

que reforzar a través de estrategias diseñadas para tal fin.  

 

Otra actividad importante de resaltar que se realiza desde el mes de octubre del 

2013 es el programa de proposición de lectura denominado “Martes de Lectores y 

Lecturas”, por lo que cada semana se llevó a cabo un evento cultural dentro de la 

biblioteca, contando con la asistencia promedio de 60 miembros de la comunidad 

estudiantil en cada sesión. 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

 

Objetivo: Producir conocimiento de frontera, con impacto social y económico que, 

convertido en una mayor productividad de la investigación y su aplicación, se vea 

reflejado en la generación de patentes, prototipos y publicaciones con 

reconocimiento nacional e internacional que coadyuven a la procuración de fondos 

extraordinarios para ser utilizados en la investigación per se, así como para 

atender la prioridades institucionales.  

 

Durante este periodo, en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación, 

de la región se encuentran vigentes 24 proyectos de investigación, derivados de la 

producción realizada en las EA, de las cuales 23 proyectos (96%) se encuentran 

en desarrollo, seis de la FCBA, 14 de la  FCQ, tres del SEA y un proyecto 

concluido de la Facultad de Enfermería, el total de los proyectos de la región 

representa el 5% estatal en la UV. 

 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  

 

En el periodo comprendido de septiembre 2013 a agosto 2014 se cuenta un total 

de 23 académicos que se encuentran adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores que comparado con el último dato reportado en informes regionales 

significa un incremente del 25%, y se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera 11 en FCQ,  dos en la Facultad de Ingeniería (FI), uno de la Facultad de 

Medicina, cuatro en la FCBA, cinco en el SEA. En términos porcentuales y por 
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nivel adquirido se tiene que el 35% son candidatos y  el 65% cuentan con Nivel I. 

En cuestión de género, el 26% son mujeres y el 74% son hombres. Esto se 

resume en la siguiente tabla I.14 

 

Tabla I.14 

Miembros del SNI por nivel y género 

 

Nivel Mujeres Hombres Total % 

Candidato 1   7  8  35% 

N I 5  10   15  65% 

Total  6  17 23   100% 

%  26% 74%   100 %   

    Fuente: Dirección General de Investigación 

 

 

Consecución de fondos para la investigación 

 

En cuanto a la consecución de fondos la FCBA, la FCQ y la Facultad de Medicina 

han obtenido recursos para la investigación a través de la participación en 

convocatorias y que se resumen en la Tabla I.15 

 

Tabla I.15 

Consecución de fondos para la investigación  

 

Entidad 

Académica 

Empresa / Institución Monto 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

Bayer, aportación bipartita CONACYT $7´280,000.00  

Licores Veracruz $40,000.00 

Natural Provida $45,000.00 

Caña de azúcar en el campo experimental de la FACBA $58,324.19 

Proyecto LIDA de México S.A. de C.V $45000.00  

COFUPRO: Manejo de roedores en la caña de azúcar $2,760,000.00 

Medicina Fondo SEP-CONACYT, laboratorio de Investigación Básica. $ 1,400,000.00 

Ciencias 

Químicas 

CONACYT/ VER-2008-02-108783 Proyecto de Estudio de la 

dinámica de transmisión de la enfermedad de chagas y 

desarrollo de estrategias de control en el Estado de 

Veracruz 

$2,100,000 

CONACYT/VER-2008-02-109491 Desarrollo de un $565,000 
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laboratorio virtual para operaciones unitarias de 

destilación y evaporación  

 

CONACYT/ VER-2009-03-127835 Preparación de polímeros 

metal-orgánicos para almacenamiento de hidrógeno y 

catálisis asimétrica  

$2,000,000 

 

CONACYT/ VER-2009-03-128039 Evaluación de 

metabolitos fúngicos con actividad biológica 

(inmunoreguladora, antitumoral, antibacteriana, 

antiparasitaria y antioxidante) procedente de hongos 

veracruzanos.  

$1,677,500 

2 proyectos vigentes de las convocatorias de Ciencia Básica 

CONACYT y con 7 proyectos PROMEP de apoyo a nuevos 

PTC para la adquisición de equipos 

$ 6,329,637 

Fuente: Informe de labores de las Entidades Académicas periodo 2013-2004 

 

Se observa un dinamismo en los CA en la obtención de financiamiento externo 

mediante la presentación de proyectos en las convocatorias de CONACyT y de 

PROMEP y en el periodo que se reporta las EA mencionadas obtuvieron 25 

millones de pesos para el desarrollo de sus investigaciones. 

 

Producción científica  

 

La vinculación que realizan los profesores entre la docencia y la investigación 

también se ve reflejada en la producción científica, es claro que la mayoría de las 

publicaciones en revistas y libros con ISBN corresponden a las Facultades de 

Ciencias Biológico Agropecuarias y Ciencias Químicas, en donde se concentran la 

mayor parte de los CA de la región y de los SNI, y la mayoría de dichas 

publicaciones tienen la coautoría de por lo menos dos integrantes de los CA. 

 

Se debe añadir el esfuerzo que los profesores del SEA y de las demás EA, que 

han logrado la publicación de artículos en revistas de divulgación y arbitradas, sin 

embargo resulta necesario fortalecer el trabajo colaborativo entre los integrantes 

de los CA de dichas entidades en proyectos conjuntos pudiendo ser multi o inter 

disciplinares, para que la publicación en coautoría, contribuya al fortalecimiento y 

mejora de su nivel de consolidación y una mejor sistematización de la 

investigación en la región.  

 

Adicionalmente los académicos de todas las EA han incrementado su participación 

con ponencias en diversos eventos científicos en México y en el extranjero y han 

organizado Congresos y Foros enfocados a la divulgación de su trabajo de 
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investigación y al establecimiento de acuerdos y redes de colaboración con 

investigadores de alto nivel en sedes externas. Cabe destacar que en muchas de 

dichas ponencias han incorporado a los estudiantes que participan en los 

proyectos o bien son resultantes de sus trabajos de investigación y ello contribuye 

a la formación de futuros investigadores.  

  

Así se puede destacar el compromiso de los académicos integrantes de CA del 

SEA en su cuerpo académico multidisciplinar “Riesgos Socio-ambientales y 

Vulnerabilidad Social” que se encuentra en grado de Formación y que pertenece al 

PE de Sociología  y que cultiva la LGAC “Estudios interdisciplinarios sobre 

Riesgos socio-ambientales, Vulnerabilidad y Derechos Humanos”. Este CA ha 

registrado los siguientes Proyectos de Investigación en la UV y en PROMEP: 

 

 Abasto de agua y salud pública en el estado de Veracruz. Siglo XIX y 

primera mitad del Siglo XX.  

 La gestión local del agua, vulnerabilidad y sustentabilidad en la Sierra 

del Gallego. Municipio de Córdoba, Ver.  

 Efectos socio-ambientales  de la reconversión de la caña de azúcar a 

biocombustible región Atoyac. 

 Migración, Familia y Género.  

 

En lo referente a publicaciones se ha contado con el trabajo de los CA de la FCQ, 

en revistas del padrón de CONACYT, titulados de la siguiente manera: 

 

 GPF del Océano a la Ciencias 

 Seroprevalence of Trypanosoma cruzi and Leishmania Mexicana in 

Free-Ranging Howler Monkeys in Southeastern Mexico 

 Plantas oleaginosas: Fuente de biocombustibles y biolubricantes 

 Synthesis, characterization,   X- ray studies and DFT calculations of 

fused five-six and  seven- six  membered  ring of new heterobicyclic 

system of boron compounds. 

 Enfoque de cuenca para la identificación de fuentes de contaminación y 

evaluación de la calidad de un río, Veracruz México 

 Influencia del tiempo de residencia hidráulica sobre las cinéticas de 

solubilización en un birreactor de co-digestión. 

 

Dichas publicaciones se dieron en revistas como: El hombre y la Ciencia, el 

American Journal of Primatology Polyhedron, la revista internacional de 

Contaminación Ambiental – UNAM y la revista internacional de Contaminación 

Ambiental – UNAM”.  
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También la Facultad de Medicina contribuyó con la publicación de cuatro artículos 

en revista indexada siendo “Evaluación del conocimiento del uso de inhaladores 

de dosis medida en padres de asmáticos escolares” y “Trastornos de 

internalización en menores de edad asmáticos”  en la revista Alergia de México; y 

“Percepción de la población sobre el impacto de los alimentos transgénicos en la 

Salud” y “Grado de conocimiento y tipo de actitudes hacia la donación sanguínea 

en una población urbana adulta” en la Revista de Investigación en Ciencias de la 

Salud 

 

La Facultad de Arquitectura  en la Revista de Historia se publicó el artículo “Agua 

para consumo doméstico en la ciudad de Córdoba, México. 1846-1871” y un  libro 

publicado por la Editorial Porrúa denominado “La creatividad en la calidad del 

Diseño Arquitectónico y el rol docente. Un estudio de caso”.  

 

El Centro de idiomas Córdoba contribuyó con la publicación de un artículo 

publicado en la revista Letralia tierra de letras titulado “Paralelismos en  La voz 

dormida, de Dulce Chacón, y Primera memoria, de Ana María Matute”  

 

Cuerpos académicos y LGAC 

 

Los 17 CA y 21 LGAC de la región están llamados a producir conocimiento acorde 

a las necesidades regionales y nacionales y también a vincularse y colaborar con 

otros CA de IES nacionales e internacionales o de otros organismos y que ese 

trabajo permee en los planes y programas de estudio que se imparten así como la 

participación en el desarrollo de proyectos de tesistas, estudiantes y egresados de 

los niveles de licenciatura y posgrado. 

 

En términos de su desarrollo, de los 17 Cuerpos Académicos cuatro se encuentran 

consolidados,  cuatro en consolidación y nueve en formación. Se deberán generar 

estrategias para que los CA pasen a niveles superiores de desarrollo pero sobre 

todo tengan un impacto mayor en los PE.   

