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Mensaje del Vicerrector
Tal como sucedió al finalizar mi primer año de gestión como Vicerrector, me
presento nuevamente a rendir cuentas en el marco de esta Sesión Solemne
del Consejo Universitario Regional, para informar a la comunidad y a todos
con

quienes

colaboramos,

del

estado

que

guarda

la

Universidad

Veracruzana en esta región.
Hace un año en este mismo espacio, los exhortaba diciéndoles: “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.” ¡Vaya invitación! Definitivamente nos preparaba para
un segundo año que al igual que el primero estuvo lleno de planes,
entusiasmo y muy buenos resultados, pero que también nos permitió como
equipo y región, aprender más, madurar y refrendar nuestro compromiso
con la Universidad y nuestro País.
Dicha frase se mantuvo en mi cabeza y en mi corazón durante todo este año,
e inspiró lo que hoy quiero compartirles.
Seamos el arte… creí que sería complejo para algunos presentar lo que
trataba de trasmitirles, sobre todo si consideramos que la definición de arte
ha sido discutida por tantos y tantos años, con diferentes interpretaciones
que varían según el contexto histórico y cultural.
Convencido estaba que destacarían los integrantes de la Licenciatura en
Enseñanza de las Artes, de la Coordinación Regional de Difusión Cultural y
de los Talleres Libres de Arte, por ser su quehacer principal; con mayor
intensidad que otros años, nos regalaron momentos emocionantes e
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inolvidables a través de sus diversos talentos en la música, el teatro, la
danza, la literatura y las artes visuales.
Pero, ¿y en las demás Entidades Académicas y Dependencias, cuáles son
las manifestaciones del Arte en su actividades?
Como les decía, la definición de arte continúa siendo para muchos abierta y
subjetiva. Hay quienes la definen como uno de los principales medios de
expresión del ser humano de carácter creativo, para declarar sus ideas,
sentimientos, y la forma en cómo se relaciona con el mundo; otros señalan
que indica capacidad o habilidad para hacer algo con excelencia y pericia,
con esmero y dedicación, y hasta en definir las reglas necesarias para
desarrollar de forma óptima una actividad.
Coincido con el artista alemán Wolf Vostell que dice “arte es vida, vida es
arte”, y también con Jorge Luis Borges al señalar que: “La tarea del arte es
esa, transformar todo eso que nos ocurre continuamente… transformarlo
para que pueda perdurar en la memoria de los hombres, ese es nuestro
deber, debemos cumplir con él sino nos sentimos muy desdichados…”
¿Por qué además de ser el arte los invitaba a ser la ciencia?, porque ambos
son esquemas de pensamiento que deberían estar en constante interacción;
en la ciencia, el arte está en cuestionarse lo que nunca antes ha sido
cuestionado, en lograr la inspiración que enlace todos los conocimientos
científicos para dar soluciones que beneficien a la sociedad, y en otorgar a
través de infinitas formas de expresión un valor agregado que permita mover
los sentimientos y emociones de quienes reciben dicho beneficio.
El video mostró la síntesis de los resultados obtenidos con trabajo honesto
y pertinente, derivado del estudio científico, que además inspira, y que
refrenda el papel clave que como universidad pública jugamos en la
7

orientación de nuestro país. Con ello, contribuimos a recuperar y renovar
los valores, y principios, que nos permitan recobrar la tranquilidad social
que tanto necesitamos.
A 75 años de fundada la Universidad Veracruzana, esta relación entre el
Arte y la Ciencia, que vislumbraron sus fundadores al plasmarlo en nuestro
lema, sigue vigente y como parte de la identidad de todo universitario, verán,
les comparto algunas reflexiones al respecto.
En ciencias biológicas, agropecuarias y afines, nuestro trabajo diario se
fortalece con el arte de descubrir la manera en la que funciona la naturaleza,
y en cómo manejarla, de manera tal que pueda mantenerse para las futuras
generaciones.
Cuando aprendes sobre los seres vivos y sus procesos: sus relaciones
intrínsecas y con los otros seres y con su ambiente; sobre cómo nacen,
crecen, se reproducen y mueren los organismos, te asomas a nuevos
universos, nos maravillamos y experimentamos una sensación plena de
gusto, de disfrute.
Por ejemplo, hay quienes consideran un arte extraer células meristemáticas
y regenerar in vitro una planta completa libre de virus a través de las
técnicas del cultivo de tejidos vegetales; o separar fragmentos de ADN
usando electroforesis en agarosa y ver brillar bajo luz UV cada una de las
bandas teñidas, con el fin de determinar su peso molecular y con ello la
variación genética, la estabilidad de una especie, o probar métodos de
propagación garantizando que no están afectando la estructura genética de
la planta.
Otra forma de arte en estas ciencias pero que involucra a otras es el trabajo
con la gente… aquellos seres biológicos con memoria social y cultural que
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han

hecho

suyos

los

saberes

tradicionales

de

grupo,

porque

la

interculturalidad es también un arte, aquella que transmite conocimientos
y saberes como los colores, olores, sabores, texturas, tamaños, sonidos,
pensamientos, oralidad, cultivar, cosechar, sembrar, jugar, en fin.
Por ejemplo: las artesanas con los hilos de lana del borrego, muestran en
sus diseños su sentir y orgullo de representar su cultura, creatividad,
combinación de colores y de preservar conocimientos milenarios basados en
la pintura y confección de ropa. Las parteras, que a través de sus manos,
trasmiten sensación de calidez, establecen una conexión, y las condiciones
que estimulan de sentimientos y fortaleza tanto a la madre, a los bebés, a la
pareja y a la propia familia. Los rituales campesinos e indígenas representan
la forma de sus cultivos, el aroma de la tierra, de la lluvia, el sol, ellos y ellas
nos comparten el arte a la milpa. El fogón, la receta, los alimentos, los
utensilios, las manos, la paciencia y la sazón, son los “ingredientes para
hacer arte”.
Otro de los elementos clave en la cultura es el lenguaje. Aprender una
segunda

lengua

es

un

proceso

lingüístico-cultural-social

de

alta

complejidad. No es solo manejar la gramática de un determinado idioma
sino es "entender" cómo funciona dicha lengua en un contexto social y
cultural ajeno a la lengua materna del aprendiz. Y todo ello, en un ambiente
artificial. Así la enseñanza de un idioma convierte al maestro en un experto
en el idioma que sabe cómo funciona y que es capaz de entender lo que
subyace más allá de estructuras gramaticales. Es a la vez el transmisor de
valores, creencias, costumbres y folklore, de un determinado pueblo a través
de su idioma. De esta manera, millones de personas han aprendido
diferentes idiomas a través del arte de la enseñanza de lenguas.
Por su parte la Sociología, dentro de las Humanidades, tiene el reto de
comprender el mundo en que vivimos, explicar los hechos sociales y con ello
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contribuir a la solución de los grandes problemas de nuestro entorno. Sin
embargo, la mirada sociológica, como ocurre en otras disciplinas, no podría
desarrollarse sin una fuerte dosis de creatividad para poner en diálogo al
llamado conocimiento científico, y técnico, con los saberes comunitarios,
que en conjunto nos permiten darle sentido a lo que solemos llamar la
"realidad social", por ello consideramos que en la práctica sociológica
también podemos encontrar algo de arte.
Es un arte facilitar una asamblea comunitaria para que la misma población
sea quien en conjunto identifique sus principales problemáticas, visualicen
las distintas opciones, determinen la factibilidad de llevarse a cabo, y en
consecuencia decidan organizarse para mejorar sus condiciones de vida; es
un arte mediar entre las necesidades o exigencias sociales, los lineamientos
institucionales, recursos disponibles, y los intereses políticos.
En el Derecho encontramos arte en la capacidad de argumentar bien, de
fundamentar y motivar legalmente nuestras exigencias y decisiones; cuando
se tiene la capacidad de tratar con la gente, y de ser empáticos con los
problemas de los clientes. Un buen abogado es el que se preocupa realmente
por los problemas de la gente, por hacer lo que es correcto y buscar siempre
que se haga justicia.
Y qué decir de las Ciencias Económico Administrativas, acaso no podría
considerarse arte lograr armonía en las organizaciones y cada una de sus
áreas a través de la optimización de todos los recursos que las integran; o
potenciar los diversos talentos de cada persona y motivarlos para que sumen
a la misión de la organización. También en un programa de desarrollo del
personal que no sólo integre capacitación sino la mejora de todos como seres
humanos; en el diseño de una buena estrategia financiera que permita
obtener utilidades y beneficios; y hasta en generar información confiable,
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segura y que esté disponible a través de la infraestructura tecnológica
adecuada.
En cuanto a las Ingenierías, y su impulso a la innovación, generan entre
otras cosas, procesos y prototipos de nuevos inventos que representan la
obra del arte científico.
En materia de seguridad e higiene, arte podría considerarse el trazo de un
mapa de riesgos que considere equipos, señalamientos y rutas para
salvaguardar la vida de las personas; o los diseñadores automotrices, que
independiente del comportamiento mecánico, encuentran en lo visual un
aspecto importante a considerar, ya que buscan que los elementos aplicados
en los perfiles laterales, frontales y traseros de un auto sean medidos y
colocados en un orden geométrico de pesos visuales que resulten atractivos
a la vista del cliente.
Y si de Arquitectura hablamos, consideremos el arte de interpretar los
anhelos, sentimientos, las necesidades y emociones del usuario, y
transformarlos en espacios para dar respuesta no solo constructivamente,
sino sensorial, funcional, y estéticamente. Resolver el espacio de manera
creativa y sensible, el manejo de luz, las formas, los materiales, los
acabados, todos comunican y juegan un papel importante en las emociones.
Y si hablamos de espacios, formas y acabados, tenemos al Cirujano
Dentista. Un biomaterial nace de un material bruto, de un material sin
tratar, como un plástico, o un mineral, o un núcleo cerámico. Pero cuando
ese material se modifica, se le da una idea, cuando se reinterpreta el uso del
material, entonces se obtiene un biomaterial que puede colocarse en la boca
del paciente y que tiene un fin terapéutico. En la investigación en
biomateriales, el dentista científico tiene que pensar en cómo transformar
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un material simple en un material complejo que ayude a la salud de un
paciente.
Y si el tema es el cuidado de la salud, qué decir de la Enfermería. Cuando
una persona se encuentra enferma, se debe cuidar su integridad, no
exponerlo a factores que causen daño, manteniendo sus funciones
fisiológicas en equilibrio y suplir las necesidades físicas, psicológicas y
biológicas, aplicando los conocimientos en técnicas y procedimientos,
valores y actitudes para que se logre restablecerlo a la sociedad como una
persona íntegra capaz de interactuar con los demás; o el Químico
Farmacéutico Biólogo, que puede acceder a través de una muestra al interior
de lo que ocurre en el cuerpo humano, y a través de esa observación y
análisis, colaborar para la mejora en la salud de una persona; conocer la
interacción entre las células o líquidos del organismo y un medicamento,
con el fin de conseguir un bienestar, es también arte basado en ciencia.
Y qué decir de la Medicina. Un médico genera sentimientos de fe y esperanza
en su interacción con el paciente, cada consulta es generadora de estos
sentimientos, el paciente llega con una afección y el médico en sus saberes
es responsable de dar con el diagnóstico o guiar al paciente con quién
corresponda encontrarlo, de una forma u otra se genera esperanza por un
lado y satisfacción por el otro. Si el arte transforma, que mejor
transformación que la mirada triste y de aflicción en una sonrisa,
transformar una caminata dolorosa en un nado vigoroso, la ansiedad en
alegría, el dolor en alivio. La medicina cura unas veces, alivia otras y
consuela siempre.
En verdad soy afortunado en ser el portavoz de algunas de las reflexiones
de miembros de esta gran comunidad UV… Alan, Yaqueline, Bernardino,
Norma, Eder, Aracely, Pedro, Iván, Javier, Flor, Edgar, Miriam, José Luis,
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Laura, Roberto, Nancy, Eli, Enrique, Erika, Adolfo, Rubí, Emma, Graciela,
Anabel, Julia y Sofía… gracias por compartir su inspiración con nosotros.
Y así podría continuar, porque es tanto, diverso y valioso lo que hacemos
diariamente, que considero es bueno recordar… y uso recordar porque se
trata de una hermosa palabra proveniente del latín “recordari”, formado de
“re” (de nuevo) y "cordis" (corazón), que significa “volver a pasar por el
corazón”. Y es la intención de este mensaje, volver a poner en nuestros
corazones la importancia de lo que hacemos, de esa dupla entrañable que
deben formar la ciencia y el arte, y que genere la luz que nos permita
recobrar aquél México que Arturo Ripstein mencionaba este 2019, durante
su discurso de aceptación del doctorado honoris causa otorgado por nuestra
Universidad… “aquel México, pujante en ideas, entusiasmos, rebeldía y
alegría.”
Así mismo lo señalaba nuestra Rectora, Doctora Sara Ladrón de Guevara,
durante la ceremonia en la que recibió el muy merecido Reconocimiento a
la Autonomía Universitaria 2019 otorgado por la Universidad Nacional
Autónoma de México, cuando decía:
“…porque esos son las universidades, y eso queremos que sigan
siendo, las instituciones capaces de cumplir los sueños de nuestros
jóvenes, devenir profesionales, participar en la generación del
conocimiento, resguardar nuestros patrimonios natural y cultural,
difundirlos, y regresar a nuestra sociedad estos sueños para que se
continúen reproduciendo en las generaciones que nos habrán de
seguir.”
Hace 23 años exactamente, un 14 de noviembre de 1996, los diputados de
nuestro Estado aprobaban por unanimidad la iniciativa de ley enviada por
el gobernador en turno para otorgar la autonomía a la Universidad
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Veracruzana. Hoy más que siempre, vivamos dicha autonomía con respeto,
responsabilidad, conocimiento y honestidad, correspondiendo a la expresión
de confianza que los veracruzanos dieron a su Universidad, pero también
vivámosla siempre con inspiración, el arte que nace de aquí… (Señalo)
Ya lo decía Arturo Ripstein, doctor honoris causa por nuestra Casa de
Estudios, y cito:
“El arte no es un bien prescindible al que se le tomará en cuenta
cuando vengan tiempos mejores. Porque cuando pensemos que han
llegado esos tiempos mejores, ya no sabremos para qué los querremos.
Habremos perdido el rostro, la voz y el alma.
El arte es el bisturí para indagar en las entrañas del todo social, de la
humanidad. El arte es el cemento que le da coherencia a las
sociedades, pero no por los caminos que propone, sino por los
interrogantes que plantea. El arte da estructura a la realidad, y esto
es lo que nos permite saber quiénes somos.
Hoy, en este momento de coyuntura en el país, [y en Latinoamérica],
no podemos, no debemos desdeñar el arte y dejarlo al final de nuestras
prioridades porque ese arte que nos da cimientos, que nos permite
indagar dentro de nosotros, es imprescindible compañero de camino.
Es nuestra mirada, nuestra humanidad.”
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.

