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Mensaje del Vicerrector
Hace poco más de un año, tuve el honor de ser nombrado Vicerrector de la
región Orizaba-Córdoba por la Doctora Sara Ladrón de Guevara, Rectora de
nuestra Universidad, a quien vuelvo a agradecer, como aquél día, la
distinción que hizo de mi persona. Fue un momento sumamente especial,
consciente de la gran responsabilidad y el reto que significa, así como,
plenamente convencido de que los universitarios que conformamos esta
región somos un gran equipo, con la experiencia, capacidad académica y
motivación necesaria para fortalecer los buenos resultados que la sociedad
espera de nosotros.
En ese contexto hoy me presento a rendir cuentas en el marco de esta Sesión
Solemne del Consejo Universitario Regional, no solamente por así
establecerlo nuestra legislación, sino también por el deber ético que como
servidor público tengo de responder por la administración de los recursos.
Así mismo, para informar a la comunidad y a todos con quienes
colaboramos, del estado que guarda la Universidad Veracruzana en esta
región.
La síntesis de los resultados mostrados en el video, representa esa hermosa
flor de lis que nace y crece en nosotros para ser polinizada, produciendo
semillas y frutos en la academia, el deporte, la investigación, la cultura, las
artes, y tantas áreas y temas transversales que día a día trabajamos.
Hoy refrendamos que somos lis de Veracruz, símbolo de honor, lealtad,
nobleza, generosidad y fuerza. Somos la máxima casa de estudios del
Estado, una de las más importantes del país y con el reconocimiento
internacional. Una institución que como desde hace casi 75 años,
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contribuye al desarrollo económico, político, y social de la región, el Estado
y nuestro país.
Debemos ser conscientes del impacto que nuestro trabajo produce, y por
ello dimensionar la importancia de hacerlo de forma eficaz. Los resultados
presentados anteriormente, que son sólo algunos de los muchos obtenidos
en el último año, no se quedan en un video o en un documento electrónico,
se extienden sin importar tiempo y distancia, y eso es lo valioso de nuestro
trabajo; somos afortunados de colaborar para una institución de educación
superior pública como lo es la Universidad Veracruzana.
Por ejemplo, el reconocimiento de calidad de nuestros programas representa
eficiencia, compromiso y capacidad, genera confianza y credibilidad, así
como oportunidades y beneficios para los miembros de la comunidad
universitaria y la propia institución. Las tutorías y el número de becas van
más allá de sesiones y cheques, significan seguimiento, interés y
permanencia, además de acompañamiento y apoyo oportuno para los
jóvenes a lo largo de sus estudios. Los contenidos de nuestras experiencias
educativas en áreas de formación básica general y de elección libre, y las
estrategias de internacionalización, sumados a los saberes axiológicos que
cada programa incluye, apuestan y potencializan la formación integral de
nuestros estudiantes, pues es nuestra prioridad entregar a la sociedad
excelentes profesionales en diversas disciplinas pero también buenos seres
humanos y mejores ciudadanos.
Porque somos “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”.
Una luz que se propaga cuando cumplimos con nuestros deberes; cuando
promovemos con el ejemplo la actualización e innovación; cuando nuestros
pensamientos, sentimientos y acciones son coherentes, consistentes, y no
afectan los derechos de los demás; cuando evitamos emitir juicios que
7

alientan el odio, la discriminación o la intolerancia; cuando somos
cuidadosos de la veracidad y contenido de la información que compartimos;
cuando nuestros proyectos analizan las coyunturas actuales y proponen por
y para el beneficio común.
Una luz que irradia cuando somos capaces de sentir empatía con otros para
ayudarlos en momentos difíciles o en cualquier situación en la que requieran
de apoyo; cuando nos unimos y nuestras causas se hacen comunes; cuando
hacemos conciencia de que todos dependemos en mayor o menor medida de
las acciones de los demás; cuando en conjunto optimizamos los recursos y
evitamos los abusos; cuando mostramos apertura e interés por las
iniciativas que otros generan, y no somos obstáculo para las mismas.
Por eso emprendemos acciones de vinculación con pertinencia, donde
colaboramos con los sectores público, privado y social para apuntalar el
desarrollo humano, cultural, del campo, la industria y la tecnología, con un
cuidado permanente de la salud y el entorno, generando los momentos y
espacios que permiten la reflexión y la inspiración para renovar nuestro
ímpetu por ayudar y emprender.
Así mismo, pero al interior de la institución, los universitarios mostramos
conciencia y nos solidarizamos para fijar prioridades regionales por encima
de las necesidades particulares de cada entidad o dependencia, tal como lo
hicimos al aprobar por unanimidad, en el pleno del Consejo Universitario
Regional, la propuesta presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, misma que
permitió incrementar el presupuesto para dos Facultades, destinar recursos
para una licenciatura de reciente creación, y el fortalecimiento de las
Coordinaciones Regionales que no contaban con fondos para su operación.
Es importante destacar que el Consejo Universitario Regional tomó como
acuerdo que los próximos incrementos financieros se distribuirán
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gradualmente

entre

las

entidades

y dependencias

que

no

fueron

beneficiadas en este ejercicio.
Somos luz que permite reconocernos y valorarnos como seres humanos, y
tener una conducta y trato digno para los demás; respetar el medio
ambiente, los saberes, lenguas, opiniones, pensamientos y creencias, no
sólo de los miembros de la comunidad universitaria, sino también de las
personas y los grupos con quienes nos vinculamos; debemos evitar y
reprobar toda expresión de violencia en cualquiera de sus formas, así como
las acciones que por cualquier vía o medio dañen la dignidad propia o la de
nuestros semejantes.
Por ello la importancia de las acciones y estrategias que diariamente
llevamos a cabo en pro de la interculturalidad, la sustentabilidad y los
derechos humanos, con la firme intención de que estas permeen tanto al
interior de la Universidad y sean un ejemplo hacia el exterior,
permitiéndonos a todos un buen vivir.
Importante también es reconocer el valor de las normas de convivencia,
legislación vigente y patrimonio institucional, donde destaco los reglamentos
internos aprobados por Consejo Universitario General, los planes de
desarrollo avalados por las Juntas Académicas, la difusión permanente del
Reglamento para la Igualdad de Género, como ejercicios que demuestran la
voluntad de los universitarios por conducirse de manera ordenada, plural,
respetuosa y honesta.
Esto también representa una luz, que se esparce cuando tenemos un
comportamiento recto, íntegro y justo; cuando hablamos con la verdad y de
forma sincera; cuando no eludimos nuestras responsabilidades y evitamos
culpar a quienes las comparten con nosotros y nos apoyan; cuando hacemos
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honor a nuestra palabra, cumpliéndola y actuando en consecuencia de la
misma.
En suma, la luz de la lis de Veracruz representa responsabilidad,
solidaridad, respeto, honestidad, y todos los valores, que lamentablemente,
están en crisis en muchos sectores de la sociedad. La inseguridad, la
violencia y la falta de respeto a la vida humana, nacen ante la pérdida de
estos valores, generando un clima de angustia e incertidumbre.
En días pasados, los universitarios enfrentamos uno de los momentos más
difíciles y tristes en la historia reciente de la institución, cuando una de
nuestras estudiantes, Valeria Mariann Cruz Medel, fue privada de su vida
de una manera repugnante que nos indigna y duele. Tal como lo expresó
nuestra Rectora, éste hecho “lastima el corazón de la vida universitaria y de
Veracruz; al igual que otros crímenes y situaciones de riesgo que hemos
vivido, y que lesionan profundamente nuestro tejido social”.
Ya lo denunciaba en el 2015 nuestro Premio Cervantes Fernando del Paso,
del que lamentamos su fallecimiento el miércoles pasado, y de quien me
permito citar algunos de los fragmentos de su mensaje dirigido a José Emilio
Pacheco al recibir el Premio a la Excelencia Literaria:
“Algo se está quebrando en todas partes”-, decías en uno de tus
poemas. Algo, sí, mi corazón ante todo lo que sucede a nuestro
alrededor, y se quiebran mis palabras, ¡Ay, José Emilio yo no sé
para qué me meto en estos bretes, si bastaría acudir aquí y
aceptar el premio! Pero no puedo quedarme callado ante tantas
cosas que se nos han quebrado. ¿Qué se hizo del México post68? Qué proyecto de país tenemos ahora...
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¡Ay, José Emilio!: ¿Qué hemos hecho de nuestra patria
impecable y diamantina? Insisto, José Emilio: no me preguntes
cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es
que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la lucidez: sé quién
soy, quién fuiste y sé lo que estoy haciendo y lo que estoy
diciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo. Pero
conozco el olor de la corrupción; dime José Emilio: ¿A qué
horas, cuándo, permitimos que México se corrompiera hasta los
huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos
para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la
violencia?
¡Ay, José Emilio! No sé qué más decirte. No sabes qué triste
estoy. Acepto el premio que tiene tu nombre, porque sé que se
me da de buena fe, no sin antes subrayar que lo más importante
en la vida no es recibir galardones —aunque se merezcan— sino
denunciar las injusticias que nos rodean.
El miércoles pasado precisamente los estudiantes de la Facultad de
Medicina en Veracruz y en Ciudad Mendoza, con el respaldo y
acompañamiento

de

todos

nosotros,

aproximadamente

tres

mil

universitarios, denunciamos la injusticia de la que fue presa Valeria,
marchamos silenciosamente para exigir que la seguridad es un tema
fundamental en la agenda pública y un derecho irreductible para la
sociedad.
En medio de la indignación y el dolor, luchando contra instantes de
contradicción y dudas, la madrugada del viernes pasado, la comunidad de
la Facultad de Medicina y la familia de Valeria nos dieron una gran lección,
a través de mensajes llenos de cariño, admiración y fortaleza, todos
inspirados por la vida de Valeria, vida que nos comprometimos a honrar con
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cada actividad que emprendiéramos en el día a día, dentro y fuera de la
institución, y por eso hoy reitero la invitación, como hemos hecho este año,
a continuar con acciones que nos llenen de orgullo y beneficio para el
Estado, el país, y por ende para todos los que conformamos la sociedad.
Hoy más que nunca, las universidades públicas debemos refrendar el papel
clave que jugamos en la orientación de nuestro país, contribuyendo a
recuperar y renovar los valores y principios que nos permitan recobrar la
paz y la tranquilidad social que tanto necesitamos. Estamos ética y
moralmente obligados a actuar. La violencia y el desorden no son formas de
reconstruir la paz, ésta se logra a través del diálogo, la razón, y por supuesto
de valores y principios.
Tenemos por delante un futuro lleno de retos que demandan la unidad de
los ciudadanos para velar por el correcto ejercicio de los recursos públicos,
e involucrarnos activamente en la toma de decisiones informadas, que nos
conduzcan a vivir en un Estado y en un País con mejores oportunidades
para nuestros jóvenes.
En el primer año de esta gestión regional hemos cultivado un trabajo cordial
basado en la confianza; dando cabida a diversos proyectos e iniciativas;
brindando el respaldo y el acompañamiento que nos han solicitado, por
medio de un diálogo franco y directo.
Los exhorto a que continuemos trabajando para alcanzar los resultados que
refrenden el prestigio de la Universidad Veracruzana y su impacto en el
desarrollo regional, estatal y nacional. Iniciamos un segundo año en que
realizaremos los ajustes necesarios que nos permitan consolidar un trabajo
de calidad, incluyente, integral, socialmente responsable, y como ha sido
hasta ahora, lo haremos juntos.