 

Participación de estudiantes en investigación 

 

La Región Orizaba-Córdoba a través de sus EA ha fomentado la participación de 

estudiantes en estancias del Verano, teniendo como resultado la incursión de seis 

estudiantes de las Facultades de Ciencias Químicas, Medicina y Biológicas y 

Agropecuaria. Así como la participación de 21 estudiantes en el Programa de 

Verano de la Investigación Científica de las facultades de Ciencias Químicas, 
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Medicina, Enfermería, y Contaduría y Administración presentando ponencias o 

trabajos de investigación en eventos académicos dentro y fuera del país. 

 

Es importante destacar  la participación de estudiante en la Universidad Nacional 

del Sur en Bahía Blanca,  Argentina, en la Benemérita Universidad  Autónoma de 

Puebla, Escuela Nacional de Enfermería, la Universidad del Estado de México, la 

Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad de San Luis 

Potosí, Universidad Autónoma de Yucatán  y en el Instituto Politécnico Nacional. 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social  

 

Lograr una presencia relevante y con impacto social por parte de la Universidad 

requiere de: calidad del egresado, reconocimiento de la Universidad por parte de 

la sociedad a nivel regional, nacional e internacional, la equidad observada desde 

la equidad de género, el respeto a la interculturalidad y condiciones particulares de 

los estudiantes. Participar en la generación y aplicación de una política de 

vanguardia que permita transformar verdaderamente la calidad de la educación 

superior. El impacto social de la educación como agente de cambio, debe 

reflejarse en el nivel de bienestar económico y de satisfacción personal de los 

egresados; deben contar con un perfil basado en competencias suficientemente 

desarrolladas para insertarse en el mercado laboral. Además, la Universidad debe 

propiciar la vinculación con los sectores productivos y con otras IES a nivel 

nacional e internacional.  

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto 

 

Objetivo: Promover las relaciones con y entre los egresados para recuperar 

experiencias y reconocimientos que impacten en el desarrollo profesional, social e 

institucional. 

 

Uso del sistema de seguimiento de egresados para la retroalimentación de 

los planes y programas de estudio 

 

Para la región es importante adecuar y actualizar los planes y programas de 

estudio acorde a las necesidades del mercado y a la vocación regional  para lo 

cual las Academias y cuerpos colegiados se reúnen a analizar los datos obtenidos. 

El uso de dicho sistema se ha incrementado lentamente en la región, registrando 

cerca de 200 cedulas de pre-egreso de estudiantes,  lo que representa el 12.27% 

a nivel UV. 
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Los Foros de egresados promovidos por las EA son espacios propicios para crear 

redes colaborativas aprovechando el sentido de pertenencia, los saberes de los 

egresados y su disposición al trabajo. La Universidad Veracruzana, en la región ha 

iniciado con un plan que permitirá crear las sinergias para formar una red regional 

multidisciplinaria de egresados (RRME) que generará conocimiento a través de la 

vinculación e investigación.  

 

Las EA siempre han tenido la disposición  de escuchar a sus egresados, así se 

han realizado diferentes acciones que incluyen su participación. Por ejemplo, la 

Facultad de Contaduría ha realizado estudios de mercado de los egresados de la 

licenciatura en Administración y Gestión y Dirección de Negocios, para conocer la 

opinión de los mismos respecto a su carrera así como el contenido curricular de 

los dos programas educativos, mientras que la FCQ en este rubro, y en el marco 

de la acreditación de los PE de la entidad, se encuentran generando programas 

que darán impulso del seguimiento de egresados a través del portal institucional. 

 

Para lo cual se tiene el reto de promover la participación de los alumnos y 

académicos en foros y eventos en el sector social y productivo de la región, 

estableciendo mecanismos para lograr la vinculación con los sectores propios 

donde nuestros egresados están insertos.  Las acciones de seguimiento incluyen 

el llenado de cédulas de egresados, la integración de una sociedad de egresados 

y haciendo uso de las redes sociales crear un programa de seguimiento de 

egresados virtual para invitarlos a visitar el sistema institucional y la bolsa de 

trabajo de la UV. 

 

Bolsa de trabajo UV 

 

En la región se da seguimiento al  procedimiento establecido en la normatividad 

universitaria de la bolsa de trabajo, sin embargo, también llegan ofertas de trabajo 

directamente a las entidades académicas y los Secretarios,  Jefes de carrera y/o 

Coordinadores de Académicos quienes hacen difusión para la exitosa inserción 

laboral de los egresados esto resulta como una actividad de apoyo que promueve 

el contacto e intercambio de información entre demandantes y oferentes de 

oportunidades en el campo laboral. 

 

Cabe destacar que se han tenido reuniones con los estudiantes próximos a 

egresar, que ha permitido mantener un incremento en el número de usuarios 

registrados en la Bolsa de Trabajo UV, por lo tanto, se tiene 7,539 universitarios 

registrados, y  518 puestos de trabajo publicados. 
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Programa Conoce tu Universidad 

 

Este programa inicialmente dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso, buscando 

fomentar la pertinencia universitaria, se ha transformado para incluir a estudiantes 

de periodos superiores, así desde agosto del presente año se efectúa en cabo en 

dos etapas: la primera que brinda información para estudiantes de nuevo ingreso y 

que los induce a su Casa de Estudios y una segunda etapa, de reforzamiento, 

donde participan todos los miembros de la comunidad estudiantil en la cual se 

abordan temas de plan de estudios, avance crediticio, las particularidades de la 

oferta del AFBG y AFEL, el proceso de preinscripción, inscripción en línea y su 

relación con la tutoría académica, la importancia de participar en los procesos de 

evaluación de sus docentes y tutor académico, la normatividad referente a 

derechos y obligaciones como estudiante universitarios en el marco del Estatuto 

de Alumnos 2008, los programas  de apoyo a su desarrollo como la movilidad 

principalmente. Así en el mes de octubre pasado todas las EA retomaron estas 

temáticas con todos sus estudiantes para el mejor tránsito en la Universidad. 

 

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

 

La Universidad se ha contemplado como meta para el año 2017 y con el propósito 

de contar con información sobre los resultados de aprendizaje logrados por los 

estudiantes a través de su trayectoria escolar y retroalimentar el plan de estudios 

cursado, que todos los estudiantes presentarán el Examen General de Egreso de 

la Licenciatura (EGEL) sin ningún valor crediticio, en las disciplinas que aplique. 

Así se observa una política de calidad referida a una cultura de la evaluación 

externa que certifique la calidad del conocimiento de los saberes y competencias 

con las que egresan nuestros estudiantes.La tabla II.1 presenta el comportamiento 

de EGEL durante al año 2013 

 

Tabla II.1 

Examen General de Egreso de Licenciatura 2013 

Región Orizaba – Córdoba 

 

Datos 
2013 

No. % 

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGEL 

(Licenciatura) 
131 100% 

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGEL 

(Licenciatura) 
55 41.98% 

Número y % de estudiantes que aprobaron y que 45 34.35% 
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obtuvieron un resultado satisfactorio en el EGEL 

(Licenciatura) 

Número y % de estudiantes que aprobaron y que 

obtuvieron un resultado sobresaliente en el EGEL 

(Licenciatura) 

10 7.63% 

Número y % de estudiantes que obtuvieron un 

resultado SIN TESTIMONIO en el EGEL (Licenciatura) 
76 58.02% 

    Fuente: Secretaria Académica,  Dirección General de Administración Escolar  

 

A partir de este periodo la Facultad de Arquitectura preocupada por su eficiencia 

terminal participa como sede en la aplicación del examen de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL-Arqui) y como apoyo en la titulación de los estudiantes que 

eligen esta opción ofrece seminarios en Teoría de la Arquitectura y  en 

Administración así como talleres de aplicación práctica de  ejercicios muestra que 

se complementa con sesiones de asesoría teórica logrando un índice de 

aprobación arriba del índice de la media nacional. Por otra parte el EGEL-Arqui ha 

sido un insumo de evaluación al proporcionar información para atender las áreas 

de conocimiento que deben ser reforzadas en las academias y EE involucradas 

por lo que sirve como retroalimentación al plan y programas de estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar a cuatro estudiantes de la región fueron merecedores de la 

medalla  al “Premio CENEVAL, al desempeño de excelencia –EGEL” por su 

desempeño de Excelencia el cual fue entregado por las autoridades universitarias. 

Ellos son Jaime Benítez Hernández del PE de Administración, Escolarizado,  

Alfredo Isaac Mendoza Vichiqui del PE Derecho (SEA), Roberto Sixto Morales 

Clavel de Administración (SEA) y Sandy Hipólito de Contaduría Escolarizada. 
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Oferta de educación continúa 

 

La educación continua es una necesidad y un servicio que ofrece la Universidad a 

sus miembros y al público en general en modalidad de curso o diplomados. En el 

periodo 324 participantes que concluyeron exitosamente su formación. Dichos 

eventos académicos se ofrecen de manera conjunta con otras regiones. La tabla 

II.2 contiene la oferta del periodo 

 

Tabla II.2 

Oferta de Educación Continua 

Región Orizaba – Córdoba 

 

Evento Académico 
Número de 

participantes 

Diplomado en creación Literaria 55 

Diplomado Ortografía, gramática y redacción de la lengua 

española 

39 

Curso pensamiento complejo 7 

Curso modelos de intervención en crisis 18 

Diplomado en la práctica tanatología 9 

Curso de metodología de investigación 19 

Diplomado en protección civil 18 

Curso de armonización contable 27 

Diplomado en gestión municipal 29 

Diplomado en mercadotecnia política 3 

Diplomado en políticas públicas 22 

Diplomado ProFORDEMS 21 

Curso actualización para el Médico General 

(PRONADAMEG) 

13 

Diplomado Políticas Públicas Con Enfoque de Género 44 

Total 324 

Fuente: Coordinadores de cursos y programas de educación continua. 

 

Aunado a lo anterior la UVI-GM en coordinación con el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres (IVM) y con el objetivo de atender las necesidades de formación de 

servidoras y servidores públicos de los municipios rurales ofrecieron el Diplomado 

Políticas Públicas Con Enfoque de Género  dirigido a autoridades municipales 

electas para el periodo 2014-2017.  
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Sin duda alguna, considerando la capacidad académica de la región es un área de 

oportunidad para generar recursos y compartir conocimientos y que permite 

entablar una vinculación con la sociedad y con los egresados universitarios.  

