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Mensaje del Vicerrector
Sé que muchos de nosotros hoy estamos nostálgicos por sentir que no
estamos juntos en un momento tan especial como son los Informes
Regionales, pero les recuerdo que la distancia es física, y hay algo más
importante que ella, el compañerismo y cariño que nos unen, y que me
permite expresarles que sé que están aquí conmigo como yo estoy allá con
cada uno de ustedes.
Esta tarde quiero iniciar mi mensaje compartiendo con ustedes cuatro
valores y principios fundamentales para la dinámica de una Institución y,
pienso, también para la vida de cualquier persona, todos contenidos en el
Código de Ética de la Universidad Veracruzana, y que a continuación me
permito enunciar;
Primero, la honestidad, que implica un comportamiento recto y honrado.
Ser una persona honesta conlleva hablar con la verdad y de forma sincera,
ajustar el propio comportamiento a las normas éticas y de conducta y no
apropiarse del esfuerzo, mérito o trabajo de otras personas o de todo aquello
que no le pertenezca.
Segundo, la integridad de las personas, misma que supone la concordancia
entre sus pensamientos, sentimientos y acciones, es actuar en consonancia
con lo que cada uno dice o considera importante en la vida, sin afectar los
derechos de otras personas.
Tercero, la transparencia[…]. Como cualidad de las personas implica el
comunicar pensamientos, sentimientos y posicionamientos […] sin doble
sentido o con intereses ocultos, es transmitir en forma simple y directa
quiénes somos, qué deseamos y cuál es nuestro posicionamiento frente a
temas específicos. En el ámbito de las instituciones la transparencia implica
hacer pública la información relativa a su funcionamiento y procedimientos
internos, sobre la administración de sus recursos, los criterios con los que
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asume decisiones, y sobre las actividades y el desempeño de sus empleados
y directivos, así como de la calidad de los bienes y servicios que ofrece.
Cuarto, la rendición de cuentas, que es la obligación jurídica y el deber ético
que tiene todo servidor público o persona particular de responder por la
aplicación y manejo de recursos de carácter público.
Con estos valores y principios como referentes, por tercer año consecutivo
me presento ante ustedes para informarles del estado que guarda la
Universidad Veracruzana en esta región, un ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas con la mayor honestidad e integridad que el trabajo,
la responsabilidad y el compromiso de una comunidad como la que
represento merecen en reconocimiento a su labor diaria, pero también, un
ejercicio de reflexión que nos permita continuar mejorando y contribuyendo
al desarrollo de Veracruz y México.
Ingresé a la Universidad Veracruzana como estudiante en 1997, un año por
demás importante para nuestra Institución pues el 14 de febrero se
constituía la Junta de Gobierno de nuestra Universidad y el 1 de septiembre
tomaba protesta el primer Rector designado por dicho órgano, esto en el
marco de la Ley de Autonomía publicada en la Gaceta Oficial del 30 de
noviembre de 1996, un logro invaluable impulsado por diversos actores
sociales e instituciones, siendo el Doctor Emilio Gidi Villareal y el Lic.
Patricio Chirinos Calero, Rector y Gobernador, respectivamente, quienes
culminaron con la iniciativa presentada a la Quincuagésima Séptima
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
Como lo menciona la Exposición de motivos de dicha ley, en palabras del
entonces Gobernador Constitucional del Estado, “La autonomía es una
condición necesaria para que la Universidad detone su potencial
extraordinario y procese en su seno, con plena libertad e independencia, las
respuestas a los dilemas cruciales de las universidades públicas de nuestro
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tiempo:”; pero ¿cuáles eran esos dilemas cruciales que debíamos responder
como Institución y comunidad?, a más de 20 años de lograr nuestra
autonomía ¿hemos dado respuesta a ellos?
A continuación comparto con ustedes esos cuatro dilemas, plasmados en
cuatro preguntas contenidas en la Exposición de motivos de nuestra Ley de
Autonomía, y cuyas respuestas ya en aquella época nos anticipaban que
“…son muy complejas, pero [sin duda], a nadie más corresponde
formularlas que a la propia comunidad universitaria.”, por eso hoy, con
respeto y al amparo de nuestra historia institucional, me permitiré
bosquejar las respuestas a cada una.
La primera pregunta fue “¿Cuál es el perfil de la Universidad que se requiere
en un mundo marcado por la velocidad del cambio y la competencia, donde
la excelencia no es opcional, sino una condición ineludible de viabilidad
institucional y de acceso a los mercados de trabajo?”
Definitivamente se requería de una Institución que demostrara la fortaleza
de sus bases, que diera valor a su historia, que cultivara diariamente valores
y principios, que tuviera siempre presente su razón de ser como Universidad
Pública y Autónoma, pero al mismo tiempo, que diseñara programas y
estrategias de trabajo acordes a las necesidades de cada contexto, que
tuviera la capacidad de analizarse y someterse a procesos externos de
evaluación para garantizar la calidad de sus programas educativos, mostrar
apertura y atención a las recomendaciones que promovieran la mejora
continua en cada una de sus áreas y procesos, y renovar y diversificar su
oferta educativa en todos los niveles y disciplinas con el objetivo de incidir
en el desarrollo del Estado y del País. Eso se necesitaba, y con convicción
respondo, por supuesto que lo hicimos y hacemos diariamente, con un
liderazgo que reunió la Tradición e Innovación, es decir, un pensamiento
estratégico que dio el mismo valor a las trayectorias y a la experiencia en
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docencia, investigación y extensión de los servicios, que al ímpetu creativo
de nuevas tendencias en gestión educativa y desarrollo tecnológico.
Nuestros Planes Generales de Desarrollo y nuestros Programas de Trabajo
Estratégico han sido ejemplo de diseño participativo, al tiempo que
contemplan los contextos nacional e internacional, y han sido guía para
planear

la

gestión

de

las

Entidades

Académicas

y

Dependencias

universitarias. Qué decir de aquella meta que nuestra Rectora propuso y
que todos leímos o escuchamos con asombro “todos los programas
educativos deben evaluarse y estar reconocidos por su calidad”, y hoy, con
orgullo compartimos que el 96% de nuestros programas a nivel licenciatura
y

93%

de

nuestra

matrícula

en

posgrado

cuentan

con

dichos

reconocimientos, y que los programas que no se han evaluado son porque
aún no cumplen los requisitos establecidos por los organismos externos o
porque la pandemia pausó el proceso. Por otro lado, más del 85% de
nuestros programas y planes de estudio a nivel licenciatura se han
actualizado en los últimos años o son de reciente creación, mientras que el
otro 15% trabaja actualmente en modificaciones curriculares; lo mismo
sucede a nivel posgrado, donde además de diseñar y poner en marcha cuatro
nuevos programas para oferta por convenio o convocatoria, dos se renovaron
y cuatro más trabajan en su actualización. Importante es también destacar
que nuestra Institución opera con un modelo educativo por competencias,
que integra el desarrollo de saberes teóricos, heurísticos y axiológicos,
mismos que se refuerzan en nuestros estudiantes a través de una planta
académica que trabaja colegiadamente en las estrategias metodológicas, los
apoyos educativos, los criterios y evidencias de evaluación, y las fuentes de
consulta, que en conjunto favorecen la formación integral de nuestros
estudiantes, logrando en ellos los conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que propicien su introducción, crecimiento y permanencia en el
mercado laboral.
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También es importante destacar que actualmente la región alcanza su
número histórico más alto de académicos en el Programa de Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) y en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), con 106 y 25 miembros respectivamente, logros de los profesores que
impactan positivamente en diferentes evaluaciones para definir a una
Institución con un desempeño sobresaliente.
Por todo lo anterior, la Universidad Veracruzana se ha consolidado como
una Institución de Educación Superior con reconocimiento y prestigio, que
combina madurez y modernidad, que desde su nacimiento ha contribuido
de manera sustantiva al desarrollo económico de Veracruz a través de la
formación de una fuerza de trabajo calificada; y que actualmente genera
conocimiento e innovaciones tecnológicas para responder a las necesidades
del estado y a las exigencias del mercado.
Posicionar y mantener a nuestra Institución en este nivel, es resultado tanto
de una gestión con visión amplia y el anhelo por la mejora continua, así
como de nuestra principal fortaleza que es la comunidad universitaria. Y es
aquí donde comparto con ustedes la segunda pregunta por responder
“¿Cómo acometer el reto formidable de conciliar la libertad de pensamiento,
reflexión y cátedra, con la indispensable disciplina académica y el rigor
científico?”
En un principio, celebro que se mencione que esta conciliación es un reto
formidable, porque utilizar dicho término ya hace referencia a algo positivo,
y es así como debemos vivir la diversidad y la pluralidad que existe en
nuestra Institución, como factores que enriquecen nuestra labor y donde no
existen límites para la generación y aplicación del conocimiento. Que
afortunados somos de formar parte de la Universidad Veracruzana, donde
con disposición y humildad cada espacio y momento se convierten en
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oportunidades para colegiadamente cultivar un sinfín de temáticas que a
través de nuestras disciplinas finalmente se conviertan en aportaciones.
Por mencionar algunos ejemplos, el trabajo de las Academias por Área de
Conocimiento que respalda cada actualización de programas educativos o
la creación de nuevas opciones de formación; qué decir de los 28 Cuerpos
Académicos que se tienen en la región, los cuales enfocan sus esfuerzos en
37 líneas de investigación y que desarrollan una producción científica de
impacto que durante los últimos siete años ha tenido un crecimiento anual
permanente superior al 30%, y que además han obtenido reconocimientos
y premios por proyectos que se han convertido también en fuentes de
obtención de recursos para la adquisición de equipo especializado e insumos
diversos que benefician la calidad del trabajo de investigación en donde
colaboran académicos y estudiantes.
Otro tipo de entornos para el aprendizaje son las clases en laboratorios,
talleres, clínicas, además de las prácticas de campo, el trabajo comunitario
y el servicio social, donde los estudiantes viven una etapa más de disciplina
académica y forjan su propio criterio con base al conocimiento científico,
mismo que los lleva a presentarse y participar en congresos, seminarios,
coloquios, estancias y experiencias de movilidad, demostrando que somos
una Institución que impulsa la enseñanza en contextos reales y con altos
estándares profesionales.
Mención aparte merecen los foros, conversatorios y exposiciones donde
nuestra Institución se ha convertido en un espacio de libre expresión donde
se