12

Gracias

Doctora

Sara

Ladrón

de

Guevara

por

su

presencia,

su

acompañamiento y el apoyo que hemos recibido. Gracias Secretarios,
Directores Generales y todos aquellos que han colaborado y contribuido con
nosotros. Gracias a los titulares y representantes de cada una de las
instituciones y organizaciones con las que nos hemos vinculado. Gracias
Coordinadores y Responsables Regionales y de Cuerpos Académicos.
Gracias Directores, Coordinadores, Secretarios, Administradores, Jefes de
Carrera, Coordinadores de Programas, y a las comunidades de todas las
entidades y dependencias de la región: estudiantes, egresados, académicos,
jubilados, personal de confianza, eventual, administrativo, técnico y
manual, mi más sincero agradecimiento por su respaldo y cariño. Y por
supuesto, gracias a mi equipo de Vicerrectoría.
Seamos el arte que permite dar placer al alma, liberar la creatividad y el
espíritu. Seamos la ciencia que responde interrogantes y propone
alternativas para una vida mejor. Pero hoy más que nunca, seamos por
siempre la luz que ilumine a Veracruz.
Todos somos Universidad Veracruzana. Orgullosamente Región OrizabaCórdoba. Y hoy con firmeza y de corazón refrendamos que somos “Lis de
Veracruz: Arte, Ciencia, Luz.”
José Eduardo Martínez Canales
Ixtaczoquitlán, Veracruz a 16 de noviembre de 2018
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I. Liderazgo académico
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Eje I. Liderazgo académico
El fortalecimiento y articulación de las funciones de docencia e
investigación, promoviendo la innovación y buscando la excelencia para la
formación integral de los estudiantes, es eje central y razón de ser de nuestra
institución.

Oferta educativa de calidad
La región cuenta con una oferta educativa diversa y pertinente, conformada
por un total de 29 programas educativos de licenciatura de las seis áreas
académicas que tiene la Universidad, mismos que atienden una matrícula
de 8,812 estudiantes.
Tabla I.1. Matrícula de licenciatura por área académica
No.

Área académica

Número de
estudiantes

1

Artes

33

2

Biológico Agropecuaria

3

Ciencias de la Salud

2,125

4

Económico Administrativa

2,436

735

15

5

Humanidades

6

Técnica

737
2,746

Total

8,812

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2018.

En el último año, nueve programas de las Facultades de Ingeniería, Ciencias
Químicas y el Sistema de Enseñanza Abierta, obtuvieron o refrendaron el
reconocimiento de calidad otorgado por organismos externos, creciendo de
84 a 96 el porcentaje de programas evaluables reconocidos por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.
(CIEES) o por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(COPAES), lo que representa un 94% de la matrícula de licenciatura inscrita
en programas de calidad reconocida.

Tabla I.2. Programas de licenciatura reconocidos por su calidad 2017-2018
No.

Programa educativo

1

Ingeniería Civil

2

Ingeniería Eléctrica

3

Ingeniería Industrial

Organismo evaluador
Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.
Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.
Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.

Resultado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
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4

Ingeniería Mecánica

5

Ingeniería
Mecatrónica

6

Ingeniería Ambiental

7

Ingeniería en
Alimentos

8

Ingeniería Química

9

Contaduría (SEA)

Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.
Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.
Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.
Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.
Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C.
Fuente: Vicerrectoría, 2018.

Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Nivel 1

En cuanto a posgrado, se atiende una matrícula total de 144 estudiantes.
Tabla I.3. Matrícula de licenciatura por área académica
Número de
estudiantes

No.

Área académica

1

Biológico Agropecuaria

55

2

Ciencias de la Salud

31

3

Humanidades

30

4

Técnica

28

Total

144

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2018.
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Actualmente ocho programas operan en modalidad escolarizada; tres
especializaciones, cuatro maestrías y un doctorado. El 75% de éstos
pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Destaca la Especialización en
Promoción de la Lectura, por haber obtenido en el último año el nivel de
Programa de Competencia Internacional, y también las Maestrías en
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, y la de Manejo y Explotación
de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, por haber refrendado su
permanencia dentro del PNPC.

La matrícula de posgrado inscrita en programas reconocidos por su calidad
es del 91%.
En la modalidad por convenio operan tres programas más, dos de reciente
creación, las Especializaciones de Rehabilitación Psicosocial y de Enfermería
Psiquiátrica y Salud Mental, adscritas a las Facultades de Medicina y
Enfermería, respectivamente, y que operan en colaboración con el Instituto
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de investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana (UV) y el
Hospital de Salud Mental "Dr. Víctor M. Concha Vásquez" de Orizaba.

En lo que respecta a la matrícula no formal, se suman 4,995 estudiantes,
principalmente de los Centros de Idiomas y Autoacceso, y de los Talleres
Libres de Arte, haciendo un total de 13,951 estudiantes en la región.
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Planta académica
Un total de 593 integrantes conforman la planta académica regional, 197 de
ellos son Profesores de Tiempo Completo, de los cuales el 90% cuenta con
estudios de posgrado, siendo el 73% en su área disciplinar.
Tabla I.4. Planta académica por grado de estudios
No.

Grado de estudios

Número de
académicos

1

Doctorado

110

2

Maestría

270

3

Especialidad

68

4

Licenciatura

145

Total

593

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2018.

Tabla I.5. Profesores de Tiempo Completo por grado de estudios
No.
1

Grado de estudios
Doctorado

Número de
académicos
102

20

2

Maestría

77

3

Licenciatura

18

Total

197

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2018.

Un total de 88 académicos forman parte del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP). En dicho programa, cinco Nuevos Profesores
de Tiempo Completo, un ex becario y un Profesor con Perfil Deseable,
recibieron apoyos económicos que suman $ 2,463,112.00 en total.
Tabla I.6. Académicos en el PRODEP
No.

Área académica

Número de
académicos

1

Biológico Agropecuaria

31

2

Ciencias de la Salud

35

3

Económico Administrativa

27

4

Humanidades

25

5

Técnica

75

Total

88

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2018.
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Tabla I.7. Apoyos económicos para académicos en el PRODEP
Número de
académicos

Monto asignado

No.

Tipo de apoyo

1

Nuevo profesor de tiempo completo

5

$ 1,897,709.00

2

Ex becario

1

$ 525,403.00

3

Profesor con perfil deseable

1

$ 40,000.00

7

$ 2,463,112.00

Total

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2018.

En lo que respecta a Cuerpos Académicos (CA), existen un total de 23 en la
región que trabajan 29 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC). El 35% se encuentran en grado de Consolidados o En
Consolidación. De los que se encuentran En Formación, tres de ellos
obtuvieron mediante convocatoria recursos que suman un total de $
730,000.00 para su fortalecimiento.
Tabla I.8. CA por área académica
No.
1
2
3

Área
académica
Biológico
Agropecuaria
Ciencias de la
Salud
Económico
Administrativa

En
formación

En
consolidación

Consolidado

2

2

0

4

5

3

0

0

3

4

3

1

0

4

4

Total

LGAC

4

Humanidades

1

1

0

2

2

5

Técnica

6

0

4

10

14

15

4

4

23

29

Total

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2018.

Tabla I.9. Apoyos económicos obtenidos por CA en Formación
No.

CA

Monto

1

Biotecnología y Modelos Biológico-Agropecuarios

$ 130,000.00

2

Ingeniería y Tecnología en Procesos

$ 300,000.00
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3

Investigación en Estomatología Básica y Aplicada

Total

$ 300,000.00
$ 730,000.00

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2018.

En el marco del Programa de Formación de Académicos, pero también
organizados en colaboración con organismos externos, se llevaron a cabo 42
cursos y talleres, teniendo una participación total de 739 académicos.
De esta manera, la región refrenda su compromiso de contar con una planta
académica con altos estándares profesionales.

Apoyo al estudiante
Tutorías
Entre las principales estrategias de apoyo a los estudiantes para asegurar
un acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades se encuentra el
Sistema Institucional de Tutorías.
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Un promedio de 420 académicos fungieron como tutores durante el último
año, registrando un 82% de atención efectiva a sus tutorados. La tutoría
académica brindó seguimiento y orientó las decisiones relacionadas con la
construcción de su perfil profesional, tomando como base el plan de
estudios.

Por otro lado, orientada a fortalecer la formación integral de los estudiantes
como una actividad extracurricular, pero también con el propósito de crear
un espacio formativo entre académicos y estudiantes, se llevaron a cabo
sesiones de tutoría para la apreciación artística, mismas que contribuyeron
a su desarrollo humano y académico, propiciando en ellos un sentido crítico
para la apreciación y valoración de las diferentes expresiones del arte. El
programa impartido fue “Esa canción que tiene un no sé qué”.
Becas
Un total de 1,814 estudiantes fueron apoyados con becas, tanto de
programas institucionales como externos, entre los que destacan Becas
Escolares,

de

la

Fundación

UV,

Alto

Rendimiento,

Estímulos

al

reconocimiento académico y artístico, Jóvenes de Excelencia Citibanamex,
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Manutención para la Educación Superior, Inicia tu carrera SEP-PROSPERA
y CONACYT.
Tabla I.10. Número de estudiantes becados
No.

Beca

Monto

1

Escolares

2

Fundación UV

14

3

Alto rendimiento

17

4

Estímulos al reconocimiento académico y artístico

3

5

Jóvenes de Excelencia Citibanamex

6

6

Manutención para la Educación Superior

7

Inicia tu carrera SEP-PROSPERA

398

8

CONACYT

100

Total

158

1,118

1,814
Fuente: Secretaría Académica Regional, 2018.
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Conoce tu Universidad
Se realizaron actividades de inducción e integración al ámbito universitario,
dirigidas a 2,223 estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de
proporcionarles información relevante para la toma de decisiones durante
su trayectoria escolar, además de fortalecer el sentido de pertenencia a la
UV. Las entidades académicas (EA) y la Vicerrectoría, a través de la
Secretaría Académica Regional, organizaron “Conoce tu Universidad”,
programa de actividades donde se trataron temas como plan de estudios,
tutoría académica y enseñanza tutorial, derechos y obligaciones, trámites
administrativos, servicios e instalaciones, AFBG, AFEL, 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, becas y programas de apoyo económico, entre otras.
Así mismo, se celebró una bienvenida regional que tuvo lugar en la Unidad
de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) en el Campus Ixtac,
donde se reforzaron los temas presentados previamente por las EA en
“Conoce tu Universidad”, a través de una feria de módulos donde se
mostraron las principales líneas de acción que cada Coordinación Regional
trabaja en beneficio de la comunidad estudiantil. Se tuvieron además
demostraciones artísticas y culturales, la presentación de los Cuerpos
Directivos de las EA y autoridades universitarias regionales, y los mensajes
de bienvenida de un estudiante de semestres superiores, y los de la Rectora
y Vicerrector. 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.
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Área de Formación Básica General
Con el objetivo de flexibilizar las experiencias educativas y permitir al
alumno cursar su trayectoria escolar en distintas modalidades, el Área de
Formación Básica General (AFBG) ofreció diversas alternativas para
acreditar sus experiencias educativas fuera del periodo escolar regular,
mismas que fueron aprovechadas por 1,578 estudiantes que las acreditaron
por Demostración de Competencias, Autoaprendizaje, Autoacceso e
Intersemestrales.