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

 

Objetivo: Posicionar a nuestra Universidad a la vanguardia en el ámbito regional, 

nacional e internacional, resaltando su quehacer científico, académico, artístico y 

cultural en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

 

Participación en políticas públicas para favorecer el desarrollo regional 

 

De las ocho Zonas Metropolitanas identificadas para el estado de Veracruz, dos se 

encuentran en esta región. Desde septiembre del 2013 y durante el periodo que se 

informa se han realizado 12 reuniones con los alcaldes, en un principio en su 

calidad de alcaldes electos con el objetivo de generar estrategias de colaboración 

en donde académicos y alumnos pudieran apoyar para el desarrollo de sus 

municipios y posteriormente, a partir de enero 2014, con los equipos de trabajo de 

los ayuntamientos ya establecidos se establecieron posibles acciones a realizar a 

partir de los servicios que ofertan las EA y del perfil de los PE buscando el 

desarrollo integral del estudiante. Estas actividades se realizaron con los 

municipios de las dos principales conurbaciones de la región, constituidas ambas 

en Zonas Metropolitanas: Orizaba (con 11 municipios: Atzacan, Camerino Z. 

Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, 

Orizaba, Rafael Delgado, Fortín, Río Blanco y Tlilapan) y Córdoba (con cuatro 

municipios: Fortín, Córdoba, Amatlán de los Reyes y Yanga). Esto se ha traducido 

en una intensa colaboración entre la universidad y los ayuntamientos en estos 

siete meses de trabajo y se ha concretado con la firma de convenios que 

compromete formalmente a ambas partes. 

 

Con ello la Universidad Veracruzana en la región tiene una influencia en una 

población de 381 mil 086 habitantes en la zona metropolitana de Orizaba y 293 mil 

768 en la de Córdoba, haciendo un total de 674,854 habitantes con los que se 

relaciona de diversas maneras, sea a partir de servicios de salud, de eventos 

culturales, artísticos o eventos académicos de diversa índole. 
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Eventos culturales, artísticos y deportivos 

 

La Universidad Veracruzana, a través de la CRDC, ha fortalecido la presencia de 

la institución mediante actividades de apreciación artística y formación de públicos, 

fomento a la lectura, exposiciones de artes plásticas, recitales didácticos y 

conciertos de gala, presentaciones teatrales, por mencionar algunas.  

 

Estas actividades se han realizado en espacios universitarios y en distintos foros 

externos, ubicados principalmente en los municipios de Córdoba, Orizaba, Fortín 

de las Flores, y Tequila, permitiendo acercar el quehacer artístico y cultural de la 

Universidad no sólo a la comunidad académica y estudiantil sino también a la 

población en general 

 

Entre estas actividades destacan siete exposiciones de artes plásticas, 21 

conciertos didácticos y cinco conciertos de gala en espacios universitarios con 

grupos artísticos de la Universidad y regionales como Orbis Tertius, Tlen Huicani, 

Trío Chopin, así como internacionales como Akpé Motion, 10 presentaciones 

artísticas por parte de los alumnos de la Facultad de Artes Plásticas, en las áreas 

de teatro, animación, danza, y música, con el objetivo de presentar su propuesta y 

productos a estudiantes universitarios con el fin de motivar el aprecio por el arte y 

la práctica de alguna disciplina artística y cinco presentaciones de libros con una 

afluencia estimada de 6750 universitarios y público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se celebró el II Encuentro de Talentos Artísticos Universitarios en el que 

participaron 114 universitarios en las áreas de artes plásticas, artes literarias, 

canto, ejecución instrumental y grupos artísticos contando con un público asistente 

de 450 personas. También se efectuó  el Tercer Concurso de Altares y Ofrendas, 

una de las tradiciones de mayor riqueza cultural de México y que se realizó en tres 
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categorías (pre-hispánica, tradicional y contemporánea), en el cual participaron 

509 estudiantes de las diferentes Entidades Académicas y se participó el XXII 

Festival de Teatro Universitario destacado la obra “Huelúm” haciéndose 

acreedores al tercer lugar, y el estudiante Juan Iván Rodríguez de la Facultad de 

Ciencias Químicas obtuvo el tercer lugar como mejor actor. 

 

Dentro del programa de “Martes de lectores y lecturas”, una vez al mes se ofreció 

un concierto de un cantautor de nombre renombre nacional presentándose los 

siguientes: Ray Mortero, Salvador Aviña, Miguel Méndez y Aldo Obregón, de esta 

manera se logró un total de 26 eventos que reunieron a más de 1500 personas.  

 

Creación, rescate, preservación y difusión del arte y la cultura 

 

La Vicerrectoría Orizaba-Córdoba, a través de su CRDC, en estrecha colaboración 

con el Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana, presentó 

por cuarto año consecutivo en la Región la Muestra Internacional de Cine de la 

Cineteca Nacional, en su edición número 55, para lo cual también participaron los 

Ayuntamientos de Orizaba y Córdoba, así como empresas locales. En Córdoba se 

presentaron nueve películas en el Teatro “Pedro Díaz”, realizando dos funciones 

por día, con una asistencia 2,680 personas. Mientras que en Orizaba se 

presentaron cinco películas en el cine “ICINEMAS”, con dos funciones por día y 

una asistencia de 209 personas.  

 

Por otro lado, se realizó la presentación de la película “Nómadas” del cineasta 

universitario Ricardo Benet, con entrada libre al público general y universitario, en 

las siguientes sedes: salas 1 y 2 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información en el Campus Ixtac, en el cine “ICINEMAS” y en el Teatro “Pedro 

Díaz”, registrando una asistencia total de 215 personas. La tabla II.3 resume las 

actividades de difusión efectuadas en el periodo. 

 

Tabla II.3 

Eventos culturales y artísticos 

 

Eventos Número Beneficiados 

Recitales didácticos 17 3067 

Conciertos de gala 5 1460 

Representaciones teatrales 4 195 

Exposiciones de artes plásticas 7 1075 

Concursos de altares y ofrendas 1 509 

Encuentros de talentos 1 450 

Presentaciones de libros 5 610 
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Presentación de películas 1 215 

Proyecciones de la Muestra Internacional de Cine 14 2889 

Concierto de cantaautor  26 1500 

      Fuente: Coordinación Regional de Difusión Regional 

 

La Universidad Veracruzana Intercultural sede Grandes Montañas (UVI-GM) 

participó en  la Tercera Muestra Nacional de Video Indígena que hace recopilación 

de gran parte del trabajo desarrollado por la juventud indígena que hoy se 

reconocen como comunicadores, videoastas y cineastas, coadyuvando en la 

promoción y difusión de sus raíces e identidad propia, quienes a través de las 

cámaras, presentan los sonidos y colores representativos no sólo de Veracruz, 

sino de estados hermanos como Oaxaca, Michoacán, Yucatán y el Estado de 

México. De igual manera el Grupo Ipilwan tleolli de la UVI-GM de teatro 

comunitario que tiene por estrategia la revitalización lingüística y la defensa del 

patrimonio biocultural de la sierra de Zongolica se presentó en diferentes 

escenarios, en Zongolica en al marco de  22 aniversario de la radio XEZON, 

Zongolica, en Ayotitlán, Jalisco dentro de la  celebración del día de Ayotitlán; en 

Tlaquilpa, Tlauilpa dentro del tercer Intercambio de saberes y semillas, en los 

Reyes, los Reyes en el 1er Encuentro cultural de música, danza, gastronomía y 

artesanía y en el Centro de Idiomas Córdoba de la UV. 

 

Además con la colaboración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), el H. Ayuntamiento de Córdoba, el H. Ayuntamiento de Orizaba, 

la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), se 

realizó por sexto año consecutivo, del 16 al 23 de agosto, el Festival de Arte 

Escénico y Teatral “Emilio Carballido”, que reúne a grandes exponentes, 

nacionales e internacionales, de esta disciplina artística para el beneficio de la 

población. 

 

Labor editorial 

 

La labor editorial es la manifestación tangible del quehacer intelectual y creativo de 

los órganos colegiados e individuos que realizan actividades relacionadas con la 

docencia, la investigación, la creación y la difusión de lo que se genera en 

diferentes ámbitos de tal manera que divulguen sus saberes.  

 

En este sentido la Facultad de Arquitectura de Córdoba, realiza desde 2005 una 

importante labor editorial, con una revista semestral titulada Habitarq, que hasta el 

momento lleva 7 números, los dos últimos ya en versión digital, con el objetivo de 

contribuir a la  sostenibilidad del desarrollo y en congruencia con la política 
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institucional.  Esta revista se suma al acervo del material bibliográfico e invita 

regionalmente a emular estos esfuerzos en otros PE. 

 

Historia Regional 

 

Desde el 2013 se ha gestado un proyecto que busca recuperar la memoria 

histórica de la comunidad que sentó las bases y ha seguido consolidando la 

presencia de nuestra Universidad en la Región. Con el apoyo del Centro de 

Estudios de Opinión y Análisis, y la entusiasta participación de estudiantes y 

académicos de las diferentes Entidades, se identificó y entrevistó a 113 actores 

considerados informantes clave (maestros fundadores, jubilados, funcionarios, 

exfuncionarios) cuyos testimonios brindan elementos valiosos e insustituibles para 

la reconstrucción de la memoria colectiva para la elaboración de la  “Historia 

mínima de la Universidad Veracruzana en la Región Orizaba-Córdoba”. Es nuestro 

compromiso continuar con este proyecto en el marco del 70 Aniversario de nuestra 

institución. 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

 

Objetivo: Consolidar la vinculación del trabajo de los universitarios con los 

sectores productivos, empresariales, públicos y sociales, y ofrecer servicios 

especializados de calidad” 

 

Vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social  

 

Las EA han asumido el compromiso de colaborar y vincularse con los diferentes 

sectores, gubernamental, productivo y social y acorde a su misión han logrado ese 

cometido que les han permitido tener logros significativos.  

 

Destaca, la vinculación de la Facultad de Medicina con  los Municipios de Orizaba 

y Camerino Z. Mendoza, participando en el programa Aval Ciudadano, en la 

promoción de la Salud en Escuelas de nivel básico, jornadas de salud, 

participando en ellos dos académicos y 106 estudiantes.  Aunado a lo anterior la 

presencia de 633 estudiantes en los Hospitales; Hospital Regional de Rio Blanco, 

Hospital General Regional de Orizaba, Hospital ISSSTE y Centros de Salud que 

además de consolidar su formación integral participan en acciones de vinculación 

de dichos instituciones de salud. 