Colmemos

aulas,

talleres,

laboratorios y cada espacio donde nos desarrollemos, dentro y fuera de la
Universidad, de esa ciencia que inspira y motiva, en esa ciencia con valores
que también es arte.
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Iniciamos un tercer año donde la autoevaluación y el diálogo continuarán
siendo base fundamental para consolidar un trabajo de calidad y
socialmente responsable, y como ha sido hasta ahora, lo haremos juntos.
Gracias Doctora Sara Ladrón de Guevara por su confianza, respaldo, y por
el afecto 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, vuelvo a expresarles
mi más sincero agradecimiento por su respaldo y cariño. Y por supuesto, mi
agradecimiento también a mi equipo de la Vicerrectoría y al Consejo
Universitario Regional por su total respaldo.
Gracias Universidad Veracruzana por ser el espacio que me permite
comprobar que los sueños se cumplen, que las mejores decisiones no
siempre son las más aplaudidas sino aquellas que son justas, y por
demostrarme que a pesar del desgaste que esto puede generar, no hay mejor
manera que trabajar siempre con la cabeza y el corazón alineados en una
misma dirección.
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.
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Todos somos Universidad Veracruzana. Orgullosamente Región OrizabaCórdoba. “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz.” ¡Muchas gracias!
José Eduardo Martínez Canales
Ixtaczoquitlán, Veracruz a 14 de noviembre de 2019
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Eje I. Liderazgo académico
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Eje I. Liderazgo académico
Nuestra Institución fortalece su Liderazgo Académico en la región OrizabaCórdoba a través de una oferta de 28 programas educativos de nivel
licenciatura, distribuidos en seis áreas académicas: Artes, BiológicoAgropecuaria,

Ciencias

de

la

Salud,

Económico-Administrativa,

Humanidades y Técnica.
Oferta educativa de calidad
La matrícula total de estudiantes a nivel licenciatura suma 8,950
estudiantes, de los cuales el 94% de ellos están inscritos en un programa
que ha sido evaluado y reconocido por su calidad, ya sea por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
Tabla I.1. Matrícula de licenciatura por área académica
No.

Área académica

Número de
estudiantes

1

Artes

2

Biológico Agropecuaria

3

Ciencias de la Salud

2,162

4

Económico Administrativa

2,432

5

Humanidades

6

Técnica

Total

46
761

741
2,808
8,950

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2019.

En el último año destaca la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios
que además de contar con el nivel 1 de los CIEES, fue acreditada por el
Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines,
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A.C. Así mismo, para asegurar la mejora continua, los programas de
Arquitectura y Químico Farmacéutico Biólogo, recibieron visitas de
seguimiento por parte de la Acreditadora Nacional de Programas de
Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C. y el Consejo Mexicano
para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C., respectivamente,
quienes ratificaron la calidad con la que ambos programas operan.

En lo que respecta a programas educativos de posgrado, se ofertan una
especialización, cinco maestrías y un doctorado, que agrupan a un total de
122 estudiantes, de los cuales el 93% se encuentran inscritos en un
programa que pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Destaca en el último año la
Maestría en Horticultura Tropical quien renovó su permanencia dentro del
PNPC.
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Tabla I.2. Matrícula de licenciatura por área académica
No.

Área académica

Número de
estudiantes

1

Biológico Agropecuaria

2

Económico Administrativa

3

Humanidades

26

4

Técnica

21

Total

67
8

122

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2019.

Actualización de programas y nueva oferta educativa
Con el compromiso permanente por brindar una oferta educativa pertinente
para el desarrollo regional y nacional, se actualizaron los programas de las
licenciaturas en Gestión y Dirección de Negocios, Administración,
Contaduría, y Cirujano Dentista.
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También sobresale la oferta por primera vez de la Maestría en Dirección
Estratégica e Innovación Tecnológica, programa diseñado por académicos
de la región.
Educación no formal
La matrícula regional en educación no formal, misma que incluye los
Centros de Idiomas, Talleres Libres de Arte y Educación Continua, suman
3,995 estudiantes.
Tabla I.3. Matrícula en educación no formal
No.

Área

Número de
estudiantes

1

Centros de Idiomas

2

Talleres Libres de Arte

379

3

Educación Continua

145

Total

3,471

3,995

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2019.

En total la matrícula de la región Orizaba-Córdoba es de 13,067 estudiantes.
Planta académica
La planta académica es otro factor clave en el liderazgo académico, la cual
se encuentra conformada por un total de 592 integrantes, 194 de ellos son
Profesores de Tiempo Completo, de ellos el 92% cuenta con estudios de
posgrado y el perfil apropiado para el cumplimiento de sus funciones.
Tabla I.4. Planta académica por grado de estudios
No.
1

Grado de estudios
Doctorado

Número de
académicos
134

22

2

Maestría

3

Especialidad

64

4

Licenciatura

141

Total

253

592

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos, 2019.

Tabla I.5. Profesores de tiempo completo por grado de estudios
No.

Grado de estudios

Número de
académicos

1

Doctorado

2

Maestría

74

3

Licenciatura

16

Total

104

194

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2019.

Un total de 104 académicos, 16 más que el año pasado, forman parte del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente. En la última convocatoria
de dicho programa, siete académicos recibieron Reconocimiento a Perfil
Deseable y Apoyo, y dos más lograron Apoyo a Profesores con Perfil
Deseable, recibiendo estímulos económicos que suman un total de $
290,000.00
Tabla I.6. Profesores de tiempo completo con perfil deseable por área académica
No.