Además, con la intención de fortalecer y dar seguimiento a la actualización
que las experiencias educativas del AFBG tuvieron a partir de agosto de
2017, se realizaron las “Jornadas Académicas del AFBG” en las 8 Facultades
de la región, donde estudiantes y académicos de dicha área presentaron al
resto de la comunidad universitaria los proyectos finales elaborados en
temas transversales como sustentabilidad, inclusión, promoción de la
salud, género, internacionalización, interculturalidad, derechos humanos y
justicia, y arte-creatividad. Los productos que integraron dichos proyectos
fueron presentaciones electrónicas, videos, carteles, debates, círculos del
diálogo, escenificaciones, entre otros. Es importante mencionar también que
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algunos de los trabajos fueron sobre contenidos disciplinares de las
diferentes áreas de estudio que se imparten en la región.
Área de Formación de Elección Libre
El Área de Formación de Elección Libre (AFEL) contribuyó a la formación
integral del estudiante, principalmente con la oferta de experiencias
educativas en las categorías de “Salud Integral”, “Manifestaciones
Artísticas”, “Cultura Ciudadana” y “Formación y divulgación científica”.
Dicha área da 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.
Con el objetivo de propiciar un desarrollo personal basado en esquemas de
interacción social saludables, que a su vez procure un entorno más
armónico, se establecieron las estrategias para ofrecer 66 secciones de
experiencias educativas relacionadas con el deporte, la salud física y
emocional, el autoconocimiento y autocuidado, y con los estilos de vida
saludable, mismas que beneficiaron a 1,406 estudiantes.
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Teniendo como fin el fortalecer el bagaje cultural de los estudiantes,
brindarles un espacio de expresión y, en algunos casos, rescatar la identidad
cultural, se ofertaron 41 secciones de experiencias educativas 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, con una
inscripción total de 724 estudiantes.

Para 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 ofertaron 3 secciones de experiencias
educativas donde se trabajan, ya sea en modalidad presencial o virtual,
temas relacionados con la ética y los valores, la globalización, y la
interculturalidad, donde se contó con 125 estudiantes.
Se destaca que por primera vez se impartió la experiencia educativa
“Competencias para la Empleabilidad”, con la finalidad de que los
estudiantes estén preparados y capacitados para su empleabilidad, así como
para su inserción oportuna en el campo laboral a través del desarrollo de
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habilidades para diseñar su plan de vida laboral y para un proceso
estratégico de consecución de empleo, preparar un currículum atractivo a
los empleadores, tener una entrevista laboral exitosa, conocer las demandas
y tendencias del mercado laboral, y emprender para el autoempleo. Se
ofertaron 2 secciones de dicha experiencia educativa, teniendo 40
estudiantes inscritos.
Es así como se consolidan las acciones relacionadas con el AFEL, sumando
una oferta total de 112 secciones de experiencias educativas, con 2,295
estudiantes inscritos.
Centros de Idiomas y Autoacceso
Los Centros de Idiomas y Autoacceso se consolidaron como espacios
autofinanciables, generadores de recursos en beneficio de la Institución,
pero que además contribuyen a la formación integral y de calidad de quienes
acceden a sus servicios. Un total de 7,783 estudiantes de la comunidad
universitaria y sociedad en general cursaron lenguas como inglés, francés,
alemán, italiano, japonés, chino mandarín y náhuatl.
Certificación de universitarios en tecnologías de información
Durante el mes de septiembre, se llevó a cabo la conferencia “Obtén
habilidades y conocimientos en las tecnologías más recientes (Hola mundo)”
el 19 de septiembre en la región Orizaba-Córdoba con una participación de
200 asistentes.
Del 23 al 26 de octubre en la región de Ixtaczoquitlán dentro del Congreso
de

Ciencias,

se

impartió

el

taller

“Desarrollo

de

aplicaciones

multiplataforma” y la conferencia “Hello Cloud”, con la participación de 24
estudiantes de Sistemas Computacionales Administrativos.
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Certificación Internacional de Competencias
Con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, a través del
Servicio Nacional de Empleo de Veracruz, para otorgar a la UV licencias del
Certificado Internacional de Competencias Adelante (CICA), con la finalidad
de certificar las habilidades de nuestros jóvenes mediante un documento de
validez

a

nivel

oportunidades

mundial

de

que

ingresar

a

incrementará
mercados

exponencialmente

laborales

sus

nacionales

e

internacionales.
Las licencias del CICA en la región Orizaba-Córdoba fueron aprovechadas
por 106 estudiantes y egresados de los programas educativos de las
Licenciaturas en Administración, Contaduría, Derecho, y Sociología del
Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), y del Escolarizado por los programas
educativos de las Licenciaturas en Gestión Intercultural para el Desarrollo,
Enfermería, Administración, Gestión y Dirección de Negocios, Sistemas
Computacionales Administrativos, Contaduría, Informática, Biología, y de
las Ingenierías en Mecánica, Eléctrica, Industrial, Mecatrónica, Civil, y
Agronomía.
Promoción de la salud
A través de la Coordinación Regional de Atención Integral al Estudiante se
realizaron diversas actividades con el objetivo de promover el cuidado de la
salud. Dichas actividades tuvieron como sede todas las EA de la región, y
destacan pláticas a 2,279 estudiantes con información de los servicios
institucionales de atención, 28 conferencias de salud en 11 diferentes temas
en las EA con una participación de 1,381 participantes,

y 7 ferias de

aplicación de pruebas de detección de VIH y consejería a 1,379 usuarios.
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En cuanto a infraestructura, se dio mantenimiento a los dispensadores de
condones instalados en 6 EA de la región, donde se colocaron 5,176
unidades; y se realizaron supervisiones aleatorias a todas las EA y
dependencias como parte del programa “Espacios universitarios cien por
ciento libres de humo de tabaco”, además de revisar las condiciones y
verificar el ubicación de la señalética institucional de dicho programa.
Actividades deportivas
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 1,131 estudiantes. Así
mismo, se llevaron a cabo Torneos Interfacultades en 5 disciplinas
deportivas, también en las ramas varonil, femenil y mixto, con la
participación de 726 estudiantes.
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En lo que se refiere al “Programa de Deporte Selectivo”, la región aportó un
total de 23 estudiantes en la “Universiada Nacional 2018”, además de un
auxiliar técnico para Fútbol Asociación Varonil.

Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
Refrendando su compromiso social de generar conocimiento pertinente para
favorecer el desarrollo científico y tecnológico, además de fortalecer y
diversificar la relación investigación-docencia, la región generó un total de
229 productos de investigación.
Tabla I.11. Producción científica regional
No.

Tipo

1

Artículos

2

Participaciones en congreso

3

Libros

4

Capítulos de libro

Cantidad
68
113
8
29
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5

Memorias en extenso

Total

11
229

Fuente: Informes de las Entidades Académicas de la región Orizaba-Córdoba, 2018.

Adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se encuentran 24
académicos, de los cuales siete son Candidatos, 16 en Nivel 1 y uno en Nivel
2, adscritos principalmente a las Facultades de Ciencias Químicas, Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, Odontología, Contaduría y Administración, y el
Sistema de Enseñanza Abierta.

Tabla I.12. Académicos en el SNI
No.

Nivel

1

Candidato

2

Nivel I

3

Nivel II

Total

Número de académicos
7
16
1
24

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 2018.
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Entre los proyectos de investigación que se crearon en el último año, destaca
el presentado por un Cuerpo Académico de la Facultad de Contaduría y
Administración que consiguió un financiamiento de $ 1,603,000.00 en el
marco del Programa de Estímulos a la Innovación del CONACYT.
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II. Visibilidad e impacto social
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Eje II. Visibilidad e impacto social
Con el objetivo de contribuir a la proyección de la Universidad Veracruzana
como una institución con reconocimiento regional, nacional e internacional,
comprometida con el desarrollo social comunitario, humanístico, ambiental
y cultural, se han emprendido diversas estrategias y acciones.
Vinculación y responsabilidad social universitaria
Vinculación con los sectores público, privado y social
La UV en Orizaba-Córdoba ha fortalecido su compromiso con el desarrollo
productivo, social, y comunitario, por medio de su vinculación con los
diferentes sectores de la sociedad.
Con más de 50 participantes de la comunidad universitaria, entre ellos,
responsables de CA, Directivos y Coordinadores Regionales, se realizó el
“Taller para el fortalecimiento de las redes regionales de vinculación en el
marco de la Responsabilidad Social Universitaria” que permitió identificar
desde la perspectiva académica 25 problemas que afectan el desarrollo
regional, y con base en ellos se definieron conjuntamente cuáles son los
cinco principales problemas de la región y que como Institución de
Educación Superior (IES) debemos atender a partir de la docencia, la
investigación, y la extensión de los servicios.
Así mismo a partir del taller se analizaron a los actores sociales e
instituciones públicas y privadas con los cuales la Universidad Veracruzana
ha mantenido vínculos, teniendo una presencia en 32 municipios de la
región, y con quiénes es conveniente establecerlos para potenciar sus
funciones sustantivas.
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En ese sentido son importantes los avances en la formalización, por medio
de convenios de colaboración, de las alianzas estratégicas que las EA y
dependencias de la UV fomentan con otras IES públicas y privadas, con las
empresas, el gobierno, y con las asociaciones civiles. Se han celebrado 21
convenios, de los cuales 10 han sido con instituciones del sector público, 6
del privado y 5 del social.
Tabla II.1. Convenios regionales celebrados por tipo
Nombre

Tipo de Convenio

Vigencia

1.

H. Ayuntamiento de Atlahuilco

General

Diciembre, 2021

2.

H. Ayuntamiento de Tezonapa

General

Diciembre, 2021

3.

H. Ayuntamiento de Fortín

General

Diciembre, 2021

4.

H. Ayuntamiento de Fortín

Específico

Diciembre, 2021

5.

H. Ayuntamiento de Río Blanco

General

Diciembre, 2021

6.

H. Ayuntamiento de Río Blanco

Específico

Diciembre, 2021

7.

H. Ayuntamiento de Nogales

General

Agosto, 2021
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Nombre

Tipo de Convenio

Vigencia

Específico

Agosto, 2021

8.

H. Ayuntamiento de Nogales

9.

Universidad Tecnológica del Centro
de Veracruz

General

Marzo 22, 2022

10.

Universidad CNCI de México, S. C.

General

Agosto, 2021

11.

Transportes
S.A. de C.V.

Específico

Agosto, 2021

12.

Folch Enterprises, S.A. de C.V.

General

Agosto, 2021

13.

Soutech de México Asociación Civil

General

Agosto, 2021

14.

Soutech de México Asociación Civil

Específico

Agosto, 2021

15.

Biomitech S.A.P.I. de C.V.

General

Mayo 24, 2019

General

Mayo 11, 2021

General

Mayo 28, 2021

16.
17.

Industriales

Unidos

Implementos de Alambre S.A. de
C.V.
Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, Delegación
Veracruz Puerto

18.

Instituto Tecnológico de Orizaba

19.

Det Norske Veritas México, S.A. de
C.V.

20.

Caritas de Orizaba A.C.

21.

Específico (Comodato
sillón Odontológico)
Específico (Contrato de
servicios)
Específico

Marzo 16, 2019
No cuenta con
vigencia
Agosto, 2021

Centro
Internacional
de
Específico
Diciembre, 2018
Mejoramiento de Maíz y Trigo
Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2018.

Del sector público destacan los convenios de colaboración celebrados con
los Ayuntamientos de Orizaba, Fortín, Río Blanco, Atlahuilco, Tezonapa, y
Nogales, que permitirán llevar a cabo acciones de interés y beneficio mutuo,
relacionadas con el desarrollo académico, científico, tecnológico, de
prácticas profesionales y servicio social.
Con las IES se resaltan los acuerdos realizados con la Universidad
Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), con la Universidad CNCI de
México S. C., y con el Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO), que permitirán
la formación y especialización de recursos humanos, la realización de
investigaciones conjuntas, el desarrollo tecnológico y académico, la asesoría
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técnica o académica y el trabajo conjunto para publicaciones en los campos
del conocimiento afines y del interés para ambas instituciones.