 

Otra actividad importante es el diagnóstico ambiental regional realizado por la 

FCQ, con la participación de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) dentro 
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del programa “Adopta un Municipio”,  ONU-Hábitat y Proyectos FOMIX en 

colaboración con organismos operadores de agua en Municipios. 

 

Junto con ello se destaca la presencia de la Facultad de Enfermería en los seis 

barrios  que componen la cabecera municipal de Rafael Delgado con proyectos, 

cursos, talleres, charlas, visitas domiciliarias aplicando el Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE) en la Unidad Medico-Rural y otras actividades relacionadas 

como recorridos a la comunidad, sectorización por brigadas, elaboración del 

croquis, etnografía de la comunidad e identificación de líderes.  Además se 

colaboró con el municipio de Rio Blanco en campañas de mejoramiento del 

entorno para desarrollar en los estudiantes el sentido de responsabilidad social 

que persigue el MEI. 

 

Además, la  Facultad de Odontología ha establecido lazos con el DIF de Córdoba, 

Fortín, Orizaba, Río Blanco con la finalidad de apoyar a la población más 

vulnerable, impartiendo pláticas de promoción de la salud bucodental, así como 

algunas intervenciones básicas para contribuir al restablecimiento de su salud 

logrando que los estudiantes pongan en práctica la teoría en escenarios reales lo 

que desarrolla sus competencias. Así mismo se tuvo vinculación con el sector 

empresarial y las instituciones educativos de la región fomentando el cuidado de 

la salud bucal con el desarrollo de semanas de salud, pláticas informativas, 

detección de placa dentobacteriana y aplicaciones de flúor. 

 

De igual manera, la FCBA  ha asesorado a seis Coordinaciones Municipales de 

Ecología y Medio Ambiente de los ayuntamientos de la región en lo referente al 

mantenimiento y rescate de especies endémicas y generación de espacios verdes. 

 

Otro aspecto a resaltar, ha sido la entrega formal del proyecto de intervención de 

la Facultad de Arquitectura al Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) que fuera 

realizado por estudiantes próximos a egresar cuya actividad no solamente se 

circunscribía  a diseñar elementos arquitectónicos, sino poner sobre la mesa los 

conceptos básicos que un espacio educativo requiere para coadyuvar en la 

generación y adquisición del conocimiento y en la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Además, los centros de idiomas de Orizaba y Córdoba se encuentran vinculados  

con instituciones educativas, instituciones de salud, empresas y sector social  

ofreciendo servicios de certificación y cursos de idiomas. En lo referente a 

exámenes de certificación el programa EXAVER en tu escuela se tiene un vínculo 

con el Colegio Hispano Mexicano y con el Instituto de Estudios Superiores de 

Ciencias de la Salud. En lo referente a cursos de inglés cuatro habilidades con el 
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Colegio Lancaster A.C y Escuela Superior de Educación Física de Orizaba 

(ESEFO) que han acudido al Centro de Idiomas Orizaba para atender cursos de 

lengua inglesa  y así habilitar a sus estudiantes para acreditar exámenes de 

certificación. También se mantienen vínculos con la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) como proveedores de cursos de comprensión lectora en inglés 

para estudiantes de maestría en educación y con la Universidad pedagógica 

Veracruzana (UPV). Así mismo y con el sector salud con cursos comprensión de 

textos en inglés de Ciencias de la Salud, en este caso, el vínculo se ha establecido 

con el Hospital Regional de Río Blanco y el con la Delegación IMSS-Sur.  

 

La UVI-GM se vincula con diferentes sectores y participa en diferentes actividades 

como  en el taller de sensibilización en salud intercultural, en los hospitales rurales 

de Zongolica y Coscomatepec en el cual se incluye la medicina tradicional para su 

difusión como requisito de acreditación. Otro aspecto a destacar fue la celebración 

por segundo año consecutivo del Festival del Buen Vivir organizado por la UVI-

GM, el cual fomenta la conjunción de organizaciones civiles, gubernamentales y 

educativas, con el fin de promover formas de existencia basada en el respeto a la 

naturaleza y saberes ancestrales y dentro de ese mismo marco y espacio se 

realizó el 1er Coloquio Internacional de Etnobiología organizado por la FCBA 

contando con la presencia de profesores invitados de México, Inglaterra y Estados 

Unidos. Finalmente y en colaboración con el IVM, se realizaron spots de audio y 

video, cápsulas y documentales en lengua Náhuatl y con enfoque intercultural, 

para difundir la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

La Coordinación Regional de Comunicación Universitaria realiza una importante 

labor de vinculación con la comunidad universitaria y la sociedad, para ello cuenta 

con los siguientes espacios de difusión: 

 

El Programa de Televisión “Espacio Universitario”, inició su emisión en noviembre 

de 2011 a través de la señal de cable en TVO Canal 88, durante el periodo que se 

reporta se transmitieron 114 programas, en donde participaron 192 estudiantes y 

79 académicos, para promover los diversos eventos del quehacer universitario.  

Siendo la única región de nuestra universidad fuera de Xalapa, que cuenta con 

este espacio. 

 

La presencia a través de las redes sociales se incrementó, la cuenta institucional 

de Twitter tiene 2,098 seguidores, que representa un incremento del 92%, y en la 

página de Facebook hay 5,860 seguidores, 143% más que el periodo pasado. 

Esto ha permitido mantener una vía de comunicación oportuna y veras sobre los 

diferentes acontecimientos del interés de los estudiantes y profesores.  
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El Portal Regional y el Universo “El periódico de los Universitarios” se mantienen 

constantemente actualizados y con datos de interés; fueron 154 notas informativas 

y 115 convocatorias publicadas en la página WEB, y 115 notas publicadas en el 

medio impreso. La tabla II.4 concentra la información mencionada. 

 

Tabla II.4 

Coordinación de Comunicación Universitaria  

Concentrado de actividades 

 

Publicaciones 

Publicaciones en el semanario Universo 115 

Notas informativas en portal regional     154 

Convocatorias publicadas en portal regional 115 

Programa de televisión Espacio Universitario 

Programas transmitidos 114 

Académicos invitados 79  

Estudiantes invitados 192 

Redes Sociales 

Seguidores en Twitter   2,098 

Seguidores en Facebook  5,860 

 

 

Vinculación institucional 

 

De igual manera existen proyectos colectivos donde diferentes EA se suman a las 

acciones de vinculación coordinadas por la Vicerrectoría que han derivado en la 

celebración convenios  de colaboración y alianzas estratégicas con los diversos 

sectores, teniendo como resultado la conformación de convenios con los 

Ayuntamientos de Amatlán de los Reyes, Ixtaczoquitlán y Córdoba en materia de 

asesoramiento en materia de política regional y urbana que derivó en dos planes 

de desarrollo municipal;  la propuesta de desarrollo metropolitano para la región 

Orizaba-Córdoba, y la participación activa en las reuniones que permitieron la 

firma del acuerdo para elaborar conjuntamente el Plan de Desarrollo Metropolitano 

Orizaba-Córdoba. 

 

Paralelamente la Vicerrectoría y las ocho facultades se integraron al Consejo 

Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del H. 

Ayuntamiento de Córdoba donde de manera activa se participa en la toma de 
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decisiones en materia de política ambiental en beneficio de la población de esta 

región.  

 

En el sistema de información para la vinculación universitaria (SIVU), registraron 

140 actividades y proyectos de vinculación 39 de Biológico Agropecuarias, 37 de 

Ciencias de la salud, 11 Económico Administrativo, 16 en Humanidades, 32 del 

área técnica y 5 multidisciplinaria, contando con la participación de 182 

académicos.  

 

Convenio General UV-3M 

 

Con la finalidad de de atender las vocaciones regionales y fortalecer la pertinencia 

y vinculación con los diferentes sectores la vicerrectoría se ha dado la labor de 

formalizar la solicitud de colaboración con la empresa Metalúrgica 3M, 

estableciendo un convenio general, que permite establecer acciones de 

capacitación y vinculación con los estudiantes y recién egresados, así como 

académicos y trabajadores; esto nos ha permitido también, tener ya en puerta el 

primer posgrado con la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a grupos vulnerables a través del servicio social  

 

La vinculación comunitaria en la región se ha orientado, en acciones de atención a 

la población vulnerable, ubicada en la Sierra de Zongolica, realizando actividades 

como talleres, platicas y promoviendo el cuidado de la salud, en donde los 

estudiantes realizan su servicio social y prácticas profesionales de las diferentes 

PE que se ofrecen en la región. Estas actividades se realizan en coordinación con 



52 
 

la Dirección General de Vinculación (DGV), las EA y el dependencias públicas y 

privadas. 

 

La Casa “Altas Montañas” de la Universidad Veracruzana ha desarrollado 

actividades atendiendo las solicitudes de 60 comunidades pertenecientes a los 

municipios de Tequila, Atlahuilco, Tlaquilpa, Astacinga, Tehuipango, Xoxocotla y 

los Reyes, en las cuales han participado cinco estudiantes  de las facultades de 

Enfermería, Odontología y Nutrición. Durante este periodo se ofrecieron  un total 

de 4257 servicios, de ellos 2955 fueron mujeres y 1180 hombres, siendo un total 

de 4135 personas las atendidas en los diversos servicios que se brindan en esta 

sede. La tabla II.5 resume cuantitativamente las actividades realizada en la Casa 

UV 

Tabla II.5 

                            Actividades realizas en Casa UV “Altas Montañas” 

 

   

Fuente: Dirección General de Vinculación. 

 

Fuente: Dirección General de Vinculación. 

 

Aunado a lo anterior, se han impartido pláticas, cursos y talleres a los habitantes 

de las comunidades siendo beneficiados 1,730 personas. Así mismo se han 

desarrollado vínculos con el Telebachillerato de Atlahuilco, Visión Mundial A.C, la 

Telesecundaria de Atlahuilco y la UVI-GM. 

