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Introducción

La Vicerrectoría, como la instancia más próxima a la comunidad universitaria de la región,
debe generar los mecanismos para integrar a todos los actores, escuchar sus voces, conocer
sus necesidades y dar respuesta a ellas en el contexto institucional, además tiene el honor de
ser la voz de la comunidad universitaria en la región, de sus académicos, estudiantes,
trabajadores, directivos y egresados.

Después de dos periodos de gestión universitaria, 2009-2013 y 2013-2017, hemos dado
cuenta que informar significa no sólo rendir cuentas, sino adicionalmente es reflexionar y
analizar lo que se ha realizado; hacer una evaluación del camino recorrido y encontrar las
formas de seguir mejorando nuestro trabajo.

No cabe duda que hemos fortalecido también nuestra democracia interna, en 2010
celebramos los primeros Consejos Universitarios Regionales (CUR), en sus sesiones
solemnes y ordinarias, hoy podemos decir con satisfacción, que forman parte de una cultura
universitaria más consciente y participativa. Desde el 2012 los Informes de Labores se
alimentan de una manera profunda y nutrida, de los informes rendidos por los Directores,
Coordinadores de Entidad, incluidos el Sistema de Enseñanza Abierta y la Universidad
Veracruzana Intercultural, así como del trabajo de las Coordinaciones Regionales.

En 2013 el Plan de Trabajo Estratégico (PTE) planteó una nueva estrategia de planeación
participativa, académica y administrativa para promover el consenso y compromiso de toda
la comunidad universitaria intra y extra muros, mediante un ejercicio planeado y
colaborativo que señaló los cambios requeridos para una verdadera transformación de
nuestra casa de estudios, recuperando nuestras tradiciones, enfrentando condiciones
adversas en lo financiero y presupuestal, lo cual, permitió que demostráramos la
vigorosidad de la institución, anclada en sus fuertes raíces históricas, en su legado
académico, artístico y cultural, que es y será siempre más fuerte que cualquier adversidad.
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Esta nueva cultura más participativa es lo que garantizará una continuidad en la política y
los programas institucionales, que si bien es cierto requieren una revisión permanente, que
se ha venido haciendo, también implican el compromiso de conocerlos, y sumarse a la
mejora continua que entre todos hemos impulsado.

Derivado de lo anterior, el IV Informe de Labores 2016-2017, a la par de cumplir con
nuestro compromiso de rendir cuentas ante el H. Consejo Universitario Regional sobre el
estado que guarda la administración y gestión universitaria, ha buscado hacer un balance
crítico, objetivo, y serio, de ocho años de intenso trabajo de toda la comunidad universitaria
en la región Orizaba-Córdoba, y vislumbrar lo que aún nos falta por hacer.
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Eje I: Innovación académica con calidad.

El modelo educativo, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la
internacionalización y movilidad, la calidad y pertinencia de los Programas Educativos
(PE) a través del reconocimiento de su calidad, la actualización docente a través de estudios
de posgrado o mediante cursos y diplomados, la investigación, la integración de cuerpos
académicos, la innovación educativa y otras acciones que conlleven a atraer estudiantes a
nuestros espacios para su formación integral, son los temas que en cuanto a resultados a
continuación se presentan.

Programa 1: Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad
nacionales e internacionales.

Entre los principales retos que se asumieron desde la gestión 2009-2013, y en los que se
continuó trabajando durante 2013-2017, fue el analizar y evaluar los PE de licenciatura y
posgrado en referencia a su operatividad, pertinencia de acuerdo a la vocación regional, la
demanda y proponer a partir de los perfiles y la capacidad académica nuevos e innovadores
PE o bien, la constante revisión crítica y constructiva de los planes vigentes ante los
cambios y saberes que en la sociedad del conocimiento demandan nuevas competencias.
Los logros más significativos en estos temas y que han permitido a la Universidad un
mayor reconocimiento desde el ámbito estatal hasta el internacional, son los que ahora se
presentan.

Oferta Educativa.

Educación formal: Licenciatura.

Desde el periodo 2009-2010, la actual gestión impulsó la creación de PE de licenciatura
con el objetivo de contar con una oferta pertinente y acorde a las necesidades regionales,
nacionales e internacionales. Un ejemplo claro fue la diversificación en las áreas de
Química e Ingeniería con la oferta de los PE de Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en
Región Orizaba-Córdoba
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Alimentos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica.

Con la oferta de 2 nuevos programas a partir de 2017, el de Ingeniería de Software y el de
Enseñanza de las Artes, éste último el primero del Área Académica de Artes para la región,
en Orizaba-Córdoba se ofrecen 28 PE a nivel Licenciatura, de los cuales 1 pertenece a
Artes, 2 pertenecen a Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 3 a Ciencias de la Salud, 8 a
Económico-Administrativa, 2 a Humanidades y 12 a Técnica, con una matrícula conjunta
que representa el 14% de la matrícula total de la Universidad Veracruzana (UV) en dicho
nivel.

Tabla I.1
Matrícula en Educación Formal a Nivel Licenciatura por Área Académica
Área Académica

Número de estudiantes

Artes

22

Biológico Agropecuaria

716

Ciencias de la Salud

2.090

Económico Administrativa

2,404

Humanidades

733

Técnica

2,710

Total

8,675

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
Con relación a 2009-2010, primer año de la gestión que ahora concluye, la matrícula se
incrementó en más del 15%, considerando que en dicho periodo se tenían 7,479 estudiantes
inscritos.
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Educación formal: Posgrado.

Con una matrícula que representa el 5% de la matrícula total de posgrado en nuestra
institución, la región Orizaba-Córdoba ofrece actualmente 7 PE, de los cuales 2 pertenecen
a Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 2 a Humanidades y 3 a Técnica.

Tabla I.2
Matrícula en Educación Formal a Nivel Posgrado por Área Académica
Área Académica

Número de estudiantes

Biológico Agropecuaria

40

Humanidades

28

Técnica

34

Total

102

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
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Es importante señalar que en las próximas semanas se sumarán nuevos estudiantes para la
Maestría en Ingeniería Aplicada con la apertura de la segunda generación de dicho
programa en convenio con la empresa 3M de Córdoba.

Durante los últimos meses de 2017 comenzará la operación de dos nuevos PE, la
Especialización en Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, y Especialización en
Rehabilitación Psicosocial, diseñados por las Facultades de Enfermería y Medicina,
respectivamente, ante la demanda y con la determinante colaboración del personal del
Hospital Psiquiátrico de Orizaba y el Centro de Investigaciones Cerebrales de la UV.

Con la creación de la Coordinación Regional de Posgrado e Investigación en 2010, se
garantizó una oferta continua de PE, la cual hasta dicho año había sido intermitente y solo
para algunas áreas académicas en nivel maestría. En la actualidad, la oferta responde a las
necesidades regionales, las cuales han ido cambiando, y que son atendidas con
especializaciones, maestrías y doctorados, en su mayoría reconocidos por su calidad.

Educación no formal.

A los 8,744 estudiantes en educación formal, se suman 3,907 más que 20 cursos o talleres
diversos realizan estudios en los Centros de Idiomas Orizaba y Córdoba, así como en los
Centros de Autoacceso de las mismas sedes y también la de Ixtaczoquitlán, y los Talleres
Libres de Arte (TLA) en Córdoba.

Tabla I.3
Matrícula en Educación No Formal
Dependencia

Número de estudiantes

Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso
Talleres Libres de Arte

3,227
680

Total

3,907

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
Región Orizaba-Córdoba

IV Informe de Actividades 2016-2017

11

La matrícula total de la región Orizaba-Córdoba, integrada por estudiantes inscritos en
educación formal y no formal, es de 12,684.

Proceso de ingreso.

Para el periodo actual 2017-2018, se ofertaron 2,404 espacios a través de la Convocatoria
de Ingreso a Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura. Estos lugares
distribuidos en 28 PE de Licenciatura de 6 Áreas Académicas, 23 en modalidad
escolarizada, 1 en modalidad semiescolarizada y 4 en modalidad abierta. La demanda fue
de 5,573 aspirantes, de la cual se inscribieron un total de 2,288, por lo que se tuvo una
disponibilidad de atención del 41%.

Tabla I.4
Oferta, demanda e inscritos por Área, Entidad y Programa Educativo
Ciclo Escolar 2017-2018
Área, Entidad y Programa Educativo
Oferta Demanda Inscritos
Artes
Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la
Cultura
Enseñanza de las Artes

25

34

22

25

34

22

25

34

22

Biológico – Agropecuaria

240

224

216

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

240

224

216

Biología

120

86

98

Ingeniero Agrónomo

120

138

118

Ciencias de la Salud

388

2,488

388

Facultad de Enfermería

150

741

150

Enfermería

150

741

150

Facultad de Medicina

150

1,484

150

Médico Cirujano

150

1484

150

Facultad de Odontología

88

263

88

Cirujano Dentista

88

263

88

810

1,099

741

Económico Administrativa
Región Orizaba-Córdoba
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Facultad de Contaduría y Administración

560

532

516

Administración

120

164

120

Contaduría

150

194

149

Gestión y Dirección de Negocios

120

84

108

50

54

46

Sistemas Computacionales Administrativos
Coordinación Regional del Sistema de Enseñanza
Abierta
Administración

120

36

93

190

499

190

65

249

65

Contaduría
Universidad Veracruzana Intercultural Sede Grandes
Montañas
Gestión Intercultural para el Desarrollo.

125

250

125

60

68

35

60

68

35

Humanidades
Coordinación Regional del Sistema de Enseñanza
Abierta
Derecho

221

445

219

221

445

219

156

388

156

65

57

63

Técnica

720

1,283

702

Facultad de Arquitectura

110

203

111

Arquitectura

110

203

111

Facultad de Ciencias Químicas

410

634

391

Ingeniería Ambiental

40

51

38

Ingeniería en Alimentos

40

46

38

Ingeniería en Biotecnología

40

101

39

Ingeniería Química

110

110

99

Química Industrial

50

47

47

Químico Farmacéutico Biólogo

130

279

130

Facultad de Ingeniería

200

446

200

Ingeniería Civil

40

123

40

Ingeniería Eléctrica

40

38

40

Ingeniería Industrial

40

70

40

Ingeniería Mecánica

40

71

40

Ingeniería de Software

Sociología
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Ingeniería Mecatrónica
Total

40

144

40

2,404

5,573

2,288

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
El porcentaje de la matrícula de educación superior que atiende la UV en la región ha
crecido 12% con relación al periodo 2009-2010, donde se atendía solo un 29% a través de
24 PE.

Programa Conoce Tú Universidad.

Se trata de un programa de inducción e integración al ámbito universitario, cuyo objetivo es
proporcionar a los estudiantes información relevante para la toma de decisiones durante su
trayectoria escolar. Las actividades de este programa contribuyen a fortalecer el sentido de
pertenencia a la UV y favorecen el eficiente trayecto académico y la consecuente
conclusión exitosa de sus estudios.

Está integrado por tres actividades, la publicación de un número especial del periódico
Universo, la realización de un programa de actividades organizado por las Entidades
Académicas (EA), y un evento de bienvenida general para los estudiantes de nuevo ingreso.
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Con lo que respecta a la región, cada EA organizó un programa de actividades, mismo que
integró temáticas como plan de estudios, tutoría académica y enseñanza tutorial, derechos y
obligaciones, trámites administrativos, servicios e instalaciones, Área de Formación Básica
General (AFBG), preinscripción e inscripción en línea, Centros de Idiomas y Centros de
Autoacceso, actividades deportivas y culturales, movilidad e internacionalización, equidad
de género, servicios de salud, Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo
(SUGIR), becas y programas de apoyo económico, entre otras.

Tabla I.5
Estudiantes de nuevo ingreso que participaron en actividades del Programa
Institucional Conoce Tú Universidad
Entidad Académica
Facultad de Arquitectura

Número de
estudiantes
95

Facultad de Ciencias Químicas

320

Facultad de Ingeniería

149

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

168

Facultad de Enfermería

135

Facultad de Medicina

126

Facultad de Odontología

79

Facultad de Contaduría y Administración

361

Coordinación Regional del SEA

371

Coordinación de la UVI Sede Grandes Montañas

26

Enseñanza de las Artes

21

Total

1,851

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
Región Orizaba-Córdoba
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Así mismo, se celebró una bienvenida regional con la participación de estudiantes de nuevo
ingreso, que tuvo lugar en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)
Campus Ixtac, donde se tuvo una muestra de las principales prácticas académicas que se
desarrollan por EA, la demostración de actividades artísticas y culturales, la entrega del
número especial del periódico Universo, la presentación de las máximas autoridades
universitarias, y los mensajes de bienvenida de dos estudiantes de semestres superiores, y
los de la Rectora y Vicerrectora.

Dicho evento fue el marco también para reconocer a los estudiantes de nuevo ingreso que
obtuvieron los tres más altos puntajes por área académica en el examen de ingreso.

Tabla I.6
Estudiantes de nuevo ingreso con los tres mejores puntajes por área académica en el
Examen de Ingreso 2017
Estudiante

PE

Puntaje

Artes
Daniel Cohuoh Sánchez

Enseñanza de las Artes

88.04

Raymundo Vallejo Enciso

Enseñanza de las Artes

88.03

Región Orizaba-Córdoba
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Nancy Martínez Pérez

Enseñanza de las Artes

85.19

Biológico Agropecuaria
Sabdi Guadalupe Alejandro Cáceres Ingeniero Agrónomo

81.73

Mario Enrique Martínez Terrazas

Biología

79.71

José Antonio González Perales

Biología

78.69

Gontran Isaac Balbuena Balderas

Médico Cirujano

96.88

Andrés Castillo Martínez

Médico Cirujano

95.86

Dulce María Torres Fernández

Médico Cirujano

92.84

César Osorio Hernández

Administración SEA

91.81

Nancy Martínez Ríos

Administración SEA

88.82

Yoami Samuel Salomón García

Contaduría SEA

87.79

Samantha Deni Cabo Araoz

Derecho

92.82

José Antonio Dorantes Morgado

Derecho

89.82

Christian Rodríguez Márquez

Derecho

89.78

Ciencias de la Salud

Económico Administrativa

Humanidades

Técnica
Ramón Mendoza Franco

Ingeniería en Biotecnología 98.88

Jorge Alberto Vázquez Hernández

Ingeniería en Mecatrónica

Karla Alejandra Corsino Zavaleta

Ingeniería en Biotecnología 94.84

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
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95.85

Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimiento.

Programas de licenciatura.

Con la firme postura de ofertar programas educativos de calidad, continuaron las visitas de
evaluación en la región por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, A.C. (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior, A.C. (CIEES), sumando en el último año seis programas educativos
más acreditados por COPAES y seis más que obtuvieron el nivel 1 de los CIEES.

Tabla I.7
Programas Educativos evaluados y dictaminados
No.

1

Programa Educativo
Gestión y Dirección de
Negocios

2 Contaduría

Organismo Evaluador

Dictamen

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C.

Nivel 1

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines, A.C.
(CACECA)

Acreditado
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3 Administración

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines, A.C.
(CACECA)

Acreditado

Sistemas
4 Computacionales
Administrativos

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines, A.C.
(CACECA)

Acreditado

5 Ingeniero Agrónomo

Comité Mexicano de Acreditación de la
Educación Agronómica, A.C. (COMEAA)

Acreditado

6 Enfermería

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C.

Nivel 1

7 Médico Cirujano

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C.

Nivel 1

8 Cirujano Dentista

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C.

Nivel 1

9 Química Industrial

Consejo Nacional de Enseñanza y del
Ejercicio Profesional de las Ciencias
Químicas, A.C. (CONAECQ)

Acreditado

Gestión Intercultural para Comités Interinstitucionales para la
el Desarrollo
Evaluación de la Educación Superior, A.C.

Nivel 1

11 Administración SEA

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C.

Nivel 1

12 Sociología

Asociación para la Acreditación y
Certificación en Ciencias Sociales, A.C.
(ACCECISO)

10

Acreditado

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
En todos los casos anteriores, se diseña un programa de trabajo de atención de
recomendaciones con el objetivo de mantener una operación eficiente de los mismos, y que
dichos resultados no sean el reflejo únicamente de una evaluación en un periodo de tiempo
particular.
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Se esperan el dictamen a la evaluación del PE de Ingeniería en Alimentos, evaluado por los
CIEES.

Los próximos PE a evaluarse son los de Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e
Ingeniería Mecatrónica, quienes la primera semana de julio de 2017 concluyeron la carga
de información en la plataforma virtual del CACEI para ser evaluados durante los meses de
octubre y noviembre del mismo año.

Actualmente, se alcanza un 84% de programas educativos evaluables de licenciatura con
calidad reconocida, lo que representa 7,192 estudiantes, 15% más de la matrícula total de
estudiantes que en 2009, cuando únicamente eran 5,218 en esa condición.

Tabla I.8
Matrícula inscrita en PE de calidad por Área Académica 2017
Área Académica
Biológico Agropecuaria

Nivel 1 Acreditados PE de calidad Matrícula en
CIEES COPAES reconocida PE de calidad
---

2
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716

Ciencias de la Salud

3

---

3

2,090

Económico Administrativa

4

3

7

2,317

Humanidades

1

1

1

171

Técnica

2

4

6

1,898

Total

10

10

19

7,192

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
Programas de posgrado.