Derivado de lo anterior es importante mencionar que se otorgó en comodato
al ITO una unidad dental para la atención a sus estudiantes en
enfermedades periodontales y caries, la realización de diagnósticos para
remitir pacientes con terceros molares, enfermedades de la cavidad oral, y
en general la consolidación del banco de pacientes cuya atención medica
será realizada única y exclusivamente por los estudiantes de la Facultad de
Odontología quienes realizarán de esta manera sus prácticas y/o proyectos
de investigación.
En relación con el sector privado las EA han destacado su participación,
sólo por mencionar algunas; la Facultad de Contaduría y Administración
logró consolidar relaciones de colaboración para la participación de
estudiantes en eventos nacionales de tecnología, innovación, creatividad y
emprendimiento; la Facultad de Ciencias Químicas para la investigación del
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comportamiento hidrodinámico de los reactores bioquímicos y las
propiedades reológicas de los mismos; la Facultad de Enfermería para la
certificación de sus laboratorios; y la Facultad de Ingeniería para la
investigación experimental del comportamiento ante la corrosión de
materiales metálicos con recubrimientos orgánicos de base polimérica, y por
otro lado para el desarrollo de prácticas profesionales y capacitación en el
sector de la construcción en beneficio de los estudiantes.

Otra de las relaciones

estratégicas para mejorar las capacidades

profesionales de los estudiantes y egresados es la generada por la UV por
medio del Programa de Vinculación para el Desarrollo Profesional e
Inserción Laboral, de la Dirección General de Vinculación (DGV), con
diferentes instituciones públicas y privadas, y en colaboración con las
regiones

universitarias,

promoviendo

así

diferentes

actividades

de

capacitación.
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Cursos de Orientación Laboral “Constrúyete, Proyéctate y Empléate”
Se impartió el Taller “ConstrúyeT, ProyéctaT y EmpléaT”, con duración de
cinco horas, ofertado a todas las disciplinas de las cinco regiones
universitarias. Este taller tiene la finalidad de desarrollar habilidades para
el empleo, así como para orientar a los universitarios en el desarrollo de su
plan de vida profesional y laboral. Al respecto, se llevó a cabo un taller en la
Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba, el 22 de noviembre de 2017,
asistieron 87 estudiantes.
Evento “Posicionando a las empresas con el Talento UV”
El 16 de octubre, en la USBI-XALAPA, con transmisión a las regiones, se
llevó a cabo el evento “Posicionando a las empresas con el Talento UV”, en
el cual se impartieron 5 presentaciones corporativas de empresas de
prestigio

nacional

e

internacional,

quienes

brindaron

información

corporativa a los estudiantes y egresados, su cultura laboral, condiciones y
requerimientos profesionales, así como sus programas de reclutamiento de
personal y prácticas profesionales. Se contó con la participación de 50
estudiantes y egresados de la región Orizaba-Córdoba.
Talleres de Orientación Laboral para Buscadores de Empleo impartidos por el
Servicio Nacional de Empleo de Veracruz (SNEVER)
Durante el período de septiembre 2017-septiembre de 2018, la Universidad
Veracruzana en vinculación con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad a través del Servicio Nacional de Empleo, llevaron a cabo los
Talleres para Buscadores de Empleo “Conócete y Postúlate”, dirigidos a
estudiantes y egresados, con la finalidad de desarrollar en los participantes
habilidades y estrategias para la búsqueda de empleo y apoyarlos con esto
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a incrementar exponencialmente sus oportunidades de ingresar a mercados
laborales nacionales e internacionales.
Dichos Talleres fueron impartidos por instructores de la Delegación Regional
del Servicio Nacional de Empleo en Veracruz. Se llevaron a cabo 12 talleres,
capacitando a un total de 459 estudiantes de nueve EA.
Tabla II.2. Talleres para Buscadores de Empleo: “Conócete y Postúlate”
No.

Entidad Académica

Fecha

1

Facultad de Ciencias Biológico
Agropecuarias

2

Facultad de Medicina

3

Facultad de Ingeniería

4

Facultad de Odontología

5

Facultad de Contaduría
Administración

6

Facultad de Ciencias Químicas

7

Facultad de Enfermería

Noviembre 21,
2017
Noviembre 28,
2017
Noviembre 28,
2017
Noviembre 28,
2017
Noviembre 30,
2017
Noviembre 30,
2017
Noviembre 30,
2017
Diciembre 02,
2017
Diciembre 05,
2017
Diciembre 05,
2017
Marzo 15,
2018

8
9

Universidad
Veracruzana
Intercultural
Facultad de Ciencias Biológico
Agropecuarias

10

Facultad de Arquitectura

11

Facultad de Contaduría
Administración

Total

y

y

Número de
talleres

Participantes

1

25

1

20

1

38

1

40

1

16

1

20

1

70

1

21

1

20

1

20

2

169

12

459

Fuente: Programa de Vinculación para el Desarrollo Profesional e Inserción Laboral, 2018.

En septiembre de 2018, se llevó a cabo la Jornada de Empleabilidad
impulsada por el Programa de Vinculación para la Inserción Laboral UV. En
este contexto se llevaron a cabo un total de cuatro talleres de orientación
laboral, impartidos por el SNEVER, con un total de 196 capacitados.
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Tabla II.3. Talleres de orientación laboral en el marco de la Jornada de
Empleabilidad
No.

Entidad Académica

Programas Educativos

Participantes

Septiembre
14, 2018

79

1

Facultad de
Enfermería

Licenciatura
Enfermería.

2

Facultad de
Contaduría y
Administración

Licenciatura en Sistemas
Computacionales
Administrativos.
Licenciatura en Gestión
y Dirección de Negocios.

Septiembre
19, 2018

40

3

Facultad de
Contaduría y
Administración

Licenciatura en Gestión
y Dirección de Negocios.

Septiembre
21, 2018

30

Facultad de
Ingeniería

Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

Septiembre
24, 2018

47

4

en

Fecha

Mecánica.
Mecatrónica.
Eléctrica.
Industrial.
Civil.

Total

196

Fuente: Programa de Vinculación para el Desarrollo Profesional e Inserción Laboral, 2018.

Talleres impartidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Dentro de la alianza que existe con la SAGARPA, en octubre de 2018 se
impartieron los talleres “Oportunidades de Mercado y Técnicas de
Aseguramiento

para

las

Actividades

de

Comercio

Internacional”

y

"Estrategias y Mecanismos para Agregar Valor a Productos de Origen
Agropecuario”.
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Tabla II.4. Talleres impartidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
No.

Taller

Entidad
Académica

Programas
Educativos

Fecha

Participantes

1

"Estrategias y
Mecanismos
para Agregar
Valor a
Productos de
Origen
Agropecuario”.

Facultad de
Ciencias
Biológico
Agropecuarias

Ingeniero
Agrónomo

Octubre
10, 2018

52

2

“Oportunidades
de Mercado y
Técnicas de
Aseguramiento
para las
Actividades de
Comercio
Internacional”.

Facultad de
Contaduría y
Administración

Licenciatura
en Gestión y
Dirección de
Negocios.

Octubre
11, 2018

61

Total

113

Fuente: Programa de Vinculación para el Desarrollo Profesional e Inserción Laboral, 2018.

Educación continua
La educación continua también es un tema importante en la UV para
extender los servicios educativos para la comunidad universitaria y el
público en general, diversificando su oferta a partir del diagnóstico de
necesidades en las EA y los sectores sociales. Por ello, el Cuerpo Académico
Riesgos Socio-Ambientales, Vulnerabilidad y Derechos Humanos, Clave:
UV-CA-342, del programa educativo de Sociología del SEA ha diseñado el
diplomado “Gestión social: Políticas socio-ambientales, derechos humanos
y género”, que busca contribuir a la formación profesional para la
intervención con conocimientos teóricos, metodológicos y normativos de la
gestión social y la construcción de políticas públicas, que promuevan la
planeación democrática, la autogestión comunitaria y el desarrollo
sustentable, a través de ejes transversales como la equidad de género,
justicia social, respeto a la diversidad y los derechos humanos.
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También en lo que respecta a las actividades de formación en donde la UV
se vincula con otras instituciones, dieron inicio, con 20 estudiantes
inscritos, los programas educativos de Especialización en Enfermería
Psiquiátrica y Salud Mental, y Especialización en Rehabilitación Psicosocial,
diseñadas por las Facultades de Enfermería y Medicina, respectivamente,
ante la demanda y con la determinante colaboración del personal del
Hospital de Salud Mental de Orizaba y el Centro de Investigaciones
Cerebrales de la UV.

Atención comunitaria
La atención a la población de los municipios más desfavorecidos de nuestra
región es una prioridad, en vinculación con los gobiernos locales, las
instituciones de salud pública, instituciones educativas, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la participación de
las dependencias universitarias y las EA, se brinda asistencia social,
prevención a la salud, cursos y talleres, entre otras actividades, para
contribuir al bienestar de las comunidades.
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Se realizó la campaña denominada “Abrigatón” en donde los Consejeros
Alumnos y Directivos de la región colaboraron para reunir prendas de
invierno en beneficio de las comunidades de la Sierra de Zongolica, con ello
se entregaron a los habitantes de Vista Hermosa en el municipio de
Atlahuilco y de Tehuanca, en el municipio de Tequila, un total de 387
prendas para su abrigo.
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 las campaña “Apadrina una carta” y “Dona un
juguete”, y con el apoyo de la Casa UV en Atlahuilco y la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI) sede Grandes Montañas, se beneficiaron a
308 niños del Preescolar “Jesús Reyes Heroles” y de la Primaria “Benito
Juárez García” de la comunidad de Vista Hermosa en el municipio de
Atlahuilco, además del Preescolar “Francisco González Bocanegra” y la
Primaria “Gabino Barreda” en la comunidad de Tolapa, y del Preescolar “5
de Mayo” en la comunidad de San Antonio así como la Primaria “Adolfo
López Mateos” en la comunidad de Tehuanca, todas ellas en el municipio de
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Tequila; la participación de todos fue sumamente importante ya que en total
se entregaron a estos niños alrededor de 815 obsequios, que representaron
633 obsequios más que los entregados en el periodo anterior.

También a partir de la solicitud del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Zongolica, durante los meses de marzo y abril del
2018, se realizó la colecta de juguetes en las distintas EA y dependencias de
la región, con el objetivo de entregar un total de 436 obsequios a niños de
esta zona serrana con motivo de los festejos del Día del niño.
La Casa UV en el municipio de Atlahuilco merece mención especial al
celebrar el pasado 4 de julio su décimo aniversario, en este contexto se firmó
el convenio general de colaboración con el H. Ayuntamiento, se habilitó el
Centro Comunitario Digital con 14 equipos y dos islas de lectura (ocho
lugares en total) que permitirán ofrecer cursos y asesorías a la población,
principalmente a los niños en apoyo a su educación, y se llevó acabo la Feria
de la Salud beneficiando a más de 100 personas; con pláticas sobre
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periodontitis, gingivitis, caries, detección de cáncer de mama, diabetes,
hipertensión, desnutrición infantil, síndrome metabólico, primeros auxilios,
entre otros.