 

Acciones de promoción y comercio de los productos de las comunidades 

 

Con el objetivo de difundir la cultura indígena entre la comunidad universitaria y la 

sociedad en general la UVI-GM apoyada por la vicerrectoría realizó la Exposición 

Manos indígenas de la Sierra de Zongolica habiéndose presentado en el marco de 

la visita Secretario del Trabajo y Previsión Social del estado de Veracruz en la 

Indicadores 
Septiembre 2013 

a Agosto 2014 

Municipios atendidos 6 

Localidades Atendidas 60 

Servicios Brindados 4,257 

Personas atendidas 4,135 

Estudiantes en servicio social 3 

Participación de académicos 1 

Participación de alumnos en actividades de la casa 5 
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USBI-Ixtaczoquitlán y  en la Xalapa Feria del Libro Universitario (FILU) que fue 

posible gracias al apoyo del voluntariado de la UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto que se ha gestionado es la comercialización de los productos de las 

comunidades indígenas y rurales a través de su presencia en las diferentes EA  

para la venta y promoción de las artesanías, productos orgánicos y medicinales de 

los médicos indígenas tradicionales, estos últimos apoyados por el Grupo 

Regional de Apoyo a la Medicina Indígena tradicional (GRAMIT). 

 

Implementación del Plan Maestro de la UV Sustentable 

 

En mayo del 2011 se creó la Coordinación Regional para la Sustentabilidad, la 

cual forma parte  de  Red Universitaria para la Sustentabilidad (RUS) en sintonía 

con el Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, pero 

es este el periodo que se formalizó la instalación de dicha oficina en la USBI 

Córdoba. Dicha coordinación ha trabajado de manera colegiada con sus pares de 

las EA y realizó de seis talleres, con el objetivo de generar, validar y publicar el 

Plan de Trabajo Regional disponible en www.uv.mx/orizaba/cosustenta y 

www.uv.mx/cosustenta  basado en los lineamientos del plan Maestro tomando en 

cuenta los 3 ejes rectores de SUMA (Sistema Universitario de Manejo Ambiental), 

COMPARTE (Comunicación, participación y educación de la comunidad 

universitaria) y DISCURRE (Dimensión ambiental para la sustentabilidad en la 

investigación y en la formación técnica, profesional y de Posgrado). 

 

De esa forma la CoSustenta regional, en congruencia con el PTE2013-2017 ha 

contribuido activamente en la implementación de la dimensión transversal de 

sustentabilidad para el cumplimiento de las metas establecidas a través de ocho 

programas que se concretan en acciones muy puntuales en la región.  
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Para ejemplificar dentro del (1) Programa Agua Potable destacan los cambios 

Tinaco de asbesto, tubería y llaves de agua y los análisis de agua. Para el (2) 

Programa Agua Residual Limpieza y Operación plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) de la USBI Córdoba y la Propuesta técnica de optimización de 

la PTAR Usbi Ixtac; en el (3) Programa Gestión de Áreas Verdes destaca el 

mantenimiento de las áreas verdes por método alternativo con especies ovinas, el 

Jardín plantas medicinales y el sendero ecológico. En lo relativo al (4) Programa 

de descarga y emisión se puede mencionar el Programa Acopio de Pilas, de 

Tetrapack para forjar casas, la difusión y participación en el Reciclón organizado 

por los ayuntamientos de Córdoba y Orizaba y Talleres de separación de Basura, 

y el saneamiento de libros Contaminados, del (5) Programa de Uso apropiado y 

eficiente de insumo de oficina se destaca la campaña permanente de uso racional 

y reutilización de papel y la elaboración del 100 % de las Actas en versión 

electrónica, sobre el (6) Programa de Uso apropiado de Energía la revisión del 

histórico de los consumos energéticos de todas las dependencias de la región a fin 

de generar un diagnóstico y diseñar estrategias de ahorro energético, en cuanto al 

(7) Programa de Eco alfabetización impartición de cursos a profesores y 

estudiantes “Principios Básicos y estrategias de sustentabilidad” y “Eco-Formación 

de facilitadores de procesos de re-aprendizaje” y la participación en el Seminario 

de sustentabilidad  humana. Finalmente en el (8) Programa de Difusión se 

concreta en la publicación de un artículo de sustentabilidad en revista Indexada, 

en “Conoce tu Universidad”, en el programa Espacio Universitario y en la plenaria 

del coloquio ECO CAMPUS en la Universidad de Nantes Francia, Nov 2013. 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

 

Objetivo: Impulsar la equidad de género y la interculturalidad a través de la 

promoción de valores y actitudes en congruencia con el rumbo estratégico 

institucional. 

 

Promoción de la cultura de equidad de género y la interculturalidad 

 

La Universidad Veracruzana en la Región Orizaba-Córdoba es un espacio que 

reconoce, valora y practica la equidad de género, por ello se asume el 

compromiso de promover acciones para favorecer la transversalización de la 

perspectiva de género como una estrategia para lograr la equidad en todas los 

ámbitos universitarios. 
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Muestra de ello es que se han realizado tres talleres sobre la temática de género, 

los dos primeros con una participación de 32 y 15 personas respectivamente y el 

último en julio del presente año con 25 participantes y con base en los resultados 

obtenidos y sistematizados de estos talleres se elaboró el Plan Regional de 

Equidad de Género (PREG) 742013-2017, cuyas acciones se proponen en y el 

corto, mediano y largo plazo, y fueron diseñadas en función de cuatro ejes: 

sensibilización, formación, investigación, difusión y su transversalización y tiene 

como objetivos (1) Definir estrategias de sensibilización sobre la equidad de 

género y la importancia de la construcción de una perspectiva de género en región 

Orizaba-Córdoba, (2) realizar acciones de formación para la comunidad 

universitaria sobre la problemática y perspectiva de género, (3) impulsar el 

diagnóstico y análisis de las problemáticas de género en la región, (4) difundir las 

acciones  de sensibilización, formación e investigación del Programa Regional de 

Género, (5) Concretar, difundir y socializar la política de equidad de género en 

nuestra  región, a partir del diagnóstico elaborado y (6) crear y/o fortalecer 

instancias institucionales para el estudio y análisis de las relaciones de género. 

Identificar a partir de un diagnóstico, las posibles inequidades en las 

oportunidades para la comunidad universitaria y a partir de ello definir acciones 

específicas de transversalización. 

 

Para dar seguimiento al PREG se designó una Coordinadora Regional de Equidad 

de Género y desde su nombramiento se han  sostenido tres reuniones con el 

equipo responsable de implementar el Programa en la región. 

 

Al mismo tiempo, la Vicerrectoría ha participado de manera sistemática desde 

2011 en el trabajo colegiado de la Organización Universitaria Interamericana 

(OUI),  con el apoyo del COLAM (Colegio de las Américas) en las reuniones que 

han permitido tener un diagnóstico y tomar acuerdos sobre la forma de impulsar el 

Espacio de las Mujeres Líderes de las Instituciones de Educación Superior de las 

Américas (EMULIES) como un foro permanente para la reflexión y la discusión -

distintivamente desde la óptica del género, de todos los temas y retos que 

conciernen a la Educación Superior de frente a la nueva realidad mundial 

multipolar y la inserción en ella de nuestras naciones multiétnicas, culturalmente 

diversas. 

 

También se participó en el diseño y posterior lanzamiento del Observatorio 

Interamericano sobre la participación de las mujeres y la igualdad de género en las 

Instituciones de Educación Superior, y en el periodo que se informa se asistió al III 

Encuentro EMULIES, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en octubre 2013. 
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Es necesario destacar que la creación de la Unidad de Género en la Universidad 

Veracruzana, representa un avance sustancial en el logro de políticas afirmativas 

a favor de las mujeres y el fortalecimiento de acciones institucionales que 

contribuyan a la equidad y a la no discriminación. 

III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

 

El buen gobierno es la capacidad para atender las demandas de la comunidad 

universitaria y resolver los retos de la administración de manera eficiente y 

oportuna. Es el medio fundamental para una gestión socialmente responsable, y 

fortalecer la capacidad de respuesta institucional a las necesidades manifiestas o 

implícitas de la sociedad. Así como transparentar y someter al escrutinio público 

las actividades institucionales y recursos como un compromiso de todos los 

universitarios. Por otra parte, es obligación de la casa de estudios preservar y 

mantener el patrimonio institucional con criterios basados en la sustentabilidad. 

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional 

 

Objetivo: Desarrollar un modelo de gobierno descentralizado basado en una 

gestión para resultados y socialmente responsable, en un marco normativo 

actualizado 

 

Legislación universitaria 

 

Fortalecer nuestra democracia interna, sigue siendo una prioridad del PTE 2013 - 

2017 y hacerlo en el contexto de la Innovación con Tradición, cobra mayor 

relevancia, por ello resulta fundamental que los Consejos Universitarios 

Regionales (CUR), continúen sesionando de manera periódica, pues son el 

máximo órgano de análisis y decisión en la región, y forman ya una parte 

importante de esta nueva cultura universitaria más crítica y participativa. 

 

Dar seguimiento a los acuerdos que emanan de este órgano colegiado ha sido 

prioridad de la actual administración regional así se dio seguimiento del acuerdo 

del CUR celebrado en enero 2013 refrendado en CUR de julio de 2014, referente 

a la conformación de  un grupo de apoyo para revisar, analizar y actualizar los 

Reglamentos Internos de las EA de la región, de forma tal que puedan ser 

enviados a la Comisión de Reglamentos y aprobados en sesión de Consejo 

General. En el periodo que se reporta se revisaron los lineamiento generales 

aprobados por la Comisión de Reglamentos y se sostuvieron reuniones con los 
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representes de reglamentos de EA ya que dicho documento es un requisito 

importante para la acreditación de los PE. 

 

Otro acuerdo concretado en CUR de diciembre del 2013 fue la presentación de los 

resultados de la primera etapa del proyecto de Historia mínima de la Universidad 

Veracruzana en la Región, así como la actualización de consejos técnicos y 

consejeros maestros de acuerdo a la normatividad, respetando la plena autonomía 

de las juntas académicas actividad que ya fue cumplida por las EA. 