Los PE de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, Maestría en Manejo
y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, y la Especialización en
Promoción de la Lectura, todos pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), atendieron las
recomendaciones realizadas por los respectivos comités evaluadores de dicho órgano, y se
someterán a re-evaluación en la segunda mitad del año 2017. Por su parte, La Maestría en
Ciencias en Procesos Biológicos y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias, también dentro
del PNPC, comenzaron los trabajos rumbo a la re-evaluación programada para la primera
mitad del año 2018.

La Maestría en Ingeniería Aplicada continúa operando bajo la modalidad de convenio con
la industria, ahora con dos empresas, Manufacturera 3M y Grupo Porres.

La matrícula inscrita en programas educativos de calidad representa el 86% el total que se
encuentra en operación con 88 estudiantes, a diferencia del 2009 en que no se contaba con
ninguno evaluado y reconocido.
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Tabla I.9
Matrícula inscrita en PE de calidad por Área Académica
PE en Matrícula en
PNPC PE de calidad

Área Académica
Biológico Agropecuaria

2

40

Humanidades

2

28

Técnica

1

20

Total

5

88

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.

Creación y actualización de planes y programas de estudio.

Revisión del Modelo Educativo Institucional.

Dando seguimiento al acuerdo tomado en Consejo Universitario General (CUG) en mayo
de 2016, donde se definió otorgar 20 créditos en vez de 30 para las Experiencias Educativas
(EE) del AFBG, 4 créditos para cada una; las respectivas Academias por Área de
Conocimiento trabajaron en la adecuación de saberes, construcción de evidencias de
aprendizaje integradoras, revisión de procesos de evaluación y oportunidades de
acreditación, rediseño para modalidad mixta, y finalmente el cambio de denominación de
las EE.

Tabla I.10
Nueva denominación para las Experiencias Educativas
del Área de Formación Básica General
Experiencias Educativas
Denominación para Planes de
Estudio anteriores a 2017
Computación Básica

Créditos Denominación para Planes de Créditos
Estudio a partir de 2017
6
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4

Taller de Lectura y Redacción a
través del Mundo Contemporáneo

6

Lectura y Escritura de Textos
Académicos

4

Habilidades del Pensamiento Crítico
y Creativo

6

Pensamiento Crítico para la
Solución de Problemas

4

Inglés I

6

Lengua I

4

Inglés II

6

Lengua II

4

Total

30

Total

20

Fuente: Coordinación Regional del Área de Formación Básica General, 2017.
Para los planes de estudio anteriores a 2017, las EE del AFBG mantienen el mismo
nombre, número de créditos y horas pero operan con un programa de estudio actualizado
desde agosto de 2017; mientras que para los planes de estudio puestos en marcha a partir de
2017, las EE ya utilizan la nueva denominación, el programa de estudio actualizado, mismo
número de horas pero nuevo valor crediticio.

Planes y Programas de Estudio.

La creación, actualización y rediseño de planes y programas de estudio ha sido una tarea
prioritaria debido a la importancia de contar con PE pertinentes que aseguren la calidad de
nuestros egresados. Derivado de lo anterior, a partir del periodo 2009-2010 se diversificó la
oferta de PE principalmente en las áreas de Química e Ingeniería, incorporándose
paulatinamente a la oferta regional Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología,
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Civil e Ingeniería en Mecatrónica, hasta 2017 que se suma Ingeniería de
Software y se crea la Licenciatura en Enseñanza de las Artes.

Así mismo, de los programas que operaban previo al inicio de esta gestión, más del 70% de
ellos rediseñaron su plan de estudios, el más reciente Médico Cirujano en 2017. Los de
Cirujano Dentista y Gestión y Dirección de Negocios continúan trabajando en su
actualización.
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Internacionalización del Curriculum.

Con el objetivo de implementar estrategias innovadoras para impulsar y fortalecer el
desarrollo y la integración continua de acciones que preparen a estudiantes y académicos
para integrarse a una sociedad multicultural, se llevó a cabo el IV Encuentro de
Internacionalización, teniendo como tema principal “La internacionalización del currículo:
el caso de las ingenierías”, mismo que incluyó el taller de Internacionalización del
Currículo y diversas conferencias relacionadas con el tema, mismas que fueron impartidas
por ponentes nacionales e internacionales, y que estuvieron dirigidas principalmente a 35
académicos de las Facultades del Área Académica Técnica de las cinco regiones de nuestra
Universidad.

En el marco de dicho encuentro, se celebró también la VI Expo Oportunidades, misma que
reunió conferencistas y expositores de distintos países como España, Estados Unidos,
Francia, Alemania, Colombia, Irlanda, Nueva Zelanda, Corea del Sur, China, Argentina y
México, quienes proporcionaron información indispensable para emprender diferentes tipos
de movilidad. La expo tuvo una participación de más de 500 estudiantes de la comunidad
UV, además de 105 de otras Instituciones de Educación Superior (IES), todos de la región.

Durante el periodo que se reporta, 26 académicos más de la Universidad Veracruzana
Intercultural (UVI) Sede Grandes Montañas, y de las Facultades de Arquitectura, Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, y Medicina, participaron también en el taller de
Internacionalización del Currículo.

Entre las estrategias que en materia de internacionalización han sido implementadas, como
resultado de las diversas actividades antes mencionadas, destacan el manejo de información
disciplinar y no disciplinar en otros idiomas, así como la colaboración virtual con otras IES
del país y extranjeras. La retroalimentación de los estudiantes sobre las actividades
implementadas durante el periodo ha sido muy positiva, lo cual sin duda anima a los
profesores a seguir innovando en sus respectivas EE.
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Es importante ahora reproducir tanto el taller como las experiencias y resultados con los
académicos de todos los PE, de forma tal que el impacto vaya en aumento y que sea para
todos los estudiantes de la región.

Movilidad estudiantil.

Una de las experiencias que ha demostrado cambiar radicalmente la percepción de sí
mismos y de su entorno, además del aprendizaje disciplinar, es la movilidad; en el periodo
que se reporta, 68 estudiantes tuvieron la oportunidad de realizarla a nivel nacional, ya sea
por el Programa de Movilidad de la UV (PROMUV) o a través de estancias de
investigación, y 6 estudiantes disfrutaron la Movilidad Internacional por medio de
PROMUV, Erasmus Mundus o de estancias cortas, haciendo un total de 74 participantes en
este ciclo.

Tabla I.11
Estudiantes en Movilidad Nacional e Internacional
Número de estudiantes por
tipo de movilidad

Entidad Académica

Nacional

Internacional

Biológico Agropecuaria

3

1

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

3

1

Ciencias de la Salud

8

0

Facultad de Enfermería

2

0

Facultad de Medicina

4

0

Facultad de Odontología

2

0

Económico Administrativa

2

3
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Universidad Veracruzana Intercultural Sede Grandes
Montañas

2

3

Técnica

7

2

Facultad de Arquitectura

2

0

Facultad de Ciencias Químicas

3

2

Facultad de Ingeniería

2

0

Estancias de investigación

48

0

Total

68

6

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización, 2017.
Con base en la información de informes regionales anteriores, los estudiantes realizando
movilidad nacional e internacional han aumentado de 2010 a 2014, de un promedio de 18
estudiantes a más de 60, y se ha mantenido durante los últimos tres años, hasta 2017 que
suman 74.

Por otro lado, convencidos de que los viajes de estudio son una herramienta fundamental
para fortalecer la formación profesional, no solo teórica, sino destacando la importancia de
Región Orizaba-Córdoba

IV Informe de Actividades 2016-2017

26

la práctica, nos hemos ocupado de apoyar a nuestros estudiantes a fin de que puedan
llevarlos a cabo, y en este periodo un total de 3,013 estudiantes realizaron 79 viajes de
estudio. Es importante destacar que año con año esta cifra se ha ido incrementando un 10%
en promedio en los últimos cuatro años.

Programa 2: Planta académica con calidad.

La calidad de un PE se encuentra en proporción directa con la calidad y grado de
habilitación de los académicos, mismos que deben contar con perfiles integrales donde se
conjunten de manera óptima la docencia, la investigación, la vinculación y las tutorías, que
permita un desarrollo constante para el académico y para la comunidad universitaria en su
conjunto. Así mismo, se debe garantizar que los estudios de posgrado de los académicos
sean aquellos que fortalezcan a los PE, así como fomentar la formación y actualización
continua derivada de la dinámica del conocimiento.

Características de la planta académica.

La planta académica de la región está integrada por 531 profesores.

Tabla I.12
Estudiantes de nuevo ingreso que participaron en actividades del Programa
Institucional Conoce Tú Universidad
Número de
Porcentaje
académicos

Tipo de contratación
Profesor de Tiempo Completo (PTC)
Técnico Académico (TA)
Profesor de Asignatura (PA)
Medio Tiempo (MT)
Total

191

36%

79

15%

260

49%

1

0%

531

100%

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos, 2017.
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Del periodo 2009-2010, cuando eran 156, se ha incrementado el número de PTC un 22%,
sin embargo aún es necesario incrementarlo principalmente para PE como Enfermería,
Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Administración, Gestión y Dirección de Negocios,
Gestión Intercultural para el Desarrollo, Contaduría SEA y Administración SEA. Aunque
continúa siendo alto, se ha reducido el número de PA, sin embargo, la colaboración de
dichos académicos es fundamental para el cumplimiento de las actividades en todas las EA
y Dependencias de la región.

El incremento en el número de académicos con posgrado, principalmente con doctorado, ha
impactado positivamente en la generación y aplicación del conocimiento, misma que se ve
reflejada en la consolidación de CA, número de PTC en el Sistema Nacional de
Investigadores y que cuentan con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP).

Tabla I.13
Académicos de tiempo completo por grado de estudios
2009-2010
Grado de estudios

2016-2017

Número de
Número de
Porcentaje
Porcentaje
académicos
académicos

Doctorado

39

25%

80

42%

Maestría

74

48%

83

43%

Especialidad

19

12%

12

6%

Licenciatura

24

15%

16

9%

156

100%

191

100%

Total

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos, 2017.
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

La profesionalización de los PTC ha continuado con el objetivo de que alcancen las
capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con
responsabilidad social, se articulen y consoliden en Cuerpos Académicos y con ello
generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno, 69 PTC de la
región cuentan con el Perfil PRODEP, lo que representa un 36% del total.

Programa de Estímulos al desempeño del Personal Académico (PEDPA).

Como resultado de la convocatoria 2015-2017 del Programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Académico, un total de 153 profesores fueron evaluados, y de estos 139 se
encuentran recibiendo el estímulo correspondiente.

Tabla I.14
Académicos en el PEDPA por Área Académica
Área Académica

Total

Biológico-Agropecuaria

25

Ciencias de la Salud

12

Económico-Administrativa

27

Humanidades

10

Técnica

65

Total

139

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2017.
El incremento de profesores beneficiados por el PEDPA ha sido de más del 40% en
comparación con los resultados registrados para el ejercicio 2011-2013 con 96.
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Programa de Formación de Académicos (PROFA).

Como parte del PROFA un total de 682 académicos acreditaron diferentes cursos y talleres,
cifra que se ha incrementado un 18% en comparación con el primer año de esta gestión.

Tabla I.15
Académicos acreditados en el PROFA
Académicos acreditados 2009-2010 2016-2017
Formación pedagógica

414

587

Formación disciplinar

164

95

Total

578

682

Fuente: Coordinación Regional del Programa de Formación de Académicos, 2017.
Las áreas de diseño, tecnología, gestión y sensibilización, fueron las atendidas por la oferta
pedagógica, tanto en modalidad presencial como virtual. En lo que respecto a la disciplinar,
se atendieron las necesidades de formación demandas por las EA.

Formación y actualización de académicos del AFBG.

Abarcando tópicos de los nuevos programas de estudio, enfoque didáctico de las EE y
temas transversales, 30 académicos del AFBG de la región han participado en las siguientes
actividades de capacitación:
1. Conferencia “Aproximación histórica de la Identidad Digital”.
2. Taller “Elaboración de materiales”.
3. Taller “Video digital como medio didáctico”.
4. Taller “Líneas de Tiempo, Mapas mentales y EMINUS”.
5. Curso “Solución de Problemas: Teoría y Práctica”.
6. Curso-taller “Instrumentos de enseñanza y aprendizaje para la solución de
problemas”.
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7. Curso “Pensamiento crítico para la solución de problemas: Evaluación desde el
modelo PENCRISAL”.
8. Taller “Desarrollo de contenidos, relativo al cambio de enfoque de la EE Lectura y
Redacción”.
9. Taller “Herramientas para la Gestión Editorial”.
10. Taller de Sensibilización de las Dimensiones Transversales: Género.
11. Taller de Sensibilización de las Dimensiones Transversales: Interculturalidad,
Internacionalización e Inclusión.

Programa 3: Atracción y retención de estudiantes de calidad.

Con responsabilidad y compromiso se ha asumido el operar, dar seguimiento y promover
acciones dirigidas que fortalezca el desarrollo armónico y trayectorias inteligentes de los
estudiantes durante su tránsito académico. Se ha fortalecido la consulta y uso de los
servicios bibliotecarios por parte de los mismos, así como el cuidado de su salud integral, a
través de pláticas informativas y cursos. También el fomentar el aprecio por el arte y la
cultura a través de diversas actividades como exposiciones, obras de teatro, festivales,
talleres, y el desarrollo deportivo a través de prácticas o torneos. La formación integral del
estudiante es distintivo de nuestra universidad.

Actividad tutorial.

Con el objetivo de dar seguimiento a la trayectoria escolar de los estudiantes durante su
permanencia en la Universidad, para orientarlos en las decisiones relacionadas con la
construcción de su perfil profesional, considerando su plan de estudios, es que cada EA, a
través de su respectiva Coordinación de Tutorías, designa y supervisa la atención de cada
Tutor Académico con el fin de asegurar la atención de los estudiantes.
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Tabla I.16
Matrícula con Tutor Académico asignado y
% de atención por Área Académica
Agosto 2016 – Enero 2017
Febrero – Julio 2017
Área Académica
Número de
Número de
%
%
estudiantes
estudiantes
Biológico Agropecuaria
690 81
603
88
Ciencias de la Salud

1,936

74

1,734

74

Económico Administrativa

2,311

68

1,904

76

697

39

573

51

Técnica

2,622

80

2,307

82

Total

8,256

68

7,121

74

Humanidades

Fuente: Sistema Institucional de Tutorías, 2017.

Área de Formación Básica General.

Como viene sucediendo desde hace varios años, a través de la Coordinación Regional del
AFBG, los estudiantes tienen la opción de acreditar las EE de dicha área a través de una
demostración de competencias en los saberes que cada una comprende. En el periodo que

Región Orizaba-Córdoba

IV Informe de Actividades 2016-2017

32

se reporta fueron 260 estudiantes quienes aplicaron por esta alternativa, obteniendo el 84%
de ellos su acreditación.

Tabla I.17
Estudiantes participando en demostraciones de competencias de EE del AFBG
Estudiantes Estudiantes
Experiencia Educativa
evaluados acreditados
Computación Básica

68

46

Taller de Lectura y Redacción a través del Mundo
Contemporáneo

26

26

Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo

18

11

Inglés I

103

95

Inglés II

45

40

260

218

Total

Fuente: Coordinación Regional del Área de Formación Básica General, 2017.
Área de Formación de Elección Libre (AFEL).

El AFEL contribuye a la formación integral del estudiante, principalmente con la oferta de
EE en diferentes categorías, como lo son Salud Integral, Manifestaciones Artísticas y
Cultura Ciudadana. Dicha área brinda la oportunidad para que los estudiantes tengan la
posibilidad de explorar saberes y experiencias de aprendizaje distintas a su disciplina,
complementando su formación y haciéndolos ciudadanos responsables.

Salud integral.

Con el objetivo de propiciar un desarrollo personal basado en esquemas de interacción
social saludables, que a su vez procure un entorno más armónico, desde el periodo 20092010 se establecieron las estrategias para que a partir de 2010-2011 se ofrecieran diversas
actividades relacionadas con el deporte, la salud física y emocional, el autoconocimiento y
autocuidado, y con los estilos de vida saludable. En dicho periodo se ofertaron 21 EE con
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556 estudiantes inscritos, oferta y demanda que prácticamente se ha triplicado para el
periodo 2016-2017 con 61 EE y 1,404 estudiantes inscritos.

Tabla I.18
Estudiantes participando en EE de la categoría Salud integral
Número de Número de
Experiencia Educativa
secciones estudiantes
Acondicionamiento Físico

16

336

Básquetbol

9

170

Voleibol

8

171

Ajedrez

7

147

Fútbol Asociación

7

144

Karate Do

7

183

Natación

1

25

Softbol

1

30

Gimnasia Aeróbica

1

34

Atletismo

1

32

Actividad Física, Nutrición y Desarrollo Humano en la Salud

1

32

Vive Saludable, Vive Sin Violencia

2

100

61

1,404

Total

Fuente: Coordinaciones Regionales de Actividades Deportivas y de Atención Integral al
Estudiante, 2017.
Manifestaciones artísticas.