Área académica

1

Biológico Agropecuaria

2

Ciencias de la Salud

3

Económico Administrativa

4

Humanidades

5

Técnica

Total

Número de
académicos
18
9
16
7
54
104

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2019.
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Se cuenta con 26 Cuerpos Académicos (CA), cuyo trabajo contribuye a la
formación profesional de los estudiantes y a la atención de los
requerimientos de los diferentes sectores sociales, por medio de 34 Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC); el 35% de los Cuerpos
Académicos están En Consolidación o Consolidados. De los que se
encuentran

En

Formación,

cuatro

de

ellos

obtuvieron

mediante

convocatoria recursos que suman un total de $ 950,000.00 para su
fortalecimiento.
Tabla I.7. CA por área académica
No.
1
2
3

Área
académica
Biológico
Agropecuaria
Ciencias de la
Salud
Económico
Administrativa

En
formación

En
consolidación

Consolidado

3

2

0

5

6

3

0

0

3

4

3

2

0

5

5

Total

LGAC

4

Humanidades

1

1

0

2

3

5

Técnica

7

0

4

11

16

17

5

4

26

34

Total

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2019.
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Es importante señalar que el 100% de los CA realiza trabajo colaborativo
con otros cuerpos colegiados, ya sea intra o interinstitucionalmente.
El trabajo en redes de colaboración ha permitido fortalecer la presencia de
pares nacionales y extranjeros de otras instituciones en nuestras entidades,
así como la de nuestros académicos en instituciones de México y otros
países, en beneficio de la actualización disciplinar y la promoción de
proyectos conjuntos.
Apoyo al estudiante
El estudiante es el eje central y razón de ser de la Institución, por ello se da
seguimiento a su trayectoria desde su ingreso, permanencia y egreso. Se
busca en todo momento que además de una formación disciplinar de
calidad, obtenga una formación integral que le permita participar de la vida
en sociedad como mejor ciudadano; crítico, respetuoso de las instituciones,
y propositivo.
Área de Formación Básica General
El Área de Formación Básica General (AFBG) continuó contribuyendo al
desarrollo de competencias profesionales que facilita a los estudiantes
desarrollar de manera autónoma o guiada, en lo individual o en equipo,
alternativas de solución a problemas de su realidad académica y cotidiana,
mediante la aplicación de estrategias y herramientas para la investigación,
a partir de la comprensión y la aplicación pertinente de información
localizada en fuentes diversas, haciendo uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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De manera colegiada se trabaja en la transformación de la modalidad de
autoaprendizaje, con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza
aprendizaje para un mayor impacto en la trayectoria escolar de los
estudiantes.
Se actualizó el proceso de evaluación diagnóstica de las Experiencias
Educativas del AFBG a los alumnos de nuevo ingreso, siendo ahora una
aplicación no controlada y en línea, obteniendo información inmediata de
sus resultados para correcta toma de decisiones.
Una muestra de los procesos de evaluación y desarrollo de competencias del
AFBG, fue el cierre de los cursos intersemestrales, organizado por
estudiantes y académicos, teniendo como sede el Centro Universitario para
las Artes, la Ciencia y la Cultura de Córdoba (CUACC), y que fue permeado
por el tema “Interculturalidad”, logrando así dar cumplimiento al fomento
de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). El programa estuvo
conformado por mesas de diálogo, exposiciones y presentación de ensayos,
que dieron cuenta del dominio de los temas y el desarrollo de las habilidades
en los estudiantes de cada una de las experiencias educativas de dicha área.
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Además del carácter académico de los foros, se vieron revestidos por
participaciones culturales y artísticas de los mismos estudiantes y un
recorrido por la zona arqueológica de Toxpan.
Se celebró también el Primer Festival de Cortometrajes de Pensamiento
Crítico, en el que participaron tanto estudiantes de los programas
educativos de Ingeniería Mecatrónica como de Gestión y Dirección de
Negocios de las Facultades de Ingeniería y Contaduría y Administración,
respectivamente, en el Campus Ixtac. En los cortometrajes se abordaron
problemáticas del área disciplinar de cada programa, aplicando los modelos
de problema y solución que se revisaron durante el curso.

Por su parte los estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta, con motivo
del fin de cursos de la experiencia educativa Lectura y Redacción, realizaron
un encuentro y un foro denominados: “Si quieres crecer, incluye un libro en
tu dieta” y “Responsabilidad Social: Derechos humanos y Oralidad
Planificada”, los cuales tuvieron como sede la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información (USBI) del Campus Ixtac y la Facultad de
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Ciencias Químicas, respectivamente. Esto permitió dar cuenta de los
aprendizajes significativos obtenidos por los estudiantes.
Durante el período intersemestral de invierno 2018, se atendió a 347
estudiantes de los diferentes programas educativos, quienes cursaron
alguna de las experiencias educativas del AFBG.
Se brindó atención a 32 estudiantes, a través de la enseñanza tutorial con
el diseño de Programas de Apoyo a la Formación Integral, en problemáticas
específicas relacionadas con los saberes de las experiencias educativas
Habilidades del Pensamiento / Pensamiento Crítico y Computación Básica
/ Literacidad Digital.
A través de la aplicación de exámenes de competencias, se propició que 83
estudiantes presentaran el examen de demostración de competencias, de
las siguientes experiencias educativas:
Tabla I.8. Estudiantes acreditados por demostración de competencias en el AFBG
Número de
estudiantes

No.

Experiencia educativa del AFBG

1

Habilidades del pensamiento / Pensamiento Crítico

38

2

Taller de Lectura y Redacción / Lectura y Escritura

25

3

Computación Básica / Literacidad Digital

20

Total

83
Fuente: Coordinación Regional del AFBG, 2019.

Brindar información al estudiante sobre la importancia, las modalidades de
acreditación de las Experiencias Educativas de la AFBG, por mencionar
algunas, es una actividad que se realiza en la bienvenida regional y dentro
del programa conoce tu universidad en cada uno de los programas
educativos.

28

Área de Formación de Elección Libre
Con el objetivo de continuar dando a nuestros estudiantes la oportunidad
de explorar saberes y experiencias de aprendizaje distintas a su disciplina,
complementando su formación y haciéndolos mejores ciudadanos es que el
Área de Formación de Elección Libre (AFEL) contribuyó ateniendo a 2,533
de ellos, ofertando experiencias educativas en las categorías de “Salud
Integral”, “Manifestaciones Artísticas” y “Cultura Ciudadana”.
Se atendieron 1,412 estudiantes que cursaron experiencias educativas
relacionadas con el deporte, la salud física y emocional, el autoconocimiento
y autocuidado, y con los estilos de vida saludable, esto con el fin de propiciar
un desarrollo personal basado en esquemas de interacción social
saludables, que a su vez procure un entorno más armónico.

Otros 996 estudiantes participaron en 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, las
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cuales tienen el objetivo de fortalecer su bagaje cultural, brindarles un
espacio de expresión y, en algunos casos, rescatar su identidad cultural.

Y 125 estudiantes más acreditaron 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, mismas que
promueven el desarrollo personal, pero sobre todo el social, para
concientizar al estudiante respecto a su papel como ciudadano y la
responsabilidad con su comunidad.
Centros de Idiomas y Autoacceso
Los Centros de Idiomas y Autoacceso continúan siendo espacios que
promueven la innovación educativa, multimodal, y que abonan a la
internacionalización e interculturalidad. Se consolidan como entidades
académicas autofinanciables, generadoras 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 10,629 estudiantes
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de la comunidad universitaria y sociedad en general cursaron lenguas como
inglés, francés, alemán, italiano, japonés, chino mandarín y náhuatl.

Conoce tu Universidad
Cono cada año, 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 Universidad Veracruzana (UV), se
realizaron actividades de inducción e integración al ámbito universitario,
dirigidas a 2,295 estudiantes de nuevo ingreso. Las entidades académicas 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.
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También, se celebró una bienvenida regional que tuvo lugar en la USBI en
el Campus Ixtac, donde se reforzaron los temas presentados previamente
por las entidades académicas en “Conoce tu Universidad”, a través de una
serie de charlas informativas que reforzaron principalmente los temas de
Igualdad de Género, Movilidad e Internacionalización, AFBG y AFEL, y
Servicios Bibliotecarios. Se tuvo además la presentación del grupo artístico
Nematatlín Maderas, la presentación de los Cuerpos Directivos de las
entidades académicas 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.

Promoción de la salud
Con el objetivo de promover el cuidado de la salud, la Coordinación Regional
de Atención Integral al Estudiante en colaboración con las entidades
académicas realizaron diversas actividades, entre ellas 31 pláticas
informativas en diferentes temas como alimentación saludable, adicciones,
32

efectos del tabaquismo, uso efectivo del condón, embarazo no planeado,
prevención del VIH, efectos del alcoholismo, entre otros, mismas en las que
participaron un total de 2,079 estudiantes. En dichas charlas se destacaron
también los servicios institucionales de atención a los que los universitarios
tienen acceso.
También se realizaron 15 ferias de aplicación de pruebas rápidas de
detección de anticuerpos contra VIH acompañadas de consejería pre y post
prueba realizados a la comunidad de la Universidad Veracruzana y a la
sociedad. Se aplicaron 2,652 pruebas de forma voluntaria, gratuita y
confidencial, de acuerdo a la norma NOM-010-SSA2-2010. En estas ferias
participaron conjuntamente estudiantes de la Facultad de Ciencias
Químicas, el Grupo Multisectorial en VIH-sida e ITS del Estado de Veracruz,
y Sí a la Vida A.C., y también fueron el espacio para repartir 5,000 condones.
En cuanto a infraestructura, se dio mantenimiento a los dispensadores de
condones instalados en seis entidades académicas de la región, donde se
continuaron colocando unidades; y se realizaron supervisiones aleatorias a
todas las entidades académicas 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.
Es también de destacarse que autoridades de la Jurisdicción Sanitaria
número VII entregaron constancias de certificación a entidades académicas
y dependencias de la región como espacios libres de moscos transmisores
de dengue, chikungunya y zika, resultado del trabajo de todos los miembros
de la comunidad universitaria, quienes atienden de forma permanente las
recomendaciones realizadas por la instancia de salud para mantener
limpias todas sus áreas.
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Actividades deportivas
Como parte del “Programa de Desarrollo Deportivo” de la Coordinación
Regional de Actividades Deportivas, se organizaron Torneos Interfacultades
en seis disciplinas deportivas, también en las ramas varonil, femenil y mixto,
con la participación de 775 estudiantes. Así mismo, se llevaron a cabo
Torneos Internos, mismos que se realizaron en cuatro disciplinas deportivas
en las ramas varonil, femenil y mixto, con la participación de 1,691
estudiantes.