analizan

distintas

problemáticas

sociales,

ejercemos

nuestro

pensamiento crítico, sustentado en investigaciones académicas rigurosas,
con el objetivo de brindar propuestas a la sociedad.
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Como complemento a la excelencia disciplinar, es conveniente atender a la
tercer pregunta, “¿Cómo acceder a la sofisticada y progresiva especialización
del conocimiento, sin renunciar a la riqueza del pensamiento universal y el
espíritu humanista que están en el origen de la propia Universidad?”
Vaya reto, pero respondimos asumiendo con responsabilidad velar por la
formación integral de ciudadanos participativos, socialmente responsables
y altamente competentes en el mundo laboral que demanda la sociedad del
conocimiento. Hemos trabajado una diversidad de temas transversales que
nos permiten formar no únicamente profesionales de calidad sino mejores
seres humanos.
La Universidad Veracruzana se encuentra consolidando en su comunidad
la conciencia y las competencias para la atención de temas relevantes como:
una cultura de convivencia con la naturaleza, de conservación del ambiente
y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que no
únicamente abarca nuestros espacios sino que ha permeado fuera de ellos
a través de los propios universitarios, quienes hemos decidido vivir la
sustentabilidad y transformarnos para transformar. Hemos fomentado el
respeto por los saberes, las lenguas, las creencias y las tradiciones,
necesario para una convivencia y comunicación intercultural conscientes de
la multiculturalidad que existe. Se crearon el Código de Ética y la Unidad de
Género, acciones determinantes para establecer los valores, principios y
criterios de conducta que deben regir a los universitarios, además de
promover y proteger la igualdad de derechos humanos de las mujeres y los
hombres.
Nos hemos ocupado también de promover el cuidado de la salud a través de
fomentar el deporte y una buena alimentación, brindar información
oportuna por diferentes medios sobre diversas problemáticas relacionadas
con adicciones y enfermedades de transmisión sexual que afectan a nuestra
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comunidad estudiantil pero que nos atañen como sociedad, organizar ferias
de la salud y talleres de capacitación, hasta la instalación de nuestro Centro
Centinela para atender y fortalecer la salud mental y el desarrollo humano
de la comunidad.
Y qué decir de las artes, si bien la región tiene una historia sobresaliente en
difusión cultural, la llegada de los Talleres Libres de Arte y de la Licenciatura
en Enseñanza de las Artes, han enriquecido nuestro día a día, porque no
únicamente quienes están dedicados a dichas disciplinas disfrutan y se
forman con ellas, ahora tenemos enfermeras que cantan, ingenieros que
actúan, sociólogos que bailan, químicos que pintan, biólogos que
fotografían, en fin, el que la música, el teatro, la danza y las artes visuales
formen parte de la trayectoria escolar de nuestros estudiantes, representan
cimientos más fuertes y el descubrimiento de emociones que los
acompañarán y harán vivir con mayor sensibilidad.
Definitivamente, este ejercicio de reflexión permite comprobar que
efectivamente pertenecemos a una Institución que con autonomía detonaría
su potencial, pero aún falta una cuarta pregunta “¿Cómo lograr esos
propósitos, sin lesionar [nuestra] condición de Universidad gratuita,
esencialmente popular, al servicio de la sociedad y comprometida con el
destino de su estado y de su país?”
Considero que las respuestas que se han ido sumando abonan también a
responder esta pregunta, pero no ha sido todo. Hemos demostrado nuestro
compromiso y servicio a la sociedad, a nuestro Estado y al país con
Pertenencia y Pertinencia, no únicamente aumentando la oferta educativa y
de espacios para atender a una mayor parte de la población, también nos
hemos vinculado con los diferentes sectores para colaborar y responder
conjuntamente según el tema de interés. La elaboración de planes de
desarrollo municipales y estatales, nuestra participación en consejos y
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comités que conducen las decisiones que los diferentes niveles de gobierno
emprenden, las diversas soluciones científicas y tecnológicas aportadas a
empresas e industrias, los servicios y programas que atienden a sectores
vulnerables, poner al alcance de la población el arte y la cultura, son
algunos de los ejemplos que han estrechado los lazos entre el pueblo
veracruzano y su Universidad, y que demuestran que cuentan con nosotros,
como nos han demostrado que nosotros también contamos con ellos, porque
cuando más los necesitamos ahí estuvieron, para sumarse y ayudarnos a
defender el derecho a la educación que estaba puesto en riesgo por los
incumplimientos financieros de administraciones estatales del pasado… en
nuestra memoria y nuestros corazones quedarán por siempre las voces, los
aplausos, las sonrisas, las palmadas en la espalda, los abrazos y todas las
manifestaciones que nos permitieron vivir esta relación fuerte y significativa
que existe entre los veracruzanos y nuestra Institución.
Refrendando el compromiso y la confianza del pueblo veracruzano, se ha
cuidado el uso de los recursos, siempre ajustándonos a la legislación y
políticas públicas, pero también con medidas propias de austeridad y una
planeación estratégica que en los últimos años ha permitido inversiones
históricas en materia de infraestructura física y tecnológica, apoyos a
estudiantes, y los inimaginables aumentos presupuestales que gracias a las
gestiones de la Rectora hoy son una realidad. Ustedes lo saben Honorable
Consejo Universitario Regional, desde hace tres años en la región decidimos
sobre nuestros presupuestos, con los incrementos recibidos hemos podido
aumentar el Fondo Ordinario del 100% de nuestras Entidades Académicas,
y también hemos logrado optimizar el uso del mismo con base en un análisis
cuidadoso con lo que dichos recursos cada vez son mejor aprovechados.
Porque sí, podemos tener un sinfín de planes y metas pero no debemos
olvidar su factibilidad, el cómo lo vamos a lograr, quiénes deben involucrarse
y qué condiciones les vamos a ofrecer, porque la visión y el liderazgo
universitario no sólo incluye ideas o propuestas, debe contemplar un
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análisis coherente y responsable de lo que se pretende emprender, ese es el
camino por el que debemos andar, y el que nuestra Universidad y la
sociedad merecen.
Con respeto y sinceridad les expreso mi esperanza en que esta reflexión,
estructurada con los dilemas o preguntas que la Universidad avizoraba hace
24 años ante la oportunidad que tuvo para iniciar una nueva etapa de
grandeza, fundada en la libertad fortalecida por la autonomía, se convierta
a partir de este momento en una reflexión que tengamos presente en nuestro
día a día, y que juntos continuemos respondiendo con trabajo, con valores
y principios, demostrando siempre la grandeza de nuestra Universidad y de
la educación.
Esa grandeza nutrida por la esperanza de mantener la confianza y la fe en
los demás y en uno mismo. La grandeza que representa convicciones, pero
no esas que sólo adornan discursos, sino aquellas que no tienen un valor
de negociación, y que nos hacen recorrer quizá caminos más largos pero
siempre manteniendo nuestra dignidad y la de los demás. Aquella grandeza
que genera prosperidad para la comunidad universitaria y sus familias, que
se extiende a través de nuestros egresados y trasciende a otros ámbitos de
la vida pública. La grandeza convertida en realización de anhelos, misma
que nos lleva a superar obstáculos y vivir en plenitud. Esa grandeza que no
siempre somos capaces de ver, pero que se siembra y cultiva con quienes
convivimos. La grandeza que permite reconocernos en nuestra historia y
cultura, que permite impulsar la función social de la universidad para el
bienestar de la Patria.
Por supuesto, no dejaré de reconocer la grandeza de los universitarios,
demostrada también a través de su solidaridad cuando la inseguridad ha
lastimado a alguno de los nuestros, ni la grandeza convertida en empatía
ante una pandemia como la que actualmente vivimos y que si no fuera
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trabajando juntos y en armonía sería aún más difícil de enfrentar, pero
reitero, no seamos grandes únicamente ante los retos, seamos grandes todos
los días, seamos grandes de pensamiento, de ideas, de memoria y de
corazón, es como podremos siempre salir adelante.
Concluyo compartiendo la perspectiva humanista de Karol Józef Wojtyla:
“…dejad que la inclinación de vuestro espíritu os lleve a lo universal y
absoluto. Nuestro mundo tiene más que nunca necesidad de
inteligencias capaces de alcanzar los conjuntos y de hacer progresar
el saber hacia el conocimiento humanizado y hacia la sabiduría. […]
Abrid ampliamente vuestras inteligencias y vuestros corazones a los
imperativos del mundo de hoy, que aspira a la justicia y a la dignidad
fundadas en la verdad.”
Gracias Doctora Sara Ladrón de Guevara, la región Orizaba-Córdoba,
representada por este Consejo Universitario Regional y toda la comunidad
que nos sigue por diferentes plataformas, le agradecemos sinceramente y
con enorme cariño todo el apoyo que nos ha brindado durante sus años de
gestión al frente de la Rectoría. Sin temor a equivocarme, su nombre y su
liderazgo quedarán plasmados por siempre en la historia de nuestra
Institución y por supuesto en el desarrollo de esta región universitaria.
Personalmente, le agradezco la confianza, los consejos, y cada uno de los
momentos compartidos. Hay personas que llegan a nuestras vidas para
ayudarnos a crecer, a madurar y a realizarnos, y con certeza le expreso que
usted es una de ellas.
Finalmente, querida comunidad universitaria, la pandemia nos ha llevado a
diferentes extremos, a experimentar una diversidad de emociones y
sentimientos que tal vez nunca habíamos experimentado, pero que algunos
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o muchos de ellos no siempre han sido gratos. Frustración, tristeza,
desesperación, angustia, preocupación, en fin, todos provocados por la
presión generada ante nuestra responsabilidad de cumplir en tiempo y
forma con cada proceso, actividad, solicitud, mensaje de correo electrónico,
llamada, etc., porque sí, todo es importante y nada debe dejar de atenderse
o responderse.
Por todo el trabajo y compromiso demostrado antes y durante la pandemia,
siempre gracias, gracias por ser verdaderos universitarios de corazón, por
su prudencia, por su fortaleza, por respirar cientos de veces cuando ha sido
necesario, por dar su mayor esfuerzo por cumplir con todo y por demostrar
cuán grande es nuestra Universidad.
Gracias personalmente por no soltarme, por estar a mi lado, por
escucharme, por sus palabras de aliento, por creer en mí y darme su
confianza sin condiciones, por quererme a pesar de mis defectos y
debilidades, y por demostrar que realmente somos un gran equipo. Los
abrazo a la distancia con enorme cariño y les recuerdo… seamos el arte que
permite dar placer al alma, liberar la creatividad y el espíritu; seamos la
ciencia que responde interrogantes y propone alternativas para una vida
mejor; pero hoy más que nunca, seamos por siempre la luz que ilumine a
Veracruz.
Todos somos Universidad Veracruzana. Orgullosamente Región OrizabaCórdoba. “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz.” ¡Muchas gracias!
José Eduardo Martínez Canales
27 de octubre de 2020
*Informe celebrado a través de Tecnologías de Información y Comunicación
de la Universidad Veracruzana.
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Eje I. Liderazgo académico
La Universidad Veracruzana (UV) en la región Orizaba-Córdoba integra ocho
Facultades; dos Centros de Idiomas; tres Centros de Autoacceso; el Sistema
de Enseñanza Abierta; la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)
Grandes Montañas; el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la
Cultura; la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI); la
Casa UV en Atlahuilco; dos Centros de Entrenamiento y Educación
Especial; la Fundación UV; Empresas Universitarias; y la Vicerrectoría.
Nuestra matrícula en educación formal es de 9,003 estudiantes en
programas educativos de licenciatura y posgrado, distribuidos en seis áreas
académicas. Tenemos una matrícula en educación no formal de 2,962
estudiantes, inscritos en Talleres Libres de Arte, opciones de Educación
Continua, y en los Centros de Idiomas. Se suman 1,135 trabajadores, 618
de ellos son académicos, y 517 entre funcionarios, personal de confianza,
eventual, administrativo, técnico y manual; haciendo un gran total de
12,978 universitarios en la región de las Grandes Montañas.
Programa estratégico 1 - Oferta educativa de calidad
Operan 29 programas educativos a nivel licenciatura, de los cuales el
96.15% de los evaluables tienen reconocimiento de calidad por parte de
organismos externos. En el último año destacan las acreditaciones recibidas
por los programas de Médico Cirujano y Cirujano Dentista, otorgadas por el
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A. C. y por
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, respectivamente.
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Tabla I.1. Matrícula de licenciatura por área académica
Programas Educativos Matrícula
Área Académica
Artes