Teniendo como fin el fortalecer el bagaje cultural de los estudiantes, brindarles un espacio
de expresión y, en algunos casos, rescatar la identidad cultural, es que desde el periodo
2009-2010 se ofrecen actividades asociadas con la apreciación o difusión del arte en sus
distintas expresiones, tales como las artes plásticas, la danza, la música, la literatura y el
teatro, mismas que se reforzaron con la aprobación ante el CUG del Acuerdo de la Rectora
para la formación de los TLA Córdoba, lo que permitió que a partir de 2015 se ofertaran
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ocho EE, distribuidas en nueve secciones, con un total de 199 estudiantes inscritos, cifra
que durante el periodo 2016-2017 es muy superior con 20 EE, distribuidas en 49 secciones,
con un total de 995 estudiantes inscritos.

Tabla I.19
Estudiantes participando en EE de la categoría Manifestaciones artísticas
Número de Número de
Experiencia Educativa
Secciones estudiantes
Animación: taller de stop motion

1

29

Apreciación a la literatura

1

23

Apreciación al cine

1

21

Aproximación al teatro

3

38

Bailes de salón

5

120

Canto coral I

2

62

Canto coral II

2

15

Dibujo artístico

1

18

Expresión corporal artística

3

51

Fotografía contemporánea

1

11

Historia del arte

1

21

Iniciación a la técnica contemporánea

1

11

Iniciación al ballet

1

15

Introducción a la animación

2

43

Introducción a la fotografía

3

73

Introducción a la fotografía creativa

1

23

Introducción al teatro

12

268

Taller de ilustración

4

81

Taller de música

1

3

Taller de pintura experimental

3

69

49

995

Total

Fuente: Coordinación Regional de los Talleres Libres de Arte, 2017
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Cultura ciudadana.

Con el propósito de promover el desarrollo personal, pero sobre todo el social, para
concientizar al estudiante respecto a su papel como ciudadano y la responsabilidad con su
comunidad, se ha mantenido una oferta continua desde el periodo 2009-2010 de EE donde
se trabajan, ya sea en modalidad presencial o virtual, temas relacionados con la ética y los
valores, la globalización, y la interculturalidad.

Tabla I.20
Estudiantes participando en EE de la categoría Cultura ciudadana
Número de Número de
Experiencia Educativa
secciones estudiantes
Diversidad cultural

2

50

Interculturalidad y género

1

25

México: país pluricultural

2

50

Total

5

125

Fuente: Coordinación Regional de Interculturalidad y Género, 2017.
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Es así como la actual gestión consolida las acciones relacionadas con el AFEL, sumando
una oferta total de 35 EE, distribuidas en 115 secciones, con 2,524 estudiantes inscritos
durante el periodo 2016-2017.

Salud integral.

Con el objetivo de valorar el estado de salud y los principales factores de riesgo en los
estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad, fue aplicado el Examen de Salud Integral de
la UV (ESI-UV) a 1,843 estudiantes de la matrícula 2016 en diferentes áreas, como lo es la
de análisis clínicos, examen general de orina, toma de signos vitales, y las valoraciones
médica, odontológica y antropométrica. En seguimiento a los hallazgos obtenidos y a la
identificación de áreas de atención prioritaria, la Coordinación Regional de Atención
Integral al Estudiante, misma que ha consolidado su labor desde el año 2013 en que fue
creada con el aval del Consejo Universitario Regional (CUR), organizó 30 conferencias y/o
talleres, en los que participaron 2,167 estudiantes de diferentes PE referentes a diversas
temáticas.

Tabla I.21
Actividades de Atención Integral al Estudiante
Número de
actividades

Número de
estudiantes

Adicciones

2

114

Alimentación saludable

3

215

Efectos del alcoholismo

2

95

Efectos del estrés

1

42

Efectos del tabaquismo

3

191

Embarazo no planeado

4

239

Pruebas rápidas VIH/SIDA

4

535

Salud bucodental

2

53

Uso responsable del condón

3

247

VIH

1

54

Conferencia / Taller
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Virus del papiloma humano

5

382

Total

30

2,167

Fuente: Coordinación Regional de Atención Integral al Estudiante, 2017.

Las actividades fueron encabezadas por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y la Secretaría de Salud de Veracruz, así como académicos de las EA del
Área Académica de Ciencias de la Salud de la propia UV.

Servicios bibliotecarios físicos y virtuales.

Como resultado de un análisis de las propuestas del personal académico, bibliografía
sugerida por usuarios de las bibliotecas de la región y las solicitudes de préstamo
interbibliotecario, además de las provenientes de donaciones, se adquirieron 2,347
volúmenes de diversos títulos, mismos que comprenden las temáticas de todas las áreas
académicas de nuestra región.
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A través de la impartición de 75 cursos se promovió el uso de Biblioteca Virtual y
repositorio institucional. Estos cursos se impartieron en toda la región en cada una de las
EA, con un total de 1,395 personas atendidas.

Durante el periodo que se reporta, destacando en especial el Día Internacional del Libro, se
realizaron diversas actividades que permitieron mostrar colecciones adquiridas, atender
casos de cancelación de multas a deudores morosos con lo que se consiguió recuperar el
25% del acervo, y otros actos de participación en actividades de integración a la comunidad
como presentaciones de libros, círculos de lectura y conciertos.

Los servicios bibliotecarios y de información que se brindaron fueron diversos.

Tabla I.22
Estadística de Servicios Bibliotecarios y de Información
Servicios

Cantidad

Asistencia a usuarios de préstamo de libros a domicilio

15,636

Atención a consulta interna

44,522

Renovaciones en línea

8,020

Préstamo interbibliotecario

50

Expedición de constancias de no adeudo

3,236

Servicios en materia de informática
Total

73,756
145,220

Fuente: Coordinación Regional de Bibliotecas, 2017.
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Programas de becas.

El contexto socioeconómico del que provienen una buena parte de nuestros estudiantes y en
el que desarrollan sus estudios universitarios es compleja y en muchos casos desventajosa,
por ello, a través de los Programas de Becas Escolares UV, Fundación UV, Estímulos
Académicos y Artísticos, Alto Rendimiento, Prospera, tres generaciones vigentes de
Jóvenes de Excelencia Citibanamex y la reposición de tarjetas Manutención 2015-2016,
813 estudiantes de la región participaron en diversas convocatorias y recibieron un apoyo
económico a fin de continuar su formación académica.

Tabla I.23
Estudiantes beneficiados por programas de becas
Número de
beneficiados

Programa
Becas Escolares UV

196

Estímulos Académicos y Artísticos

7

Alto Rendimiento

24

Fundación UV

11

Prospera

370

Jóvenes de Excelencia Citibanamex

12

Manutención (reposición de tarjetas)

193

Total

813

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
Vinculación con educación media superior.

La Vicerrectoría, a través de la Secretaría Académica Regional (SAR), organizó la Expo
Orienta UV 2016, a la que asistieron 34 Instituciones de Enseñanza Media Superior y
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público en general, mismos que sumaron un total de 3,497 asistentes. A través de 19 stands,
académicos y estudiantes de todas las EA brindaron información de los PE de licenciatura,
actividades deportivas, centros de idiomas, movilidad e internacionalización, difusión
cultural y TLA, atención integral al estudiante, además de contar con la participación de la
Editorial y la Tienda de la UV.

De igual manera nuestra universidad estuvo presente en 11 Ferias Profesiográficas abiertas
al público y organizadas por colegios e institutos de Enseñanza Media Superior de los
municipios de Orizaba, Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes y Omealca.

Gran interés despertaron los trabajos, maquetas, robots, impresoras láser, drones, que se
exhibieron en la Feria de las Ciencias de Córdoba, en donde las 8 Facultades presentaron
diversos trabajos relacionados con su quehacer disciplinar, tales como prototipos de
software, robótica y tecnología, colecciones botánicas y zoológicas, demostraciones de
consulta y actividades médicas, simuladores dentales, talleres de vendaje, entre otros.

Adicionalmente se organizaron varias visitas a las distintas facultades para 220 jóvenes de
los bachilleratos y tecnológicos, por el interés que las actividades anteriores despertaron y
su inquietud de conocer nuestras instalaciones, laboratorios, equipos y al profesorado.
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Por su parte, la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Ixtac,
llevó a cabo un total de 122 visitas guiadas, atendiendo a 637 visitantes, en su mayoría
estudiantes de enseñanza media superior, fortaleciendo la promoción, conocimiento y
vinculación de la comunidad externa con los servicios que en ella se ofrecen.

Programa 4: Investigación de calidad socialmente responsable.

Si bien la región no cuenta con institutos, se hace investigación a través de los Cuerpos
Académicos (CA), de los estudiantes de nivel posgrado y licenciatura, y de los académicos
que forman parte del PRODEP y/o del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y otros
profesores interesados en esta actividad. Esto ha permitido producir conocimiento con
impacto social y económico.

Sistema Nacional de Investigadores.

El ingreso al SNI ha permitido no sólo el reconocimiento de nuestros académicos, al tener a
un 12% de los PTC de la región como miembros, sino gozar de beneficios como el contar
con apoyo de CONACYT para seleccionar alumnos que como becarios, participan en los
proyectos de investigación desarrollados por los profesores, adquiriendo con ello
experiencia y destrezas que son fundamentales para apostar al desarrollo científico y
tecnológico.

Tabla I.24
Académicos en el SNI por Área Académica
Nivel
Área Académica

Total
Candidato Nivel 1 Nivel 2

Biológico Agropecuaria

1

2

1

4

Ciencias de la Salud

---

1

---

1

Económico Administrativa

1

---

---

1

Humanidades

---

3

---

3
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Técnica

5

9

---

14

Total

7

15

1

23

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, 2017.
Con relación al periodo 2009-2010, el número de PTC en el SNI se duplicó, pasando de 11
a 23 que son actualmente.

Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.

Actualmente se cuenta con un total de 19 Cuerpos Académicos, de los cuales 4 son
Consolidados (CAC), 4 en Consolidación (CAEC) y 1 en Formación (CAEF), mismos que
integran un total de 21 Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Así
mismo, se tienen 4 Grupos de Colaboración (GC) con registro interno UV que preparan su
evaluación para convertirse en CA.

Tabla I.25
CA por Área Académica
Grado del CA
Área Académica

Total
CAEF CAEC CAC

Biológico Agropecuaria

1

2

---

3

Ciencias de la Salud

2

---

---

2

Económico Administrativa

3

1

---

4

Humanidades

1

1

---

2

Técnica

4

---

4

8

Total

11

4

4

19

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, 2017.
De 16 CA que se tenían en el periodo 2009-2010, actualmente son 19, distribuidos en las
cinco áreas académicas que cuentan con entidades en la región, destacando que casi el 50%
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son CAC y CAEC, a diferencia del periodo antes mencionado cuando solo se contaba con 4
en dichos grados.

Tabla I.26
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento por Cuerpo Académico
Cuerpo Académico

LGAC

Biológico Agropecuaria
Manejo,
Aprovechamiento
y
-Uso y Protección de Recursos Vegetales y
Conservación de Recursos Naturales.
Fúngicos.
(CAEC)
-Biotecnología Vegetal Aplicada a Cultivos de
Horticultura Tropical. (CAEC)
Importancia Económica en la Región.
-Fitoprotección y Medio Ambiente del
Ciencia y Tecnología de la Caña de Agroecosistema de la Caña de Azúcar.
Azúcar. (CAEF)
-Fitotecnia y Biotecnología del Agroecosistema
de la Caña de Azúcar.
Ciencias de la Salud
Enfermería Salud Orizaba. (CAEF)

Salud y Educación. (CAEF)

-Calidad del Cuidado de Enfermería.
-Salud Reproductiva.
-Formación de Recursos Humanos para el
Cuidado.
-Calidad del Cuidado de Enfermería.
-Salud Reproductiva.
-Formación de Recursos Humanos para el
Cuidado.

Económico Administrativa
Innovaciones en Docencia, Investigación
y Extensión en Instituciones Educativas.
(CAEC)
Gestión del Conocimiento para la
Competitividad de las Empresas.
(CAEC)
Administración de las Organizaciones e
Investigación Tecnológica. (CAEF)

-Investigación, Diseño y Evaluación de
Procesos y Ambientes de Aprendizaje Mediante
la Innovación Continua.
-Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo
y la Competividad de las Empresas.

-Desarrollo Estratégico en las Organizaciones e
Innovación Tecnológica.
-Gestión para el Desarrollo Integral de las
Núcleo de Apoyo Integral para el
Organizaciones Productivas y Sociales, así
Desarrollo de las Organizaciones
como
en
la
Creación
de
Nuevas
Productivas y Sociales. (CAEF)
Organizaciones.
Humanidades
Riesgos
Socio-Ambientales, -Estudios Interdisciplinarios sobre Riesgos
Vulnerabilidad y Derechos Humanos. Socio-Ambientales, Vulnerabilidad y Derechos
(CAEC)
Humanos
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Estudios Sociales e Interdisciplinariedad.
-Sociedad, Región y Ambiente.
(CAEF)
Técnica
Inmunología y
Aplicada. (CAC)

Biología

Molecular

-Inmunología y Biología Molecular.

-Bioprocesos de Tratamiento de Aguas
Gestión y Control de la Contaminación
Residuales.
Ambiental. (CAC)
-Control de la Contaminación en Suelos.
-Farmacovigilancia y Estudios de Utilización de
Farmacología Clínica Molecular. (CAC)
Medicamentos.
Biotecnología y Criobiología Vegetal. -Estudios Biotecnológicos de Plantas y
(CAC)
Crioconservación de Germoplasma.
-Análisis Integral y Control de Procesos
Industriales y de Ingeniería.
Estudio Integral de Ingeniería Aplicada.
-Análisis Integral de Procesos Industriales:
(CAEF)
Confiabilidad, Operabilidad, Controlabilidad y
Riesgo.
-Desarrollo e Innovación de Sistemas
Sistemas Agroalimentarios. (CAEF)
Agroalimentarios.
Investigación en Ingeniería Aplicada. -Investigación en Ingeniería Mecánica-Eléctrica
(CAEF)
y Control.
Seguridad Estructural y Tecnología
-Seguridad Aplicada a la Ingeniería Civil.
Aplicada a la Ingeniería Civil. (CAEF)
Fuente: Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, 2017.
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Producción.

A continuación se presentan los resultados en producción científica que los académicos de
la región han desarrollado en el periodo que se reporta, donde la mayor concentración se
encuentra en el Área Académica Técnica por las aportaciones de la Facultad de Ciencias
Químicas, EA que reúne la mayor cantidad de CA, miembros del SNI y proyectos de
investigación vigentes.

Área Académica

Tabla I.27
Producción científica por Área Académica
Artículos Capítulos Memorias
Ponencias
científicos
de libro
en extenso

Biológico
Agropecuaria
Ciencias de la
Salud
Económico
Administrativa

Libros Total

19

7

2

6

---

34

11

20

1

11

2

45

29

6

1

14

1

51

4

3

1

4

1

13

Técnica

33

22

21

7

---

83

Total

96

58

26

42

4

226

Humanidades

Fuente: Informes de las Entidades Académicas, 2016 - 2017.
Proyectos de investigación.

Mediante la participación de académicos de la región en diversas convocatorias del
CONACyT, se han obtenido recursos externos para el desarrollo y fortalecimiento de la
investigación, contando actualmente con cinco proyectos activos, de los cuales tres
pertenecen a la Convocatoria de Ciencia Básica, uno a la de Problemas Nacionales y uno a
la de Cooperación Bilateral.
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Tabla I.28
Proyectos de investigación vigentes por Entidad Académica
Convocatoria

Entidad
Académica

Ciencia Básica

Facultad de
Medicina

Ciencia Básica

Facultad de
Ciencias
Químicas

Ciencia Básica
Cooperación
Bilateral
Problemas
Nacionales

Facultad de
Ciencias
Químicas
Facultad de
Ciencias
Químicas
Facultad de
Ciencias
Químicas

Proyecto
Factores intracelulares que regulan la patogenicidad
del parásito Toxoplasma gondil: Identificación
molecular y caracterización funcional de cinasas Tor.
Estudio de procesos físicos, bioquímicos y
moleculares para la crioconservación de tejidos
vegetales de especies originarias de México y
Centroamérica.
Efecto de la co-exposición a arsénico y flúor sobre la
secreción de insulina en células ß pancreáticas.
Establecimiento de red temática en crioconservación
de especies vegetales de interés agroindustrial para
México y Argentina.
Evaluación de antígenos y péptidos derivados de
proteínas de Trypanosoma cruzi con aplicación
potencial para un nuevo método de diagnóstico de la
enfermedad de Chagas.

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2017.
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Proyectos innovadores.

Académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas desarrollaron una
investigación basada en el proceso y tratamiento de residuos grasos, cuyo impacto traerá
beneficios a nivel social, ambiental y económico.

La inquietud de un estudiante por saber el uso que debía dar a los desechos o grasas y no
arrojarlos al drenaje, los llevó a desarrollar este proyecto y a encontrar una solución
favorable.

Cuando la grasa o manteca entra en contacto con proteínas y carbohidratos, además de
solidificarse, las absorbe y se contamina. Incluso, muchos restaurantes la reutilizan aun
cuando se han encontrado altos contenidos de compuestos oxidantes y cancerígenos.