En lo que se refiere al “Programa de Deporte Selectivo”, la región aportó en
nueve disciplinas deportivas un total de 22 estudiantes en la “Universiada
Nacional 2018”, además de un entrenador auxiliar para Fútbol Asociación
Varonil.
Es de destacar la implementación del programa “Un Día en el Gym” en el
gimnasio de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus Ixtac,
en el que participaron 616 estudiantes y académicos.
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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.
Un promedio de 427 académicos fungieron como tutores durante el último
año, registrando un 93% de cobertura 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.
Servicios bibliotecarios
Los servicios bibliotecarios a los que tiene acceso la comunidad estudiantil
a través de las bibliotecas y la USBI, registraron 58,350 usuarios en total, a
través de consultas internas, préstamos a domicilio e interbibliotecarios,
renovaciones en línea, trámites administrativos y servicios informáticos,
quienes utilizaron los recursos tecnológicos y documentales impresos,
digitales y audiovisuales con los que dichos espacios cuentan.
Becas
También de suma importancia como apoyo para nuestros estudiantes,
1,282

de ellos recibieron becas tanto de convocatorias externas como

internas, entre las que se encuentran “Jóvenes escribiendo el futuro”,
“Becas CONACYT”, “Becas Escolares”, “Estímulos Académicos y Artísticos”,
“Alto Rendimiento”, “Becas Deportivas”, entre otras.
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Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
La región generó 79 artículos, 96 participaciones en congresos, 12 libros, 22
capítulos de libro y 17 memorias en extenso, sumando en total 226
productos, elaborados principalmente por los CA y Grupos de Colaboración
de las entidades académicas, en el marco de sus LGAC, con lo que refrenda
su compromiso social de generar conocimiento pertinente para favorecer el
desarrollo científico y tecnológico regional, estatal, nacional e internacional,
además de fortalecer y diversificar la relación investigación-docencia.
Por otra parte, destaca dentro del desarrollo de proyectos tecnológicos
diseñados e implementados por estudiantes con la participación de los
docentes, para la mejora de las comunidades como un aporte a la sociedad,
en atención a la solución de problemas reales, el realizado por el programa
educativo de Ingeniería Mecatrónica la Facultad de Ingeniería con apoyo del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de
Córdoba, quienes entregaron un juego de prótesis electromecánica y
mecánica a un niño cordobés niño que nació con una deformidad de
falanges de la mano derecha.
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También, sobresalen los registros que el Cuerpo Académico “Innovaciones
en Docencia, Investigación y Extensión en Instituciones Educativas” de la
Facultad de Contaduría y Administración realizaron ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor y el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para incrementar el número de proyectos de investigación con
participación de académicos y estudiantes en el diseño y desarrollo de
programas de cómputo, que además de atender una necesidad particular
del proyecto, incida en el aprendizaje formativo de los estudiantes. Se trata
de cuatro registros que integran software y manual de las aplicaciones
Cinformacion y EncuestaER.
Por otro lado, los CA de la región trabajan en diversos proyectos, y en el año
que se reporta sobresalen los registrados por la Facultad de Arquitectura
quienes a través del CA “Arquitectura y Hábitat Sustentable”, en
colaboración con las Academias de Diseño y de Urbanismo, y el Laboratorio
de Bioclimática Experimental. Se trata de tres proyectos “Observatorio
Urbano Arquitectónico de Entornos Saludables”, “Prototipos lúdicos en la
enseñanza

de

Arquitectura

y

urbanismo

aplicando

estrategias

metodológicas bioclimáticas y sustentables con el uso de tecnología
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automatizada”, y “Una observación metodológica para evaluar la vivienda
multifamiliar”.
Con motivo del Día del Inventor UV, cuatro académicos de la región
recibieron reconocimientos por haber registrado patentes para la UV ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dos de la Facultad de Ciencias
Químicas con “Proceso para tratamiento de grasas residuales”, y dos de la
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias con “Uso y composiciones
de Coton Draco Var. Draco Schtdl. & Cham. (Euphorbiaceae) con actividad
antitumoral”.
Adscritos al Sistema Nacional de Investigadores se encuentran 19
académicos, de los cuales dos son Candidatos, 16 en Nivel 1 y uno en Nivel
2, adscritos principalmente a las Facultades de Ciencias Químicas, y
Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
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Eje II. Visibilidad e impacto social
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Eje II. Visibilidad e impacto social
La comunidad universitaria en conjunto, representada por medio de los
académicos, estudiantes, funcionarios, personal técnico y manual, y el
personal de confianza y eventual, cotidianamente realiza actividades que
dan muestra de la RSU que nuestra casa de estudios tiene con su entorno.
Vinculación y responsabilidad social universitaria
Vinculación con los sectores público, privado y social
Los universitarios, durante un ciclo más, han trabajado arduamente para
refrendar su compromiso con la sociedad, por medio del cumplimiento a sus
funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura y la
extensión de los servicios.
Es decir que la comunidad UV en conjunto, representada por medio de los
académicos, estudiantes, funcionarios, personal técnico y manual, y el
personal de confianza, cotidianamente realiza actividades que dan muestra
de la RSU que nuestra casa de estudios tiene con su entorno.
No obstante se carece de una visión institucional compartida, y de una
articulación de acciones, que permita transversalizar la RSU en la
institución. Ante esto se considera un acierto que la Secretaría Académica
convocara al “Coloquio Responsabilidad Social Universitaria: participaciónacción y comunidad”, llevado a cabo en todas las regiones universitarias.
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De los resultados del Coloquio en esta región universitaria, destacamos sólo
algunas de las principales propuestas que se expusieron por los más de 40
asistentes al Campus Ixtac:
Proyectos


Formar una comunidad universitaria socialmente responsable.



Desarrollar proyectos de investigación que permitan la identificación
y entendimiento de las problemáticas sociales para la implementación
de estrategias de solución.



Incorporar a sectores externos, para trabajar colaborativamente en la
ejecución de proyectos de investigación.
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Estrategias


Incorporación en el diseño curricular de los Programas Educativos los
temas de RSU.



Capacitación y formación en temas de RSU para el personal directivo,
académico, de confianza, técnico y manual.



Políticas institucionales que favorezcan las acciones de RSU.

Sin duda algunos de los principales retos son la continuidad de estas
iniciativas para reconocernos socialmente responsables, así como el sumar
a los diferentes sectores sociales con quienes nos vinculamos para asegurar
la pertinencia de nuestra labor, máxime al ser una Institución de Educación
Superior (IES) pública y de tradición humanista.
Con ese contexto de referencia es importante señalar los avances obtenidos
en cuanto a la formalización de las alianzas estratégicas que las entidades
académicas 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 12 nuevos convenios, de los cuales siete han sido con
instituciones del sector público, uno del privado y cuatro con Universidades
de otros Estados de la República Mexicana. Lo que suma en total 37
convenios vigentes promovidos desde la región Orizaba-Córdoba.
Respecto al sector público se signaron los convenios de colaboración en
materia de desarrollo académico, científico, tecnológico, de prácticas
profesionales y servicio social, con el Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza
y el Ayuntamiento de Córdoba. Sin embargo cobran especial relevancia los
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convenios específicos celebrados con el Ayuntamiento de Orizaba, y también
con los Ayuntamientos de Córdoba, y Camerino Z. Mendoza;
1. El Ayuntamiento de Orizaba recibió en comodato, de uso temporal y
a título gratuito, un predio de 43,038.63 metros cuadrados, para la
construcción y mantenimiento de un complejo deportivo y valla
perimetral, con una inversión de $ 8´000,000.00 (ocho millones de
pesos 00/100 m.n.). Todo para el beneficio de la población en general
y de la comunidad universitaria.
2. El Ayuntamiento de Córdoba refrendó el Convenio Específico de
Colaboración, aportando $ 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100
m.n.) mensuales, para que la Universidad Veracruzana nuevamente
imparta los cursos de Teatro, Artes Plásticas, Música y Danza,
dirigidos al público cordobés interesado, y en apoyo a los estudiantes
universitarios.

3. El Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza recibió en comodato, de
uso temporal, a título gratuito, y ejecutando todas las reparaciones de
mantenimiento necesarias, una Unidad Dental para brindar atención
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primaria de salud bucal a la población que reside en la localidad de
Necoxtla, cuya atención médica será realizada por estudiantes de la
Facultad de Odontología.
Derivado de lo anterior, y sin dejar de mencionar la presencia de estudiantes
universitarios realizando su servicio social, principalmente de la Facultad
de Odontología, en los SMDIF a lo largo de la conurbación Orizaba-Córdoba,
podemos afirmar que existe una estrecha colaboración con los gobiernos
locales para sumar esfuerzos, optimizar recursos instituciones, y realizar
proyectos de gran calado en beneficio de la sociedad veracruzana.

En relación a las IES se resaltan los acuerdos realizados con la Universidad
Politécnica de Aguascalientes, por iniciativa de la Facultad de Ingeniería,
para la movilidad estudiantil y académica, el desarrollo tecnológico, el
impulso al emprendedurismo y la innovación, entre otros aspectos; y con la
Universidad Autónoma de Querétaro, por iniciativa de las Facultades de
Enfermería en Orizaba y Veracruz, para el desarrollo del proyecto de
investigación denominado “Conductas alimentarias de riesgo, estilo de vida
y nivel de resiliencia en estudiantes de educación media superior”, mismo
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que recibe apoyo financiero del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg® para
su desarrollo.
Para el sector privado resalta el convenio específico de colaboración
académica en materia de servicio social y prácticas profesionales celebrado
con

“Servicios

Industriales,

Automatización,

Control

e

Ingeniería”,

promovido por la Facultad de Ingeniería, ya que representa para la región el
primer acuerdo establecido con un propietario registrado ante el Servicio de
Administración Tributaria bajo el Régimen de las Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales, lo cual abre un derrotero
necesario para la formalización de la vinculación universitaria, en el
contexto del emprendimiento y de una economía local caracterizada por la
micro, pequeña y mediana empresa.
Otras de las entidades académicas que han destacado por sus actividades
de vinculación en el periodo que se reporta, sólo por mencionar algunas son;


La Facultad de Arquitectura entregó a la comunidad estudiantil y
padres de familia integrantes del comité para el Telebachillerato
“Agustín Millán", ubicado en la localidad del mismo nombre en el
municipio de Córdoba, el Proyecto Ejecutivo que les permitirá a los
directivos de esa institución gestionar los recursos necesarios para su
construcción.



La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) sede Grandes
Montañas (GM) realizó sus prácticas de campo en la comunidad de
Xonamanca, en el municipio de Zongolica, capacitando e intercambio
saberes, entre familias y estudiantes, para la realización de abonos
orgánicos y la propagación de plantas medicinales y condimentarías.
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La Facultad de Contaduría y Administración llevó a cabo una sesión
de trabajo con los integrantes del Consejo Directivo de la Cámara
Nacional de Comercio en Orizaba para darles a conocer el catálogo de
los servicios susceptibles de ofrecerse a sus afiliados; cursos
relacionados con los temas de “Resolución Miscelánea 2019”,
“Declaración de personas físicas”, “Cuadro de Mando Integral para
PyME en Excel”, “Canvas como herramienta para el diseño de la
Cadena de distribución”, “Elaboración de manuales de organización
en PyMEs”, entre otros; así como proyectos relacionados con la
evaluación de la satisfacción de clientes y usuarios, y para la
detección de necesidades de capacitación.