Como parte de las gestiones realizadas para la celebración del décimo
aniversario de la Casa UV Atlahuilco se recibieron en donación un total de
25,000 frascos de ácido fólico de los cuales 15,280 fueron distribuidos en
las cinco sedes de las Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS) que
se encuentran en la región, además de los consultorios de la Facultad de
Medicina en Ciudad Mendoza, mientras que 9,720 se entregaron a la DGV
para su aprovechamiento en el resto de las Casas y de las BUSS de la UV.
Por otro lado para realizar sus actividades cotidianas, durante el periodo
que se reporta, la Casa UV en Atlahuilco contó con la participación de siete
estudiantes en servicio social de las Facultades de Medicina, Enfermería, y
Odontología, de la región Orizaba-Córdoba, y de las Facultades de
Bioanálisis, y Nutrición, de la región de Veracruz, así como 31 estudiantes
más de la Facultad de Enfermería y de la Maestría en Enfermería, de la
misma región, los cuales llevaron a cabo cursos, talleres y pláticas sobre
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planificación familiar y métodos anticonceptivos, sexualidad, enfermedades
de transmisión sexual, adicciones, conductas de riesgo, higiene personal,
salud oral, hábitos alimenticios, primeros auxilios, entre otros. Que en
conjunto han beneficiado a los habitantes de seis municipios y 37
localidades de la Sierra de Zongolica.
Tabla II.5. Atención de la Casa UV “Altas Montañas” en Atlahuilco
Región Orizaba-Córdoba
Localidades atendidas

37

Servicios otorgados

3,027

Trabajos de investigación

1

Cursos, talleres y pláticas

71

Género

Hombres

Mujeres

943

1,231

1,114

1,338

Prestadores de servicio social

4

3

Académicos participantes

---

1

Estudiantes participantes

13

21

Personas atendidas
Personas asistentes a cursos, talleres y pláticas

Fuente: Coordinación Regional de las BUSS, 2018.

En el caso de las BUSS estuvieron conformadas por 15 estudiantes de las
Facultades de Enfermería, Odontología, y Medicina, de la región OrizabaCórdoba, y de la Facultad de Nutrición de la región de Xalapa, quienes
otorgaron 6,811 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,
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evaluación de peso y talla a niños en etapa escolar, toma de presión arterial,
plan alimenticio, entre otros.
Tabla II.6. Brigadas Universitarias en Servicio Social
Región Orizaba-Córdoba
Sedes atendidas
Calcahualco Tehuipango
Localidades
atendidas
Servicios
otorgados
Cursos, talleres y
pláticas
Género
Personas
atendidas
Personas
asistentes a
cursos, talleres y
pláticas
Prestadores de
servicio social

Tequila

Nexca –
Ixtaczoquitlán

Total

8

24

23

15

70

686

904

3,170

2,051

6,811
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30

65

31

173

M

F

M

F

M

202

328

179

379

1,099 1,393

791

969

630

890

1,818 1,852

4

3

3

F

1

M
540

F

M

F

869

2,020 2,969

375

526

3,614 4,237

2

2

8

7

Fuente: Coordinación Regional de las BUSS, 2018.

Así mismo las BUSS llevaron a cabo 173 talleres y pláticas para la
prevención y cuidado de la salud en los siguientes temas: técnica de
cepillado, hábitos higiénicos, diagnósticos nutricionales, orientación sobre
la hipertensión arterial y la diabetes, planificación familiar, primeros
auxilios, diferencias de género y sexo, conceptos básicos de nutrición,
higiene personal (pediculosis, hepatitis). Todo lo anterior benefició a los
habitantes de 70 localidades ubicadas en los municipios de Calcahualco,
Tehuipango, Ixtaczoquitlán, y Tequila.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Tehuipango las BUSS realizaron
la Feria de la Salud en ese municipio, con el apoyo de 13 estudiantes de los
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programas educativos de Enfermería, Odontología, Medicina, y Nutrición,
beneficiando a 146 habitantes. También el Ayuntamiento de Calcahualco
realizó lo propio y su Feria de la Salud fue aprovechada por 116 pobladores
de dicho municipio. En ambas Ferias los Brigadistas otorgaron los
siguientes

servicios:

Asesoría

Odontológica,

Educación

Nutricional,

Consulta Médica, Orientación Nutricional, Educación para la Salud (Cáncer
de mama-Salud Reproductiva- Primeros Auxilios), y Toma de Glucosa.
Tabla II.7. Ferias de la salud organizadas
Participantes
Municipio
Tehuipango

Calcahualco

Tezonapa

Instituciones/Dependencias
Ayuntamiento.
Brigadistas Universitarios;
Enfermeros, Odontólogos,
Médicos, y Nutriólogos.
Ayuntamiento.
Brigadistas Universitarios;
Enfermeros, Odontólogos,
Médicos, y Nutriólogos.
Ayuntamiento.
Jurisdicción Sanitaria VI.
Facultad de Medicina.
Facultad de Odontología.
Facultad de Enfermería.
Facultad de Medicina,
Veterinaria y Zootecnia
(Región Veracruz).

Número de
estudiantes
13

Número de
población
beneficiaria
146

13

116

50

293

Total

555
Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2018.

Las Facultades de Enfermería, Medicina, Odontología, y Ciencias Químicas
en nuestra región, y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la
región de Veracruz, sumamos esfuerzos institucionales con la Secretaría de
Salud del Estado de Veracruz, a través de su Jurisdicción Sanitaria VI, y
con el H. Ayuntamiento de Tezonapa, para llevar a cabo la Primera Feria de
la Salud en dicho municipio; siete odontólogos, 14 enfermeros, 14 médicos,
y 15 médicos veterinarios, brindaron su talento y dedicación para atender a
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los aproximadamente 293 asistentes, a los cuales se les otorgaron 423
servicios; de estos se destacan, en colaboración con el personal de la
Jurisdicción

Sanitaria

VI,

23

mastografías,

15

Papanicolaou,

30

exploraciones de mama, 30 pruebas negativas de VIH y, 45 detecciones de
diabetes e hipertensión.
De igual manera con la colaboración de la Facultad de Odontología, y de la
DGV, hemos contribuido con el H. Ayuntamiento de Fortín para habilitar
conjuntamente el consultorio de atención odontológica al interior del DIF
“Santa Leticia”, recién remodelado por la administración municipal.

La UVI sede Grandes Montañas es otra de las fortalezas con que cuenta la
región universitaria, los procesos de vinculación que realizan a partir de su
Consejo Consultivo Regional, y de las prácticas comunitarias, sin duda
impactan positivamente en la oferta de servicios educativos y en la
promoción de actividades para el beneficio colectivo.
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Tal es el caso del diplomado “Salud con Enfoque Intercultural, de Género y
Sustentabilidad” realizado en la UVI sede Grandes Montañas, con la
colaboración de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la
Subdirección de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Estado
de Veracruz, y las Jurisdicciones Sanitarias VI y VII.
El diplomado en “Enfoque Intercultural para Docentes de Telebachillerato”
impartido en todas las Sedes de la UVI, gracias a la participación del Consejo
Interinstitucional

Veracruzano

de

Educación

en

donde

concurren

especialistas del Instituto de Investigaciones en Educación de la UV, de la
UVI, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social Unidad Golfo, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Escuela
Normal Veracruzana, la Escuela Normal “Rafael Trujillo”, la Academia
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y el Sistema de Telebachilleratos de
la Secretaría de Educación de Veracruz.
El 4° Coloquio de la Red de Archivos de Lenguas de México (RALMEX) “Del
registro al archivo: prácticas de documentación lingüística y cultural”
organizado por la UVI Sede Grandes Montañas y la RALMEX.
También no menos importante fue la Sexta edición del “Festival por el Buen
Vivir” organizado por la UVI Sede Grandes Montañas, y que en esta ocasión
abordaron los temas de la palabra, el arte y la ritualidad, y se contó con la
participación de actores comunitarios e invitados de universidades
nacionales e interculturales.
Consulta por un Acuerdo Nacional sobre la Educación
Finalmente, y derivado de la convocatoria emitida por el equipo de transición
en materia educativa del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador,
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
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Superior, y de la Rectora de la Universidad Veracruzana, Dra. Sara Ladrón
de Guevara, resaltamos la participación de nuestra región universitaria en
la Consulta por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, que se llevó a cabo
por medio de tres estrategias; dos de ellas dirigidas a la comunidad
universitaria y al público en general utilizando los medios electrónicos, para
que emitieran sus opiniones respondiendo la Guía de diálogo en línea que
se habilitó en un plataforma web gratuita; y una estrategia dirigida
únicamente para el público en general, en donde los Brigadistas
Universitarios en Servicio Social, así como los alumnos del programa de
Sociología del SEA, aplicaron la Guía de diálogo de manera presencial a
personas con una edad de 15 años y más, durante el periodo del 17 de
septiembre al 20 de octubre del año en curso.
Tabla II.8. Número de BUSS y estudiantes que participaron en la aplicación de la
Guía de diálogo
No.

Programa Educativo

Número de
estudiantes

1.

Cirujano Dentista

5

2.

Médico Cirujano

5

3.

Enfermería

7

4.

Sociología (SEA)

7

Total

24

Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2018.

En conjunto con todas las estrategias empleadas logramos la meta de 2,934
Diálogos Sociales; 1,583 registrados por medio de acceso directo a la
plataforma, con corte de la información al 31 de octubre; y 1,351 realizados
por los estudiantes de la UV de manera presencial en sitios públicos, y con
estudiantes, padres de familia, y maestros, de diversas instituciones de
educación.
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Difusión cultural
Con el objetivo de ampliar la construcción de públicos consumidores de
eventos culturales y artísticos que favorezcan la reflexión y el conocimiento,
se emprendieron diversas actividades de difusión cultural que beneficiaron
a 23,403 asistentes, tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad
en general. Dichas actividades se realizaron principalmente en las áreas de
las artes visuales, escénicas y literarias, así como aquellas dedicadas a la
integración de la comunidad, y las de aprecio y preservación de tradiciones.