Con el fin de separar esta consistencia, facilitar su manejo y evitar la contaminación,
aplicaron bicarbonato de sodio y algunos otros ácidos. El resultado fue también la
generación de biodiesel y glicerina, que se obtienen a partir de lípidos naturales como
aceites vegetales o grasas animales mediante procesos industriales, y se aplican en la
preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiesel o gasóleo.

Este nuevo invento fue registrado hace tres años ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), con el fin de obtener el título de la patente, y tendrá un alto impacto a
nivel ambiental, económico y social, pues está comprobado que un kilogramo de grasa o
aceite contamina 20 mil litros de agua, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-068ECOL-1994.

Además, se ha tenido contacto con una planta de procesamiento de aves, la cual tiene una
producción semanal de mil litros de grasa residual, con el fin de desarrollar esta idea, lo que
les representaría beneficios económicos ya que la grasa la convertirían en biodiesel,
economizando recursos destinados a sus unidades de transporte, además de que la glicerina
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también puede ser empleada como aditivo en suplementos alimenticios de animales. De ser
un desecho, serían dos productos que se agregarían a la cadena de valor de esa empresa.

Otras empresas también tienen gran interés por poner en marcha este proyecto pues
representa una oportunidad de eliminar un residuo y convertirlo en un ingreso económico
extra.
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Eje II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social.

El desarrollo de acciones para fortalecer la calidad del egresado, el reconocimiento de la
Universidad por parte de la sociedad a nivel regional, nacional e internacional, la equidad
de género, el respeto a la interculturalidad, el desarrollo sustentable, la cultura y las artes, el
fomento de valores y actitudes que permitan la sensibilización de la sociedad en pro de la
vida universitaria y el bienestar social, son las que se presentan a continuación.

Programa 5: Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto.

Lograr que los egresados representen una fuente de información que sirva de insumo para
la actualización de los planes y programas, promover la participación de estudiantes 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
estén insertos, y la activación y difusión de programas de emprendedores, incubación de
empresas y bolsa de trabajo, son algunos de los resultados más significativos que ahora se
presentan.

Estudios de egresados y empleadores.

Durante el periodo que se reporta, el 100% de las EA y Dependencias realizaron
actividades que fortalecieron la vinculación con egresados y empleadores, con el objetivo
de retroalimentar la efectividad de los programas de estudio y utilizar dicha información
como uno de los principales insumos no solo para la actualización de planes y programas
de estudio y evaluar su pertinencia, sino también las estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Tabla II.1
Actividades de vinculación con Egresados y Empleadores
Entidad Académica
Ciencias Biológicas y
Agropecuarias

Actividades


Elaboración de cuatro encuestas electrónicas, dos
para egresados y dos para empleadores, que fueron
respondidas por 67 egresados y 13 empleadores.
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Enfermería



Entrevistas 20 egresados y cinco empleadores del PE
de Ingeniero Agrónomo.



Un Foro de intercambio de experiencias entre
Estudiantes, Egresados y Empleadores del PE de
Enfermería, por la participación de 73 asistentes.
Creación y actualización de una base de datos de
egresados.
Entrevistas con 25 egresados y siete empleadores del
PE de Enfermería.





Medicina






Odontología



Contaduría y
Administración



Un Encuentro de Egresados en el marco del
Congreso Internacional de Odontología UV, con la
participación de 65 asistentes.
Dos pláticas disciplinares en el área de Odontología
impartidas por egresados en el marco del Día del
Cirujano Dentista, con la asistencia de 140
estudiantes.
Entrevistas con 20 egresados y siete empleadores del
PE de Cirujano Dentista.
Aplicación de 156 encuestas a egresados.
Creación y actualización de una base de datos de
egresados.
Entrevistas con 60 egresados y 18 empleadores de
los PE de Contaduría, Administración y Sistemas
Computacionales Administrativos.



Curso “El estudio de empleadores: un indicador
básico para valorar el desempeño de los egresados.”,
impartido a cuatro académicos por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), para la construcción
de instrumentos de seguimiento.



Elaboración de dos encuestas electrónicas, una para
egresados y una para empleadores, que fueron
respondidas por 79 egresados y 13 empleadores.
Entrevistas con 34 egresados y nueve empleadores
de los PE de Química Industrial e Ingeniería en
Alimentos.

Arquitectura

Ciencias Químicas

Aplicación de exámenes a estudiantes que finalizan
servicio social e internado pregrado.
Aplicación de 15 encuestas a egresados.
Entrevistas con 22 egresados y nueve empleadores
del PE de Médico Cirujano.
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Curso “El estudio de empleadores: un indicador
básico para valorar el desempeño de los egresados.”,
impartido a ocho académicos por la ANUIES, para
la construcción de instrumentos de seguimiento.



Curso “El estudio de empleadores: un indicador
básico para valorar el desempeño de los egresados.”,
impartido a seis académicos por la ANUIES, para la
construcción de instrumentos de seguimiento.



Un Foro de Egresados del PE de Licenciado en
Contaduría, con la participación de 125 asistentes.
Diplomado “Sistema de Justicia Penal Acusatorio”,
dirigido a egresados y empleadores, con una
participación de 30 asistentes.

Ingeniería

SEA





UVI Sede Grandes
Montañas


Talleres Libres de Arte




Un Encuentro de Egresados y Empleadores de la
UVI Sede Grandes Montañas, con la participación
de 47 asistentes.
Dos reuniones con egresados, en presencia de
autoridades de la Dirección General de la UVI y la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI). La participación total fue de 23
asistentes.
Entrevistas con 18 egresados y seis empleadores del
PE de Gestión Intercultural para el Desarrollo.
Curso intensivo en Bailes Latinoamericanos siglo
XX, con una participación de 16 asistentes.
Capacitación de pintura y dibujo artístico, con una
participación de 15 asistentes.
Técnica del violonchelo, con una participación de 10
asistentes.

Fuente: Informes de las Entidades Académicas, 2016 - 2017.
Se realizaron también dos Ceremonias Regionales de Egresados UV, donde se convocó a
414 y 411 estudiantes, respectivamente, de todas las EA que concluyeron el 100% de sus
créditos durante los periodos escolares Agosto 2016 – Enero 2017 y Febrero – Julio 2017.
Se reconoció de manera especial la trayectoria de aquellos estudiantes que obtuvieron un
promedio general igual o superior a 9.5 durante su permanencia en la Universidad.

Región Orizaba-Córdoba

IV Informe de Actividades 2016-2017

52

Tabla II.2
Estudiantes reconocidos por su trayectoria académica durante la Ceremonia Regional
de Egresados
Estudiante

Programa Educativo

Promedio
general

Agosto 2016 – Enero 2017
Guadalupe Machorro Muñoz

Ingeniería Industrial

9.85

Químico Farmacéutico Biólogo

9.68

Cirujano Dentista

9.65

Mariana González Cano

Arquitectura

9.64

Lilian Pérez Domínguez

Arquitectura

9.58

Ingeniería Civil

9.51

Carlos Gabriel de la Trinidad Chacón
Lourdes Paola Hernández Rivera

Gerardo Ruiz Morales

Febrero – Julio 2017
Diana Annel Rosas García

Químico Farmacéutico Biólogo

9.70

Ana Karen Limón Vázquez

Químico Farmacéutico Biólogo

9.62

Olga Lidia Cortes Vásquez

Químico Farmacéutico Biólogo

9.51

Informática

9.51

Joseph Adrián Chávez Rodríguez
Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
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Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL).

Con el fin de conocer la capacidad de nuestros egresados para aplicar los conocimientos
adquiridos durante su trayectoria escolar y observar su competencia para iniciarse en la
práctica de la profesión, los estudiantes de la región han participado en las aplicaciones
nacionales y especiales en las que la Universidad ha sido sede regional.

En el periodo que se reporta fueron 218 los estudiantes que aprobaron el EGEL, de los
cuales el 89% obtuvo resultado satisfactorio y el 11% resultado sobresaliente, donde
destacan los PE de Administración, Contaduría, Derecho y Enfermería, con el mayor
número de estudiantes en alguno de dichos resultados.

Tabla II.3
Estudiantes que aprobaron el EGEL por Área Académica
Resultado
Área Académica

Total
Satisfactorio Sobresaliente

Biológico Agropecuaria

4

1

5

34

3

37

102

11

113

Humanidades

36

7

43

Técnica

18

2

20

194

24

218

Ciencias de la Salud
Económico Administrativa

Total
Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
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Bolsa de Trabajo UV.

La Bolsa de Trabajo es una herramienta tecnológica que la UV pone a disposición
exclusiva de sus egresados y estudiantes, y de las organizaciones empleadoras, con el
objetivo de apoyar la inserción y el desarrollo laboral de la Comunidad Universitaria.

Durante el periodo que se reporta se registraron en sistema 546 nuevos usuarios
universitarios para un total de 10,204. Así mismo, se publicaron 202 nuevos puestos de
trabajo en la región de Orizaba - Córdoba, para un total de 1,146.

En colaboración con la Dirección General de Vinculación (DGV) y la Secretaría del
Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP), se capacitó a 262 estudiantes con el
Taller para Buscadores de Empleo: “Conócete y Postúlate”, y se obtuvo la Certificación
Internacional de Competencias para otros 172. El primero tuvo la finalidad de desarrollar
en los participantes habilidades y estrategias para la búsqueda de empleo; mientras que la
segunda certifica habilidades en razonamiento lógico-matemático, comprensión lectora e
interpretación de la información, otorgando un documento de validez a nivel mundial que
potencia las oportunidades de ingresar a mercados laborales nacionales e internacionales.

Tabla II.4
Estudiantes capacitados y certificados
Número de
Estudiantes

Entidad Académica
Taller

Certificación

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

20

15

Enfermería

70

---

Medicina

20

---

Odontología

40

---

Contaduría y Administración

13

16

Arquitectura

20

15
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Ciencias Químicas

20

85

Ingeniería

38

21

UVI Sede Grandes Montañas

21

20

Total

262

172

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
Con el objetivo también de brindar capacitación, pero además herramientas de apoyo a la
empleabilidad y facilitar la inserción de los egresados en el campo laboral de manera
oportuna y pertinente, personal de la DGV impartió el Taller de Orientación Laboral:
“Construyet, Proyéctat y Empléat” en las Facultades de Ciencias Químicas, Contaduría y
Administración, y Ciencias Biológicas y Agropecuarias, con una participación total de 225
estudiantes.

Programas de emprendedores y de incubación de empresas.

Como parte de las actividades del programa Emprende UV y con el fin de generar un
impacto positivo en la sociedad y en la comunidad universitaria, a través del fomento de la
cultura emprendedora, para contribuir al desarrollo económico y social, seis académicos de
la región cursaron el Taller “Emprende UV para Capacitadores”, organizado por la DGV.
Dichos académicos han impartido cuatro Talleres de Emprendimiento e Innovación donde
participaron un total de 180 estudiantes de todas las EA, mismos que trabajaron en
proyectos principalmente en las categorías de comerciales o de servicios, de impacto social
y de impacto tecnológico o de innovación.

Tabla II.5
Participación de estudiantes en los
Talleres de Emprendimiento e Innovación
Entidad Académica

Número de
estudiantes

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

20

Enfermería

8
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Medicina

2

Odontología

5

Contaduría y Administración

30

Arquitectura

5

Ciencias Químicas

33

Ingeniería

60

SEA

12

UVI Sede Grandes Montañas

5

Total

180

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.
Además, se impulsaron acciones entre las que destacan:


Simposio de Desarrollo Empresarial con la participación de 635 estudiantes de la
Facultad de Ingeniería, donde se abordaron temáticas como Liderazgo, Modelos de
Negocios, Competitividad Empresarial, Casos de Éxito, Propiedad Intelectual, entre
otros.



Conferencias con personal del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana,
A.C. (FEUVAC), con 44 estudiantes y 12 académicos de la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias.



Congreso “Aprender a Emprender 2016” organizado por la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (CANACINTRA) de Orizaba, con una participación de
160 estudiantes de las Facultades de Contaduría y Administración, Ingeniería, y la
UVI Sede Grandes Montañas.



Coloquio de Emprendedores organizado por la Facultad de Contaduría y
Administración, con una participación de 120 estudiantes.



Muestra de Proyectos Emprendedores organizada por la Coordinación Regional del
SEA, con una participación de 355 estudiantes.
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Capacitación “Productos y Beneficios del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM)” organizado por la Facultad de Contaduría y Administración, con una
participación de 20 estudiantes y académicos.



Transmisión de la Semana Nacional del Emprendedor desde las Facultades de
Ciencias Químicas, Ingeniería, y Contaduría y Administración, con una
participación de 265 estudiantes.

Programa 6: Reconocimiento e impacto de la Universidad Veracruzana en la
sociedad.

La actividad diaria de una institución universitaria debe contribuir con su quehacer
científico, técnico, académico, artístico y cultural. Por ello en la región, se ha impulsado la
proyección de nuestra universidad a diferentes niveles, y se trabaja para incrementar y
fortalecer su presencia en espacios públicos en beneficio de su comunidad y de la sociedad.

Presencia regional, nacional e internacional.

La región estuvo representada por miembros de la comunidad universitaria en importantes
eventos y espacios, donde a través de la realización y presentación de proyectos de
investigación, resaltaron el quehacer científico y académico que a diario se realiza en la
región, mismo que atiende las necesidades y áreas de oportunidad de la sociedad, no solo a
nivel regional y nacional, sino también internacional. En el caso de algunas EA organizaron
y fueron sede de congresos y otros eventos académicos relevantes.
Con el objetivo de colaborar en la “Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible–Hábitat” con sede en la Ciudad de Quito en
Ecuador, 13 académicos de la Facultad de Arquitectura participaron en cuatro mesas de
trabajo en el marco del Foro ONU Hábitat III realizado en Xalapa, donde expusieron y
comentaron propuestas sobre Legislación Urbana, Derecho a la Ciudad con Perspectiva de
Género, Esquemas Alternativos de Vivienda, y Nueva Agenda Urbana, contribuyendo a la
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construcción de un documento con el que la UV colaboró en la participación de México en
la conferencia antes citada.

Así mismo, el trabajo colaborativo entre la Facultad de Arquitectura y el Colegio de
Arquitectos del Estado de Veracruz, Córdoba y Orizaba A.C. continuó a través de
actividades de formación y actualización disciplinar, como lo fueron el taller “Introducción
a los Sistemas Fotovoltaicos” y la conferencia “Materia Arquitectónica” en las que
participaron cinco académicos y 110 estudiantes fueron beneficiados.

La Facultad de Ingeniería estuvo representada por un académico en el 1er Taller
Internacional “Evaluación del Riesgo Sísmico y Estrategias de Mitigación para Edificios y
Estructuras Existentes” celebrado en Morelia Michoacán.

Por su parte, siete académicos de la Facultad de Enfermería participaron, en diversos
congresos, entre los que destacan el XXXIII Congreso de la Federación de Facultades de
Escuelas de Enfermería (FEMAFEE): Educación, Cuidado e Investigación en Nuevo
Laredo Tamaulipas, el 1er Congreso Internacional de la Asociación Norteamericana de
Diagnóstico de Enfermería y la Enfermería Naval en la Ciudad de México, y el Congreso
Nacional e Internacional de Enfermería y Salud “Tiempos de Enfermería” en León España.
Además, dos académicos más participaron en la 7a. Reunión Nacional de Grupos de
Estudiantes de Enfermería contra las Adicciones en Puebla y el 8° Foro de la Red de
Servicio Social Sur Sureste de la ANUIES en Chetumal Quintana Roo.

Con el fin de apuntalar la formación de una LGAC en Ingeniería de Tejidos dentro de la
Facultad de Odontología, un académico de dicha EA realizó una estancia en el Laboratorio
de Bioingeniería en Tejidos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
desarrollando el proyecto “Síntesis y Caracterización de Andamios Poliméricos
Tridimensionales”. Además, en el marco de su 40 aniversario, dicha Facultad organizó el
Congreso Internacional de Odontología, teniendo una participación de 436 participantes,
entre estudiantes, académicos, egresados y miembros de la sociedad.
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Por otro lado, un académico de la Facultad de Medicina participó en la CV Reunión de la
Asociación de Profesores de Microbiología y Parasitología, y el XVI Congreso Nacional de
Estudiantes de Microbiología y Parasitología, celebrados en Aguascalientes. Dicha
Facultad organizó el evento académico Jornadas Médicas, en el marco de su 43 aniversario,
teniendo una participación de 490 asistentes, entre estudiantes, académicos, egresados y
miembros de la sociedad.

En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, cuatro
académicos participaron en el Congreso de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola
Superior 2016 en Texcoco Estado de México, el Congreso Internacional de Micología
Tropical en Tapachula Chiapas, y el Congreso Internacional de Administración de
Empresas Agropecuarias 2017 en Baja California. Dos académicos realizaron estancias en
el Instituto de Ecología en Xalapa y en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, y otros dos más en el Centro de
Investigación Agrícola de San Remo Italia, y en los Institutos de Investigación de Hongos
Comestibles Kunming y de Botánica Miangyang, ambos de Yunnan China.