1

45

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

2

804

Ciencias de la Salud

3

2,068

Económico Administrativa

9

2,405

Humanidades

2

749

Técnica

12

2,810

Total

29

8,881

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2020.

Independiente a los programas educativos que fueron evaluados por
organismos externos y que obtuvieron un resultado favorable durante el año
que se informa, fueron nueve programas de Ingeniería los que participaron
registraron reportes de medio término ante el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A.C., para mantener su acreditación ante dicho
órgano, y uno más, el de Arquitectura, quien envió su instrumento de
autoestudio y autoevaluación comparativa para programas reacreditados,
para ser evaluado nuevamente por la Acreditadora Nacional de Programas
de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C.
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En cuanto a actualización de planes y programas de estudio, fueron 11
programas educativos los que trabajaron en su modificación curricular,
todos del área académica Técnica. Es importante mencionar que estas
modificaciones permiten a los estudiantes elegir entre varias opciones de
especialización en el Área de Formación Terminal, y que al igual que algunos
programas del área académica Económico Administrativa, se fortalecieron
con la presencia del idioma Inglés incrementando de dos a cuatro los niveles
de dominio del idioma que los alumnos deben acreditar.
Como cada año, pero en esta ocasión con las medidas sanitarias derivadas
de las circunstancias extraordinarias que se viven por la pandemia, se aplicó
el examen de ingreso teniendo dos opciones, en línea y presencial, ambos
con lineamientos particulares pero con el mismo cuidado y respaldo de parte
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Se ofertaron
un total de 2,401 lugares ante una demanda de 6,577 aspirantes.
Tabla I.2. Matrícula de posgrado por área académica
Área Académica
Artes

Lugares ofertados Demanda
25

35

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

277

289

Ciencias de la Salud

388

2,854

Económico Administrativa

750

1,268

Humanidades

221

451

Técnica

740

1,680

2,401

6,577

Total

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2020.
En lo que respecta a posgrado, el 93.44% de la matrícula cursa un programa
que pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobresalen las evaluaciones favorables a
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la Maestría en Ciencias en Procesos Biológicos y al Doctorado en Ciencias
Agropecuarias, ambos programas con orientación a la investigación, donde
este último alcanzó el nivel de consolidado.
Tabla I.3. Matrícula de posgrado por área académica
Área Académica

Programas Educativos Matrícula

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

3

67

Económico Administrativa

1

8

Humanidades

2

26

Técnica

1

21

Total

7

122

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2020.
Programa estratégico 2 – Planta académica
De los 618 académicos adscritos a la región, 191 son Profesores de Tiempo
Completo (PTC), de los cuales 106 tienen reconocimiento del Programa para
el Desarrollo Profesional Docente.
Tabla I.4. Profesores de Tiempo Completo por área académica
Área Académica

Matrícula

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

27

Ciencias de la Salud

37

Económico Administrativa

28

Humanidades

25

Técnica

74

Total

191

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2020.
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Más del 95% de los PTC tienen estudios de posgrado. El 52% tienen estudios
de Doctorado, el 37% de Maestría, el 6% de Especialidad. El 5% restante
tienen estudios de Licenciatura, coincide que son académicos con
antigüedad laboral muy alta.
Tabla I.5. Profesores de Tiempo Completo por grado académico
Grado
Académico

Número
de PTC

Licenciatura

9

Especialidad

11

Maestría

71

Doctorado

100

Total

191

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2020.
Actualmente se cuenta con 28 Cuerpos Académicos (CA) que trabajan 37
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en cinco áreas
académicas.
Tabla I.6. Cuerpos Académicos por grado y área académica
En
En
Área Académica
Consolidado Total
Formación Consolidación
Ciencias Biológicas
1
5
3
1
y Agropecuarias
Ciencias
de
la
3
3
Salud
Económico
2
3
5
Administrativa
Humanidades

1

1

-

2

Técnica

7

2

4

13

16

7

5

28

Total

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2020.
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Nuestra institución educativa demostró su madurez y capacidad de gestión
ante el riesgo generado por la pandemia, su planta docente reelaboró las
planeaciones académicas y de tutorías para adaptarse, continuar, y concluir
el periodo escolar en curso, así mismo para iniciar el actual periodo lectivo
2020-2021, de tal forma que los alumnos continúen con sus trayectorias
escolares en las mejores condiciones posibles.