Fueron once los montajes de exposiciones entre los que destacan “El Tiempo
con el Tiempo” del Museo Teófilo Reyes, escultura en piedra de dicho artista;
“Crecimiento y expansión” de Miriam Libhaber, monotipo y pintura a través
de la Galería Ramón Alva de la Canal; “Ecografía de una conciencia” de
Carolina Valerio, muestra de ecopoesía; exposición colectiva de estudiantes
del Encuentro Regional de Talentos Artísticos Universitarios de fotografía,
pintura, escultura, grabado, dibujo y diseño; “Mujerología en Do Mayor de
Carolina Valerio, muestra de poesía; “Una Madre Nunca Olvida” de Daniel
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García, exposición de fotografías; e “Híbridos” de Osvaldo Huerta, exposición
de acrílicos. Las sedes de los montajes fueron el Campus Ixtac de la UV,
Patio Central del Palacio Municipal de Ciudad Mendoza y, Centro Cultural
y Casa de la Cultura de Córdoba.
En colaboración con la Compañía de Teatro Entenados de Stanislavsky se
presentaron 8 obras con apoyo de diferentes grupos independientes, como
fueron la compañía de teatro Paso Nocturno de Puebla con “Réquiem de
Amor” y “Cientificlown”; Teatro en Casa de Coscomatepec con “Pesado y
medido”; Entenados de Stanislavsky de Orizaba con “Cráteres”; y de los
Talleres Libres de Arte (TLA) de Córdoba con “Rosa de dos aromas”. Estas
representaciones formaron parte del XII Festival de Artes Escénicas y se
presentaron tanto en espacios universitarios como el Campus Ixtac, Centro
de Idiomas Córdoba y las Facultades de Odontología, Enfermería, Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, e Ingeniería, así como fuera de ellos, como el
Instituto de Estudios Avanzados de Oriente y la Sala de Cabildo del
Ayuntamiento de Ciudad Mendoza.
El Ensamble Clásico de Guitarras, los cantautores Víctor Pereda y Jair
Marvera, el concertista de guitarra Enrique Velasco, el grupo Óleo Jazz de
Córdoba, la pianista Edieli Berenice Ortigoza Barradas y la asociación
musical “Son de las Verdes Montañas”, ofrecieron 15 recitales en diferentes
espacios universitarios como la USBI en el Campus Ixtac, las Facultades de
Enfermería, Arquitectura, Ingeniería, Odontología, Ciencias Químicas y
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, así como el Teatro Pedro Díaz de
Córdoba y la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Ciudad Mendoza. El
Festival Miguel Vélez Arceo de Córdoba fue el marco para la presentación
del grupo Nematatlín y del Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz, evento
masivo realizado en el Parque 21 de Mayo de dicha ciudad, quienes también
ofrecieron una presentación en el Campus Ixtac de la UV para la comunidad
del SEA.
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Con el propósito de promover e incentivar la lectura y escritura en el ámbito
universitario, se celebraron por quinta ocasión los Circuitos de Lectura de
Escritores Universitarios, mismos que contaron con la participación de
estudiantes, personal universitario, jubilados y egresados que tienen obra
de su autoría en diferentes géneros como cuento, ensayo, poesía, entre
otros. Se trabajó en 12 mesas de lectura en seis diferentes EA.
Entre las conferencias organizadas destacan “El Museo de Arte del Estado”
e “Historia de la Cardiología en los murales de Diego Rivera”, además del
taller “Aprende a relajarte”, fueron eventos que también reunieron asistentes
tanto universitarios como de la sociedad en general.
En la USBI en el Campus Ixtac se la proyección de los documentales “Voces
sobre el Agua, Sierra de Zongolica”, “La cocina de las Patronas” y “A mí no
me va a pasar”; así como la presentación de los libros “Yo no tengo la culpa
de ser así” de Mariana Penas Castro, “Diario de un niño enamorado” de
Cuauhtémoc Jiménez Moyo, y la presencia de Marco Tulio Aguilera
Garramuño para compartir diferentes obras de su trabajo como novelista.
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Por sexto año consecutivo, para fomentar el gusto por el arte y la práctica
de alguna disciplina artística que favorece el desarrollo integral del
estudiante, se llevó a cabo el Encuentro Regional de Talentos Artísticos
Universitarios, donde participaron 121 talentos con aptitudes en las
modalidades de música (canto con pista y con acompañamiento, ejecución
instrumental y grupos musicales), artes escénicas (danza folklórica y
contemporánea, bailes de salón, belle dance, malabarismo), artes visuales
(fotografía, pintura, dibujo, escultura) y artes literarias (cuento, poesía,
declamación, oratoria).

Para preservar y difundir la celebración del día de muertos, como una de las
tradiciones de mayor riqueza histórica y cultural de México, se realizó la VII
Muestra de Altares y Ofrendas, la cual integró 34 montajes en tres
categorías: Prehispánica, Tradicional y Contemporánea. El evento contó
también con la participación de un trío de soneros de la Licenciatura en
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Enseñanza de las Artes y dos actores de la Compañía de Teatro Entenados
de Stanislavsky narrando leyendas alusivas a la celebración del día de
muertos.

Los TLA de Córdoba ofrecieron cuatro eventos como parte de las clausuras
de cursos, donde se realizaron presentaciones musicales, teatrales y de
danza, además de exposiciones de trabajos de pintura. Dichos eventos se
presentaron en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura
(CUACC), y el Teatro Pedro Díaz de dicha ciudad. Es importante mencionar
que, en el marco de los convenios con el H. Ayuntamiento de Córdoba, los
TLA recibieron 282 participantes de la sociedad como estudiantes de dichos
talleres.
Como parte de su celebración de XV aniversario y en coproducción con el
Ayuntamiento de Orizaba, el Espectáculo Jarocho tuvo 2 presentaciones en
el Auditorio Metropolitano de dicha ciudad, en la que destacaron géneros
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dancísticos como el son jarocho, el flamenco, la danza contemporánea y
ritmos afrocaribeños.

Vinculación con educación media superior
Se organizó la “Expo Orienta UV 2017”, a la que asistieron 41 Instituciones
de Enseñanza Media Superior y público en general, mismos que sumaron
un total de 4,937 asistentes. A través de 19 stands, académicos y
estudiantes de todas las EA brindaron información de los programas
educativos 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 Institución estuvo presente en 17 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, Omealca, entre otros.
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A partir de la solicitud realizada por un profesor del Telebachillerato
"Agustín Millán" y por la Sub-agente Municipal de la localidad del mismo
nombre, en el municipio de Córdoba, un estudiante de la Maestría en
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera realiza sus prácticas
profesionales impartiendo tres horas semanales de clase del inglés a los 35
estudiantes de dicho plantel, hasta enero del 2019, como prueba piloto de
la vinculación entre nuestra universidad y este nivel educativo para la
atención de sus necesidades de enseñanza.
Comunicación universitaria
El sistema de comunicación universitaria tiene por objetivo que visibilice el
quehacer académico, científico, social y cultural de la UV, y la estrategia
regional incluyó diversas actividades, entre las que destaca el programa
“Espacio Universitario”, el cual se trasmite por séptimo año consecutivo a
través de la televisora local TVeo y que sumó 34 programas con 107
invitados, ascendiendo a un histórico de 248. Entre los contenidos
principales de dichos programas se encuentran la difusión de la oferta
educativa, la promoción de eventos y contenidos académicos y culturales, el
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reconocimiento del trabajo y trayectorias académicas, la difusión de temas
de interés común como sustentabilidad, salud y género, entre otros.

Con el mismo fin, se elaboraron y enviaron 64 boletines de prensa a los
diferentes medios de comunicación locales y regionales, se organizaron
cuatro ruedas de prensa y se asistió a seis entrevistas de radio.
Se mantienen los portales web institucionales, las redes sociales oficiales, y
la revista “Universo”, ahora en su versión digital, como herramientas de
difusión de información con gran alcance y mayor rapidez.
Uso de las bibliotecas y sus recursos
Los servicios bibliotecarios continuaron con alta demanda por parte de
usuarios, tanto de la comunidad como de la sociedad en general, entre los
que destacan 63,528 para consultas internas, 27,233 para préstamos a
domicilio, 21,882 renovaciones en línea, 898 en cubículos para estudio en
grupo, y 62 para préstamos interbibliotecarios. En cuanto a servicios
informáticos se registraron 14,333 usuarios.
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El acervo se incrementó con 1,325 volúmenes por compra y donación,
además de que a través de técnicas especiales se repararon y conservaron
40 documentos bibliográficos.
Entre las principales estrategias para continuar impulsando el uso de las
bibliotecas y sus recursos se impartieron 72 cursos sobre el uso de la
Biblioteca Virtual y Repositorio Institucional, con una participación total de
1,196 asistentes. Se realizaron 123 círculos de lectura donde participaron
1,249 asistentes en total.
En el marco del Día Internacional del Libro, se montó una exposición de
alrededor de 200 títulos bibliográficos de nueva adquisición, así como
también, un acto para conmemorar la obra del escritor Sergio Pitol con la
lectura en voz alta de textos y pensamientos. Ambas actividades sumaron
139 asistentes.
Se recibieron a 558 visitantes en 29 visitas guiadas, entre las que destaca
la visita de 40 estudiantes de Arquitectura de la Universidad Autónoma de
Chiapas.
Emprendimiento y egresados
Diversas fueron las actividades de formación integral para fortalecer el
espíritu emprendedor y la cultura empresarial que responda a las
necesidades del entorno y contribuya al desarrollo económico y social.
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, académicos de la región impartieron el taller
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“Emprendimiento e Innovación” donde acreditaron un total de 21
estudiantes de diferentes 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.
Por tercer año consecutivo, académicos y estudiantes participaron en la
competencia internacional “24 Horas de Innovación”, que tiene por objetivo
encontrar soluciones creativas a diversos desafíos planteados por empresas.
La región compitió con 8 equipos y un total de 78 participantes.

Las EA organizaron nueve talleres, nueve conferencias y tres eventos
integrales

con

participantes,

diferentes
entre

los

temas,
que

mismos

destacan

que
la

reunieron

“Semana

a

1,759

Nacional

de

Emprendedores”, “Empoderando mi mente para ganar” y “Aprendiendo a
emprender”.
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Dos académicos de la región fueron convocados para fungir como
Facilitadores de la segunda generación del programa "Células de
Innovación", mismo que organiza nuestra institución con la Confederación
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).
Celebrada en el marco del Congreso Internacional en Innovación y
Tendencias Tecnológicas, organizado por la Facultad de Contaduría y
Administración y del Hackatour de la revista “Software Gurú”, se tuvo la
competencia “Hackathon 2017”. En dicha competencia 138 participantes,
distribuidos en 26 equipos, desarrollaron y compartieron soluciones
tecnológicas innovadoras a diversas problemáticas propuestas por la misma
revista. Los participantes provenían de distintas IES como el ITO, la UTCV,
la Universidad del Golfo de México, el Instituto Tecnológico de León, el
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, el Instituto Tecnológico
Superior de Alvarado, entre otras.
Mención especial merece el equipo Halcones de la Facultad de Contaduría y
Administración que obtuvo el segundo lugar en la competencia nacional
Hackatour Monterrey 2018, presentada por Polaris Health Tech Center.
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Con el objetivo de retroalimentar la efectividad y pertinencia de los
programas de estudio, e innovar en cuanto a estrategias de enseñanzaaprendizaje, las EA de la región organizaron con éxito 22 diferentes eventos
con egresados, como encuentros, foros, diplomados, ciclos de conferencias,
entre otros, que involucraron a 860 participantes.
Se realizaron también dos Ceremonias Regionales de Egresados, donde se
convocó a 1,075 estudiantes que concluyeron el 100% de sus créditos en el
último año. Se reconoció de manera especial la trayectoria de 22 de ellos
que obtuvieron un promedio general igual o superior a 9.5 durante su
permanencia en la Universidad.

En el último año, 158 estudiantes aprobaron el Examen General de Egreso
de la Licenciatura, 29 de ellos obteniendo el Testimonio de Desempeño
Sobresaliente.
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Cultura humanista y desarrollo sustentable
Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en
todo el quehacer de la universidad ha sido prioridad en la región.
Género
Con el objetivo de promover actividades académicas que contribuyan a la
equidad de género, respecto a la diversidad sexual y cultural, se realizaron
conversatorios, conferencias, concursos, proyecciones de documentales y
exposiciones, en las que se tuvo 3,028 participantes, destacando las
organizadas por la UVI sede Grandes Montañas, y las Facultades de
Arquitectura, Odontología, y Contaduría y Administración.