La Facultad de Odontología y el Programa Educativo de Sociología
aplicaron un sondeo de opinión en la localidad de Tenango, municipio
de Río Blanco, con el objetivo de identificar y analizar las condiciones
ambientales y sociales en que habitan los pobladores del territorio, y
como parte de una estrategia para fortalecer la correspondencia de la
universidad con las comunidades en donde se encuentra inserta.

La vinculación comunitaria se fortaleció en este periodo, la atención a la
población de los municipios más desfavorecidos se realizó por medio de
diferentes estrategias de asistencia social, así como la prevención a la salud
a través de cursos y talleres, que en conjunto contribuyeron al bienestar de
las comunidades.
En colaboración a las actividades que impulsa el Voluntariado de la
Universidad Veracruzana, los académicos y Consejeros Alumnos de las
entidades académicas 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

UVI

GM,

se

apadrinaron

315

cartas

que

representaron

aproximadamente 1,000 obsequios, que representaron 185 obsequios más
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que los entregados en el periodo anterior; entre juguetes , ropa y calzado, y
27 bicicletas, además de que a cada niño se le regalaron dulces también
proporcionados por la comunidad universitaria. Las comunidades y
escuelas atendidas en el periodo que se informa fueron:
Del Municipio de Atlahuilco


Localidad de Macuiquila: Preescolar Bertha Von Glumer, y
Primaria Benito Juárez García.



Localidad de Xibtla: Preescolar Ignacio Zaragoza, y Primaria 18
de Marzo.

Del Municipio de Tequila


Localidad de Mitepec: Preescolar Matlali, y Primaria José María
Morelos y Pavón.



Localidad de Ocotempa: Preescolar Niños Héroes, y Primaria
Benito Juárez García.



Localidad de Huitziguitzinga: Escuela multigrado Luis Donaldo
Colosio.



Localidad de La Cumbre: Preescolar Tlayehyekolpetlanka.
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También a partir de la solicitud del SMDIF de Zongolica, se realizó la colecta
de juguetes en las distintas entidades académicas y dependencias de la
región, con el objetivo de entregar un total de 200 obsequios a niños de esta
zona serrana con motivo de los festejos del Día del niño.
La Casa UV en el municipio de Atlahuilco, como en cada periodo resalta su
labor de atención comunitaria, con la participación de seis estudiantes en
servicio social de las Facultades de Medicina, Enfermería, y Odontología,
llevaron a cabo 48 cursos, talleres y pláticas sobre Cáncer de mama y
cervicouterino, y violencia, Planificación familiar y métodos anticonceptivos,
Adicciones, sexualidad, higiene personal , detección de caries, cepillado
dental, salud oral, enfermedades de transmisión sexual, plato del bien
comer y la jarra del buen beber, hábitos alimenticios, entre otros, con la
asistencia de 1,407 personas de ellas 489 hombres y 918 mujeres.

Así mismo brindaron servicios de consultas médicas, retiro de puntos,
curaciones,

nebulizaciones,

tomas

de

muestras

para

laboratorio,

diagnósticos auditivos y visuales, revisiones, amalgamas, resinas, profilaxis,
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extracciones, aplicación de flúor, toma de signos vitales, somatometría,
aplicación de medicamentos, generando un total de 4,428 servicios y
atendiendo a 2,765 personas, 1,095 hombres y 1,670 mujeres.
En conjunto la Casa UV ubicada en Atlahuilco, ha beneficiado a los
habitantes de ocho municipios y 30 localidades de la Sierra de Zongolica.
Para el caso de las Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS)
estuvieron conformadas por 19 estudiantes de las Facultades de
Enfermería, Odontología, y Medicina, de la región Orizaba-Córdoba, y de la
Facultad de Nutrición de la región de Veracruz, quienes otorgaron 16,243
servicios, algunos de ellos son: somatometrías, aplicación de vacunas, toma
de glucosa, consultas, toma de papanicolaou, curaciones, amalgamas,
resinas, extracciones, limpiezas dentales, aplicación de flúor, evaluación de
peso y talla a niños en etapa escolar, toma de presión arterial, plan
alimenticio, aplicación de pruebas rápidas de VIH, aplicación de antígeno
prostático, entre otros.
Así mismo las BUSS llevaron a cabo 235 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), prevención del VIH. Todo lo
anterior benefició a los habitantes de 154 localidades ubicadas en los
municipios

de

Calcahualco,

Fortín,

Tehuipango,

Tezonapa,

Nexca-

Ixtaczoquitlán, y Tequila.
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Con la colaboración del SMDIF de Nogales se realizó la Feria de la Salud en
la Congregación del “El Encinar”, con el apoyo de 34 estudiantes de los
programas educativos de Enfermería, Odontología, y Medicina, beneficiando
a 120 habitantes. Se otorgaron los siguientes servicios: Asesoría
Odontológica,
Nutricional,

Educación
Educación

Nutricional,
para

la

Consulta

Salud

Médica,

(Cáncer

de

Orientación
mama-Salud

Reproductiva- Primeros Auxilios), pruebas de agudeza visual, y Toma de
Glucosa.
En el marco de las giras “Construyendo Ciudadanía: el OPLE Veracruz cerca
de ti”, la Vicerrectoría y los Consejeros Alumnos representaron a los
universitarios en los conversatorios “La juventud en la política: retos y
oportunidades” realizados en las ciudades de Orizaba y Córdoba.
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Educación continua
Este año se incrementó y diversificó la oferta de cursos y diplomados de
educación continua, misma que representó además de una alternativa más
de formación, actualización y capacitación de capital humano, el
fortalecimiento de la relación con egresados y la comunidad en general. Se
consolidó el diplomado “Sistema de Justicia Penal Acusatorio” que inició su
tercera generación, y también destacaron otros como los diplomados en
“Gestión Social: Políticas Socio-Ambientales, Derechos Humanos y Género”
y el de “La toma de decisiones, una herramienta fundamental para el éxito
empresarial”, y los cursos “Producción de textos académicos con fines de
publicación”, “Diseño de Reactores Anaerobios Tipo UASB”, y “Biotecnología
de Hongos Tropicales Comestibles”. Recién inició el curso “Farmacias:
Legislación y Regulación”, y se encuentran en revisión cinco diplomados
más en las áreas de música, teatro, danza, artes visuales y fotografía.
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En este tema también, 39 académicos y personal de confianza de la región
acreditaron los cursos “Marketing Educativo” y “Estrategias para conformar
una Red Interna de Educación Continua”, para potenciar la demanda de
cursos y diplomados aprovechando el incremento de la oferta.
Difusión cultural
Ampliar la construcción de públicos consumidores de eventos culturales y
artísticos que favorezcan la reflexión y el conocimiento ha sido prioridad
regional, por lo que se emprendieron diversas actividades de difusión
cultural que beneficiaron a 26,182 asistentes, tanto a la comunidad
universitaria como a la sociedad en general. Dichas actividades se realizaron
principalmente en las áreas de apreciación musical, artes visuales,
escénicas y literarias, así como aquellas dedicadas a la integración de la
comunidad, y las de aprecio y preservación de tradiciones.
Para fomentar el gusto y aprecio por la música de cámara, vernácula y jazz
como un sano entretenimiento para el desarrollo integral del universitario
se ofrecieron 13 recitales didácticos en entidades académicas con el
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Ensamble Clásico de Guitarras y uno formal en el Teatro Pedro Díaz, además
de la conferencia y presentación "El violín: del barroco al romanticismo", y
un recital de piano. Para promover la Licenciatura en Enseñanza de las
Artes (LENA) y los Talleres Libres de Arte (TLA), el grupo de jazz “Sinestesia”
integrado por estudiantes de la LENA ofreció seis recitales en espacios
universitarios. Especial mención merecen las presentaciones del Mariachi
Universitario y de Nematatlín Maderas. Un total de 4,656 asistentes
disfrutaron de estos 24 recitales.

La danza folclórica contribuye a fortalecer la identidad cultural de cada país
y región, a difundir de manera amena sus valores, e inclusive a recordar
hechos históricos importantes, por ello destacan las presentaciones del
Ballet Folklórico Guatemalteco Siguán Tinimit en el CUACC de Córdoba, y
la del Grupo Regional de Danza Folklórica Orizaba-Córdoba de la
Universidad Veracruzana en el marco del Festival Internacional del Folklore
“Con aroma de café” de Tezonapa, presentaciones que reunieron un total de
974 asistentes.
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Con el objetivo de que los estudiantes se interesen, se acerquen, conozcan,
observen y experimenten cualquiera de las diferentes manifestaciones de las
artes visuales como una posibilidad de expresión o entretenimiento que les
contribuya en su formación académica y personal que además acreciente su
acervo cultural, se realizaron nueve montajes de exposiciones de: dibujo,
fotografía, papel maché, escultura, pintura y monotipo, siendo las sedes
tanto espacios universitarios como externos, con un aforo de 4,805
asistentes.
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Como una forma de entretenimiento a través de la escenificación en vivo que
le permita al espectador hace volar la imaginación en situaciones que a veces
se asemejan a la vida diaria invitándolo a la reflexión o a la diversión se
ofrecieron ocho representaciones teatrales en espacios universitarios con
“Los Entenados de Stanivslasky Teatro” de la obra del dramaturgo Antonio
González Caballero, “El Escalofriante y Siniestro Doctor Frederick Ludwing
Von Mamerto”, teniendo una participación de 987 asistentes. También se
tuvo la presentación de la obra “De-Género” de la Facultad de Teatro de la
Universidad Veracruzana, teniendo 120 asistentes. El Grupo Regional de
Teatro hizo cuatro presentaciones de la obra “Esperando a Godot” de Samuel
Beckett, todas en auditorios y teatros de Orizaba, Córdoba y Xalapa, con un
aforo de 2,339. Por su parte el Grupo de Teatro Infatil “Revoltijo”, integrado
por estudiantes de la LENA, realizó ocho presentaciones de las obras
“Gorilón” de Jeanne Willies y “Los cocodrilos copiones” de David Bedford,
teniendo como sedes la Feria Internacional del Libro de Orizaba y escuelas
primarias de los municipios de Córdoba, Huiloapan y Huatusco, que en total
sumaron 2,953 asistentes.
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Para despertar e incentivar el interés y gusto por la lectura así como de la
escritura se viene realizando la actividad de emisión anual denominada
Circuitos de Lecturas de Escritores Universitarios. En el marco del Día
Internacional del Libro, se convocó a la comunidad universitaria para que
presentaran obra de su autoría, en 2018 se efectuó la sexta edición en la
cual se les invitó a participar en los estilos de: cuento, ensayo, prosa poética,
décima espinela, poesía, entre otros; se tuvo la participación de estudiantes,
docentes, egresados, jubilados e invitados especiales llevándose a cabo en
seis entidades académicas de la región con un total de 60 escritores-lectores
y 361 asistentes.
Con el propósito de impulsar el aprecio por el arte y el interés por la práctica
de alguna disciplina artística que apoye el desarrollo integral del estudiante,
se llevó a cabo la séptima edición del Encuentro Regional de Talentos
Artísticos Universitarios en esa ocasión denominado “Mtra. Alma Delia
Espitia Santos” en su memoria, contando con la participación de 119
talentos con aptitudes en las disciplinas de Música (canto con pista y con
acompañamiento, ejecución instrumental y grupos musicales); Artes
Escénicas (Danza folklórica, bailes de salón); Artes Visuales (fotografía,
pintura,

dibujo,

escultura)

y

en

Artes

Literarias

(cuento,

poesía,

declamación), con un aforo de 460.
Para preservar y difundir la celebración del día de muertos como una de las
tradiciones de gran riqueza histórica y cultural de México, además para
fomentar el trabajo de equipo y la investigación, por medio de una
convocatoria se invita desde hace ocho años a la comunidad universitaria
para que elaboren montajes de altares y ofrendas dentro de tres categorías:
Prehispánica, Tradicional y Contemporánea. En esta VIII Muestra de Altares
y Ofrendas 2018, se registraron 32 equipos de las diversas entidades
académicas integrados por 2,423 estudiantes, con un aforo aproximado de
2,155 espectadores. Además se contó con la participación de la pianista
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Berenice Ortigoza Barradas interpretando temas musicales alusivos a la
festividad del día de muertos, así como, décima espinela musicalizada en
memoria de la Mtra. Alma Delia Espitia Santos.