La Facultad de Contaduría y Administración estuvo representada por un estudiante en la
Conferencia Internacional ANUIES 2016 “La Educación Superior en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible” en la Ciudad de México, mientras que un académico realizó dos
estancias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de San
Buenaventura, de Lima Perú y Medellín Colombia, respectivamente. Esta EA organizó
además, en el marco de su 40 aniversario, el 1er Congreso de Habilidades Directivas para la
Gestión de las Organizaciones del Siglo XXI y el Congreso de Contaduría “La Prospectiva
del Contador ante la Tecnología e Innovación”, mismos que tuvieron una participación de
1,630 asistentes, entre estudiantes, académicos, egresados y miembros de la sociedad.

Por su parte, una estudiante del SEA participó en la conferencia del Modelo Harvard de
Naciones Unidas celebrada en Montreal Canadá, y en el programa Accent Français en
Montpellier Francia. Un académico funge actualmente como Consejero por México de la
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Unión Internacional del Notariado con sede en Roma Italia, y es además Director de la
Revista Notarial de Veracruz, que se distribuye en México y en el extranjero.

Los Centros de Idiomas Orizaba y Córdoba participaron a través de cinco académicos en el
XII Foro Internacional de Estudios en Lenguas en Chetumal Quintana Roo, y el 1er
Congreso Internacional de Formadores en la Enseñanza de Lenguas en Puebla. Tres
académicos más se presentaron en la Conferencia Británica de Enseñanza del Idioma inglés
2017, el IX Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras en Granada
España, y el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Lima Perú.

En lo que respecta a la UVI Grandes Montañas, un académico se presentó en el evento
“Archivos digitales para la documentación de las lenguas y culturas indígenas en México”
organizado por la Red de Archivos de Lenguas México. Otro más participó en el 1er
Congreso Internacional sobre Revitalización de Lenguas Indígenas y Minorizadas en
Barcelona España.

Premios y reconocimientos obtenidos.

La Comunidad Universitaria ha destacado en eventos de diversos ámbitos obteniendo
diferentes reconocimientos.

Tabla II.6
Relación de premios y reconocimientos
Entidad Académica /
Dependencia
Facultades de Ciencias
Químicas, y Ciencias
Biológicas
y
Agropecuarias.
Facultades
Contaduría
Administración,
Ciencias Biológicas
Agropecuarias.

Premio/Reconocimiento

Evento
Tercer Concurso
Universitario ¡La
Ciencia a la calle!

de Convocatoria: Premio
y
a la Investigación
y
Interdisciplinaria
y entorno a problemas
relacionados con temas
Región Orizaba-Córdoba

Dos proyectos ganadores: 1) Ciencia
Mágica, y 2) Bombas de semillas.

Dos proyectos ganadores: 1)
Prototipo de un brazo robótico
automatizado para selección y
separación de café cereza, y 2)
Aprovechamiento alternativo de la
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transversales.

flor de gardenia (Gardenia
jasminoides Ellis) para optimizar la
rentabilidad del cultivo en Veracruz.

Facultad de Medicina.

CV Reunión de la
Asociación de
Profesores de
Microbiología y
Parasitología, y XVI
Congreso Nacional de
Estudiantes de
Microbiología y
Parasitología.

Primer y Tercer lugar en Ponencia
Oral Modalidad Investigación.
Primer lugar en Ponencia Cartel
Modalidad Investigación.
Tercer lugar en Ponencia Oral
Modalidad Revisión Bibliográfica.

Facultad de Enfermería.

Segundo Foro de
Vinculación
Pertinentemente UV.

Tercer lugar en la categoría
“Vinculando estudiantes, formando
profesionistas” con el proyecto
“Vinculación universitaria en la
práctica profesional comunitaria”.

Coordinación Regional Universiada Nacional y Medalla de plata para la selección de
de
Actividades
Mundial.
Futbol Asociación Femenil en Nuevo
Deportivas
León, México con la participación de
4 estudiantes de la región: Aída
Berenice Domínguez Sánchez
(Ingeniería Química),
Abril Ariadna Martínez Ruiz (Gestión
y Dirección de Negocios),
Kenia García Camacho y
Esbeidi Pérez Lagunes (Ingeniero
Agrónomo).
Medalla de bronce para la Selección
Nacional Universitaria de Futbol en
Taipéi, China con la participación de
1 estudiante de la región: Balam
Martínez Castro (Arquitectura).
1er Lugar Local
Competencia 24 Horas
de Innovación 2017.

Reto: “Ataúdes del futuro” con la
participación de 1 estudiante de la
región: Ismael Robles Burgos.

Universidad
Premio a la Innovación
Veracruzana
Docente.
Intercultural
Sede
Grandes Montañas.

Mención Honorífica: Mtro.
Cuauhtémoc Jiménez Moyo, con el
tema Interculturalidad.

Talleres Libres de Arte.

Primer lugar en la categoría de no
profesionales.

Facultad
Odontología.

de

Segundo Festival de
Coros Universitarios
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de la UV.

Mejor Director: Mtro. Javier Varela
Aguirre.

Sistema de Enseñanza
Abierta.

Ceremonia de Día del
Maestro.

Premio al Decano por el Área
Académica de Humanidades: Dr. José
Antonio Márquez González.

Facultades
de
Enfermería, y Ciencias
Biológicas
y
Agropecuarias.

Ceremonia de Día del
Maestro.

Reconocimiento para Académicos
Mejor Evaluados:
Mtra. María Flor López Ariza
(Enfermería), Mtro. Adolfo Castillo
Morán y Dr. Daniel Arturo Rodríguez
Lagunes (Ciencias Biológicas y
Agropecuarias).

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2017.

Eventos culturales, artísticos y deportivos.

Eventos culturales y artísticos.

Con el objetivo de ampliar la construcción de públicos consumidores de eventos culturales
y artísticos que favorezcan la reflexión y el conocimiento, la difusión cultural es una
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actividad permanente y una de las grandes fortalezas regionales que benefician no solo a la
Comunidad Universitaria, sino a la sociedad en general.

A través de la Coordinación Regional de Difusión Cultural, de la Coordinación Regional de
los TLA, de las EA y de la Dirección de la USBI Campus Ixtac, se realizaron 183 eventos
de difusión de las artes visuales, plásticas, escénicas, literarias y musicales, mismos que
reunieron un total de 16,381 asistentes.

Tabla II.7
Asistentes a eventos culturales y artísticos
Número

Asistentes

Exposiciones de Artes Plásticas y Visuales

7

680

Talleres de Grabado

6

118

Proyecciones de documentales

4

275

Concursos de Fotografía

1

79

Muestra Internacional de Cine

1

150

Funciones de teatro

13

2,170

Performances

10

580

Pastorela

1

180

Recitales didácticos

6

1,041

Conciertos

5

1,276

Circuitos de lectura

92

2,535

Presentaciones de libros

5

958

Talleres de Creación Literaria

2

175

Remate de Libros

7

1,575

Cuenta cuentos

3

120

Encuentro de Talentos Artísticos

1

520

Muestra de Altares y Ofrendas Universitarias

1

1,176

Conferencias

7

623

Talleres de Relajación

2

35

Evento
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Clausuras de Talleres Libres de Arte

2

925

Eventos integradores

7

1,190

183

16,381

Total

Fuente: Coordinaciones Regionales de Difusión Cultural y Talleres Libres de Arte, 2017.
La difusión de la cultura y las artes ha sido siempre prioridad para la gestión actual, y el
número de eventos y asistentes es cada vez mayor. Con relación al periodo 2009-2010, con
35 diversos eventos se alcanzaron 8,320, el número de beneficiados prácticamente se
duplicó para el periodo 2016-2017 con un total de 16,381.

Entre los principales montajes estuvieron Pictografías de fotografía y diseños, y Pluritipia
de pintura y escultura, ambas a través de la Galería Ramón Alva de la Canal; Grafía de
grabado; y Colectiva del Encuentro de Talentos Universitarios con fotografía, pintura,
escultura, grabado, dibujo y diseño.
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En lo que respecta a las artes escénicas, destacan las representaciones de la compañía de
teatro independiente Entenados de Stanislavsky y del grupo teatral de la Escuela Secundaria
y de Bachilleres de Artes y Oficios (ESBAO), así como la presentación de las obras
Dibujitos Desanimados y La Multada de Córdoba, del Festival de Teatro Universitario.

En cuanto a la música, sobresalen las presentaciones del Ensamble Clásico de Guitarras y el
Coro Regional Universitario.
Destacan de igual forma, la presentación del libro “Mujeres Poetas por la Paz” y los talleres
de creación literaria a cargo de la poeta Athena Fénix.

Finalmente, y como es tradición en la región, se distinguen el Encuentro Regional de
Talentos Artísticos Universitarios y la Muestra Regional de Altares y Ofrendas
Universitarias, como espacios que permiten la expresión de aptitudes artísticas y la
creatividad de la comunidad estudiantil, respectivamente.
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Eventos deportivos.

Como parte del Programa de Desarrollo Deportivo de la Coordinación Regional de
Actividades Deportivas, se organizaron Torneos Internos, mismos que se realizaron en
cuatro disciplinas deportivas en las ramas varonil, femenil y mixto, con la participación de
1,158 estudiantes.

Tabla II.8
Estudiantes participando en Torneos Internos
Número de Número de
torneos estudiantes

Disciplina deportiva
Futbol Soccer Varonil

2

128

Futbol de Salón Varonil

4

410

Futbol de Salón Femenil

2

25

Basquetbol Varonil

3

88

Basquetbol Femenil

2

51

Basquetbol Mixto

3

120

Voleibol Mixto

5

336

Total

21

1,158

Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas, 2017.
También dentro del programa antes mencionado se organizaron Torneos Interfacultades,
mismos que se realizaron en 5 disciplinas deportivas en las ramas varonil, femenil y mixto,
con la participación de 790 estudiantes en un total de 93 juegos.
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Tabla II.9
Estudiantes participando en Torneos Interfacultades
Número de
juegos

Número de
estudiantes

Futbol Soccer Varonil

15

160

Futbol Soccer Femenil

6

71

Futbol Rápido Varonil

15

130

Voleibol de Sala Varonil

12

83

Voleibol de Sala Femenil

12

96

Béisbol

10

94

Basquetbol Varonil

13

84

Basquetbol Femenil

10

72

Total

93

790

Disciplina deportiva

Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas, 2017.
En lo que se refiere al Programa de Deporte Selectivo, la región aportó un total de 46
estudiantes en la Universiada Nacional 2017, 28 en su etapa regional, 18 a la nacional y uno
a la mundial, en 11 diferentes disciplinas deportivas.
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Tabla II.10
Estudiantes participantes en la Universiada Nacional 2017
Etapa
Disciplina deportiva
Regional Nacional
Futbol Asociación Varonil

5

5

Futbol Asociación Femenil

4

4

Futbol Rápido Varonil

2

---

Béisbol Varonil

2

2

Hándbol Femenil

2

2

Voleibol Varonil

3

3

Voleibol Femenil

1

1

Atletismo

3

---

Judo

1

---

Karate Do

1

---

Tae Kwon Do

3

1

Ajedrez

1

---

Total

28

18

Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas, 2017.
Por su parte las Facultades de Ciencias Químicas, Contaduría y Administración, y la
Coordinación Regional del SEA, incluyeron actividades deportivas dentro de los festejos
por su aniversario, mismas que involucraron un total de 1,025 competidores, entre
estudiantes, egresados, personal académico, de confianza, administrativo, técnico y manual,
quienes participaron en diversas disciplinas tales como Atletismo, Ajedrez, Voleibol,
Basquetbol, Tenis de Mesa y Futbol.

La población de estudiantes beneficiados por todas estas actividades deportivas se
incrementó de 1,381 durante el periodo 2009-2010 a 2,973 en el periodo 2016-2017, lo que
representa un crecimiento de más del doble de la participación que se tenía.
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Comunicación Universitaria.

Como parte de las metas presentadas desde el 2009 por parte de la Coordinación Regional
de Comunicación Universitaria, se planteó la necesidad de incrementar los mecanismos y
espacios de difusión del quehacer universitario no sólo entre la comunidad universitaria,
sino con la sociedad en general, muestra de ello, fue la consolidación del programa
“Espacio Universitario” trasmitido por la televisora local TVeo que este año está
cumpliendo ya 6 años de trasmisiones, con una presencia histórica de 214 programas y la
participación de 372 estudiantes y 111 académicos.

Tabla II.11
Histórico del programa Espacio Universitario
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Total
Programas

42

41

32

35

64 214

Estudiantes

35

28

46

31

232 372

Académicos

27

21

18

14

31 111

Fuente: Coordinación Regional de Comunicación Universitaria, 2017.
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Así mismo y sabedores de la necesidad de incursionar de manera efectiva e innovadora en
las tecnologías de información y comunicación como medio de difusión, se establecieron
desde el año 2012 las cuentas oficiales regionales en redes sociales de twitter y Facebook,
mismas que han sido una herramienta indispensable para responder a la dinámica social y
como apoyo para la difusión en tiempo real de las diversas actividades universitarias y que
al corte de agosto de 2017 cuentan con 2,846 y 9,515 seguidores respectivamente; se suma
a esta dinámica en el año de 2014 el canal oficial de YouTube como repositorio regional
del material audiovisual que se genera en la región.

Así mismo, en el 2012 se realizó la migración del portal regional, mismo que permitió
incluir a nuestra página la información pertinente acorde a la dinámica de la región así
como la actualización constante de su contenido. En el periodo que se reporta se han
publicado por parte de la CRCU 124 notas informativas y 41 convocatorias mismas que
han sido replicadas y difundidas también a través de los portales de cada EA de la región
como parte de la coordinación entre Vicerrectoría y Facultades.
De igual manera, sumándose al proyecto para la publicación del libro “Universidad
Veracruzana, Región Orizaba-Córdoba una Iconografía”, esta coordinación asumió el
compromiso de coadyuvar en las acciones de búsqueda, acopio y gestión para la
digitalización de imágenes que reflejen el nacimiento, desarrollo y consolidación de nuestra
máxima casa de estudios en la región, recabando un total de 1,256 imágenes de las cuales
derivado de las consideraciones técnicas se digitalizaron 589 fotografías.

Programa 7: Fortalecimiento de la vinculación con el medio.

La participación en programas interdisciplinarios de servicio social con prioridad a zonas
vulnerables o más necesitadas, así como en alianzas estratégicas con organismos públicos,
sociales y empresariales, y vigilar el cumplimiento del plan regional de sustentabilidad, son
algunos de los principales logros que a continuación se presentan.
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Vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social.

Gubernamental.

La UV fue un actor central en la integración del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD)
2016-2018, los Foros de Consulta Ciudadana realizados en la región tuvieron 433
propuestas de los distintos sectores sociales, las cuales fueron integradas por el grupo de
académicos que formaron parte del comité regional.

Esta experiencia permitió recuperar la información generada para tener un diagnóstico
regional actualizado, identificar la problemática y vocaciones regionales y con esos
elementos redefinir líneas y temas de investigación, pero sobre todo la manera en que como
Universidad podemos intervenir para dar respuesta a muchos de los problemas planteados.

Por otro lado, con base en los Convenios General y Específico de Colaboración firmados
con el H. Ayuntamiento de Córdoba, y ante el crecimiento de la demanda por parte de
estudiantes y miembros de la sociedad, se refrendó la alianza estratégica entre la UV y el H.
Ayuntamiento Cordobés a través de la firma de un Convenio Modificatorio para
incrementar los servicios de formación en las disciplinas de Música, Teatro, Artes Plásticas
Región Orizaba-Córdoba

IV Informe de Actividades 2016-2017

72

y Danza, en el marco de los TLA Córdoba. Gracias a esta colaboración interinstitucional
actualmente suman 1,770 los participantes en los TLA, entre estudiantes universitarios y
público en general.

Así mismo es importante destacar, la inauguración del Andador Peatonal, construido con el
apoyo del H. Ayuntamiento de Córdoba, que permitirá mejorar la conexión con otros
espacios culturales de esta zona de la ciudad, como la Ex Hacienda de San Francisco
Toxpan, la Facultad de Arquitectura y el caminatorio con el Sitio Arqueológico y la propia
USBI Córdoba.

La UV forma parte del Comité Técnico Asesor para el Sitio Arqueológico de Toxpan, junto
con el H. Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), con el objetivo de crear y promover conjuntamente acciones para la protección y
conservación del patrimonio cultural. En este sentido el 22 de marzo del 2017 el Delegado
del INAH en Veracruz, entregó a la Rectora el “Plan Maestro para el Sitio Arqueológico
Toxpan”, en donde se define este espacio como un parque arqueológico urbano vinculante
con el entorno y tendrá una zona de protección y aprovechamiento turístico, ya que existe
un alto grado de factibilidad y cuenta con la infraestructura requerida.
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En el Área de Ciencias de la Salud, las Facultades de la región, en particular Enfermería y
Medicina, se vinculan para los ciclos clínicos y servicio social con las instituciones de
gobierno del sector salud, de segundo nivel, como el Hospital General Regional Ignacio
Chávez de la ciudad de Orizaba y el Hospital General de Zona No. 8 de la Ciudad de
Córdoba, el Hospital Regional de Rio Blanco, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De las instituciones gubernamentales de tercer nivel, destacan los vínculos de la Facultad
de Enfermería con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán,
y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, de la ciudad de México.