Se llevaron a cabo tres conversatorios, el primero sobre “Hostigamiento
Sexual” en la Facultad de Odontología, y dos más sobre “Igualdad
Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior” y “Derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres: Hacia la equidad de género”,
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realizados en la UVI sede Grandes Montañas. Este último con la
participación no solo de la comunidad universitaria, sino también con la
Red de acompañamiento para el aborto autogestivo “Misovarias”.
En el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y las Niñas, se realizó una conferencia titulada “Viviendo el Género
en la UV”, misma que tuvo como sede la Facultad de Contaduría y
Administración. En ese mismo marco, se convocó y llevó a cabo una
exposición y concurso de pergaminos con diseñados por estudiantes de
dicha EA.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se
realizó en la USBI en el Campus Ixtac la proyección del documental “La luna
en ti”, seguido por un conversatorio sobre estereotipos y violencia alrededor
de la menstruación. En la misma sede se presentó la exposición “Mujerología
en Do Mayor de Carolina Valerio, muestra de poesía. Estas mismas
actividades se llevaron a cabo también en la Facultad de Arquitectura, en el
marco de la Semana de la Equidad, promovida por estudiantes de dicha EA.
En ese mismo marco, la UVI sede Grandes Montañas realizó un video
titulado “Ser universitaria” con el objetivo de promover las relaciones sin
violencia en la UV.
Dirigido a los Cuerpos Directivos de las EA y dependencias de la región, se
llevó a cabo el taller de capacitación y sensibilización en género
“Incorporación de la perspectiva de género en los Planes de Desarrollo de las
Entidades Académicas y Dependencias Administrativas de la Universidad
Veracruzana”.

Así

mismo,

se

impartió

el

curso

para

estudiantes

“Masculinidad-es y Feminidad-es, y diversidad sexo genérica desde una
perspectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
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La UV participa de manera activa, a través de la Coordinación Regional de
la Unidad de Género, en el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres y una Vida Libre de Violencia del municipio de Huiloapan.
El programa de inducción para estudiantes de nuevo ingreso, Conoce tu
Universidad, dedica un espacio dentro de sus actividades para la
presentación y difusión de la Coordinación Regional de la Unidad de Género,
su normativa y estructura de trabajo hacia las EA.
Se mantienen, por las entidades y dependencias de la región, las charlas de
difusión del Reglamento para la Igualdad de Género y para la prevención y
atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, así como la campaña
permanente #ElSilencioMarcaTuVida.
Sustentabilidad
En su tercera edición, se llevó a cabo la ExpoSustenta 2017, teniendo como
sede las instalaciones de la USBI en el Campus Ixtac, contando con la
participación de 528 personas de la comunidad universitaria y sociedad
civil, mismos que además de conocer e intercambiar experiencias
universitarias de sustentabilidad para articular esfuerzos y estimular el
trabajo multidisciplinario e interinstitucional, pudieron participar en
conferencias y círculos del diálogo con diversas temáticas afines.
Como parte de experiencias educativas que tienen a la sustentabilidad como
eje central, se realizaron trabajos prácticos que derivaron en proyectos
relacionados con temas como contenedores de Residuos Sólidos Urbanos,
composta y, elaboración de jabón líquido a base de aceite quemado. El
primero fue elaborado en la Facultad de Arquitectura, y los dos últimos en
la Facultad de Ciencias Químicas. Como resultado del último proyecto, se
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entregaron garrafas a las comunidades universitarias de la UVI Sede
Grandes Montañas y el CUACC.
Con el fin de acercar a la sociedad civil en acciones concretas de
sustentabilidad, el CUACC fue sede en 2 ocasiones del programa “Sábado
con la naturaleza”, donde se mostró en el Sendero Interpretativo la
interacción que se puede tener con la naturaleza a través de las estaciones
con las que actualmente se cuenta, que son las relacionadas a los ciclos del
agua y el carbono. Así mismo, se inauguró un Jardín de Plantas
Medicinales. Ambas convivencias sumaron un total de 97 participantes.

A solicitud de la Jurisdicción 7 de la Secretaría de Salud, con cabecera en
Orizaba, se participó en la rehabilitación e instalación del Jardín de Plantas
Medicinales del Hospital Integral del municipio de Tlaquilpa.
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Con una participación de 469 miembros de la comunidad universitaria se
realizó la Semana de la Sustentabilidad en la Facultad de Arquitectura, la
cual incluyó conferencias magistrales sobre los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.
También se llevaron a cabo talleres sobre agua, energía, bioinsecticidas y
realización de depósitos de residuos con materiales reciclados, así como
jornadas de plantación de árboles y la presentación de la exposición
“Ecografía de una conciencia” de Carolina Valerio. En el mismo marco, se
inauguró la primera purificadora con bebedero de la región, y la realización
de una rodada universitaria.

También en la Facultad de Arquitectura, y en colaboración con la
Universidad Autónoma de Chiapas, se llevó a cabo el Primer Coloquio
Regional “Innovación y sustentabilidad en arquitectura”, generándose un
espacio de discusión y reflexión entre estudiantes y académicos para
construir estrategias de sustentabilidad e innovación en el aprendizaje y
ejercicio profesional de dicha disciplina. El coloquio tuvo 260 participantes.
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Para poder medir el ahorro energético por el uso de luminaria led, se
implementó la primera aula modelo en la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias. Ya son el 50% de las entidades y dependencias de la región
que están haciendo uso gradual de esta luminaria en sus espacios,
contribuyendo así a la protección del medio ambiente y la salud, mejorar la
calidad de la iluminación, ahorro de costos, entre otros beneficios.
El programa “Agua segura para todos” continúa operando en la región, y se
analiza ahora la adquisición de bebederos para todas las entidades y
dependencias, conservando la hipótesis del sistema de purificación visible.
Actualmente, es la Facultad de Arquitectura la primera entidad en contar
con uno.
Las 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que se ubican en
la UVI Sede Grandes Montañas, el CUACC y el Campus Ixtac, continúan
operando, y ésta última fue remodelada con el objetivo de estar en
condiciones de atender las necesidades de una población más grande a
partir de febrero de 2019, con el traslado de la Facultad de Ingeniería a sus
nuevas instalaciones. Las PTAR se mantienen como espacios donde
estudiantes de licenciatura y posgrado realizan prácticas, servicio social y
trabajos de investigación.
La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias puso en marcha el
Huerto Modelo para la Sustentabilidad y la Soberanía Alimentaria, un
espacio de educación ambiental donde colaboran académicos y estudiantes
de licenciatura y posgrado.
Se participó durante la Segunda Feria Sustentable Innovando Conciencia
del Colegio de Postgraduados (COLPOS) Campus Córdoba con la
presentación del programa “Agua segura para todos”, mismo que ya opera
en toda la región y comienza a hacerlo en otras de la UV, compartiendo con
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los asistentes el desarrollo del proyecto, entre los que se encontraban,
además de la comunidad del COLPOS, estudiantes y docentes de escuelas
aledañas y sociedad civil. En una segunda visita al COLPOS se presentó el
ciclo del carbono y la perspectiva de una solución por medio del
mantenimiento de áreas verdes por ovino, misma que ya se trabaja en el
CUACC.
Cultura humanista
Como proyecto final del curso 2018 del Instituto de Gestión y Liderazgo
Universitario, la Vicerrectoría Orizaba-Córdoba inició un programa de
difusión y capacitación del Código de Ética entre los miembros de su
comunidad, mismo que incluye conferencias, círculos de diálogo sobre ética,
campañas digitales y concursos, dirigidos no únicamente a los estudiantes,
sino a todo el personal de la UV.
Internacionalización e interculturalidad
Internacionalización
El programa institucional de movilidad estudiantil se fortaleció con 93
estudiantes participando, de los cuales 15 fueron en IES extranjeras, 46 en
nacionales, y 32 en estancias de investigación. La UVI Sede Grandes
Montañas y la Facultad de Ciencias Químicas destacaron con la mayor
movilidad internacional en IES de prestigio como la Universidad Nacional de
Irlanda Galway, la Universidad Tecnológica de Sydney en Australia, la
Universidad de la Plata en Argentina, la Universidad Autónoma de Chile, la
Universidad del Magdalena en Colombia, la Universidad de la Soborna en
París, la Fundación Universitaria del Área Andina en Colombia y la
Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia; mientras que las
Facultades de las áreas académicas de Ciencias de la Salud, Técnica y
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Biológico Agropecuaria sumaron a la movilidad nacional en reconocidas IES
como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de
Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Universidad Autónoma de Chapingo, la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad
Autónoma de Yucatán, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de
Sonora.

Los estudiantes aplicaron a diferentes convocatorias y becas, entre las que
destacan las del Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana,
Programa Delfín, Summer Research Program de la Comisión México –
Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, Verano de
Investigación Científica de la Academia Mexicana de las Ciencias, Verano de
la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, Programa de Estancias
Intersemestrales de Investigación de la Universidad Veracruzana, entre
otras. Los apoyos económicos extras que recibieron fueron principalmente
de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), de las cuotas
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voluntarias que aportan los estudiantes en su respectiva EA, y del Programa
para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).
Las actividades de movilidad fortalecen la formación integral de los
estudiantes y su sentido de pertenencia a la institución. Desarrollan mayor
seguridad,

motivación

para

incursionar

en

áreas

que

antes

no

consideraban, además de cultivar valores que les permiten desempeñarse
en diferentes entornos.
En cuanto a la movilidad de académicos se registraron 10 en IES nacionales
y 20 del extranjero, sobresaliendo las Facultades de Odontología, Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, Ingeniería y Ciencias Químicas. Entre las
nacionales destacan las realizadas en la UNAM y el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noreste S.C. Unidad Sonora; y por las
internacionales las que se llevaron a cabo en la Universidad de Sevilla en
España, la Universidad Católica de Temuco en Chile y el King’s College de
Londres.
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También destaca la participación de 7 académicos de los Centros de Idiomas
Córdoba y Orizaba como ponentes en el Congreso Internacional Lectura
“Para leer el siglo XXI” en La Habana Cuba, en la Convención de la
Asociación de Lenguas Modernas del Nordeste en Pittsburgh Pensilvania, en
el Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras en
Veracruz México y en el Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y
Traducción de la UNAM en la Ciudad de México; así como la de otras 2 que
acreditaron el curso “Didáctica del Francés” en el Instituto Francés de
América Latina también en la Ciudad de México.
En el marco del Programa de Estudios sobre América del Norte, se recibió la
visita de 2 especialistas extranjeras que ofrecieron conferencias con los
temas “Relación bilateral México - Estados Unidos a partir de la
administración del Presidente Trump” y “Equidad de género”, mismas que
fueron dirigidas a las comunidades de la Facultad de Contaduría y
Administración, del programa educativo de Sociología del SEA y de la UVI
sede Grandes Montañas.
Interculturalidad
La participación en actividades regionales de estudiantes y personal de la
UVI sede Grandes Montañas, así como la de la Coordinación Regional de
Interculturalidad y Género, abonaron a la transversalización del enfoque
intercultural. Con un total de 567 participantes, se organizaron encuentros,
diplomados, talleres, conferencias y presentaciones de libros. Entre estos
eventos destacan el Encuentro Internacional de Actores Universitarios
Indígenas, que contó con la participación de académicos extranjeros
procedentes de Nueva Zelanda, Chile, Costa Rica y Argentina; y el
Diplomado “Salud Intercultural, Género y Sustentabilidad”.
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En

colaboración

con

la

Coordinación

Regional

de

Movilidad

e

Internacionalización, se impartió en 2 ocasiones el taller “Formación de
Competencias Interculturales para la Movilidad”, dirigido a estudiantes
aceptados para realizar movilidad nacional o internacional.
Se impartió una conferencia sobre cultura y competencia interculturales en
el marco del taller “La Colaboración Internacional Virtual” organizado por la
DGRI.
Se participó con 3 conferencias de sensibilización y transversalización del
enfoque intercultural en colaboración con el Centro para el Desarrollo
Humano e Integral de los Universitarios en el marco de la experiencia
educativa “Vive Saludable, Vive Sin Violencia”.
Se presentó el libro “Los multiculturalistas al diván”, de Raúl Homero López
Espinosa, durante la celebración del Día Internacional del Libro, teniendo
como sede la USBI en el Campus Ixtac.
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III. Gestión y gobierno
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Eje III. Gestión y gobierno
El uso responsable y óptimo de los recursos ha sido fundamental para un
eficiente desarrollo del quehacer universitario, mismo que ha favorecido al
logro de los resultados de los planes a corto y mediano plazo.
Gobernanza universitaria
Con el objetivo de mantener actualizada la legislación universitaria, para
responder a un gobierno y gestión desconcentrada que garantice la
operación adecuada del quehacer universitario, el Consejo Universitario
General (CUG) aprobó por unanimidad 6 reglamentos internos que
corresponden a las Facultades de Arquitectura, Enfermería, Medicina,
Odontología, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y el del SEA.