Los TLA 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 artes visuales. Dichos eventos se presentaron
en el CUACC, la Ex Hacienda Toxpan de Córdoba y el Teatro Ignacio de la
Llave de Orizaba. Es importante mencionar que, en el marco de los
convenios con el H. Ayuntamiento de Córdoba, los TLA recibieron 1,838
participantes de la sociedad como estudiantes de dichos talleres.
Es importante destacar de manera especial al Coro Regional Universitario,
quienes acompañaron con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río a Marc
Martel y el Quinteto Britania, durante sus presentaciones en el Foro Boca
de Boca del Río con el espectáculo Queen Sinfónico ante 1,932 espectadores.
También este año, y por cuarta ocasión consecutiva, se presentaron en el
Festival de Coros Universitarios Voces Unidas, obteniendo una Mención
Honorífica por su desempeño sobresaliente. Así mismo, una pareja de
57

estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes, líderes del Grupo
Regional

de

Danza

Folklórica

Orizaba-Córdoba

de

la

Universidad

Veracruzana, concursaron en el Campeonato Latinoamericano Universal
Dance organizado en Argentina, donde obtuvieron dentro de la categoría
Folklore Internacional medalla de oro como mejor solista femenina, y
medallas de plata como mejor solista masculino y mejor pareja.

Vinculación con educación media superior
Teniendo dos sedes distintas, la USBI en el Campus Ixtac y el CUACC en
Córdoba, se organizó la “Expo Orienta UV 2018”, a la que asistieron 35
Instituciones de Enseñanza Media Superior y público en general, mismos
que sumaron un total de 5,112 asistentes. Con la instalación de 19 stands,
académicos

y

estudiantes

de

todas

las

entidades

académicas

y

dependencias de la región, brindaron información de los programas
educativos de licenciatura, actividades deportivas, Centros de Idiomas,
movilidad e internacionalización, difusión cultural y Talleres Libres de Arte,
atención integral al estudiante, además de contar con la participación de la
Editorial y la Tienda de la UV.
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De igual manera nuestra Institución estuvo presente en 23 ferias
profesiográficas abiertas al público y organizadas por ayuntamientos,
colegios e institutos de Enseñanza Media Superior de los municipios de
Orizaba, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Fortín, Río Blanco, Ciudad Mendoza,
Amatlán de los Reyes, Omealca, Tezonapa, entre otros.
Comunicación universitaria
Las acciones para consolidar la presencia universitaria continuaron
mostrando por diferentes medios el quehacer académico, científico, social y
cultural de la UV.
Con la inauguración de un nuevo set y el arranque de una segunda etapa,
continuaron por octavo año consecutivo las transmisiones del programa
“Espacio Universitario”, a través de la televisora local TVeo Canal 41 y que
sumó 21 programas con 47 invitados, ascendiendo a un histórico de 269.
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Se ha brindado el apoyo a diversos actores universitarios para la grabación
de 17 entrevistas y videos cortos promocionales, y se diseñaron y
desarrollaron 15 video notas. Estos 32 materiales han sido difundidos tanto
por televisión como redes sociales.
También se elaboraron y publicaron 148 notas informativas y seis
convocatorias a través del portal regional institucional; y se asistió a 28
entrevistas en estaciones de radio de alcance estatal y regional.
Entre los contenidos principales de estas estrategias de comunicación se
encuentran la difusión de la oferta educativa, la promoción de eventos y
contenidos académicos y culturales, el reconocimiento del trabajo y
trayectorias académicas, la difusión de temas de interés común como
sustentabilidad, salud y género, entre otros.
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Otros
Eventos académicos como el 4° Congreso Internacional de Vectores y de
Trypanosoma cruzi: panorama actual y expectativas; el II Congreso
Mexicano de Sociología: la Sociología a debate, retos y perspectivas; el 2°
Congreso Internacional de Actualización en Odontología; el 9° Encuentro
Internacional de Química Inorgánica; y el 1er Congreso Internacional:
innovación

Docente

Multidisciplinaria;

tuvieron

sede

en

espacios

universitarios de la región, refrendando a la Universidad Veracruzana como
referente de calidad académica.

Emprendimiento y egresados
Emprendimiento
Por

cuarta

ocasión,

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 cuatro equipos y un total de 40 participantes.
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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. Las
entidades académicas

organizaron

dos ferias, tres

talleres,

cuatro

conferencias y dos eventos integrales con diferentes temas como “Redes
sociales como herramientas de mercadotecnia digital y generadoras de
negocios” y “Desarrollo de negocios en un mercado globalizado”, mismos que
reunieron a 1,129 participantes.
Dos académicos de la región fueron convocados para fungir como
Facilitadores de la tercera generación del programa "Células de Innovación",
mismo que organiza nuestra institución con la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
Egresados
Retroalimentar la efectividad y pertinencia de los programas de estudio, e
innovar en cuanto a estrategias de enseñanza-aprendizaje, ha sido prioridad
para las entidades académicas de la región y por ello organizaron con éxito
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22 diferentes eventos con egresados, como encuentros, foros, cursos,
talleres, conferencias, certificaciones, entre otros, que involucraron a 1,710
participantes. La información que obtuvieron es utilizada durante los
trabajos de actualización curricular de los programas educativos.
Se realizaron también dos Ceremonias Regionales de Egresados, donde se
convocó a 1,011 estudiantes que concluyeron el 100% de sus créditos en el
último año. Se reconoció de manera especial la trayectoria de 19 de ellos
que obtuvieron un promedio general igual o superior a 9.5 durante su
permanencia en la Universidad.

En el último año, 60 estudiantes aprobaron el Examen General de Egreso
de la Licenciatura del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL), 11 de ellos obteniendo el Testimonio de Desempeño
Sobresaliente y dos el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia, estos
últimos de la Licenciatura en Administración del Sistema de Enseñanza
Abierta.
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Cultura humanista y desarrollo sustentable
Género
Dando continuidad al fortalecimiento de la concientización de la igualdad
de género y su importancia como factor fundamental de respeto para una
sana convivencia dentro y fuera de los espacios universitarios, se
organizaron 16 actividades dirigidas a estudiantes y personal de la
Universidad, mismas que abarcaron el 100% de las entidades académicas y
dependencias de la región, de entre las que destacan las conferencias “La
construcción de la violencia contra las mujeres: mitos y realidades”,
“Violencia de Género: Análisis de la realidad” y “Des-aprendiendo el Género”;
los coloquios “Construyamos camino hacia la Igualdad de Género” y
“Generación de acciones para la Transversalización de Género”; los talleres
“Nuevas masculinidades” e “Identidades y maternidades”; la presentación
del libro “Callar o Morir en Veracruz”; y la presentación de la obra de teatro
“De-Género”; y que en total sumaron 2,160 participantes.
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Sobresale también la impartición a estudiantes de las experiencias
educativas “Interculturalidad y Género” y “Salud Sexual y Reproductiva”,
así como los cursos para académicos “Género y Vida Cotidiana”; la difusión
permanente de las campañas #ElSilencioMarcaTuVida y #DíaNaranja para
la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas; y por supuesto, el
acompañamiento que la Coordinación Regional de la Unidad de Género y la
Delegación Jurídica Regional dan a casos de hostigamiento sexual y de
discriminación por razones de Género.
Importante destacar la participación de un total de 52 miembros de la
comunidad universitaria regional en el taller “Elaboración del protocolo de
atención a casos de Violencia de Género en la Universidad Veracruzana”,
tanto en su etapa estatal como en la réplica regional, misma que arrojó
puntuales recomendaciones para la integración del protocolo, todas basadas
en la experiencia que Titulares de entidades académicas y dependencias,
Coordinadores de Tutorías, Coordinadora Regional y Enlaces de la Unidad
de Género, y la Delegación Jurídica Regional, han acumulado durante los
diversos casos que se han presentado.
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Sustentabilidad
En su cuarta edición se celebró la Expo Sustenta, teniendo como sede la
USBI en el Campus Ixtac, misma que reunió un total de 782 participantes
de la comunidad universitaria y sociedad civil, mismas que se integraron a
seis talleres que abordaron los temas de energía, agua potable, agricultura
orgánica, manejo del estrés y papel maché. Se presentaron 38 exposiciones
en modalidad de mesa y cartel, en los que destacan la participación de 14
proyectos externos y 25 de las entidades académicas de la región. También
se tuvo un conversatorio sobre la temática del año “Consumo consciente”.