Finalmente, es importante resaltar el Convenio General de Colaboración celebrado entre la
UV y el Instituto Mexicano del Seguro Social-Delegación Veracruz Sur, del cual, se
derivaron 10 Convenios Específicos para que la Facultad de Ingeniería realizara el
dictamen estructural de Hospitales Generales, Hospitales Rurales, y Unidades Médicas
Familiares, ubicadas en los municipios de Orizaba, Córdoba, Coscomatepec, Omealca,
Tierra Blanca, y en las localidades de Cosolapa, municipio de Totutla, y Potrero, municipio
de Atoyac.

Productivo.

Teniendo el antecedente de vinculación científica y tecnológica con la Empresa
Manufacturera 3M S.A. de C.V., donde se imparte a sus trabajadores la Maestría en
Ingeniería Aplicada bajo la modalidad de Posgrado con la Industria, se firmaron Convenios
Generales y Específicos a solicitud del Grupo Porres con 4 de sus empresas para que
también se impartan Programas de Posgrado para su personal, que son el Grupo Pecuario
San Antonio S.A. de C.V., el Ingenio de Huixtla S.A. de C.V., el Grupo Azucarero San
Pedro S.A. de C.V, y el Ingenio Azucarero Modelo S.A. de C.V.
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Social.

La Facultad de Ciencias Químicas colabora con el Grupo Multisectorial en VIH/SIDA e
ITS del Estado de Veracruz, en la realización de las Ferias para la aplicación de pruebas
rápidas de detección de anticuerpos contra VIH acompañadas de consejería pre y pos
prueba. Estas pruebas se aplican de forma voluntaria, gratuita y confidencial, según la
NOM-010-SSA2-2010 a la población en general.

La Facultad de Odontología, en colaboración con Centro Ambulatorio para la Prevención y
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), implementaron un
programa para realizar brigadas de rehabilitación protésica (con prótesis parcial removible
y prótesis totales), proporcionando servicios para la prevención y atención dental en
pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual, de forma ambulatoria en conjunto
con el equipo médico y dental del CAPASITS.

El equipo de trabajo se conformó por siete catedráticos y sus estudiantes de las EE de la
Academia de Protésico Restaurativa, y en cuanto a la formación de los estudiantes, tiene la
finalidad de que aprendan el manejo de pacientes inmunodeprimidos a través de la
capacitación que les brinde el personal médico especializado en pacientes con VIH,
tomando en cuenta el estado de estos pacientes y cuidando el secreto de confidencialidad,
de esta forma el estudiante se comprometerá a trabajar con respeto, empatía, y
responsabilidad, ante este sector de población.

La Facultad de Contaduría y Administración refrendó el trabajo que realiza a favor de los
niños en condiciones vulnerables; se organizó el café literario infantil con las niñas del
orfanato de la “Fundación Juan Nicolás”, de Orizaba, y les entregó artículos de higiene
personal colectados entre la comunidad universitaria; también promovieron la colecta de
materiales didácticos, ropa y productos de higiene para los niños con cáncer de la
Asociación Orizaba Propone A.C.; y se llevó a cabo una recaudación más, de artículos de
higiene personal, para los infantes orizabeños de la “Casa Hogar para Niños
Desamparados”.
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Atención comunitaria.

En colaboración a las actividades que impulsa el Voluntariado de la Universidad
Veracruzana, los académicos y consejeros alumnos de las EA de la región se sumaron a la
campaña “Apadrina una carta”, y con el apoyo de la Casa UV y la UVI sede Grandes
Montañas, se entregaron en total 182 obsequios a niños de la primaria “20 de Noviembre” y
del preescolar “Guadalupe Victoria”, en la comunidad de Xochitepec, y de la primaria
“Benito Juárez García” en la comunidad de Ocotlajapa, ambas del municipio de Atlahuilco.
Así como a niños del preescolar “Francisco González Bocanegra” en la comunidad de
Tolapa, y del preescolar “Niños Héroes” y de la primaria “Benito Juárez”, en la comunidad
de Ocotempa, ambas del municipio de Tequila.

La Casa de la Universidad Altas Montañas, con sede en el municipio de Atlahuilco, durante
el periodo que se reporta contó con la participación de 5 estudiantes de servicio social, de
las Facultades de Medicina, Enfermería, Odontología, y Nutrición, y 3 estudiantes más de
la UVI y del Área Académica de Artes, que se han sumado a las diferentes actividades
realizadas, para impartir fomentar cursos, talleres y pláticas para la prevención de la salud,
en beneficio de los habitantes de 5 municipios y 26 localidades de la Sierra de Zongolica.
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Tabla II.12
Atención de la Casa de la Universidad Altas Montañas
Localidades atendidas

26

Servicios otorgados

3,446

Trabajos de investigación

1

Cursos, talleres y pláticas

74

Género

Hombres Mujeres

Personas atendidas

319

567

Personas asistentes a cursos, talleres y pláticas

777

1,037

Prestadores de servicio social

2

3

Académicos participantes

1

---

Estudiantes participantes

2

1

Fuente: Coordinación Regional de la Casa UV, 2017.
Por su parte, las Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS) estuvieron
conformadas por 8 estudiantes de los PE de Enfermería, Odontología, Medicina, y
Nutrición, quienes otorgaron 12,135 servicios, algunos de ellos son: somatometrías,
aplicación de vacunas, toma de glucosa, consultas, toma de papanicolaou, curaciones,
amalgamas, resinas, extracciones, limpiezas dentales, aplicación de flúor, evaluación de
peso y talla a niños en etapa escolar, entre otros. Así mismo, las BUSS llevaron a cabo 93
talleres y pláticas para la prevención y cuidado de la salud en algunos de los siguientes
temas: primeros auxilios, nódulos de baños de vapor, representación del trabajo de parteras,
nutrición, diabetes, estimulación temprana.
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Todo lo anterior benefició a los habitantes de 111 localidades ubicadas en los municipios de
Calcahualco, Ixtaczoquitlán, y Tequila.

Tabla II.13
Brigadas Universitarias en Servicio Social
Región Orizaba-Córdoba
Sedes atendidas
Tequila

Nexca –
Ixtaczoquitlán

Total

13

85

13

111

5,878

5,233

1,024

12,135

47

43

3

93

Calcahual
co
Localidades atendidas
Servicios otorgados
Cursos, talleres y pláticas
Género

M

F

M

F

M

F

M

F

339

709

3,1
67

3,8
15

Personas asistentes a cursos, talleres y
1,01
pláticas
373
4 428 747

9

34

810

1,7
95

Prestadores de servicio social

1

2

4

4

1,84 1,94
1,1
5
3 983 63

Personas atendidas

1

1

2

1

Fuente: Coordinación Regional de las BUSS, 2017.
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Del trabajo realizado por las EA destaca la Facultad de Ciencias Químicas, que a través del
Cuerpo Académico-214 “Farmacología Clínica y Molecular”, ha realizado actividades
comunitarias con especial enfoque en los siguientes temas:


Uso racional de medicamentos.



Manejo y disposición final de medicamento caduco.



Farmacovigilancia.



Como debo consumir los medicamentos.



Evaluación del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en la elaboración
de medicamentos.



Información de los requerimientos mínimos necesarios para la elaboración de
formas farmacéuticas tópicas a Médicos Indígenas Tradicionales.

Todas las actividades fueron realizadas en zonas urbanas, principalmente en Hospitales de
la región, así como en las zonas rurales.

Desarrollo sustentable.

Con la guía de la Coordinación Regional para la Sustentabilidad, y en colaboración con las
diferentes EA de la región, se han emprendido acciones en diversas áreas para fortalecer un
comportamiento socialmente responsable y ambientalmente amigable en la comunidad
universitaria.

El acceso al agua potable de calidad es primordial para el buen desarrollo de cualquier
actividad y la región continúa siendo líder a través del programa “Agua Segura para
Todos”, con la implementación, operación, supervisión y mantenimiento preventivo de
todas las unidades de purificación de las diferentes EA y Dependencias. También se
mantiene la impartición de talleres de sensibilización, concientización y mantenimiento
sobre el agua potable, con apoyo de la Subcoordinación Institucional de Protección
Ambiental y Agua, para que los enlaces de sustentabilidad de cada EA y Dependencia
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puedan ser formados como facilitadores en los talleres y así reproducirlos en su comunidad
universitaria.

Por otro lado, todas las EA y Dependencias están conectadas al drenaje municipal para
descargar sus aguas residuales a excepción de la UVI Sede Grandes Montañas, la USBI
Córdoba y el Campus Ixtac. Para los dos primeros espacios se cuenta con plantas de
tratamiento de aguas residuales de diferentes tipos, mismas que operan con el apoyo de
estudiantes de Servicio Social y Experiencia Recepcional, haciendo de las plantas también
herramientas didácticas. En lo que respecta al tercer espacio, la planta se encuentra en fase
de reconstrucción con un avance de 90%.

Dentro del proyecto de sendero ecológico-cultural de la USBI Córdoba, se desarrollaron
dos estaciones de educación ambiental, Gestión Integral de Agua y Ciclo del Carbono, las
cuales buscan contribuir a crear conciencia acerca del impacto en el medio ambiente de
estos dos elementos vitales en la naturaleza.

Para promover el uso sustentable de la bicicleta como medio de transporte, se realizó la 1ª
Rodada Regional, en la que participaron 54 personas de la comunidad universitaria y la
sociedad. Concluida la rodada, se finalizó el evento con una clase familiar de Rumba.
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En cuanto a energía se refiere, se conformó el Comité Regional para el Ahorro de Energía,
integrado por representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas Regional
(SAFR), la Coordinación Regional para la Sustentabilidad, y las Facultades de Arquitectura
e Ingeniería. Dicho comité ha realizado acciones como la elaboración de balances
estadísticos del consumo de energía por cada EA y Dependencia, implementación de dos
aulas modelo en dos EA, y la impartición de talleres de sensibilización al consumo de
energía.

La generación y manejo de residuos sólidos domésticos es un tema que involucra a todos,
por lo cual se continúa sensibilizando a la comunidad universitaria sobre su importancia.
Cuatro EA y Dependencias cuentan con diversos recipientes especiales para la separación
de dichos residuos, y el resto se encuentra gestionando su adquisición. Con el apoyo de
estudiantes de licenciatura y posgrado, se realizaron estudios cualitativos de distribución y
volúmenes generados en tres EA con el fin de diseñar e implementar estrategias para
reducir los residuos y que el manejo de ellos sea más eficiente.

Se realizó el Segundo Acopio Universitario Regional de Papel que recolectó y vendió 2,722
kg de residuos, obteniendo $3,850.00 de beneficio, cantidad que se donó a la Fundación
UV para apoyar el programa de becas para estudiantes universitarios. Así mismo, se
mantiene la utilización y difusión del Sistema de Administración y Seguimiento de
Correspondencia HERMES, como medio oficial de comunicación institucional, con el fin
de reducir la impresión de documentos.

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Expo Sustenta, misma que tuvo una
participación de 431 personas de la comunidad universitaria y la sociedad. El evento
integró mesas de exposición, presentación de carteles, conferencias, conversatorios,
círculos del diálogo, y la elaboración de la memoria en extenso una vez finalizado.
Además, se organizó el Foro Participativo “Construyendo Juntos la Sustentabilidad”, que
reunió un total de 147 participantes de las diferentes EA y Dependencias.
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También se tuvieron actividades de formación como el Seminario “Universidad, Diálogo y
Sustentabilidad Humana”, ofrecido por el Departamento de Educación Continua, el cual
acreditaron 18 participantes; y el curso-taller “Eco-Formación de Facilitadores de Procesos
de Re-aprendizaje”, validado a 11 participantes dentro del PROFA.

Responsabilidad social.

En atención al compromiso que la universidad tiene con la sociedad, las EA de la región
desarrollan actividades para contribuir al bienestar de diversos sectores sociales. Algunas
de las más relevantes fueron:
El Encuentro “Matikchiwaka apanolismeh amo tepamitl: Construyamos puentes no muros”
realizado por la UVI Sede Grandes Montañas y la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, en colaboración la Organización Campesina Indígena de la Sierra de
Zongolica (OCISZ), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), la CDI, y los H. Ayuntamientos de Tlaquilpa y Tequila.
Convocaron a la sociedad civil, dependencias de gobierno, instituciones educativas y de
investigación, instituciones religiosas, empresarios y al público en general.

La finalidad del encuentro fue establecer estrategias para abrir espacios a los paisanos que
sean deportados por el Gobierno Norteamericano, tema que está provocando mucha
incertidumbre, preocupación y también esperanzas, tanto para los migrantes y sus
familiares, como para las instituciones oficiales y las organizaciones sociales en general,
dado que con la llegada de nuestros paisanos, se puede producir un desequilibrio, por la vía
de un incremento de las demandas sociales o bien, se abre la posibilidad de que dicho
arribo, se convierta en beneficio para la región si se aprovechan adecuadamente los
potenciales.
El Conversatorio “Ma timosepanohwikakan ipampa se masewalyolchikawalistli: Enlazando
caminos hacia el empoderamiento de los pueblos indígenas” llevado a cabo el 23 de febrero
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del 2017. En este evento se contó con la participación de dos delegados del Congreso
Nacional Indígena (CNI), además de una estudiante de la UVI Grandes Montañas, quien
participó en el V Congreso Nacional Indígena. Se invitó a la población estudiantil de la
sede y se generó una reflexión desde la lengua náhuatl sobre las formas de participación
política de los pueblos indígenas y en particular sobre la propuesta del CNI. El objetivo fue
presentar, discutir y analizar la propuesta del Congreso Nacional Indígena con relación a la
conformación de un Consejo de Gobierno Indígena.

La Facultad de Ciencias Químicas colaboró con el Grupo Regional de Apoyo a la Medicina
Indígena Tradicional (GRAMIT), el IMSS, la Secretaría de Salud de Veracruz, y la CDI,
con el objetivo de realizar estudios sobre las propiedades químicas de algunas plantas en la
región de las altas montañas.

En el Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios en Análisis Clínicos (LADISER)
Clínicos, ubicado en la Facultad de Ciencias Químicas, se realizaron 1,5751 análisis, con
un costo menor al comercial, beneficiando a una población cercana a las 1,161 personas.

La Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, y la Facultad de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias, se han sumado a la iniciativa de la Rectora y a las gestiones de la
Vicerrectoría, para impulsar un proyecto innovador en la universidad, denominado “EcoBarrio”, que tiene como objetivo construir un conjunto de viviendas destinadas a los
miembros del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana
(SETSUV), para lo cual también la participación del H. Ayuntamiento de Córdoba, la
Asociación Civil Pobladores, la Fundación de la UV, y de forma especial la intervención
del L.A.E. Jorge Bueno González, distinguido empresario Cordobés y donador del predio,
ha sido decisiva para que esta propuesta avance con pasos firmes, y se atienda el derecho a
la vivienda para un sector de la base trabajadora de nuestra institución.

Resaltamos que por primera vez en 44 años la Universidad Veracruzana propone realizar
gestiones para apoyar a los integrantes del SETSUV en un proyecto de vivienda inédito e
innovador. Esta región acoge la propuesta e inicia las gestiones que después de dos años
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culminan con la donación de un terreno de 1.8 hectáreas por parte del L.A.E. Bueno
González a favor de la Fundación de la Universidad Veracruzana. El predio está integrado
por tres grandes áreas; la primera, de Reserva Ecológica que será protegida por la Facultad
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para su preservación a partir del diagnóstico e
inventario de flora y fauna que ya realizó. La segunda, para desarrollar una unidad
deportiva con el apoyo del H. Ayuntamiento de Córdoba, en beneficio de la población en
general; y la tercera, para la construcción del Eco-Barrio, proyecto de planeación
participativa desarrollado por la Facultad de Arquitectura, en coordinación con la Facultad
de Ingeniería.

Es un proyecto único en su género, que reúne las voluntades, conocimientos y esfuerzos de
una IES, de asociaciones civiles, de la iniciativa privada y de un gobierno municipal.

Programa 8: Respeto a la equidad de género y a la interculturalidad.

La comunidad universitaria en esta región ha sido siempre sensible para asumir el respeto y
la tolerancia ante la diferencia, contribuyendo con ello a la formación de sociedades
equitativas e incluyentes, con una perspectiva de género que permita fortalecer la igualdad.
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La Coordinación Regional de Equidad de Género tiene el objetivo de impulsar la equidad
de género y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en
congruencia con el rumbo estratégico institucional, como lo establece este Programa
Estratégico. Obtuvo avances en las siguientes líneas de acción:


Promover la equidad de género y la interculturalidad como parte de los valores y la
cultura universitarios.



Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, acciones de difusión,
campañas de sensibilización, formación y capacitación sobre la equidad de género.



Implementar estrategias de prevención y atención de casos de hostigamiento y
acoso sexual.

Equidad de género.

Promover la equidad de género y la interculturalidad como parte de los valores y la
cultura universitarios.

Esta línea se atendió mediante las siguientes acciones:

Se llevó a cabo en colaboración con la Coordinación Regional de Comunicación
Universitaria un programa de TV en el marco del Día Internacional para erradicar la
violencia contra las mujeres y las niñas.