La comunidad universitaria regional tuvo el segundo mayor número de
participaciones en los talleres y consultas para enriquecer con propuestas
el proyecto de Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021: Pertenencia y
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Pertinencia, mismo que fue aprobado por el CUG. Así mismo, se atendieron
los lineamientos para la elaboración de los Planes de Desarrollo de las
Entidades Académicas y de las Dependencias Administrativas.

Para fortalecer la participación en la planeación y evaluación institucional
para la toma de decisiones y la mejora institucional, miembros de la
comunidad universitaria regional se integraron a diferentes órganos
universitarios, como son el Consejo Editorial, el Consejo Consultivo de
Vinculación, el Consejo Consultivo para la Consolidación de la Educación
en Línea, el Consejo Consultivo de Investigación y, el Comité de Control y
Desempeño Institucional.
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Los cuerpos directivos de todas las entidades y dependencias recibieron
capacitación sobre los contenidos y aplicación del Reglamento de
Responsabilidades Administrativas y del Código de Ética, mismas que
impartieron la Dirección de Normatividad y la Contraloría General.

Se registraron otros 16 cursos y talleres para 277 participantes del personal
universitario en temas como "Habilidades básicas para la solución de
problemas", "Habilidades informáticas para la mejora del desempeño",
"Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales",
entre otros.
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Consolidando la transparencia y rendición de cuentas, titulares y
Consejeros Alumnos de la región, rindieron su informe de labores en el pleno
de la Junta Académica de su respectiva entidad.
Financiamiento
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica y el Estatuto
General, en pleno del Consejo Universitario Regional (CUR) se analizó y
aprobó por unanimidad la propuesta presupuestal para el 2019, en lo que
se refiere al Subsidio Estatal Ordinario, con un incremento de casi 4%,
mismo que se distribuyó entre las Facultades de Ciencias Químicas e
Ingeniería, el CUACC, y las Coordinaciones Regionales que dependen de la
Vicerrectoría.

Con el objetivo de promover asegurar que la Universidad mantenga finanzas
sanas y fortalecer el ejercicio responsable del presupuesto universitario, se
aprobó también por unanimidad en CUR la propuesta para detectar ahorros
y definir apoyos, que derivará del análisis de avances y seguimientos
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trimestrales de los Programas Operativos Anuales, y destinarlos para
atender diversas necesidades que beneficien gradualmente a todas las
entidades y dependencias. Es importante mencionar que el principal ahorro
que se tiene en la región es por concepto de pago de energía eléctrica, dicho
ahorro fue de aproximadamente $ 500,000.00 durante el año 2017, esto
como resultado de las acciones emprendidas por el Comité Regional para el
Ahorro de Energía.

El ejercicio de los recursos del PFCE ha representado una importante fuente
de financiamiento basada en resultados y de beneficio para la comunidad
universitaria. En el Ejercicio 2017 se ejerció un total de $ 3,377,576.06, y
actualmente $ 4,810,900.00, se ejercen con el Ejercicio 2018.
Infraestructura física y tecnológica
Física
Con recursos principalmente del Fondo de Aportaciones Múltiples y de las
cuotas voluntarias que aportan los estudiantes, se adecuaron y dio
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mantenimiento a diferentes espacios de la región, entre los que destacan los
de escolaridad en las Facultades de Enfermería y Medicina, el Centro de
Autoacceso del Centro de Idiomas Córdoba, un nuevo módulo de sanitarios
y una cancha deportiva de usos múltiples en la Facultad de Ciencias
Químicas, un Laboratorio de Microbiología en la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, una Clínica de Simulación y un Laboratorio de
Investigación en la Facultad de Odontología, un nuevo estacionamiento en
el Campus Ixtac, dos laboratorios de música y fotografía en el CUACC, entre
otros.

En lo que se refiere a las nuevas instalaciones de la Facultad de Ingeniería,
se concluyó la construcción de los edificios que albergan aulas, centro de
cómputo, sala de maestros y laboratorios, así como el proyecto eléctrico para
la nave de laboratorios de equipo pesado, de tal forma que la comunidad
universitaria de dicha entidad pueda utilizar estos nuevos espacios a partir
del periodo que inicia en febrero de 2019.
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Recientemente iniciaron los trabajos de mantenimiento y ampliación de los
centros de cómputo de las Facultades de Ciencias Químicas y Odontología;
así como de las canchas deportivas de usos múltiples de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y del Campus Ixtac.
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La inversión se ha dado también para la infraestructura que brinda energía
eléctrica a los espacios universitarios, principalmente transformadores y
subestaciones eléctricas. Entre las entidades y dependencias que se vieron
beneficiadas con trabajos de mantenimiento y construcción en dichas áreas,
están la Vicerrectoría, el Centro de Idiomas Orizaba, el Campus Ixtac, y las
Facultades de Enfermería y Ciencias Químicas.
Todas las obras antes mencionadas y otras de mantenimiento menor,
suman una inversión de más de 20 millones de pesos, a los que se suman
más de 11 millones más, mismos que se invertirán también en proyectos de
mantenimiento durante los últimos meses del año 2018.
Otros dos millones setecientos mil pesos se invirtieron en la adquisición de
dos autobuses que dan servicio de transporte en apoyo y seguridad a la
comunidad universitaria del Campus Ixtac, mismos que operan en dos rutas
distintas, una hacia Orizaba y otra hacia Córdoba, que son también
costeadas por la Universidad Veracruzana.
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Todas las entidades y dependencias de la región mejoraron diversas áreas
de trabajo con la adquisición de equipos para oficinas, talleres, clínicas y
laboratorios.

Tecnológica
Para brindar calidad y una alta disponibilidad en los servicios de servidores,
infraestructura de red, telefonía y videoconferencias, el ancho de banda del
enlace principal tuvo aumento del 100%, incrementándose de 200Mbps a
400Mbps.
Para garantizar la conectividad de las dependencias 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 la trayectoria
de Vicerrectoría – Enfermería. Este enlace viene a sumarse a los enlaces
anteriormente instalados entre Enfermería -

Ciencias Químicas –

Ixtaczoquitlán, permitiendo contar al 100% con una conexión de red alterna
a la fibra óptica.
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En el caso de las dependencias que se enlazan de forma inalámbrica, se
realizó la adquisición de un nuevo equipo Punto a Punto como enlace
principal para la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, con lo
que se aumentó el ancho de banda y mejoró la estabilidad y calidad de la
señal. Así mismo, con los mismos fines, fue sustituido por un modelo
reciente el equipo inalámbrico suscriptor instalado en el Centro de Idiomas
Córdoba.
Los principales servidores de la región fueron instalados en máquinas
virtuales, permitiendo compartir recursos de hardware, albergando varios
servicios independientes en un solo equipo, equilibrar la demanda de
recursos y, contar con planes de respaldo y recuperación de errores más
ágiles. Los servicios que mejoraron sus servicios fueron los relacionados con
sistemas operativos, seguridad, antivirus y telefonía.
Con el objetivo de ampliar la infraestructura de red y modernizar la
existente, se instalaron 174 nodos de datos y 18 de voz para telefonía, 2
access point nuevos para ampliar la cobertura de red inalámbrica y 3 más
se reemplazaron por otros de mayor capacidad, 4 equipos switch capa 2
para dar servicio a 100 usuarios, y 2 racks para una organización más eficaz
del cableado y del equipo de telecomunicaciones. Entre las áreas que se
vieron beneficiadas con estas mejoras fueron las de cubículos de la Facultad
de Odontología, las de escolaridad de las Facultades de Enfermería y
Medicina, el Centro de Autoacceso del Centro de Idiomas Córdoba, y las
nuevas instalaciones de la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac.
A los 15 centros de cómputo que ya se tenían en la región, independiente a
los 3 Centros de Autoacceso con los que también se cuenta, se sumó uno
más que se ubica en la Casa UV Atlahuilco, denominado Centro
Comunitario Digital, mismo que se rehabilitó con 14 equipos de cómputo
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que fueron transferidos de la Facultad de Ciencias Químicas, como parte
del programa de optimización. Este centro de cómputo es utilizado para la
impartición de clases a las comunidades de los municipios y localidades de
la región de las Grandes Montañas por parte de Brigadistas Universitarios.
Es importante también destacar que la USBI en el Campus Ixtac recibió
nuevo equipo, 30 de cómputo y dos videoproyectores.

Actualmente, se cuenta con un equipo que brinda soluciones de Firewall y
Proxy, servicio que se encarga de gestionar el tráfico de red hacia el internet
y consumo de ancho de banda. Dicho equipo gestiona también el tráfico de
la Red Inalámbrica de la Universidad Veracruzana (RIUV) para optimizar el
flujo de datos que proporcionan las conexiones por la red, así como brindar
alta disponibilidad en el servicio. Es importante destacar que el Firewall y
Proxy de la RIUV se gestionaban anteriormente por medio de un equipo de
hardware independiente por el cual se pagaba una licencia anual, por lo que
esta migración significó una mejora en los servicios y además una reducción
en gasto por pago de licenciamiento.

90

La capacitación del equipo de la Coordinación Regional de la Dirección
General de Tecnologías de Información ha permitido la optimización de la
infraestructura tecnológica regional, y entre las principales actividades de
actualización formativa en las que el personal ha participado se encuentran
los talleres y cursos de “Ciberseguridad en Redes” en sus niveles básico,
intermedio y avanzado, “Gestión de la Consola McAfee 5.9.0”, “Habilidades
del pensamiento analítico”, y “Administración y asistencia técnica sobre
servicios de tecnología de información”.
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Siglario
AFBG: Área de Formación Básica General.
AFEL: Área de Formación de Elección Libre.
BUSS: Brigadas Universitarias en Servicio Social.
CA: Cuerpos Académicos.
CICA: Certificado Internacional de Competencias Adelante.
CIEES.- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, A.C.
COLPOS: Colegio de Postgraduados.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos.
COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
CUACC: Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura.
CUG: Consejo Universitario General.
CUR: Consejo Universitario Regional.
DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales.
DGV: Dirección General de Vinculación.
EA: Entidades Académicas.
IES: Institución de Educación Superior.
ITO: Instituto Tecnológico de Orizaba.
LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.
PNPC: Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
PTAR: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
RALMEX: Red de Archivos de Lenguas de México.
RIUV: Red Inalámbrica de la Universidad Veracruzana.
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
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SEA: Sistema de Enseñanza Abierta.
SNEVER: Servicio Nacional de Empleo en Veracruz.
SNI: Sistema Nacional de Investigadores.
TLA: Talleres Libres de Arte.
USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
UTCV: Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.
UV: Universidad Veracruzana.
UVI: Universidad Veracruzana Intercultural.
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