 

Descentralización universitaria 

 

Así mismo durante este periodo se realizó el análisis y revisión detallada de las 

modificaciones al Estatuto General de diciembre de 2012 y su armonización con la 

Ley Orgánica, en reunión colegiada donde participaron la Rectora, el Abogado, el 

Secretario de Rectoría, las Secretarias Académica y de Finanzas y de 

Administración, junto con los vicerrectores y nuestra vicerrectora, a fin de acordar 

las propuestas y estrategias para operar los procesos de descentralización 

plasmados en la normatividad.  

 

De igual manera se trabajó colegiadamente en el Proyecto General del Campus y 

USBI- Córdoba, mismo que le fue presentado en reunión efectuada en estas 

instalaciones a la Rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara en la que se le dio a 

conocer los proyectos específicos que integrarán dicho espacio y que lo integran 

(1) el Centro de Estudios de Lenguas y Culturas Modernas (CELCM) que sería 

parte del Centro de Idiomas Córdoba (2) el Jardín Etnobotánico diseñado por la 

FCBA,  (3) la Coordinación Regional para la Sustentabilidad,  (4) el Proyecto para 

la zona Arqueológica de Toxpan y (5) EL Grupo Regional de Apoyo a la Medicina 

Indígena Tradicional (GRAMIT).  

 

Así mismo, como política regional y en sintonía con la Coordinación de Asuntos 

Estudiantiles, se sostuvieron reuniones periódicas con los Consejeros Alumnos 

con la finalidad de conocer sus planes de trabajo, dar seguimiento a sus 

propuestas e intercambiar comentarios que coadyuven a mejorar el quehacer 

universitario y establecer un diálogo franco que genere una comunicación 

oportuna entre autoridades y los representantes estudiantiles buscando encauzar 

de la mejor manera propuestas e ideas para la mejora de cada una de las EA y de 

los PE. 
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Profesionalización del personal administrativo y directivo 

 

En la Región Orizaba-Córdoba, con el apoyo de la Dirección General de Recursos 

Humanos y la valiosa colaboración de un profesor de la Facultad de Contaduría y 

Administración Campus Ixtac, se realizó el curso-taller “El Placer de Servir”, 

dirigido al personal administrativo, técnico y manual de la Vicerrectoría, con el 

objetivo de mejorar sus habilidades de relación interpersonal y optimizar el servicio 

que prestan en su área de responsabilidad, desarrollando sus actividades de 

manera oportunidad y eficaz. 

 

Así mismo, los Directores, Secretarios, Jefes de Carrera y Coordinadores en las 

Entidades Académicas, participaron en el taller “Liderazgo para el Desempeño y 

Resultados Extraordinarios”, promovido por la Dirección General de Recursos 

Humanos a través del Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal.  

 

Por otro lado, los Administradores de las Entidades Académicas recibieron el 

curso “Definición de pago de servicios personales por fuentes de financiamiento 

para nóminas”, con la finalidad de dar a conocer la implementación del 

Clasificador por Fuentes de Financiamiento, la realización de los pagos en forma 

electrónica, y la adecuación de los procedimientos internos para el pago de 

servicios personales. Y por medio del sistema de videoconferencias participaron 

en la presentación de la “Metodología del Levantamiento Físico del Inventario de 

Bienes Muebles Semestral”, la cual presenta la facilidad de captura en el SIIU a 

través de sus respectivos módulos, mismo que nos da como beneficio información 

veraz y oportuna, así como los pasos a seguir para la regularización de los 

mismos. 

 

Por parte de la Dirección General de Recursos Financieros y Atendiendo a las 

reformas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para este ejercicio fiscal, 

que  establecen el uso de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), se 

convocó a  la Presentación y taller para el ejercicio piloto de la forma para la 

recepción de los CFDI, el cual se trabajó en ambiente Piloto capturando en forma 

simulada los archivos electrónicos. 

 

El 23 de Junio del presente año se llevó a cabo el reforzamiento asistiendo en 

forma presencial con el Mtro. Gerardo García Ricardo y trabajando en forma 

directa con facturas electrónicas, los beneficios de esta Metodología de captura, 

es la veracidad de las facturas las cuales se validan a través de un módulo del 

Sistema de Administración Tributaria (SAT). 
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Relaciones laborales  

 

La Universidad Veracruzana en la región Orizaba-Córdoba ha establecido un clima 

de cordialidad y responsabilidad, teniendo como base el respeto a las condiciones 

laborales establecidas por los sindicatos, y logrando mantener los canales de 

comunicación con los mismos. 

 

Es importante reconocer la labor de los Administradores de las dependencias de la 

región, quienes fungen actividades de conciliación entre los distintos elementos 

sindicales y de confianza logrando generando un ambiente colaboración. 

 

Rendición de cuentas 

 

Como parte de las estrategias generadas en la administración es la reducción del 

tiempo en trámite ya que el mismo Sistema Integral de Información Universitaria 

(SIIU) validando la información referente a presupuesto, partidas, duplicidad de 

facturas, y logra disminuir de forma significativa los errores administrativos. .Así 

cómo se logra mejorar el control de la información con el diferente departamento, y 

promover la generación de reportes para la verificación de  la documentación 

capturada de forma rápida, eficaz y transparente. 

 

En el departamento de Ingresos en este año 2014 se han involucrado el uso de 

nuevas formas que vienen a simplificar más el trabajo del administrador y de los 

cajeros asignados en cada dependencia como son: reporte de sesiones de cajero, 

reporte de movimientos y gastos por dependencia, consultas de formato y folio 

específico, forma de comprobación de folios, forma rápida de póliza de diario. 

 

Como una parte de la rendición de cuentas es la generación de informes que 

permitan que la comunidad en general esté informada de las acciones y 

distribución de los montos obtenidos por medio del fideicomiso, PIFI y del 

presupuesto en general. 

 

Simplificación administrativa 

 

Se ha generado la actualización del manual de procedimientos administrativos, el 

cual brindará a la comunidad universitaria un esquema organizado de trabajo, que 

permita consolidar su eficacia y eficiencia de los procesos, y dé como resultado el 

uso responsable y transparente de los recursos. 
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Servicios tecnológicos- Plataforma tecnológica 

 

En la Región Orizaba-Córdoba, la conectividad que tienen las Entidades 

Académicas hacia la red de datos institucional se realiza con infraestructura propia 

a través de 36.90 kilómetros de fibra óptica, seis enlaces inalámbricos punto a 

punto (PTP) de banda libre y espectro disperso, y un enlace satelital el cual está 

ubicado en la Casa de la UV Grandes Montañas, con sede en el municipio de 

Atlahuilco. 

 

La conexión a internet que actualmente tenemos es de 100 Mega bits, que permite 

realizar de manera eficiente las actividades académicas y administrativas, a través 

de diversos servicios tecnológicos como el Sistema Integral de Información 

Universitaria (SIIU) con 229 cuentas creadas, el servicio de videoconferencias por 

medio de cinco salas que hasta el momento han registrado 286 eventos 

académicos y administrativos, la telefonía IP con 10 conmutadores que 

proporcionan 236 extensiones telefónicas, la plataforma Eminus, el acceso a los 

portales de estudiantes, académicos y directivos, y el correo electrónico 

institucional con 12,566 cuentas creadas para estudiantes, académicos, personal 

administrativo y funcionarios.  

 

Adicionalmente, el servicio de internet por vía alámbrica e inalámbrica se brinda 

gracias a la siguiente infraestructura tecnológica: 

 

 69 Equipos Inalámbricos (AP). 

 18 racks, para equipos servidores y equipos de red y telecomunicaciones. 

 26 servidores regionales. 

 66 equipos de red y telecomunicaciones que proporcionan 2,262 nodos de 

conexión de red cableada. 

 

En conjunto, toda esta plataforma tecnológica ha fortalecido la modernización de 

los procesos administrativos, y coadyuvado a mejorar los procesos de gestión 

académica.  

 

Seguridad de la comunidad universitaria y el patrimonio institucional 

 

En cada una de las Entidades Académicas de la Región Orizaba-Córdoba, desde 

el 2012, se han conformado las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC), 

integradas por personal académico y administrativo, así como estudiantes, dando 

cumplimiento al Artículo 58 de la Ley 226 de Protección Civil para el Estado de 

Veracruz.  
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Sin embargo, derivado de la promulgación en agosto del 2013, de la nueva Ley 

Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el 

Estado de Veracruz, donde se especifica que las UIPC deben actualizarse cada 

dos años, en el periodo que se reporta se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Consolidar la Coordinación Regional de Protección Civil y Seguridad, con el 

apoyo de la Fundación y la Comisión de Protección Civil y Seguridad de la 

Universidad Veracruzana, al incorporar como titular al personal que se ha 

capacitado en la Formación de Instructores a Nivel Básico, Intermedio y 

Avanzado por parte del Centro Nacional para la Prevención de Desastres 

(CENAPRED). 

 

 Elaborar y presentar a los Directores y Consejeros Alumnos de las 

Entidades Académicas, el Programa de Trabajo Regional para la Seguridad 

y Protección Civil. 

 

De esta forma, la Coordinación Regional de Protección Civil y Seguridad, como 

parte de su Programa de Trabajo, se encuentra en proceso de actualización de las 

20 UIPC, con el objetivo de impulsar la elaboración de los Programas Internos 

para cada una de las Entidades Académicas. 

 

Planeación y evaluación participativa 

 

En el mes de enero directores de facultades y coordinadores del campus, se 

reunieron para llevar a cabo el taller  “Elaboración de propuestas que enriquezcan 

el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017”, en cual a través de una 

metodología participativa,  se generaron opiniones  con respecto a los diferentes 

ejes y dimensiones que enmarcan dicho programa, teniendo como resultado una 

propuesta regional que fue enviado para su análisis. 

10. Sostenibilidad financiera  

 

Objetivo: Optimizar el uso de los recursos y diversificar las fuentes de 

financiamiento a través de alianzas estratégicas que contribuyan a la productividad 

y la calidad de los servicios. 
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Situación financiera y administrativa 

 

La Universidad Veracruzana región Orizaba-Córdoba,  ha establecido una 

administración  que apoya la transparencia y el buen manejo de los recursos, 

durante este periodo se ha establecido como prioridad el reducir los gastos 

generados. Actualmente se cuenta con los siguientes montos.  