Como parte de la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional para erradicar la
violencia contra las mujeres y las niñas, se realizó un conversatorio en el que participaron la
Unidad Regional de Género, el Centro de DDHH Toaltepeyolo, A.C. y el Colectivo de
Familias de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba, con la asistencia de aproximadamente 80
personas (estudiantes y docentes) de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
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Ese mismo día se convocó y llevó a cabo una rueda de prensa en la que se trató el tema de
la declaración de Alerta de Violencia de Género para los municipios de Orizaba y Córdoba
por parte del Gobierno Federal y la situación de las mujeres desaparecidas en dichos
municipios.

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, acciones de difusión, campañas de
sensibilización, formación y capacitación sobre la equidad de género.

Se realizaron las siguientes acciones:
Dos conferencias informativas y de sensibilización con el tema “Sexo y género.
Introducción” para estudiantes de la Facultad de Arquitectura con una asistencia de
aproximadamente 300 personas, en el marco de la “Semana de la equidad” promovida por
dicha EA.
Dos conferencias con el tema “Perspectiva de Género en la Universidad Veracruzana” para
estudiantes de la Facultad de Odontología con una asistencia de aproximadamente 150
personas.
Se impartieron 6 sesiones en la Experiencia electiva “Vive saludable, Vive sin violencia”
en dos periodos semestrales con las temáticas de “Violencia de género" "Violencia en el
noviazgo "Homofobia y Discriminación" a un total de 100 estudiantes.

La Unidad de Género participa en la semana de inducción para estudiantes de nuevo
ingreso, mediante el programa “Conoce tu Universidad”, en las siguientes EA: sede UVI
Grandes Montañas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Facultad de Odontología
con la presentación de la Unidad de Género y un taller de sensibilización en sexo y género.

Tres ponencias de capacitación y sensibilización en perspectiva de género tituladas
“Transversalización de la perspectiva de Género en la UV” para docentes de las siguientes
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EA: Facultad de Arquitectura, 20 docentes; Facultad de Odontología, 15 docentes; Área de
Formación Básica, 35 docentes.
Dos talleres de capacitación y sensibilización en Género titulados “Perspectiva de género
en la gestión universitaria” para personal del SETSUV de todas las EA de la región, con
una participación aproximada de 40 personas.

La Unidad Regional de Género, participa en el Segundo encuentro académico para la
construcción de un sistema de Indicadores sobre igualdad de género en la UV, generando
insumos que permitirán concretar avances en la materia en nuestra Universidad. De este
proyecto se deriva la investigación: “Oportunidades y obstáculos para el desarrollo
profesional, personal y laboral del personal docente y administrativo de la UVI. Un
abordaje interdisciplinario desde el género y la interculturalidad” que está actualmente en
curso.
Ciclo de conferencias con enfoque de género y educación sexual para estudiantes “Vive
positivo” en Coordinación con la BIDESIDA de la UANL, simultáneamente en la UVI
Grandes Montañas y las Facultades de Arquitectura, Ciencias Químicas, Enfermería,
Ingeniería y Medicina, con los siguientes eventos: Conferencias, “Voy a ser padre”, “El
tamaño importa”, “Emergencias sexuales” y Talleres: “Derechos sexuales y reproductivos”,
“Porque soy mujer” y “Trans-parencia”. Dichos eventos contaron con la asistencia de
aproximadamente 380 estudiantes.
Conferencia “Estrategias para implementar un modelo de igualdad de Género en
Instituciones de Educación Superior”, impartida por el Dr. Carlos David Carrillo Trujillo de
la UAY, para estudiantes y docentes del campus Ixtaczoquitlán, con la asistencia de 110
estudiantes y docentes de dicha EA.
Curso “Estrategias participativas para la promoción de una cultura de Género en la UV”,
con duración de 30 horas e impartido por AUGE, A.C. a 15 docentes (enlaces de Género)
de las EA de la región.
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Conversatorio “Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hacia la equidad de
Género”, realizado en la UVI Grandes Montañas en el marco del Día Internacional de la
Mujer, con la participación de académicas de la UV y de la Red para el Aborto Autogestivo
Misovarias y con la asistencia de 140 estudiantes y docentes de la EA.
Conversatorio “Justicia, interculturalidad, derechos de las mujeres y de derechos de los
pueblos indígenas”, realizado en la UVI Grandes Montañas en el marco del evento oficial
de “Disculpa pública de la PGR a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y
Teresa González Cornelio”, con la asistencia de aproximadamente 100 estudiantes y
docentes de la EA.

Implementar estrategias de prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso
sexual.

Se continuó con la difusión permanente de la campaña #ElSilencioMarcaTuVida en todas
las EA de la región, y se realizó la Conferencia Informativa sobre Prevención y Atención
del Acoso y Hostigamiento en la UV a docentes de la Facultad de Odontología.

Interculturalidad institucional.

En la búsqueda por construir sociedades en donde el diálogo de saberes, el reconocimiento
del otro para vivir en libertad y la inclusión como premisas básicas,

la Universidad

Veracruzana Intercultural ha sido un factor clave en la transversalización de este enfoque
entre los miembros de la comunidad en la región.

Región Orizaba-Córdoba

IV Informe de Actividades 2016-2017

88

La Coordinación de Interculturalidad y Género, antes Unidad de Transversalización
Académica Intercultural, en la región ha impartido EE de AFEL para difundir entre los
estudiantes de las distintas EA el enfoque Intercultural, de la misma forma que la
perspectiva de Género, este es un tema transversal en las actividades realizadas. Se atendió
a 100 estudiantes a través de las EE “Diversidad Cultural” en modalidad virtual, con dos
grupos, “Interculturalidad y Género” en modalidad presencial con un grupo, y “México
País Pluricultural” en modalidad presencial con un grupo.

Por su parte la UVI Sede Grandes Montañas de igual forma ha realizado un gran número de
actividades, de las cuales, destacamos las siguientes:

Tercer Encuentro de la Lengua Náhuatl (Eyipan Nawanechikolistli), con la participación de
nahuahablantes de las regiones “Selvas” y “Grandes Montañas”, así como de maestros
bilingües de esta última región. Se contó también con la participación de instructores
comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), y con los directivos
de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (AVELI). Se llevaron a cabo
conferencias magistrales, así como talleres y mesas de trabajo sobre la lectura, escritura y
normalización de la lengua náhuatl, bajo el objetivo de Generar un espacio de diálogo entre
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nahuahablantes de diferentes comunidades, con miras a la normalización de la lengua
náhuatl.
En el marco del “Foro de Lenguas Maternas por el Mundo” se llevó a cabo un taller de
náhuatl, en el que participaron estudiantes y docentes de la Facultad de Idiomas, con el
objetivo de sensibilizar a la comunidad académica de otras EA de la universidad sobre la
importancia de las lenguas y las culturas indígenas.

De las demás EA se destaca la Facultad de Enfermería con la realización del Primer Foro
de “Medicina Tradicional y Salud”, que tuvo la participación de los médicos indígenas
tradicionales de la región. Este foro tuvo una participación de 215 estudiantes.

Derechos humanos.

La USBI del Campus Ixtac, y la UVI Sede Grandes Montañas, recibieron al Defensor de
los Migrantes Alejandro Solalinde, quien sostuvo una charla con la comunidad universitaria
para compartirles sus experiencias en los temas de Migración y Defensa de los Derechos
Humanos, con una participación total de 427 asistentes, entre estudiantes, académicos,
egresados y sociedad en general.
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Eje III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia.

Mostrando siempre un trabajo honesto y responsable, con respeto a la normativa,
procedimientos y lineamientos establecidos que garanticen una operación eficiente, es lo
que la actual gestión ha promovido a lo largo de estos ocho años. Se ha procurado estar en
condiciones de rendir cuentas en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia a los
miembros que integran la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general,
además de ser ejemplo de administración sana, confiable, transparente y coherente con los
valores que promueve.

Programa 9: Modernización del gobierno y la gestión institucional.

Buscando no únicamente la eficacia, sino la eficiencia en el quehacer administrativo de la
Universidad, y en pro de una necesaria pero cuidadosa desconcentración y simplificación
de trámites, se emprendieron acciones en diferentes ámbitos de la gestión.

Desconcentración administrativa.

Las regiones universitarias deben operar con autonomía y responsabilidad, funcionando
todas ellas como una red de colaboración, por lo que transferir funciones administrativas y
técnicas ha sido un reto. En este tenor destaca como una de las principales acciones de
desconcentración administrativa la operatividad del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE), pues a partir de 2017 se lleva el registro y seguimiento de
trámites administrativos para la comprobación del gasto.

Tabla III.1
Presupuesto por Área Académica del PFCE 2016
Proyecto

Área Académica

2017

2016

49242

Biológico – Agropecuaria

$ 1,553,694.00

$ 836,656.00

49246

Ciencias de la Salud

$ 1,442,716.00

$ 947,474.00

49251

Económico – Administrativa $ 1,720,161.00

$ 841,126.00
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49255

Humanidades

$ 1,498,205.00 $ 1,055,492.00

49260

Técnica

$ 2,053,096.00 $ 1,396,471.00

Total

$ 8,267,872.00 $ 5,077,219.00

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2017.
Programa institucional para la profesionalización del personal.

La actualización e implementación del programa institucional para la profesionalización del
personal dedicado a las funciones administrativas y directivas ha optimizado los procesos
de designación de plazas haciéndolos más transparentes. Este ha sido el caso de seis
vacantes en plazas de personal de confianza, en el periodo que se reporta.

Programa 10: Sostenibilidad financiera.

Promover el uso racional de los recursos se ha convertido en una actividad cotidiana en
nuestro quehacer como servidores públicos, nos permite reflexionar de cómo hacer una
mejor distribución de los recursos financieros con austeridad y racionalidad.
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Afectaciones presupuestales electrónicas.

La puesta en marcha del módulo de Afectaciones Presupuestales Electrónicas ha permitido
que dichos trámites sean más ágiles, lo que optimiza tiempo y recursos, al mismo tiempo
que compromete al responsable e involucrados a realizar la comprobación en apego a la
normativa pues afecta en tiempo real la disponibilidad del presupuesto de cada EA o
Dependencia. La automatización de este proceso impacta también en ahorro de recursos
pues se disminuye el pago de viáticos al personal responsable de trasladarse a la unidad
central para gestionar autorizaciones.

Armonización contable.

Generar información transparente sobre el uso y destino de los recursos públicos, es por
ello que la Universidad mediante la armonización contable, contribuye a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

El armonizar la información contable, nos permite llevar acabo funciones de fiscalización
de los recursos federales, con la finalidad de presentar de manera homogénea la
información financiera, patrimonial ingresos y egresos, el estado analítico del ejercicio del
presupuesto, permitiendo conocer el pago de las operaciones desde el aspecto económico y
objeto del gasto; es decir ¿En qué se gasta?, por la función; ¿Para qué se gasta?, y por
unidades administrativas; ¿Quién lo gasta?

Es por ello que a partir de este año los techos financieros de los fondos ordinarios de las
Dependencias se incrementaron debido a que los servicios básicos se pagan y se
comprueban en donde se ejercen, se incrementó de 29 a 38 proyectos para ser
administrados en la región.
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Tabla III.2
Presupuesto por Área Académica del PFCE 2016
Fondo 813 / 2016

Fondo 814 / 2017

Entidad Académica / Dependencia
Proy.

Presupuesto

Proy.

Presupuesto

31101 Facultad de Ciencias Químicas

6

$ 400,000.00

6 $ 1,039,251.66

31401 Facultad de Enfermería

1

$ 174,600.00

1

$ 404,600.00

-

$ 0.00

1

$ 3,000.00

1

$ 50,000.00

5

$ 145,256.38

31801 Centro de Idiomas Orizaba

1

$ 134,150.00

1

$ 134,150.00

31901 Vicerrectoría

3

$ 1,596,186.10

32101 Facultad de Arquitectura

1

$ 200,000.00

1

$ 625,445.78

-

$ 0.00

1

$ 13,554.22

32801 Centro de Idiomas Córdoba

1

$ 155,750.00

1

$ 237,750.00

32802 Talleres Libre de Arte

-

$ 0.00

1

$ 26,000.00

1

$ 283,471.70

1

$ 334,471.70

33101 Facultad de Ingeniería

5

$ 134,200.00

5

$ 244,200.00

33401 Facultad de Medicina

1

$ 250,000.00

1

$ 574,000.00

5

$ 200,000.00

5

$ 554,714.60

1

$ 500,000.00

2

$ 793,100.00

1

$ 500,000.00

1

$ 748,000.00

1

$ 686,250.00

1

$ 772,027.36

29

$ 5,264,607.80

Centro de Entrenamiento y
Educación Especial Orizaba
Coordinación
Regional
del
31701
Sistema de Enseñanza Abierta
31413

32413

32906

Centro de Entrenamiento
Educación Especial Córdoba

Centro Universitario para
Artes, la Ciencia y la Cultura

y

las

Facultad
de
Contaduría
y
Administración
Facultad de Ciencias Biológicas y
35501
Agropecuarias
34301

36401 Facultad de Odontología
37906

Unidad de Servicios Bibliotecarios
y de Información Ixtaczoquitlán

Total

4 $ 1,965,077.29

38 $ 8,614,598.99

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2017.
Cabe mencionar que se ha logrado que la información que se genera de los reportes
trimestrales de avance y seguimiento del Programa Operativo Anual (POA) coincida con
los informes académicos de las EA y Dependencias.
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La Inversión de cuotas pro-mejoras, fideicomisos, patronatos se han aplicado con
transparencia, y con uso racional de las cuotas voluntarias para la contribución al desarrollo
de EA y Dependencias, autoridades, consejeros alumnos, representantes alumnos y
maestros están involucrados en la toma de decisiones de las inversiones necesarias y
prioritarias de atender.

Algunas de las actividades que se han desarrollado en este periodo con las cuotas de
estudiantes:


Acondicionamiento del corredor industrial.



Prácticas de campo.



Movilidad Nacional e Internacional



Asistencia a Congresos, seminarios, simposios.



Participaciones para representar a la Universidad en eventos internacionales.



Viajes de estudio.



Mantenimiento a las instalaciones, aulas, laboratorios



Instalación de equipo de laboratorio.



Reparación y mantenimiento menor de instalaciones y materiales de laboratorio, de
clínicas.



Mejoramiento en las aulas y laboratorios instalando tecnología, como proyectores,
pantallas interactivas.



Impartición de diplomados.



Adquisición de mobiliario y equipo.



Mantenimiento menor y preventivo de equipos de cómputo.



Reparación de baños.
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Programa 11: Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia
y eficacia.

Una organización que busca operar con calidad, está obligada a autoevaluarse
permanentemente, con el objetivo de reorganizarse y hacer un mejor aprovechamiento de
los recursos con los que cuenta, sean materiales, humanos o financieros. Una
reorganización derivada de un análisis y diagnóstico pertinente, debe a su vez cuidar que se
dé en un marco de respeto a la normativa y buscar el bien común de su comunidad.

Infraestructura tecnológica.

A través de la Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnologías de
Información, se gestionaron eficazmente los recursos, la infraestructura y servicios
tecnológicos institucionales, mediante la administración, mantenimiento y desarrollo de
sistemas de información y servicios informáticos que apoyaron los procesos realizados por
los usuarios de toda la Comunidad Universitaria, siempre con el objetivo de proporcionar
servicios de calidad en las áreas de servidores, infraestructura de red, telefonía y
videoconferencias, así como brindar atención técnica a usuarios de manera eficiente.

Áreas de acceso restringido.

El Reglamento para la Seguridad de la Información - aprobado por el H. Consejo
Universitario General el 14 de diciembre de 2016 - establece en el Título III, Capítulo I,
Sección Primera los lineamientos para acceder a aquellos espacios físicos en las
instalaciones de la UV que salvaguarda información, software, hardware, medios de soporte
o equipamiento auxiliar.

En cumplimiento a lo anterior se establecieron las Áreas de Acceso Restringido en las
diferentes dependencias de la región, se instaló la señalética institucional, se elaboró el
directorio de personal pre-autorizado para el acceso, se verificó el equipo auxiliar, y se
colocaron las Bitácoras de Acceso a Áreas Restringidas.
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Enlaces inalámbricos.

Para garantizar la conectividad de las dependencia en caso de un corte o falla de la fibra
óptica, se colocaron enlaces de Banda Ancha Inalámbrica punto a punto, permitiendo crear
una ruta de respaldo entre las trayectorias de Enfermería - Ciencias Químicas y Ciencias
Químicas – Cerro de San Juan – USBI Ixtac; asegurando así el acceso a la red institucional
e internet a más de 700 usuarios en toda la región.

Videoconferencias.

La región Orizaba- Córdoba cuenta con 3 sedes con la infraestructura tecnológica necesaria
para la transmisión de videoconferencias, así como con los equipos para adecuar sedes
alternas. El área de Videoconferencia la región estuvo a cargo de la transmisión de 391
videoconferencias y brindo soporte técnico en 248 evento locales.

Cabe señalar que está área de la Coordinación participo también en la transmisión de 2
sesiones del H. Consejo Universitario General y en el III Informe de Actividades de la
Región Orizaba- Córdoba.

Atención técnica a usuarios.

Dentro de las principales funciones de la Coordinación Regional de DGTI se encuentra el
brinda soporte técnico a alumnos, académicos y personal de la Universidad.