Dichas planeaciones académicas integran las estrategias metodológicas, los
apoyos educativos, y definen las evidencias y los criterios de desempeño,
además de los medios de comunicación para interactuar, de tal forma que
académicos y estudiantes cubran el total de contenidos de los programas y
se logre la unidad de competencia, brindando alternativas a las diversas
condiciones de conexión y disponibilidad de equipos y dispositivos de los
universitarios.
Como parte del Programa de Formación de Académicos de la Universidad,
se tuvieron 31 grupos con 306 académicos beneficiados. Se tomaron cursos
y talleres en cuatro dimensiones que fueron Articulación institucional
incluyente,

Innovación

para

el

fortalecimiento

del

perfil

docente,

Responsabilidad social universitaria e impacto social y Profesionalización
especializada emergente y participativa. Las modalidades fueron presencial,
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en línea y mixta. Ante la pandemia, 257 académicos más participaron en
cursos y talleres de la denominada Oferta Emergente por COVID-19.
Programa estratégico 3 – Apoyo al estudiante
Los apoyos a estudiantes continuaron siendo diversos y oportunos, bajo las
modalidades

que

las

circunstancias

sanitarias

los

demandaron.

Destacamos la creación del Centro Centinela Orizaba-Córdoba como una de
muchas acciones para consolidar el cuidado de la salud de la comunidad
estudiantil; la fortaleza institucional de nuestros servicios bibliotecarios; y
la variedad de ofertas educativas que se brindan a través del Área de
Formación Básica General, del Área de Formación de Elección Libre, y de
los Centros de Idiomas y Autoacceso.
El Centro Centinela Orizaba-Córdoba, dependiente del Centro para el
Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios y la Vicerrectoría, brinda
atención psicológica profesional y personalizada a los miembros de la
comunidad estudiantil en diferentes temas, como son salud mental,
desarrollo humano, relaciones conflictivas en el noviazgo, desarrollo de la
sexualidad, alcohol, tabaco, drogas ilícitas, enfermedades de transmisión
sexual, y métodos anticonceptivos, principalmente. Se reportan 280
consultas individuales, sumando las de usuarios recurrentes.
El Centro Centinela realizó una gira de 12 presentaciones por las Entidades
Académicas de la región para informar a la comunidad estudiantil con
relación a los servicios y temáticas que trata y apoya, además de que
conocieran a su Responsable y su ubicación. También se lanzó una
campaña digital principalmente por redes sociales para reforzar las
presentaciones. Considerando que el centro inició actividades en febrero de
2020, las semanas previas a la pandemia se atendieron a 17 estudiantes en
28 sesiones. Durante la pandemia ha continuado la atención por medios
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virtuales y se han atendido 44 estudiantes en 352 sesiones. El centro ha
organizado también dos conferencias con 598 participantes a través de la
plataforma Zoom UV, mismas que se han transmitido en vivo por Facebook
Live.

Las bibliotecas de la región, incluyendo la USBI sumaron 1,916 volúmenes
a su inventario de acervo bibliográfico de diversas áreas académicas y
disciplinas. Se impartieron un total de 50 cursos sobre Biblioteca Virtual y
Repositorio Institucional, sumando 715 estudiantes participando. Entre los
principales servicios bibliotecarios ofrecidos destacan 40 préstamos
interbibliotecarios, 9,493 préstamos a domicilio, 18,886 consultas internas,
7,032 renovaciones en línea, y 16,780 servicios informáticos.
En lo que se refiere al Área de Formación Básica General (AFBG), un total
de siete académicos de la región participaron en el rediseño de cursos
virtuales y de autoaprendizaje de las experiencias educativas de dicha área,
reforzando así las opciones de innovación y flexibilidad para que los
estudiantes cursen dichos contenidos que impactan a su formación integral.
Una estrategia más de este reforzamiento implementada por el AFBG fue la
producción de recursos de apoyo para el trabajo remoto, donde con la
participación de tres académicos, respaldados por la Coordinación Regional
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de Comunicación Universitaria, se grabaron cuatro programas de televisión
para

abordar

temáticas

de

la

experiencia

educativa

Pensamiento

Crítico/Habilidades del Pensamiento, los cuales fueron trasmitidos en TVeo
Canal 41 y en el canal de Youtube de la región; así mismo, un académico
colaboró en la comisión para la elaboración del cuaderno digital de trabajo
de la misma experiencia educativa.

Con el fin de brindar información sobre conocimientos y habilidades que
identifiquen sus fortalezas y debilidades, se evaluó a 1,433 estudiantes de
nuevo

ingreso

en

las

experiencias

educativas

de

Pensamiento

Crítico/Habilidades del Pensamiento, Computación Básica/Literacidad
Digital y, Lectura y Redacción/Lectura y Escritura, todas del AFBG. Cada
estudiante pudo conocer su estilo de aprendizaje, si eran aptos para
presentar el examen de demostración de competencias, además de que los
resultados permitieron identificar a aquellos que requerían ser apoyados a
través de Programas de Apoyo a la Formación Integral.
Con relación a aquellos estudiantes que se consideraron aptos en
contenidos de las cinco experiencias educativas del AFBG, se aplicaron
exámenes

de

demostración

de

competencias,

mismos

que

fueron

acreditados por 254 sustentantes.
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Los servicios de los Centros de Idiomas y de Autoacceso mantuvieron un
proceso

de

mejora

continua,

actualización

de

sus

procesos

e

infraestructura, y brindaron atención a 10,533 estudiantes, tanto
universitarios como de público en general, impartiendo diferentes niveles en
lenguas como Inglés, Francés, Portugués, Alemán, Chino Mandarín,
Italiano, Japonés y Náhuatl, a través de diversas modalidades como
presencial, autónomo y virtual. Es importante destacar que los estudiantes
aprovechan la oferta de diferentes lenguas para acreditar créditos del Área
de Formación de Elección Libre (AFEL), incluida en sus respectivos mapas
curriculares.
También como parte del AFEL, y a través de las Coordinaciones Regionales
de Actividades Deportivas, Talleres Libres de Arte (TLA) y de la Unidad de
Género, se ofertaron experiencias educativas en las categorías de “Salud
Integral”,