 

 

Tabla III.1 

Montos referentes a sueldos, apoyos y POAs. 

 

Rubro Monto 

Monto por sueldos a personal adscrito a la 

vicerrectoría 
$ 177,794,288.83 

Apoyos institucionales a través de los techos 

financieros 
$ 4’726,000.00 

Programa Operativo Anual (POA) de la región 

Orizaba-Córdoba 

$38,048,116.18 

 

Fuente: Secretaria Regional de Administración y Finanzas 

 

 

Distribución presupuestal 

 

El Programa Operativo Anual (POA) de la región Orizaba-Córdoba el cual se 

encuentra integrado  por 57 programas de la siguiente manera:  

 

Tabla III.2 

Monto de POA por Área Académica y Dependencia 

 

Entidades Académicas Monto 

Ciencias de la Salud 

(Fac. de Enfermería, Medicina, Odontología) 
$       9,696,467.78 

Área Técnica  

(Fac. de Cs. Químicas, Arquitectura, Ingeniería) 
$       8,627,531.48 

Área Económico Administrativo 

(Fac. de Contaduría y Administración) 
$       3,484,349.00 

Área Biológico Agropecuarias 

(Fac. de Cs. Biológicas Agropecuarias) 
$       1,926,800.89 
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Área de Humanidades 

(Coord. De Sistema de Enseñanza Abierta, Centro de 

Idiomas Orizaba y Córdoba) 

$       8,288,381.24 

Vicerrectoría, Unidad Servicios Bibliotecarios USBI-

CBA e IXTAC 
$     10,750,585.79 

  $     42,774,116.18  

Fuente: Secretaria Regional de Administración y Finanzas 

 

En la tabla III.3  se presenta el personal adscrito a la región Orizaba-Córdoba, de 

la cual podemos mencionar,  que se cuenta con una plantilla laboral de 1048 

empleados, de los cuales el 49% son mujeres y el 51% hombres, mismos que 

están conformada por  544 académicos la cual representa el 49% de las 

contrataciones vigentes, personal SETSUV el cual representa el 31.10% con 326 

contrataciones, así como de confianza en apoyo a los mandos medios y 

superiores solo se cuenta con 62 empleados, mismos que únicamente 

representan el 5.91% del total de empleados de la región. El monto de sueldos 

pagados total de la plantilla laboral asciende a $ 177,794,288.33 representando la 

nómina mecanizada o normal el 78.16%. 

 

Tabla III. 3 

Personal universitario por género 

 

Resumen Global Hombres Mujeres Totales 

Académicos 324 220 544 

Mandos medios 15 21 36 

Personal de apoyo 20 22 42 

Personal eventual 16 9 25 

Becas 11 23 34 

Personal SETSUV 139 187 326 

Personal de confianza 22 40 62 

  547 522 1069 

Fuente: Secretaria Regional de Administración y Finanzas 

 

Optimización de los recursos financieros 

 

La orientación de los recursos financieros a los programas que fomenten la 

optimización de los recursos económico, y que den como resultado  beneficios a la 

Comunidad Universitaria. En ese sentido, se ha implementado un sistema de 

planeación y logística para el uso de vehículos oficiales, que permita aminorar el 
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costo de traslado, en el gasto de operación y mantenimiento, con estas acciones 

mejorar la eficiencia del uso de la unidad. Como resultado de estas acciones se ha 

utilizado solo el 46% del techo financiero asignado en el año fiscal, para el traslado 

y mantenimiento de vehículos,  

 

Las actividades desarrolladas por la Universidad en la región Orizaba-Córdoba, en 

relación a dar seguimiento a los proyectos: Brigadas Universitarias en Servicio 

Social y Atención Odontológica y Formadores de promotores rurales, a partir de 

sus remanentes económicos, los cuales se han logrado a partir de la optimización 

de recursos y el buen manejo administrativo. 

 

 

Tabla III.4 

. Remanente de Proyectos 

 

Proyecto Remanente 

Brigadas Universitarias en Servicio Social $ 555,519.90 

Formadores de promotores rurales $ 3,169.30 

Fuente: Secretaria Regional de Administración y Finanzas 

 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 

En la Región Orizaba-Córdoba, con el acompañamiento de la Coordinación 

Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información (CUTAI), se han 

realizado las siguientes acciones en materia de transparencia y rendición de 

cuentas: 

 

 Participación de los Directores y Administradores de las Entidades 

Académicas en el curso-taller "Medidas de Seguridad y Documentos de 

Seguridad de los Sistemas de Datos Personales", impartido por el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).  

 

 Enviar a la CUTAI para su publicación en el Sistema “MKatsiná” los 

informes de labores y planes de trabajo de los Sujetos Obligados, los 

techos financieros, fondos (923, 922, 912, 811, 262, 132, 131 y 115) y 

reconocimientos del Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) otorgados a las Entidades Académicas, así como las 

convocatorias y actas de las sesiones del Consejo Universitario Regional. 

 Atender las solicitudes de información remitidas por la CUTAI.  
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En este sentido, en el periodo que se reporta, se han remitido 267 archivos para la 

publicación en la página de Obligaciones de Transparencia, mismos que ya están 

disponibles en el sistema. 

 

Respecto a la protección de datos personales, las Entidades Académicas de 

Odontología, Medicina y Ciencias Químicas, elaboraron el Anexo 1 del Acuerdo de 

creación de un Sistema de Datos Personales, en virtud de que cuentan con un 

módulo de atención Odontológica, Médica y Laboratorio de Análisis Clínicos, 

respectivamente, para pacientes externos y de los cuales obtienen información 

reservada y confidencial. Estos datos son resguardados ya sea por medio de una 

bitácora o de forma digital  por los sujetos obligados de estas Entidades 

Académicas, a los cuales por parte de la CUTAI les asignaron  una clave de 

acceso a dicho sistema, cabe mencionar que dichos anexos fueron registrados 

ante el IVAI 

 

Como una iniciativa de la región y atendiendo la pertinencia por parte de las 

dependencias académicas, respecto a generar un procedimiento de selección de 

personal apto a su perfil y funciones, se generó el proceso de selección de 

administradores con transparencia, atendiendo las acciones en materia de 

transparencia. 

 

Sistema de Atención Integral de la Salud (SAIS) 

 

Otro importante avance para la mejora del servicio médico es la foto 

credencialización que se realizó en la zona Orizaba-Córdoba donde fueron 

atendidos en este proceso un total base de 548 personas adscritas  al Sistema 

Integral de Salud  

 

Tabla III.5 

Credencialización en la región Orizaba.- Córdoba 

 

Relación familiar Total 

Padre 13 

Madre 45 

Esposo 43 

Esposa 140 

Concubino 1 

Concubina 8 



66 
 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Secretaria Regional de Administración y Finanzas 

 

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con 

eficiencia y eficacia. 

 

Objetivo: Adecuar la infraestructura física y mejorar el equipamiento, bajo criterios 

de calidad. Racionalidad y sustentabilidad” 

 

Estudio realizado por el Instituto de Geofísica de la UNAM, para el Campus 

de Ixtaczoquitlán 

 

La Universidad Veracruzana consciente de la importancia de generar procesos de 

decisión colegiada sobre los diferentes aspectos de su vida institucional, busca 

establecer alianzas estratégicas con otras Instituciones de Educación Superior, a 

fin de contrastar enfoques y experiencias, desde distintas miradas académicas, 

conceptuales, disciplinares  y enriquecer esa toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto se insertan las acciones de colaboración interinstitucional entre el 

Instituto de Geofísica de la UNAM y la Universidad Veracruzana, desarrollando 

estudios del subsuelo en el Campus Ixtac y la USBI Córdoba, cuyos resultados 

formarán parte del conjunto de elementos a considerar para la consolidación del 

proyecto académico y el consecuente crecimiento de la infraestructura 

universitaria, se contó con la participación de estudiantes de la Facultad de 

Hijo 158 

Hija 140 

Total 548 
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Ingeniería y Arquitectura de región y la dirección de Proyectos, Construcción y 

Mantenimiento. A partir de este estudio se identificó los espacios de saturación de 

suelos, para el proyecto de edificación de aulas para la Facultad de ingeniería. 

 

Censo de la infraestructura 

 

La Universidad Veracruzana en la Región Orizaba-Córdoba tiene registrado como 

parte de su patrimonio institucional 55 edificios y 17 terrenos, ubicados en los 

municipios de Amatlán de Los Reyes, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río 

Blanco, Camerino Z. Mendoza, Tequila y Atlahuilco.  

 

Por otro lado, tiene otorgado en comodato con el Patronato de “La Capilla” Unidad 

de Difusión Cultural, A.C., el inmueble ubicado en el centro de la ciudad de 

Córdoba. Así mismo, ha recibido en comodato por parte del Sindicato de Ex 

trabajadores de la Industria Textilera de la ciudad de Camerino Z. Mendoza, los 

edificios donde actualmente se encuentran las Facultades de Medicina e 

Ingeniería. 

 

En la región se ha desarrolla la labor de actualizar el inventario del patrimonio 

institucional, los cuales se enuncian a continuación: 

 

 

Tabla III.6 

Inventario de patrimonio institucional 

 

DEPENDENCIA/E. ACÁDEMICA UBICACIÓN CANTIDAD EDIFICIOS 

Fac. de Medicina Camerino Z. Mendoza Dos edificios 

Fac. de Ingeniería Mecánica-

Eléctrica 

Camerino Z. Mendoza Un edificio 

Fac. Odontología  Río Blanco Tres edificios 

Campus Orizaba Orizaba Tres edificios (Vicerrectoría, C. 

Idiomas y SEA-Idiomas 

C. Ent. Educación Especial Orizaba Un edificio 

Fac. de Enfermería Orizaba Dos edificios 

Fac. de Ciencias Químicas Orizaba Trece edificios 

Lab. de Alta Tecnología Orizaba Dos edificios 

Campus-Ixtac Ixtaczoquitlan Cinco edificios (Caseta, USBI, 

aulas 1, aulas2, cubículos) 

U.V.I.-Tequila Tequila Ocho edificios 
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Casa UV-Atlahuilco Atlahuilco Dos edificios 

C. de Idiomas-Córdoba Córdoba Un edificios 

Fac. Arquitectura Córdoba Tres edificios 

C. Educ. Especial-Córdoba Córdoba Tres edificios 

USBI-Córdoba Córdoba Cuatro edificio (USBI, caseta 

hidroneumático, planta 

emergencia, caseta vigilancia) 

La Capilla Córdoba Un edificio 

Fac. C. Biológicas y Agropecuarias Amatlan de los Reyes Diez edificios 

Fuente: Coordinación Regional de Proyectos 

 

Dada la solicitud por parte de directores y administradores es importante resaltar 

los trabajos encaminados a otorgar las bases para la baja por acuerdo rectoral. 