Tabla III.3
Número de servicios por área de atención
Área de atención
Antivirus

No. de servicios
15

Conexión de red

135
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Mail institucional

6

Alta de cuenta institucional
Restablecimiento de contraseña

38
498

Falla en equipos de cómputo

77

Orientación y/o asesoría a alumnos

30

Apoyo técnico SIIU

65

Sistemas UV

17

Instalación de software

18

Telefonía

32

Configuración de impresoras

15

Total

931

Fuente: Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnologías e Información,
2017.
Además, se brindó apoyo técnico en materia de conectividad, acceso a la red y montaje de
equipo, durante los procesos de evaluación de PE por parte de organismos COPAES y los
CIEES, foros, exámenes de especialidades médicas, evaluaciones del programa Jóvenes de
Excelencia Citibanamex, demostraciones de competencias de Inglés I y II del AFBG, la
competencia 24 Horas de Innovación en su modalidad SWAT, entre otros.

Servidores.

A continuación se detallan los principales cambios y mejoras en los servidores regionales.
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Tabla III.4
Detalle de cambios en los servidores
Servicio
System Center
2016

Observium

McAfee

Azure

Tareas realizadas

Descripción

Permite simplificar la implementación,
configuración,
administración
y
Nueva instalación.
supervisión de la infraestructura y centro
de datos.
Migración a Servidor Virtual Plataforma
de
monitoreo
de
para aumentar la capacidad disponibilidad y consumo de Ancho de
de servicio.
Banda en equipos de telecomunicaciones.
Actualización de software.
Consola de administración de Antivirus y
Nuevas versiones de consola
antispyware de la región
de administración y agentes.
Permite sincronizar el directorio con los
Instalación del servicio en el
servicios de la nube, garantizando así alta
directorio
de
Cuentas
disponibilidad en el acceso al Portal
Regionales
Institucional y Correo Electrónico.

Fuente: Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnologías e Información,
2017.
Sistema Institucional de Información Universitaria (SIIU).

El SIIU es una herramienta tecnológica fundamental en los procesos de gestión académica
y administrativa de nuestra máxima Casa de Estudios. Es por eso que como parte del
proceso de mejora de la plataforma SIIU, se realizó la actualización del acceso al sistema y
la estandarización en la configuración de 116 equipos de cómputo utilizado por
funcionarios, personal administrativo y académico.

Sumado a lo anterior se brindó capacitó a los responsables de cómputo de cada dependencia
en la instalación y configuración de SIIU.

Instalaciones y conectividad.

La red de la UV tiene como objetivo proporcionar el medio de transmisión para que el
usuario pueda acceder a los recursos tecnológicos necesarios para su desempeño dentro de
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la Institución. Recursos como SIIU, MiUV, Internet, Catalogo de Bibliotecas, Eminus, por
mencionar algunos.

En conjunto con las dependencias regionales, la Coordinación Regional de la DGTI ha
realizado proyectos año con año en aras de ampliar la infraestructura de red o modernizar la
ya existente. A continuación se resumen las actividades realizadas durante el periodo que se
reporta.

Tabla III.5
Indicadores por tipo de instalación y conectividad
Tipo de instalación y conectividad

Cantidad

Metros de fibra óptica (nueva instalación)

457

Nodos de datos (nueva instalación)

111

Nodos de datos (recableados)

143

Nodos de voz (nueva instalación)

39

Nodos de voz (recableados)

1

Racks (nueva instalación)

8

Instalación de puntos de acceso inalámbricos

4

Instalación de switch Capa 2

9

Instalación de switch POE

4

Fuente: Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnologías e Información,
2017.
Redes y telecomunicaciones.

Los servicios de Firewall y Proxy permiten gestionar el tráfico de datos que se reciben y
emiten en la red regional, hacia el internet y hacia las regiones de la Universidad.
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El incremento de usuarios que se conectan a la red cableada e inalámbrica de la región ha
creado la necesidad de robustecer el equipo que albergaba estos servicios.

Obedeciendo a esta demanda se efectuó la migración de los servicios de Firewall y Proxy,
que anteriormente se encontraban instalados en hardware tipo servidor, a una solución
dedicada; es decir un equipo diseñado para actuar como tal, lo cual ofrece mayor velocidad
en el procesamiento y filtrado de los datos, aumento en la seguridad perimetral de la red, y
brinda alta disponibilidad de servicios al permitir configurar un equipo de respaldo que
entrará en funcionamiento inmediato al detectarse una falla en el equipo principal.

Telefonía.

La Vicerrectoría y el Centro de Idiomas Orizaba cuentan ahora con una nueva plataforma
de servicios de Telefonía por IP, viéndose beneficiadas con la instalación de un nuevo
Conmutador permitiendo renovar 5 equipos telefónicos IP y cambiar 29 líneas telefónicas
analógicas a IP con sus respectivos equipos. Se realizó el cableado para 34 puntos de
telefonía, y se instalaron 2 switches Capa 2 y 4 swithches tipo POE (inyectores de
corriente) para alimentar los teléfonos.

Proyectos, construcciones y mantenimiento.

Con el objetivo de generar las condiciones físicas y de infraestructura de los espacios
universitarios de la región, optimizarlas y mantenerlas con una visión académica a partir de
los requerimientos del modelo educativo institucional, que solventen las observaciones de
los organismos acreditadores a partir una planeación sistematizada de uso del recurso
financiero, es que se iniciaron, continuaron o concluyeron diversas obras, con recursos de
diferentes fondos.

Tabla III.6
Relación de obras concluidas o en operación
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Dependencia

Campus Ixtac

Monto
contratado

Obra

Avance
actual Observaciones
%

Obra FAM 2013
Infraestructura eléctrica,
andadores, plazoletas,
$ 2,791,329.88 85%
puente peatonal y
estacionamiento.
Conclusión de módulo de
aulas para la Facultad de
$ 513,833.43
2%
Ingeniería.
Mantenimiento a planta de
$ 172,386.68
100%
tratamiento.
Mantenimiento de pintura e
impermeabilización de la
$ 237,210.49
100%
USBI.
Mantenimiento FAM 2014
Mantenimiento a la cubierta
$199,999.94
100%
de la USBI.
Rehabilitación de la planta
de tratamiento de aguas
$369,642.58
98%
residuales.
Rehabilitación FAM 2014
Rehabilitación de cubierta
$228,501.24
100%
de la USBI.
Rehabilitación de pisos de
la USBI.

$119,931.10

Rehabilitación de equipos
de aire acondicionado de la
$144,967.11
USBI.
Rehabilitación de la planta
de tratamiento de aguas
$369,642.58
residuales.
Obra FAM 2015
Construcción de obra
$392,303.66
hidráulica.
Construcción de aulas.

$9,602,999.35

100%

Obra
terminada.
Obra terminada

Obra
terminada.
Pendiente
instalar
bombas.
Obra
terminada.
Obra terminada
hasta la
disponibilidad
de recurso.
Obra
terminada.

98%

Pendiente
instalar
bombas.

100%
100%
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Obra en
proceso.

100%

Mantenimiento de pintura
$177,140.38
100%
de la USBI.
FAM 2009-2010-2011-2012-2013
Región Orizaba-Córdoba

Obra en
proceso.

Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.

Conclusión de talleres y
laboratorios para la Facultad
de Ingeniería.

Facultad de
Contaduría y
Administración

USBI Córdoba

925,009.48

100%

Obra pendiente: instalación
eléctrica, cancelería y pisos
de talleres y laboratorios
para la Facultad de
Ingeniería.
Mantenimiento FAM 2013
Pintura edificio de aulas
para la Facultad de
237,114.38
100%
Ingeniería.
FAM 2015
Mantenimiento de baños y
78,219.38
100%
estructura.
Rehabilitación FAM 2013
Rehabilitación de planta de
tratamiento y aguas
639,150.12
100%
residuales.
Rehabilitación FAM 2014
Rehabilitación de cercado,
529,988.03
100%
pintura en estructura.
Rehabilitación de cubierta.

120,000.00

100%

Mantenimiento FAM 2015
Mantenimiento de baños y
$78,616.76
100%
vestíbulo.
Rehabilitación FAM 2013
Rehabilitación de la
449,827.03
100%
instalación eléctrica.

Facultad de
Ciencias
Químicas

Obra terminada
hasta la
disponibilidad
de recurso.
Obra sin
recurso.

Obra
terminada.

Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.

Rehabilitación a
laboratorios.

649,999.97

100%

Obra
terminada.

Rehabilitación baños.

646,226.99

100%

Obra
terminada.

Mantenimiento FAM 2013
Mantenimiento de
laboratorios de los edificios $350,000.00
100%
"A", "B" y "C".
Mantenimiento FAM 2015

Obra
terminada.
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Mantenimiento a las
instalaciones de los
laboratorios del edificio
$918,921.32
"B". (Corredor industrial y
torre de ingeniería)
Recursos propios
Bodega para Coordinación
$120,000.00
de Actividades Deportivas.
Construcción de módulo de
sanitarios.

$796,405.98

100%

100%

100%

Obra
terminada.

Obra
terminada.
Obra terminada
hasta la
disponibilidad
del recurso.

Mantenimiento FAM 2014
Facultad de
Enfermería

Mantenimiento general.

384,441.06

Recursos propios
Mantenimientos varios.
$128,000.00
100%
Mantenimiento FAM 2014
Mantenimiento general.

Facultad de
Odontología

$300,000.00

100%

Obra
terminada.
Obra terminada
Obra
terminada.

Mantenimiento FAM 2015
Mantenimiento de pintura e
impermeabilización.

Facultad de
Medicina

100%

100%

Obra
terminada.

Mantenimiento FAM 2013
Mantenimiento general y
laboratorios de
$348,406.50
100%
Farmacología y Fisiología.
Mantenimiento FAM 2015

Obra
terminada.

Mantenimiento general.

$238,294.16

$94,970.50

100%

Obra
terminada.

100%

Obra
terminada.

FAM 2015
Vicerrectoría

Mantenimiento de pintura.

$179,658.71

Rehabilitación FAM 2014
Laboratorio de
Alta Tecnología Rehabilitación de cubierta y
$499,995.03
100%
de Orizaba
laboratorios.
Rehabilitación FAM 2013
Rehabilitación de 5 talleres
299,661.41
100%
Facultad de
edificio "A".
Arquitectura
FAM 2015
Mantenimiento de pintura.
$137,386.75
100%
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Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra

terminada.
Recurso propio

Centro de
Idiomas
Orizaba

Impermeabilización de
$250,999.48
100%
edificios.
Mantenimiento FAM 2013
Mantenimiento de
$99,143.00
100%
impermeabilización.
Mantenimiento FAM 2015
Mantenimiento de pintura y
$209,824.88
100%
baños.

Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.

Mantenimiento FAM 2013
Mantenimiento de pintura.
Centro de
Idiomas
Córdoba

Centro de
Entrenamiento
y Educación
Especial
Córdoba.
Universidad
Veracruzana
Intercultural
Sede Grandes
Montañas

$25,857.00

100%

Mantenimiento FAM 2015
Mantenimiento de pintura y
$88,859.63
100%
baños.
Rehabilitación FAM 2014
Rehabilitación de aulas y
$499,800.00
100%
pasillos.
Rehabilitación FAM 2014
Rehabilitación de aulas y
$248,950.33
100%
pasillos.
FAM 2015
Mantenimiento de pintura y
baños.

$217,091.15

100%

Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.
Obra
terminada.

Subsidio estatal ordinario 2015 (812)
Infraestructura eléctrica y
conclusión de cafetería.

$605,374.00

100%

Obra
terminada.

Mantenimiento FAM 2014
Facultad de
Ciencias
Biológicas y
Agropecuarias
Sistema de
Enseñanza
Abierta

Mantenimiento de pintura.

$277,187.74

100%

Obra
terminada.

Mantenimiento de
impermeabilización.

$301,820.08

100%

Obra
terminada.

Subsidio estatal ordinario 2015 (812)
Mantenimiento general.

$261,167.24
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Pendientes
detalles de obra

Total

$ 27,556,256.51

Fuente: Coordinación Regional de Proyectos, 2017.
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Conclusiones.

Sin duda ocho años al frente de esta gran comunidad universitaria han significado muchos
retos, al tiempo que el apoyo constante y solidario de trabajadores, académicos y alumnos
que con su compromiso, responsabilidad y participación, comprometida y solidaria ha sido
una gran satisfacción.

Concluir la presente gestión habiendo acompañando a la primera Rectora en la historia de
la Universidad Veracruzana es significativo, al ser también la primera vez que la
Vicerrectoría fue ocupada por una mujer. Desde el 2009 se marcó un rumbo distinto, cuyo
propósito fue academizar a la administración universitaria en la región, coadyuvando así
con su descentralización, transparencia y rendición de cuentas.

En el primer periodo del 2009 al 2013 hubo muchos logros, como la convocatoria por
primera ocasión al Consejo Universitario Regional para informar sobre el estado que
guarda la administración y funcionamiento de las Dependencias y Entidades Académicas,
hecho que a su vez dio inicio a un ejercicio anual de planeación académica y administrativa
con la presentación de los informes de los Directores, Consejeros Alumnos, y de las
diferentes Coordinaciones Regionales.

Gracias a las características en el diseño del Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017, a partir
de la planeación participativa, se permitió la continuidad de los temas insertos en la agenda
universitaria de la región.

La actualización de la legislación universitaria y el cumplimiento a su marco normativo ha
sido la constante en los últimos siete años, otorgando cierta autonomía de gestión.

La política de austeridad nos ha permitido, a pesar de la crisis financiera y sus limitaciones,
hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, mejorar el equipamiento, dar
mantenimiento a de los edificios bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad,
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siempre en apego a lo planteado en el Programa de Trabajo 2013-2017, Tradición e
Innovación.

La comunidad universitaria en la región reconoce y aplaude la posición asumida por la
Rectora, Doctora Sara Ladrón de Guevara González, quien respaldada por el Consejo
Universitario General, y en una serie de hechos históricos en Defensa de la Educación
Superior Pública, marcaron un hito:

1. Al convocar a más de 50 mil universitarios en todas las regiones a lo largo y ancho
del estado que salieron a las calles, con el apoyo siempre solidario de la sociedad.
2. Se logró además ser la única Institución de Educación Superior en el país, que
recibe directamente el recurso de la federación, y
3. Al obtener la aprobación por unanimidad de la Cámara de Diputados para su
autonomía financiera.

Estamos convencidos que en el segundo periodo Rectoral de la Doctora Ladrón de Guevara
González se continuará fortaleciendo la autonomía universitaria y exigiendo lo que por
derecho nos deben... el derecho a soñar.
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Relación de siglas utilizadas.

ACCECISO.- Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C.
AFBG.- Área de Formación Básica General.
AFEL.- Área de Formación de Elección Libre.
ANUIES.- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
AVELI.- Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas.
BUSS.- Brigadas Universitarias de Servicio Social.
CA.- Cuerpo Académico.
CAC.- Cuerpo Académico Consolidado.
CACECA.- Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines,
A.C.
CACEI.- Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.
CAEC.- Cuerpo Académico en Consolidación.
CAEF.- Cuerpo Académico en Formación.
CANACINTRA.- Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
CAPASITS.- Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual.
CDI.- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
CIEES.- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.
CNI.- Congreso Nacional Indígena.
COMEAA.- Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.
CONACyT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CONAECQ.- Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias
Químicas, A.C.
CONAFE.- Consejo Nacional de Fomento Educativo.
COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
CUG.- Consejo Universitario General.
CUR.- Consejo Universitario Regional.
DGV.- Dirección General de Vinculación.
EA.- Entidad Académica.
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EE.- Experiencia Educativa.
EGEL.- Examen General de Egreso de la Licenciatura.
ESBAO.- Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios.
ESI-UV.- Examen de Salud Integral de la Universidad Veracruzana.
FEMAFEE.- Federación de Facultades de Escuelas de Enfermería.
FEUVAC.- Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, A.C.
GC.- Grupo de Colaboración.
GRAMIT.- Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional.
IES.- Instituciones de Educación Superior.
IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.
INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor.
INAH.- Instituto Nacional de Antropología e Historia.
ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
LADISER.- Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios.
LGAC.- Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento.
MT.- Medio Tiempo.
OCISZ.- Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica.
PA.- Profesor de Asignatura.
PE.- Programa Educativo.
PEDPA.- Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico.
PFCE.- Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
PNPC.- Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
POA.- Programa Operativo Anual.
PRODEP.- Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
PROFA.- Programa de Formación de Académicos.
PROMUV.- Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana.
PTC.- Profesor de Tiempo Completo.
PVD.- Plan Veracruzano de Desarrollo.
SAFR.- Secretaría de Administración y Finanzas Regional.
SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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SAR.- Secretaría Académica Regional.
SEA.- Sistema de Enseñanza Abierta.
SETSUV.- Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana.
SIIU.- Sistema Institucional de Información Universitaria.
SNI.- Sistema Nacional de Investigadores.
STPSyP.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.
SUGIR.- Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo.
TA.- Técnico Académico.
TIC.- Tecnologías de Información y Comunicación.
TLA.- Talleres Libres de Arte.
TSU.- Técnico Superior Universitario.
UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México.
USBI.- Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información.
UV.- Universidad Veracruzana.
UVI.- Universidad Veracruzana Intercultural.
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