“Manifestaciones

Artísticas”

y

“Cultura

Ciudadana”,

respectivamente, mismas que beneficiaron a 2,342 estudiantes inscritos de
toda la región. Es importante mencionar que dentro de la categoría “Salud
Integral” se encuentran las experiencias educativas relacionadas con
actividades deportivas, y en la de “Cultura Ciudadana” las relacionadas con
perspectiva de género y derechos humanos. También se impartieron las
experiencias educativas de “Competencias para la empleabilidad” e
“Introducción a la Sustentabilidad”, en las Facultades de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias y Medicina, respectivamente, atendiendo en suma a 70
estudiantes.
También se ha dado difusión sitios web externos que ofrecen cursos, talleres
y diplomados gratuitos en diversas temáticas que brindan más opciones de
formación y actualización para nuestros estudiantes.
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La Coordinación Regional de Actividades Deportivas organizó Torneos
Interfacultades en seis diferentes disciplinas, tanto en la rama varonil como
femenil, reuniendo un total de 852 estudiantes participantes. Las
disciplinas fueron Karate Do, Voleibol Sala, Hándbol, Básquetbol, Fútbol
Rápido y Fútbol Asociación. Además de promover el cuidado de la salud a
través de la práctica deportiva, los torneos se han convertido en espacios
para identificar talentos deportivos entre la comunidad universitaria para
su apoyo y promoción.
Continuando con la promoción del cuidado de la salud, la Coordinación
Regional de Atención Integral al Estudiante organizó 35 charlas informativas
en nueve temáticas como fueron “Prevención del VIH y uso correcto del
condón”, “Prevención del embarazo no planeado”, “Cáncer de mama”,
“Cáncer

cervicouterino”,

“Efectos

del

alcoholismo”,

“Efectos

del

tabaquismo”, “Adicciones”, y “Prevención del suicidio”, “Estrés, ansiedad y
depresión”, mismas que reunieron un total de 2,445 estudiantes
participantes y que se impartieron en todas las Entidades Académicas de
la región.
Así mismo, se organizaron siete ferias de aplicación de pruebas rápidas de
detección de anticuerpos contra VIH denominadas “Pruebatón”, donde
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además se ofrece consejería y capacitación a estudiantes, y también a
miembros de la sociedad. Las pruebas se aplicaron de forma voluntaria,
gratuita y confidencial, de acuerdo a la norma NOM-010-SSA2-2010, y
además de contar con la participación de estudiantes de las Facultades de
Ciencias Químicas y Medicina como aplicadores, previamente capacitados y
permanentemente

supervisados,

también

colaboraron

el

Grupo

Multisectorial en VIH-SIDA e Infecciones/Enfermedades de Trasmisión
Sexual del Estado de Veracruz y Sí a la Vida, A.C. Fueron un total de 1,077
pruebas aplicadas, y 5,000 condones repartidos durante las ferias.
Es importante mencionar que al interior de seis Entidades Académicas de
la región se encuentran instalados dispensadores de condones, mismos que
en el año que se informa fueron recargados en diferentes ocasiones
sumando entre todos 2,500 condones.
En lo que respecta también a nuestras

Entidades Académicas y

Dependencias, se mantiene la supervisión que garantice que los espacios
universitarios son cien por ciento libres de humo de tabaco.
Con el fin de asegurar que los estudiantes pertenecientes a grupos sociales
vulnerables tengan algún tipo de apoyo durante su trayectoria escolar, un
total de 1,009 fueron beneficiados con becas de diferentes programas, tanto
internos como externos, como lo son Becas Escolares, Alto Rendimiento
Académico, Reconocimiento Académico y Artístico, Estímulos Deportivos,
Jóvenes Construyendo Un Futuro, Manutención Estatal y Federal, Telmex,
Apoyo a Madres Jefas de Familia, para Servicio Social, del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, entre otras.
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Programa estratégico 4 – Investigación, innovación y desarrollo
tecnológico
Como una evidencia más de nuestro liderazgo académico, se impulsó la
investigación y la innovación, generando conocimientos, tecnologías y
proyectos socialmente pertinentes.
La región obtuvo cuatro Premios de Investigación Interdisciplinaria, los
cuales buscan promover el desarrollo de proyectos de investigación de alto
nivel

académico,

así

como

fomentar

el

trabajo

de

investigación

interdisciplinario. Para ello, la Rectoría destina un fondo económico a los
mejores que presenten, elaboren y desarrollen grupos de trabajo integrados
por académicos y estudiantes para generar conocimiento científico y
tecnológico.
Es importante destacar que las Entidades Académicas colaboran en estos
proyectos con otras instancias de la propia Universidad, en el caso de los
dos primeros proyectos con el Instituto de Neuroetología, en el caso del
tercero con el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y el cuarto con la
Facultad de Ciencias Químicas de la región Orizaba-Córdoba.
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Tabla I.7. Premios de investigación Interdisciplinaria 2019-2020
Entidad
Proyecto
Académica
Ansiedad y depresión como respuesta emocional al estrés y Facultad de
su relación con el sistema inmune, la defensa antioxidante
Ciencias
y marcadores genéticos en estudiantes universitarios.
Químicas
Polimorfismo TPH2 rs4570625 y actividad de la enzima
indolamina-A412,3-dioxigenasa1: factores serotoninérgicos Facultad de
asociados a la deficiencia de Glutatión y a las conductas de
Ciencias
bienestar en una población rural del estado de Veracruz con Químicas
sintomatología depresiva.
Búsqueda de nuevos tratamientos para dos enfermedades Facultad de
desatendidas transmitidas por vector: Leishmaniasis y
Ciencias
enfermedad de Chagas.
Químicas
Abordaje clínico, genético y psicológico de pacientes con Facultad de
ictiosis en una región central de Veracruz.
Medicina.
Fuente: Vicerrectoría, 2020.
Los 28 CA obtuvieron 327 contribuciones científicas a través de diferentes
productos como artículos, libros, capítulos de libro y memorias en extenso.
También participaron en 38 direcciones de tesis a nivel maestría y
doctorado, 94 participaciones como ponentes, organización y participación
en 71 eventos académicos, y la obtención de recursos por $ 866,000.00
(Ochocientos sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).
Tabla I.8. Producción científica de Cuerpos Académicos
Producto

Entidad Académica

Artículos

212

Libros

21

Capítulos de libro

42

Memorias en extenso

52

Total

327
Fuente: Vicerrectoría, 2020.

También se tuvieron dos productos como aplicaciones o programas para
computadora. En cuanto a proyectos de colaboración, se tienen 39 con otras
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Entidades Académicas de la propia institución o con otras universidades,
21 con empresas, 14 con el gobierno, y siete con Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) o asociaciones civiles.
El número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores se
incrementó en un 31%, sumando ahora 25 miembros. Se ha establecido una
estrategia regional de asesoría por parte de aquellos miembros que han
logrado mantenerse e inclusive subir de nivel, dirigida a académicos que
hasta el momento su permanencia ha sido intermitente y para nuevos PTC.
Tabla I.9. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por
Entidad Académica
Miembros
Entidad Académica

Candidatos

Nivel
1

Nivel
2

Total

Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias

1

6

1

8

Facultad de Ciencias Químicas

-

11

1

12

Facultad de Ingeniería

1

0

-

1

Facultad de Negocios y Tecnologías

1

-

-

1

Facultad de Odontología

-

1

-

1

Sistema de Enseñanza Abierta

-

2

-

2

Total

3

20

2

25

Fuente: Vicerrectoría, 2020.
En cuanto a desarrollo tecnológico, un equipo multidisciplinar integrado por
académicos de las Facultades de Ingeniería, Negocios y Tecnologías, y
Medicina, coordinados por la Vicerrectoría, fabricaron caretas protectoras
no tóxicas, fáciles de lavar, ligeras y reusables, mismas que se sumaron a
cubrebocas, gel alcoholado y guantes, integrando 632 kits que se entregaron
a estudiantes de programas educativos de Enfermería y Medicina que se
encontraban en instancias de salud realizando Internado de Pregrado,
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Servicio Social o su Residencia. El proyecto fue financiado al 100% por
recurso aportado por egresados, empresarios y miembros de la sociedad, y
se ocuparon seis impresoras 3D, cuatro de la Facultad de Ingeniería, una
de un egresado y una de un miembro de la sociedad.

En lo que respecta también a innovación y uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) en disciplinas específicas, la Facultad de
Medicina instaló un laboratorio de simulación con equipo y software en
áreas de reanimación cardiopulmonar y atención neonatal.
La región se fortaleció también con el registro de su primer observatorio
universitario,

el

Observatorio

Urbano

Arquitectónico

de

Entornos

Saludables, con la iniciativa y respaldo del CA Arquitectura y Hábitat
Sustentable. El observatorio está orientado al desarrollo de una liga de
investigación dirigida a la gestión urbano-arquitectónica, para un desarrollo
del hábitat sustentable, en el cual se promueva y cultive la importancia de
la promoción de la salud en todos los entornos habitables que corresponden
a los espacios urbanos y arquitectónicos.
Se organiza y estructura un marco referencial organizado en marco teórico
conceptual considerando conceptos básicos como salud integral, percepción
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espacial, diseño de ambientes saludables, felicidad, entre otros, además de
un marco normativo que ayuda a alinear los objetivos que persigue el
observatorio, y finalmente un marco estadístico metodológico que soporta el
diseño de los instrumentos y correlacionar los indicadores, constantes y
variables que determinan el comportamiento del fenómeno del estudio.
En cuanto al marco normativo, se considera a la Organización Mundial de
la Salud, la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de
las Naciones Unidad, el Programa Estratégico de Trabajo 2017-2021
Pertenencia y Pertinencia de la Universidad, entre otros.