 

Obras destacadas en proceso y concluidas  

 

Dentro de las obras destacadas se encuentra en proceso la construcción de un 

tercer edificio de Aulas y área administrativa con sus respectivos talleres en el 

Campus Ixtac, acondicionamiento de una laboratorio y centro de cómputo en la 

Facultad de Enfermería, rehabilitación y remodelación de laboratorios de Micro y 

Tecnología de alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas, aplicación de 

pintura en el Edificio 1 aulas Ixtac, mantenimiento en laboratorio de Fisiología de la 

Facultad de Medicina. 

 

Actualización de la infraestructura tecnológica en apoyo a las funciones 

sustantivas y adjetivas   

 

En la Región Orizaba-Córdoba, como parte del proceso de optimización de la 

infraestructura tecnológica, se han realizado acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos telecomunicaciones, la instalación de 

equipo, y atención a usuarios.  

 

Con el propósito el asegurar el buen funcionamiento los equipos y así proporcionar 

una operación óptima de los servicios, se realizó el mantenimiento a 59 Switches 

de red y telecomunicaciones, nueve conmutadores secundarios de telefonía IP 

ubicados en las Facultades de la Región, al conmutador principal ubicado en el 

Campus Ixtac, a 26 servidores regionales, y a las instalaciones de audio y video 

de los equipos que operan en las salas de videoconferencia. 
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Así mismo, se realizaron visitas a todas las dependencias para la revisión de los 

equipos de cómputo destinados al uso de los estudiantes, personal académico y 

administrativo, con la finalidad de revisar configuraciones, instalaciones de 

antivirus y actualizaciones de sistema, resolviendo problemas de comunicación 

con los servidores de antivirus o con el controlador de dominio principal. También 

se realizó la reorganización de cableados de red en dos dependencias de la 

Región, reparándose 30 nodos de red que se encontraban en mal estado y dando 

un mejor orden al cableado de red. 

 

Se realizó la instalación de siete nuevos switches de red, los cuales permitieron 

sustituir equipos que se encontraban en las dependencias y presentaban 

problemas físicos con riesgo de volverse obsoletos. 

 

En el Edificio de Aulas “B” del Campus Ixtac no se tenía conectividad a la red de 

datos institucional, por tanto se realizó la instalación de fibra óptica multimodo y un 

switch de red para hacer la interconexión entre los demás edificios, esto permitió 

llevar el servicio de red de datos e instalar equipos inalámbricos nuevos para 

contar con la conectividad.  

 

En el centro de cómputo del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), se tenían 

equipos con obsolescencia y otros equipos con problemas físicos, por lo tanto, la 

Coordinación Regional del SEA obtuvo 20 computadoras nuevas, las cuales 

fueron configuradas e instaladas. Así mismo, se adquirieron memorias RAM para 

actualizar el resto de las computadoras que presentaban buenas condiciones 

físicas pero que requerían incremento de memoria para optimizar su rendimiento 

con nuevos sistemas y programas. Con estos trabajos se logró mejorar el servicio 

del centro cómputo, ofreciendo un total de 40 computadoras disponibles para la 

comunidad universitaria. 

 

En la Facultad de Arquitectura se remplazó el servidor de telefonía IP ya que 

presentaba problemas físicos en la tarjeta madre, mejorando así el servicio de 

telefonía. 

 

La Coordinación Regional de la DGTI brindó la asesoría a los Secretarios de las 

Entidades Académicas, y a los profesores que lo solicitaron, para la renovación de 

la firma electrónica. Así mismo, se han atendido a integrantes de la comunidad 

universitaria para solucionar diversos problemas relacionados con el acceso y uso 

de las tecnologías de la información, entre los cuales se pueden mencionar; 323 

casos de cuentas institucionales y 34 casos de acceso al SIIU, ya sean por 

problemas con la cuenta o por configuración del equipo de cómputo; 115 casos 

referentes al funcionamiento y operación de computadoras (periféricos, impresoras 
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o software); 19 casos de acceso a sistemas UV; y 28 casos de problemas de 

telefonía.  

 

Es importante mencionar el proceso de foto-credencialización que se realizó para 

el personal de la Universidad Veracruzana, ya que fueron 936 credenciales 

reimpresas, conforme a la base de datos proporcionada por el Dirección General 

Recursos Humanos, optimizando los recursos de la Región para ofrecer de forma 

rápida este medio de identificación a cada trabajador. 

 

Uso de tecnologías alternativas para la obtención de energía y consumo de 

agua 

 

Las Entidades Académicas de la Región Orizaba - Córdoba, con excepción de la 

UVI-GM están conectadas a la red de agua potable. La UVI Tequila es la única 

que utiliza un sistema de captación de agua pluvial que se utiliza para los baños, 

limpieza, filtro y hortalizas, entre otros usos. El acceso al agua potabilizada hace 

todavía 2 años se hacía únicamente mediante la compra de agua en botella o en 

galón. 

 

En nuestra región mediante un convenio de colaboración firmado en mayo del 

2011 entre la Universidad Veracruzana y el Club Rotario Cordoba (CRC) se 

concretó la donación de 15 purificadoras de agua para cada una de las entidades 

Académicas. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas realizan 

periódicamente la toma de muestra y análisis de la calidad del agua en el 

laboratorio ambiental de la entidad.  

 

Si bien la mayoría de las purificadas están plenamente utilizadas por la comunidad 

universitaria, es necesario aún mantener la campaña de  sensibilización y de 

difusión de la calidad del agua purificada. Sin embargo podemos reportar que los 

resultados en el mediano plazo  han permitido un ahorro importante en la compra 

de garrafones. 

 

 Infraestructura para los requerimientos de personas con discapacidad 

 Atención a los espacios físicos que presentan riegos en materia de 

protección civil 

 

Atención a los espacios físicos que presentan riegos en materia de 

protección civil 

 

Con el objetivo de sumar esfuerzos para la gestión integral del riesgo, en la 

Región Orizaba-Córdoba, se constituyó la Comisión de apoyo a la Coordinación 
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Regional de Protección Civil, integrada por el Coordinador Regional de Proyectos, 

Construcción y Mantenimiento, y académicos de las Facultades de Arquitectura e 

Ingeniería, cuyas acciones a corto y mediano plazo están enfocadas a la atención 

de los espacios físicos vulnerables ante un fenómeno geológico: 

 

 Capacitar a los brigadistas de las UIPC para la revisión somera de las 

grietas surgidas en los inmuebles, y con base a esta primera revisión 

jerarquizar la visita de inspección técnica. 

 

 Homogenizar el reporte de evidencias de los recorridos de inspección a las 

instalaciones. 

 

 Actualizar el inventario de infraestructura de las Entidades Académicas, con 

énfasis en la revisión de las condiciones estructurales de los inmuebles. 

 

Por otro lado, se realizaron reuniones con representantes de la Secretaría de 

Seguridad Publica, Policía Estatal y Tránsito Estatal, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de seguridad y disminuir los riesgos potenciales en el entorno de las 

Entidades Académicas; en el caso de la USBI Campus Ixtac, se colocaron 

reductores de velocidad en la carretera frente a las instalaciones universitarias, 

minimizando de esta forma riesgos viales.  

 

En otro sentido, también es importante mencionar que se fortaleció la seguridad 

interna de las instalaciones al solicitar que la comunidad universitaria porte su 

credencial para el acceso, así como la utilización de tarjetones de identificación 

vehicular.   

 

Apoyos realizados con el fideicomiso (Fondo 132) 

 

Las actividades que se presentan en la tabla III.7 corresponden la generación de  

infraestructura y servicios pertinentes para el reforzamiento de los conocimientos 

adquiridos en aula, por medio de los fondos generados del fidecomiso. 

 

Tabla III.6 

Apoyos generados con el Fideicomiso 

 

Entidad 

Académica 

Actividad Monto 

Facultad de 

Enfermería 

 Reubicación del centro de cómputo y  sala 

propedéutica 

$ 195,872.00 
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Facultad de 

Odontología  

 

 Adquisición de Seis Simuladores 

odontológicos 

$ 216,000.00 

Facultad de 

Medicina  

 

 Mesa de visualización virtual de anatomía  

 Sistema de Seguridad de pasillo para 

biblioteca 

 Apoyo económico para la adquisición de 

uniformes a la selección de voleibol y 

Básquetbol 

$1´740,000.00 

 

$ 224,773.20 

 

$ 10,000.00 

Fuente: Secretaria Regional de Administración y Finanzas 

 

Asistencia de Estudiantes a Congresos  

 

A continuación se dan a conocer los fondos ejercidos por entidad académico con 

respecto a la asistencia de estudiantes a congresos 

 

 

Grafica III.1 

Asistencia de Estudiantes a Congresos 

 

 
Fuente: Secretaria Regional de Administración y Finanzas 

 

Los conocimientos adquiridos en aula, se afianzan con actividades extramuros, a 

continuación se dan a conocer los fondos utilizados para estas actividades por 

entidad académica: 

 

Grafica III.2 

Gastos erogados por actividades extramuros 
 

ARQUITECTUR
A,  $23,500.00  

CONTADURIA,  
$13,000.00  

BIOLOGIA,  
$102,768.00  

S.E.A,  
$78,152.00  
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                            Fuente: Secretaria Regional de Administración y Finanzas 

Fac. Ciencias 
Químicas,  

$186,000.00  

Arquitectura, 
$82,404.20  

Contaduría, 
$57,500.00  

Odontología, 
$37,602.60  

Enfermería, 
$18,269.97  

Biología, 
$12,090.00  

S.E.A, 
$21,756.00  

Medicina, 
$776.00  

Ingenieria, 
$6,000.00  