Se realizó por séptima ocasión el Festival del Buen Vivir en las instalaciones
de la UVI GM, contando con la participación de 605 personas de la sociedad
Civil y comunidad universitaria. En esta edición se llevaron a cabo
presentaciones de libros, tianguis y comercio solidario, mesas de trabajo,
talleres, presentaciones de trabajos de investigación y torneos deportivos.
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Un total de 43 académicos de la región han participado en diversos eventos
como el Seminario interuniversitario: Desafíos de la sustentabilidad en el
currículum universitario, la Cátedra UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) de Educación para el
Desarrollo Sostenible “Carta de la Tierra”, el curso “Cambio climático y sus
repercusiones en Veracruz”, el Foro: Diálogos de experiencias y aprendizajes
en el parque nacional de Pico de Orizaba, el seminario “Haceres Dialogando
en Comunidad”, entre otros.
Continúan operando los programas Agua Segura para Todos, Separación de
Residuos Sólidos Urbanos, Acopio de Papel, Ahorro de Energía, y
funcionando las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que se
mantienen como espacios que académicos y estudiantes utilizan para
clases, prácticas y proyectos de investigación.
Internacionalización e interculturalidad
Internacionalización
Las actividades de movilidad fortalecen la formación integral de los
estudiantes y su sentido de pertenencia a la institución, a su país y a su
región. Desarrollan mayor seguridad, motivación para incursionar en áreas
que antes no consideraban, además de cultivar valores que les permiten
desempeñarse en diferentes entornos.
El programa institucional de movilidad estudiantil mantuvo su fortaleza con
94 estudiantes participando, de los cuales 19 fueron en IES extranjeras, 19
en nacionales, y 56 en estancias de investigación. La UVI sede GM, las
Facultades de Medicina, Ciencias Químicas y Arquitectura, además de la
Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, destacaron con
la mayor movilidad internacional en IES de prestigio de países como Francia,
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Bélgica, Colombia, España, Chile, Argentina y Perú; mientras que las
Facultades de las áreas académicas de Ciencias de la Salud y Técnica
sumaron a la movilidad nacional en reconocidas IES como la Universidad
Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, el Instituto
Politécnico Nacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Los estudiantes aplicaron a diferentes convocatorias y becas, entre las que
destacan las del Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana,
Programa Delfín, 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, Verano de la Ciencia de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, entre otras. Los apoyos económicos extras que recibieron
fueron principalmente de la Dirección General de Relaciones Internacionales
(DGRI), de las cuotas voluntarias que aportan los estudiantes en su
respectiva entidad académica, y del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE).
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Es importante destacar que a partir de agosto un estudiante del programa
educativo de Ingeniería en Biotecnología de la Facultad de Ciencias
Químicas se encuentra realizando una estancia en el Instituto Nacional de
Ciencias Aplicadas de Lyon, como parte de los beneficiados por el programa
de becas México-Francia-Ingenieros-Tecnología.
En cuanto a la movilidad de académicos se registraron 12 en IES nacionales
y 12 del extranjero, sobresaliendo las Facultades de Odontología, Ciencias
Químicas, Ingeniería, el Centro de Idiomas Córdoba y el Sistema de
Enseñanza Abierta. Entre las nacionales destacan las realizadas en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guanajuato, la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de
Yucatán, el Instituto Tecnológico de Conkal Yucatán, y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; y por las internacionales las que se
llevaron a cabo en las Universidades de Recife y de Pernambuco de Brasil,
las Universidades de San Buenaventura y Nacional de Colombia, y la
Universidad del Sur Baton Rouge de Estados Unidos.
Este año se fortaleció la presencia en la región de estudiantes y académicos,
nacionales y extranjeros, entre las que destacan la de una estudiante de la
Universidad Arturo Pratt de Chile para elaborar su tesis bajo la asesoría de
una académica de la Facultad de Ciencias Químicas en el área de
Farmacología Clínica y Molecular; el politólogo, especialista en temas
electorales y becario del programa Fulbright de la COMEXUS (Comisión
México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural), Dr.
Thomas Hayes; el Dr. Gianluca Burchi, Director y Responsable del Centro
de Investigación de Horticultura y Viveros sede de Pescia de Italia, para
colaborar con cuerpos académicos y posgrados de la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias ; los Profesores Alberto Yairh Limón Flores de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y Etienne Guy Waleckx de la
Universidad Autónoma de Yucatán, para trabajar temas de Inmunología y
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Biología Molecular Aplicada en la Facultad de Ciencias Químicas; y el
Profesor Josmel Pacheco Mendoza de la Universidad de San Ignacio Loyola
de Perú para impartir el curso “Redacción de artículos científicos en inglés”,
dirigido a académicos de la Facultad de Contaduría y Administración.
También sobresalen que académicos de la región en colaboración con
personal de la DGRI impartieron el taller “Internacionalización del
currículo”, que esta ocasión estuvo dirigido a académicos de los programas
educativos de Ingeniería.

Así mismo, 20 académicos de la región participaron en el Curso-Taller VIC
(Virtual International Collaborations), con el propósito de integrar la
dimensión internacional en su tarea sustantiva de docencia. Dentro de este
mismo marco, como parte de las actividades del programa COIL (Aprendizaje
Colaborativo Internacional en Línea), 22 estudiantes de la UVI GM y 18 de
la Universidad de Albania del Sistema de Universidades de Nueva York
trabajaron juntos a través de las experiencias educativas de “Diversidad
Cultura” y “Español”, respectivamente. Derivada de esta experiencia, una
académica participó en el Primer Foro de Innovación Universitaria
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organizado por la Oficina para América y el Caribe de la Agencia
Universitaria de la Francofonía y que se celebró en la Secretaría de
Investigación, Internacionales y Posgrado de la Universidad Nacional de San
Pablo en Brasil.

Interculturalidad
Con el respaldo y supervisión de la Vicerrectoría, la Dirección de la
Universidad Veracruzana Intercultural y la Dirección General del Área
Académica de Ciencias de la Salud, se integró una comisión académica que
se encuentra trabajando en la elaboración del programa educativo de
Técnico Superior Universitario en Partería Intercultural, mismo que surge
de la necesidad de profesionalizar el oficio de la partería y coadyuvar al
decremento del número de muertes en recién nacidos.
En el marco de la experiencia educativa “Cultura e Identidad en América
Latina II”, académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias y Técnicas
de la Comunicación de la UV de la región Veracruz realizaron un
intercambio

de

experiencias

con

estudiantes

y

académicos

de

la
71

Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la UVI sede
Grandes Montañas, con la finalidad de abonar a los temas de identidades
contemporáneas y comunicación intercultural.
Se llevó a cabo el IV Encuentro de Nahuahablantes: Revitalización,
actualización y normalización de la lengua nahua, con sede en la UVI GM,
mismo que ofreció conferencias magistrales, ponencias, conversatorios,
presentación de libros, talleres, entre otras actividades.
También estudiantes de la UVI GM organizaron la feria “Conociendo nuestra
región”, misma que incluyó diversas muestras y presentaciones en temas
como mapas, historia, gastronomía, sones, entre otros.
Se realizó el taller "Por una convivencia de respeto y buen trato", dirigido a
estudiantes de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de
la UVI GM, mismo que integró importantes temas como “Una mirada hacia
la construcción de género de los hombres”, “Reconociendo y desaprendiendo
la violencia masculina en nuestras vidas”, “Alternativas ante la violencia de
género, para la resolución pacífica de conflictos” y "La alternativa del buen
trato en las relaciones cotidianas para la construcción de paz”.
Se tuvo la presentación de la obra "Ohtli", una significativa composición
escénica para cuatro cuerpos y muchas voces en el marco de la Gira
Intercultural 2019 de la compañía “La Paradoja del Gato”. “Ohtli” es un
trabajo escénico de aliento intercultural que contiene los hallazgos de una
investigación realizada en torno al carácter monocultural y monolingüístico
de la educación general en México. A partir del testimonio del nahuatini
Santos De la Cruz, la obra entrelaza el mundo poético y documental
evocando la experiencia de niños y jóvenes de culturas originarias al
intentar integrarse al sistema educativo dominante.

72

También se celebró el Encuentro internacional de Actores Universitarios
Indígenas en la UVI GM con la presencia de académicos de instituciones de
países como Chile, Costa Rica, Colombia, Nueva Zelanda y Argentina, donde
se compartieron e intercambiaron experiencias basadas en la intervención
comunitaria y la educación en ámbitos interculturales. El encuentro incluyó
también diálogos a través de la música, lo que fue muy significativo.
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Eje III. Gestión y gobierno

74

Eje III. Gestión y gobierno
El gobierno y la gestión universitaria deben planearse y ejercerse asumiendo
la responsabilidad que significa el ser una Institución de Educación
Superior Pública y Autónoma, y es deber de toda su comunidad asumirla
con respeto y honestidad.
Gobernanza universitaria
Con el manifiesto interés los universitarios en la región, y siguiendo los
diferentes procedimientos y etapas establecidas por la Comisión Transitoria
del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, se
participó en reuniones, entrevistas y consultas para enriquecer con
propuestas dicho anteproyecto, mismo que fue aprobado por mayoría por el
Consejo Universitario General, y que se encuentra en revisión por parte de
la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, misma que
encomendó

dicha

tarea

a

las

comisiones

de

Justicia

y

Puntos

Constitucionales y de Educación y Cultura.
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Así mismo, se ha colaborado también en la actualización de estatutos y
reglamentos, capacitándonos para los nuevos procedimientos con motivo de
la innovación y flexibilización administrativa, el seguimiento a la
implementación del programa institucional para regularizar los bienes
muebles no localizados y extraviados, entre otras diversas acciones de
modernización.
El 100% de los cuerpos directivos de todas las entidades y dependencias
recibieron capacitación sobre normativa vigente relacionada a temas como
Juntas Académicas y Consejos Técnicos u Órganos Equivalentes en ambos
casos, Atribuciones de Titulares de Entidades Académicas, entre otros,
impartidos por la Dirección de Normatividad y la Dirección de Relaciones
Laborales, respectivamente.
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 u Órgano Equivalente de su respectiva entidad.
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Con el objetivo de tener un espacio semestral de análisis y generación de
estrategias y propuestas en diversos temas de interés para la comunidad
estudiantil de la institución, se realizó el 2° Encuentro Multidisciplinar de
Líderes Estudiantiles de la Universidad Veracruzana, mismo que reunió a
los Consejeros Alumnos de las cinco regiones universitarias.
Financiamiento
Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa institucional vigente,
en pleno del Consejo Universitario Regional se analizó y aprobó por
unanimidad la propuesta presupuestal para el 2020, en lo que se refiere al
Subsidio Estatal Ordinario, con un incremento de casi 6%, mismo que se
distribuyó entre las Facultades de Contaduría y Administración, Enfermería
y Arquitectura, los Centros de Idiomas Córdoba y Orizaba, y las
Coordinaciones Regionales que dependen de la Vicerrectoría.