36

Eje II. Visibilidad e impacto social
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Eje II. Visibilidad e impacto social
La proyección de la Universidad Veracruzana se dio en diferentes niveles,
ámbitos, y en diversos temas de impacto, cumpliendo así con la
responsabilidad social de la Institución.
Programa

estratégico

5

–

Vinculación

y

responsabilidad

social

universitaria
La Institución promovió el “II Coloquio Responsabilidad Social Universitaria
(RSU): diálogo y colaboración intersectorial”, que consideró la participación
de los sectores público, privado, y social –o denominado tercer sector para
integrar

en

conjunto

de

colectivos,

asociaciones

civiles,

y

líderes

comunitarios-.
Regionalmente el II Coloquio RSU integró talleres relacionados con el tema
de “Soberanía alimentaria”, mismos que se impartieron en la UVI Grandes
Montañas, y la conferencia “Tejiendo actores y territorios, construyendo Paz.
La responsabilidad social de las universidades en contextos de violencia”,
en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Las dos actividades
sumaron 193 participantes.
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Así mismo, teniendo como sede la USBI, se realizaron en conjunto con el
resto de las regiones universitarias tres actividades más:
1.

Panel: Responsabilidad Social Universitaria: diversas miradas.

2.

Grupos mixtos de trabajo: Diálogo y colaboración intersectorial en
el marco de la RSU.

3.

Panel:

Exposición

de

proyectos

de

los

diversos

sectores

participantes.
En la región se contó con la asistencia de 158 personas en total, 75 hombres
y 83 mujeres, agrupados de la siguiente manera:
Tabla II.1. Participantes en el II Coloquio RSU
Participante

Sector

Número

Académicos

UV

37

Estudiantes

UV

78

Funcionarios

UV

7

Personal de confianza

UV

6

Personal eventual

UV

1

Sector privado (empresarial, industrial, educativo) Externo

8

Sector público (gubernamental y educativo)

Externo

10

Tercer sector

Externo

11

Total

158
Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2019.

Durante todas las actividades del II Coloquio RSU se generó un diálogo
horizontal entre los participantes, consideramos que este encuentro
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permitió que diferentes agentes sociales, y entre la misma comunidad
universitaria, se vieran motivados a establecer lazos de colaboración para la
atención de problemas específicos. No obstante, siempre es un reto
institucional el promover, dar seguimiento, y consolidar, esa articulación
entre los sectores sociales involucrados.
Respecto a los lazos de colaboración con otras instituciones, se celebraron
12 nuevos acuerdos, de los cuales cuatro han sido con instituciones del
sector público, dos con el sector privado, cinco con Instituciones de
Educación Superior (IES) de Veracruz y de otros Estados de la República
Mexicana, y uno con un organismo internacional. Actualmente contamos
con 43 convenios vigentes promovidos desde la región Orizaba-Córdoba.

Del sector público destaca la autorización por parte de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que en la Facultad
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ubicada en la localidad de Peñuela,
municipio de Amatlán de los Reyes, quede instalada por tiempo indefinido
la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA); “UMA
Universitaria FACBA” para la conservación, restauración, reproducción,
investigación, educación ambiental, aprovechamiento extractivo y no
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extractivo, de siete especies de plantas listadas en la NOM-059-SEMARNAT2010.
Así mismo, también en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas certificó por un periodo
de 30 años un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC)
denominado “Campo Experimental para la Investigación en Restauración
Ecológica”; sus objetivos principales son investigar/estudiar/aplicar los
procesos de restauración ecológica, en donde los alumnos del programa
educativo de Biología puedan obtener un aprendizaje significativo de esta
índole al poner en práctica los conocimientos obtenidos en las aulas. De
igual forma el ADVC fungiría como medio de educación ambiental para la
conservación de la biodiversidad, dirigida a un público más amplio como el
nivel bachillerato, secundaria y primaria.
Por su parte la Facultad de Odontología continuó extendiendo su red de
servicios universitarios hacia los demás municipios de la región, ahora en
colaboración con el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia
(SMDIF) del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán al entregarle en comodato una
Unidad Dental para que las instalaciones del SMDIF sume otro consultorio
más al servicio de su población, cuya atención medica será realizada única
y exclusivamente por estudiantes de la Facultad de Odontología.
Con las IES se resalta el refrendo a los acuerdos realizados con el Instituto
Tecnológico de Orizaba y con la Universidad Autónoma del Carmen, que
permitirán la formación y especialización de recursos humanos, la
realización de investigaciones conjuntas, el desarrollo tecnológico y
académico, la asesoría técnica o académica y el trabajo conjunto para
publicaciones en los campos del conocimiento afines y del interés para
ambas instituciones; y también se subraya la nueva alianza con la
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Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla para además promover
la Movilidad Estudiantil y de Académicos.
En su relación con el sector privado las Entidades Académicas que han
destacado, sólo por mencionar algunas, son la Facultad de Negocios y
Tecnologías que gestionó un Contrato de Donación de Licencias Educativas
por tiempo indefinido por parte de la empresa ASPEL de México S.A. de C.V.;
y la Facultad de Ingeniería que formalizó su vinculación para que los
estudiantes realicen su servicio social y prácticas profesionales en la
empresa ICONSOR CORP. S.A. de C.V.
El 100% de las Entidades Académicas han continuado con sus actividades
de vinculación en el periodo que se reporta, algunas de ellas se mencionan
a continuación:
§

La Facultad de Enfermería continúa la vinculación por medio de sus
campos

clínicos

comunitarios,

los

estudiantes

elaboraron

diagnósticos de salud para poder implementar acciones encaminadas
a la prevención de enfermedades dentro de la comunidad; sus
intervenciones se realizaron en la localidad del Espinal, municipio de
Orizaba, y en las cabeceras municipales de Ixhuatlancillo y La Perla.
§

La Facultad de Ciencias Químicas colaboró con “Hidrosistema de
Córdoba”, Organismo Público Descentralizado, para realizar la
evaluación de estrategias electroquímicas en el proceso de tratamiento
de aguas residuales urbanas.

§

El Centro de Idiomas Córdoba se vinculó con el Centro Regional de
Actualización Magisterial para impartir cursos de inglés básico a 300
maestros de educación básica.
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§

El Programa Educativo de Sociología del Sistema de Enseñanza
Abierta impulsó el “1er Foro Cumbre Climática de las Altas
Montañas”, llevado a cabo el 27 de septiembre del 2019, con la
participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, la Secretaría
de Desarrollo Social- Veracruz y el Instituto Tecnológico Superior de
Zongolica, cuyo objetivo fue establecer la agenda para la elaboración
y puesta en marcha del “Plan Maestro de atención a las
vulnerabilidades provocados por el Cambio Climático en la región de
Las Altas Montañas”.

§

La UVI Grandes Montañas, mantuvo dos actividades centrales para
fortalecer su responsabilidad social universitaria; la Séptima sesión
de Consejo Consultivo Intercultural Regional, con la participación de
representantes

de

la

Secretaría

de

Educación

de

Veracruz,

Ayuntamientos de la Sierra de Zongolica, Organizaciones de la
Sociedad Civil, Artesanas, y su comunidad universitaria; y por otro
lado, la siembra de frijol al interior de sus instalaciones, con la
finalidad

de

producir

alimentos

que

abastezcan

el

comedor

universitario y sirva como práctica para los estudiantes.
§

La Facultad de Arquitectura en Córdoba estableció vinculación con el
Servicio Nacional de Empleo para que 45 estudiantes, próximos a
egresar, recibieran capacitación para apoyar su inserción en la vida
laboral, sea en el sector público o privado.

La vinculación comunitaria continuó con su trabajo de atención a la
población residente en los municipios más desfavorecidos, empleando
diferentes estrategias de asistencia social, y de prevención a la salud a través
de cursos y talleres.
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En este sentido la Vicerrectoría, a través de su Área de Atención
Comunitaria y la Coordinación de la Casa UV en Atlahuilco, colaboró con el
Programa “Apadrina una carta”, que impulsa el Voluntariado de la UV;
personal académico, administrativo, técnico y manual, de confianza,
eventual, funcionarios, y algunos estudiantes, apadrinaron un total de 371
cartas, 56 más que el año pasado, que representaron aproximadamente
1,200 obsequios, entre los que destacan juguetes, calzado, ropa de abrigo,
dulces y 20 bicicletas.
Gracias a la vinculación interinstitucional con los Ayuntamientos y los
SMDIF de Atlahuilco y Nogales, se identificaron a los 371 niños y niñas que
recibirían sus obsequios, representando un apoyo para mejorar las
condiciones de vulnerabilidad en que viven sus familias, y un estímulo para
que continúen asistiendo a sus escuelas de educación básica, éstas
ubicadas en las siguientes localidades; Atlahuilapa, Atetecochco, y Ticonca,
del municipio de Atlahuilco; Ojo Zarco, Taza de Agua, y Rancho Viejo, del
municipio de Nogales.

La Casa UV en el municipio de Atlahuilco mantiene el compromiso de
brindar atención a la comunidad, su labor de promoción a la salud durante
el periodo que se reporta la realizó con la participación de cuatro estudiantes
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en servicio social de las Facultades de Medicina, Enfermería, y Odontología,
llevaron a cabo 71 cursos, talleres y pláticas, sobre los temas: salud e
higiene oral, técnica de cepillado, cambios físicos en la adolescencia,
educación y conciencia sexual, sexualidad y género, anatomía femenina y
masculina, ciclo menstrual, relaciones sexuales, concepción y fecundación
métodos anticonceptivos, violencia en el noviazgo, obesidad y malnutrición,
y Talleres sobre: Emociones y autoestima, autoconfianza y como hablar en
público, primeros auxilios y la importancia de contar con un botiquín en la
institución educativa. En conjunto se tuvo la asistencia de 920 personas, de
ellas 387 hombres y 533 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,
exodoncias, aplicación de flúor, toma de signos vitales, peso y talla,
aplicación de medicamentos, generando un total de 2,592 servicios y
atendiendo a 1,593 personas, 726 hombres y 867 mujeres.
Por otro lado, el Centro de Cómputo de la Casa UV fue sede del Programa
"Laboratorio de Habilidades Digitales", desarrollado por el Instituto
Mexicano de la Juventud en colaboración con el Organismo Internacional
de la Juventud para Iberoamérica y Microsoft, beneficiando a catorce
jóvenes de la Sierra de Zongolica, los cuales recibieron 40 horas de
capacitación, distribuidas en nueve sesiones del 26 de noviembre del 2019
al 16 de enero del 2020, donde abordaron las siguientes temáticas;
pensamiento computacional; derechos humanos; alfabetización digital;
perspectiva de juventud e interculturalidad; procesadores de texto y hojas
de cálculo (Microsoft Word/ Microsoft Excel); presentaciones automatizadas
(Microsoft PowerPoint); y programación de página web básica.
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En la Casa UV se cuenta con el registro de las personas que solicitan los
servicios, y han sido atendidos, como residentes de los municipios de
Atlahuilco, Los Reyes, Tlaquilpa y Astacinga. Así mismo se han atendido a
19 localidades: Xibtla, Tlalmorado, Cuauhtlamanca, Quechulingo, Vista
Hermosa, Los Pinos, Zoquiapa, Atetecochco, Macuilquila, Atizoc, Tikonka,
Uitlziquiapa,

Abaloma,

Zihuateo,

Tlaxitla,

Atlahuilapa,

Ameyala,

Zacatlamanca y Tlaxcantitla.
Para el caso de las Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS)
estuvieron conformadas por 25 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 23,355
servicios,

algunos

de

ellos

son:

revisiones,

consultas,

curaciones,

amalgamas, resinas, profilaxis, extracciones, lavado ópticos, aplicación de
flúor, evaluación del estado oral, obturación, consulta médica, examen
auditivo y visual, pruebas rápidas de VIH, orientación en planificación
familiar, toma de signos vitales, peso y talla, prueba rápida de diabetes,
exploración ginecológica, inmunización, curación de heridas, orientación
sobre

enfermedades

de

transmisión

sexual,

control

de

embarazo,

certificados médicos, referencias a segundo nivel, control del niño sano,
aplicación de medicamentos, antropometría, toma de presión arterial,
control de peso, plan alimenticio, índice de masa corporal (peso y talla), edad
metabólica, grasa visceral, porcentaje de músculo esquelético.
Así mismo las BUSS llevaron a cabo 186 cursos, talleres y pláticas, para la
prevención y cuidado de la salud en los siguientes temas: Plato del buen
comer, desayunos escolares, hábitos alimenticios, jarra del buen beber,
salud bucal, técnica de cepillado, hábitos higiénicos, diagnósticos
nutricionales, orientación de la hipertensión arterial y diabetes, parásitos
intestinales, planificación familiar, VIH y Sida, depresión en adolescentes,
violencia y noviazgo, adicciones, métodos anticonceptivos, lactancia
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materna y la relación bucal, prevención y diagnóstico oportuno del cáncer
de mama, terapia acuática, primeros auxilios, elaboración de gel
antibacterial,

técnica de canalización y vendajes, entre otros. Todo lo

anterior benefició los habitantes de 143 localidades ubicadas en los
municipios

de

Calcahualco,

Fortín,

Tehuipango,

Tezonapa,

Nexca-

Ixtaczoquitlán, y Tequila.
Las BUSS realizaron dos ferias de la salud en las localidades de “El paraíso”
perteneciente al municipio de Tezonapa, contando con la asistencia de 101
personas; y la segunda durante tres días en la cabecera municipal de
Calcahualco con la asistencia de 330 personas.
Tabla II.2. Concentrado de atención comunitaria
Organizador
Actividad
Cantidad Beneficiados
Casa UV
Cursos, talleres y pláticas
71
920
Atlahuilco
Casa UV
Servicios en consultas
2,592
1,593
Atlahuilco
Casa UV
Sesiones de capacitación en
9
14
Atlahuilco
habilidades tecnológicas
Brigadas
Servicios en consultas
23,355
Universitarias
Brigadas
Cursos, talleres y pláticas
185
Universitarias
Brigadas
Ferias de la salud
2
431
Universitarias
Fuente: Responsable de Casa UV Atlahuilco y de BUSS, 2020.
Las Facultades de Medicina, Enfermería, Odontología y la UVI Grandes
Montañas organizaron siete ferias de la salud en total.
El arte y la cultura continuaron destacando con un total de 168 actividades
como exposiciones, presentaciones, círculos de lectura, talleres y cápsulas
multimedia que beneficiaron a 30,613 participantes, tanto de la comunidad
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universitaria como de la sociedad en general, y la virtualidad no nos detuvo.
Algunas de dichas actividades fueron:
§

VIII Encuentro Regional de Talentos Artísticos Universitarios.

§

IX Muestra de Altares y Ofrendas.

§

Exposición fotográfica “Miradas afromexicanas” de Yared Bautista
Malagón.

§

Presentación de “Estridentópolis” por la Compañía Titular de Teatro
de la UV.

§

Recitales “Cine a Mano” con el artista plástico Octavio Sánchez
Oropeza, la cantante Stephanie Monterrosas y el pianista Daniel
García.

§

Exposición de obras realizadas con las técnicas de Millipen (Plumón
digital) y Photoshop por la artista plástica Shinobu Tsunetomo
"Kasuko".

§

Presentación de los Grupos Regionales de Danza Folklórica y
Tradicional de Son Jarocho en el Tercer Festival Regional de Artes
Textiles de Zongolica, Veracruz.

§

Participación en concierto didáctico de la Orquesta de Cámara
Divertimento.

§

Exposición fotográfica “Convergencias, espejismos de la Mirada” de
Alan Morgado.
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§

Presentaciones de las obras “Rosa de dos Aromas” y “Esperando a
Godot” por el Grupo Regional de Teatro.

De igual forma sobresalen, derivado de la pandemia por COVID-19, diversos
proyectos de difusión de la cultura y las artes a través de medios
electrónicos, como las exposiciones virtuales “Mi trazo de esperzanza” y
“Más allá del encierro”; y el proyecto integral de escritos, fotografías y videos
“Memoria visual colectiva”, mismo que forma parte del blog Piedra de Mar
titulado “Arte y pandemia” que emite la Subdirección de Educación e
Investigación Artística del Instituto Veracruzano de la Cultura.
Con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura y las capacidades de
redacción de textos en la comunidad universitaria, la USBI organizó 76
círculos de lectura con la asistencia de 1,476 estudiantes, 40 talleres de
promoción de la lectura con 400 participantes, y elaboró y difundió 18
cápsulas multimedia también sobre fomento a la lectura que lograron
14,202 vistas en redes sociales.
Una forma más en que la Universidad Veracruzana hace presencia ante la
sociedad es a través de diversos medios de comunicación, por ello la
Coordinación Regional de Comunicación Universitaria dio cuenta del
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quehacer académico, científico, social y cultural de la institución a través de
la permanente actualización del portal web regional y redes sociales
oficiales, la participación de miembros de la comunidad universitaria en
programas de radio, la elaboración de boletines informativos que fueron
distribuidos y compartidos por diversos medios de comunicación impresa y
digital, y las transmisiones por noveno año consecutivo del programa de
televisión “Espacio Universitario”, a través de la televisora local TVeo Canal
41, que sumaron 16 programas con 32 invitados, ascendiendo a un histórico
de 290.
En lo que respecta a Educación Continua, la región tuvo una oferta de un
diplomado y tres cursos, brindando una alternativa más de formación,
actualización y capacitación de capital humano, al mismo tiempo que se
fortalece la relación con egresados y la comunidad en general. Los
participantes fueron 56 en total entre el diplomado “Gestión Social: Políticas
Socio-Ambientales, Derechos Humanos y Género”, y los cursos “Farmacias:
Legislación y regulación”, “Producción de textos académicos con fines de
publicación” y “Actualización en el Manejo Integral del Paciente con
Diabetes”. Se encuentran ya autorizados para impartirse dos cursos más
“Tres Escritores Cordobeses: Rafael Delgado, Jorge Cuesta y Rubén Bonifaz
Nuño” y “Argumentar con éxito: el uso de los signos de puntuación de textos
escritos”. Es importantante destacar que se participó en el XV Congreso
Internacional de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a
Distancia, A.C., con el fin de reforzar y mejorar las estrategias de acción en
esta área.
Programa estratégico 6 – Emprendimiento y egresados
La pandemia tampoco nos detuvo en la organización de diversos eventos con
nuestros egresados e impulsar estrategias de emprendimiento. Las
Entidades Académicas de la región organizaron 20 actividades de encuentro
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con egresados que sumaron 1,760 participantes. Fueron foros y talleres
principalmente, y las relatorías de cada actividad se convirtieron en insumos
para procesos de evaluación de programas educativos y, actualización de
planes y programas de estudio.