Como parte de las acciones de gestión para la obtención de recursos para el
desarrollo de proyectos prioritarios, se destaca la firma de dos convenios con
los Ayuntamientos de Orizaba y Córdoba. En el caso de Orizaba, el
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Ayuntamiento construye un Complejo Deportivo con una inversión de ocho
millones de pesos en un predio propiedad de la Universidad Veracruzana y
que recibió en comodato de uso temporal y a título gratuito. Dicho espacio
es para beneficio de la población en general y de la comunidad universitaria,
teniendo esta última acceso sin costo. La Universidad podrá también
realizar actividades deportivas, en acuerdo con el Ayuntamiento, referentes
a impartición de experiencias educativas, organización de torneos, entre
otras. Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba se encuentra aportando $
50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales para la gestión y
operación de los TLA con sede en el CUACC, donde se imparten de forma
gratuita talleres para estudiantes y público cordobés interesado en
diferentes áreas como Teatro, Artes Plásticas, Música y Danza. Al finalizar
el año 2019 el monto aportado a la Universidad sumará $ 400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) y antes de finalizar el año se buscará
su renovación para operar durante el 2020.

El ejercicio de los recursos del PFCE continuó representando una
importante fuente de financiamiento basada en resultados y de beneficio
para la comunidad universitaria. En el Ejercicio 2018 se ejerció un total de
78

$ 4,356,983.26, y actualmente $ 2,855,403.00, se ejercen con el Ejercicio
2019.
Como ha sido desde el primer periodo de gestión de la Dra. Sara Ladrón de
Guevara, las políticas de austeridad se han mantenido y reforzado,
renovando así nuestro compromiso de continuar una gestión racional,
honesta y transparente.
Infraestructura física y tecnológica
Física
Con apoyo financiero institucional se emprendieron tres proyectos que
beneficiaron a todas las entidades académicas y dependencias de la región,
que fueron la sustitución de focos y/o lámparas por luminaria led, y la
sustitución de muebles sanitarios tipo ecológico, claros ejemplos de
infraestructura
universitarios

sustentable.
se

colocaron

Además,

en

el

80%

de

letreros

tridimensionales,

los

espacios

mismos

que

consolidan el sentido de pertenencia y la identidad institucional también
para nuestros inmuebles.
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En lo que se refiere al Campus Ixtac, se concluyeron los trabajos del segundo
estacionamiento, se dio mantenimiento y amplió la cancha de usos
múltiples incluyendo la construcción de gradas de concreto y madera, se
inició la primera etapa de una segunda cancha de usos múltiples, y se
reforzó la iluminación.
También en el Campus Ixtac, y a partir del periodo que inició en febrero de
2019, se inauguró e iniciaron actividades en las nuevas instalaciones de la
Facultad de Ingeniería. La obra comprende tres edificios con 2,207 metros
cuadrados de construcción y 2,500 metros cuadrados de obras exteriores,
que comprenden en conjunto 18 aulas, seis laboratorios, cinco talleres de
especialidad, cinco núcleos sanitarios, 12 cubículos para académicos, un
centros de cómputo, un área administrativa, un área académica, dos salas
de juntas, un almacén, dos sites de telecomunicaciones, además de obras
exteriores como plazoletas, andadores, puentes de acceso, entre otras. Estas
nuevas instalaciones cuentan con redes de infraestructura de voz y datos,
instalaciones eléctricas en media y baja tensión con una subestación con
capacidad de 300 KVA, sistema de ahorro de energía con iluminación LED
y mobiliarios sanitarios ahorradores de agua.
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Con recursos principalmente del Fondo de Aportaciones Múltiples y/o de
las cuotas voluntarias que aportan los estudiantes, se adecuaron y dio
mantenimiento a diferentes espacios de la región, entre los que destacan un
área de quirófano en la Facultad de Medicina, pintura vinílica y detalles en
plafones de las aulas de la Facultad de Contaduría y Administración,
mantenimiento

de

cubiertas

de

la

USBI,

espacios

de

oficinas

y

administración escolar en el Centro de Idiomas Orizaba, entre otros.
Mención especial merece la modernización del Auditorio Dr. Acisclo Pérez
Sánchez de la Facultad de Medicina, misma que se realizó con aportaciones
de egresados.

Con remanentes del 2018 se emprendieron obras de mantenimiento por más
de $ 11,000,000.00 (once millones de pesos 00/100 m.n.), que beneficiaron
a las Facultades de Arquitectura, Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, además de la UVI GM. Los trabajos en Arquitectura
incluyeron mantenimiento general a edificios, incluyendo sanitarios, el
reforzamiento de la iluminación, y el mantenimiento a la cancha deportiva.
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En el caso de Ciencias Químicas también se reforzó la iluminación, se colocó
cancelería

de

aluminio

en

las

fachadas

laterales,

pintura

e

impermeabilización en edificios, mantenimiento integral a laboratorios con
recubrimiento de mesas de laboratorio, piso cerámico, pintura vinílica,
instalaciones de gas e instalaciones de agua. Con relación a Ciencias
Biológicas

y

Agropecuarias

se

tuvo

reforzamiento

de

iluminación,

rehabilitación del drenaje, mantenimiento integral del sistema eléctrico,
pintura e impermeabilización en edificios, mantenimiento a laboratorios,
cubículos y edificios también con recubrimiento de mesas de laboratorio,
piso cerámico, pintura vinílica, instalaciones de gas e instalaciones de agua.
En el caso de la UVI GM, se dio mantenimiento a cubiertas y áreas
exteriores, y se colocó la valla perimetral.

Todas las entidades y dependencias de la región mejoraron diversas áreas
de trabajo con la adquisición de equipos para oficinas, talleres, clínicas y
laboratorios.
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Las obras mencionadas anteriormente suman más de 19 millones de pesos
invertidos en la mejora de nuestros espacios.

Tecnológica
Por segundo año consecutivo el ancho de banda del enlace principal
aumentó, en esta ocasión de 400Mbps a 500Mbps, para continuar
brindando calidad y una alta disponibilidad en los servicios de servidores,
infraestructura de red, telefonía y videoconferencias.
Se gestionó la adquisición de un nuevo equipo inalámbrico para enlace
punto a punto en sustitución al equipo que conectaba el Campus Ixtac con
el cerro de San Juan, con el objetivo de aumentar el ancho de banda y
mejorar la estabilidad y calidad de la señal de la Facultad de Arquitectura,
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Centro de Idiomas
Córdoba y CUACC. Así mismo, la Facultad de Arquitectura adquirió un
equipo punto a punto para renovar el enlace principal de la dependencia.
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Con el objetivo de ampliar la infraestructura de red y modernizar la
existente, se instalaron 249 nodos de datos y 24 de voz para telefonía, ocho
access point nuevos para ampliar la cobertura de red inalámbrica, 10
equipos switch capa 2, y tres racks para una organización más eficaz del
cableado y del equipo de telecomunicaciones. Algunas de las áreas que se
vieron beneficiadas con estas mejoras fueron los centros de cómputo de la
Facultad de Ciencias Químicas, las de cubículos de la Facultad de Medicina,
y las nuevas instalaciones de la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac.
Las

salas

de

videoconferencia

recibieron

importantes

procesos

de

mantenimiento y renovación. Las salas de la USBI tuvieron mantenimiento
de dos sonomuros y seis sistemas de climatización, se renovó el
videoproyector, cableado y alfombra, y se pintaron las tres salas. En cuanto
a la sala de la Vicerrectoría también se renovó el videoproyector y una
pantalla de 50”, se sustituyó el cableado, y se cambió el sistema d aire
acondicionado.
Derivado de la reestructuración y actualización del portal principal de la
Universidad, el sitio web regional fue renovado acorde a los cambios hechos
en el portal principal, presentando un nuevo diseño más limpio y mejor
organizado. Este cambio se reflejó también en 36 sitios web de entidades
académicas, dependencias, coordinaciones y programas educativos de
posgrado que pertenecen a la región. La Coordinación Regional de la
Dirección General de Tecnología e Información (DGTI) ofreció un curso para
capacitar y apoyar con la migración a 28 administradores de sitios web.
La capacitación del equipo de la Coordinación Regional de la DGTI 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 “Cableado
estructurado”, “Infraestructura Aruba”, “Creación de un centro de respuesta
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a incidentes de seguridad”, “Diseño, implementación y mejora de un servicio
Desk de acuerdo a las mejores prácticas de ITIL”, “Componentes del Marco
Integrado

de

Control

Interno

y

su

aplicación

en

la

Universidad

Veracruzana”, entre otros.
Certificación de infraestructura
Le gestión de condiciones óptimas en nuestros espacios incluyó también la
certificación otorgada a “Laboratorios para la enseñanza y aprendizaje del
programa de Licenciatura en Enfermería”, conforme a la Norma del Sistema
de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo
Las brigadas del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo de
cada entidad académica y dependencia de la región mantuvieron diversas
actividades que suman a la capacidad institucional para responder y
contribuir a la promoción de una cultura del autocuidado y del cuidado
colectivo, y a la reducción de riesgos. Algunas de estas actividades fueron
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simulacros

de

evacuación

por

sismo,

capacitación

en

el

uso

de

extinguidores, cursos de primeros auxilios, entre otros.

Hoy más que nunca, la región Orizaba-Córdoba de la Universidad
Veracruzana refrenda su compromiso 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.
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Fuentes de información
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de
Actividades Deportivas.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de Atención
Integral al Estudiante.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de
Comunicación Universitaria.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de Difusión
Cultural.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de la Unidad
de Género.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de la
Dirección General de Tecnologías de Información.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de Movilidad
e Internacionalización.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de Talleres
Libres de Artes.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional de
Vinculación.
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Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional del Sistema
de Enseñanza Abierta.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Coordinación Regional para la
Sustentabilidad.
Informe de Actividades 2018-2018 de la Facultad de Arquitectura.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Facultad de Ciencias Químicas.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Facultad de Contaduría y
Administración.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Facultad de Enfermería.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Facultad de Ingeniería.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Facultad de Medicina.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Facultad de Odontología.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios
y de Información del Campus Ixtac.
Informe de Actividades 2018-2019 de la Universidad Veracruzana
Intercultural Sede Grandes Montañas.
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Informe de Actividades 2018-2019 del Centro de Idiomas Córdoba.
Informe de Actividades 2018-2019 del Centro de Idiomas Orizaba.
Reporte de Actividades y Resultados 2018-2019 de los Cuerpos Académicos
y Grupos de Colaboración de la Región Orizaba-Córdoba.
Reporte de Actividades 2018-2019 de la Vicerrectoría y Secretarías
Regionales Orizaba-Córdoba.
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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.
CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior.
CUACC: Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura.
DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales.
DGTI.- Dirección General de Tecnología e Información.
GM: Grandes Montañas.
IES: Institución de Educación Superior.
LENA.- Licenciatura en Enseñanza de las Artes.
LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.
PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
RSU.- Responsabilidad Social Universitaria.
SMDIF.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
TLA: Talleres Libres de Arte.
USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información.
UV: Universidad Veracruzana.
UVI: Universidad Veracruzana Intercultural.
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