Con el fin de compartir experiencias y nuevos retos que coadyuven a mejorar
los procesos de seguimiento de egresados, 26 académicos que fungen como
responsables de dicha actividad en las Entidades Académicas de la región
participaron en el 1er Encuentro de la Red de Responsables de Seguimiento
de Egresados UV.
En cuanto a emprendimiento, destacan las siguientes

Entidades

Académicas:
§

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias organizó charlas
donde se presentaron casos exitosos de egresados. Además,
impartieron talleres para buscadores de empleo, en coordinación con
la oficina municipal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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§

La Facultad de Negocios y Tecnologías organizó una Feria de
Emprendedores con el objetivo de impulsar en los estudiantes a
formar sus propios negocios.

§

La Facultad de Enfermería realizó el curso-taller “Formación de
emprendedores”, con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor
y la cultura empresarial a través de la gestión para la práctica
independiente del personal de enfermería. Los temas abordados
fueron: personalidad emprendedora, reclutamiento, responsabilidad
legal en la práctica de enfermería, enfermedades sociales laborales y,
emprendedores y el uso de las TIC. También realizó un Foro de
Emprendedores donde los estudiantes presentaron proyectos que son
producto de aprendizaje de la experiencia educativa Administración
de los Servicios de Salud.

Las actividades anteriores sumaron 395 participantes.
Además,

algunos

programas

como

Enfermería,

Médico

Cirujano,

Arquitectura y Derecho, mantienen vínculos con colegios de la región
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acordes a su disciplina, organizando conferencias y talleres que han reunido
un total de 220 participantes.
Programa estratégico 7 – Cultura humanista y desarrollo sustentable
En cuanto a cultura humanista, destacamos 17 actividades entre coloquios,
jornadas, talleres, cursos y conferencias en materia de perspectiva de género
con un total de 1,010 participantes; además de 13 talleres y un foro que en
conjunto reunieron 286 participaciones regionales que se sumaron a la
elaboración del Protocolo para Atender la Violencia de Género en la
Universidad Veracruzana, aprobado por el Consejo Universitario General en
agosto pasado.

Algunas de las actividades antes mencionadas y que destacan están:
§

Cinco coloquios sobre “Responsabilidad Social como estudiantes de la
UV ante la violencia de Género”, “Vivir el Género en la UV”, “Equidad
de Género en la UV” y “Acciones ante la violencia de Género”, todos
dirigidos a estudiantes con excepción del último que fue para el
personal administrativo, técnico y manual.
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§

Una conferencia sobre “Responsabilidad Social en la UV ante la
violencia de Género”, dirigida a estudiantes.

§

Jornada por el Día Internacional de la Mujer que incluyó una Feria de
la Mujer, y dos conversatorios "Feminismo: ¿por qué y para qué?" y
"Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres”.

§

Jornada contra la violencia, en el marco del Día Internacional para la
erradicación de la violencia contra las Mujeres y las Niñas, que incluyó
un Cine-Debate con la proyección de “La bicicleta verde”, un
conversatorio y análisis de la propuesta de Protocolo para Atender la
Violencia de Género en la Universidad Veracruzana.

§

Tres talleres regionales, uno para elaborar la propuesta de Protocolo
para Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana,
uno más para realizar aportaciones a la propuesta que se integró
estatalmente, y un tercero denominado “Masculinidad es”, dirigido
exclusivamente a hombres en cargos de autoridad.

§

Tres cursos del Programa de Formación de Académicos “Género y Vida
Cotidiana”, dirigidos al personal con dicha contratación.

Entre otras actividades en las que también se participó estuvieron:
§

Jornada para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
organizada por el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

§

Difusión y participación en las campañas “Ni una Menos” y
#ElSilencioMarcaTuVida.
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§

Acompañamiento a casos de hostigamiento sexual y de discriminación
por razones de género.

Para fomentar los valores y principios establecidos en el Código de Ética de
la Universidad Veracruzana, se diseñó y puso en marcha una campaña
digital regional que promueve y refuerza dichos contenidos con imágenes
que se distribuyen principalmente por redes sociales.

Otra aspecto importante para el desarrollo de la Institucion es promover y
consolidar una cultura de convivencia con la naturaleza, de conservación
del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, es
por ello que la Coordinación Regional para la Sustentabilidad ha organizado
y participado, en colaboración con la Red Regional de Enlaces para la
Sustentabilidad, en diversas actividades que generan estrategias y acciones
al interior de las

Entidades Académicas y Dependencias, teniendo 880

participantes:
§

Expo-Sustenta 2019.

§

Taller “Carta de la Tierra”.
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§

Seminario Interregional “Vivir en red la sustentabilidad”.

§

Seminario “Desafíos de la Sustentabilidad en el Currículum
Universitario”.

§

Curso

PROFA

“Auto-formación

en

sustentabilidad

humana

y

organizacional: tejiendo sustentabilidad para la vida”.

Otras actividades que se promueven son:
§

Colocación de contenedores para la recolección de baterías de
desecho.

§

Saneamiento de libros contaminados con hongos en las bibliotecas
universitarias.

§

Mantenimiento y limpieza de las purificadoras de agua (cambio de
filtros y lámpara) y análisis de la calidad del agua.

§

Reducción del consumo de energía eléctrica.
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§

Uso eficiente del papel, reducción de impresiones e incremento en el
uso de medios electrónicos.

§

Mantenimiento y lavado de tinacos de agua.

§

Colocación de señalética relacionada con los programas de ahorro de
energía eléctrica y agua potable.

Destaca también la organización del Primer Foro Cumbre Climática de las
Altas Montañas, mismo que reunió a los tres niveles de gobierno,
instituciones educativas, organizaciones sociales y miembros de la sociedad.

Es importante mencionar también que cuatro CA de las Facultades de
Ciencias Químicas, Arquitectura, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y la
UVI Grandes Montañas, trabajan en una red regional denominada
“Recursos naturales, entornos sustentables y, cambio climático”, donde
analizan diversas problemáticas en la materia que los ocupa y definen
estrategias o mecanismos de solución colegiados que se convierten en
proyectos de investigación donde también participan estudiantes.
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La comunidad de la región sumó una participación sobresaliente en las
primeras fases de trabajos de actualización del Plan Maestro de
Sustentabilidad

de

la

Universidad

Veracruzana,

sumando

2,164

participaciones en la encuesta en línea y XX entrevistas a actores clave.
Programa estratégico 8 – Internacionalización e interculturalidad
Un total de 64 estudiantes de diferentes programas educativos realizaron
estancias en IES nacionales e internacionales para cursar créditos, realizar
actividades de investigación y de vinculación. Siete estudiantes realizaron
movilidad internacional y 57 nacional. Fueron Universidades de Francia,
Bélgica, Colombia y Perú en las que nuestros estudiantes estuvieron, y en
el caso de los nacionales, en instituciones como la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de
Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad
Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Chapingo y la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Mención especial merecen dos estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza
de las Artes que representaron a la Universidad Veracruzana en el
Campeonato Latinoamericano 2019 Universal Dance organizado en
Argentina, donde obtuvieron medallas de oro como mejor solista masculino
y dúo. En el marco de dicho campeonato, participaron también como
Instructores del Taller “Técnica de Jarocho Tradicional”.
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En cuanto a estudiantes de otras instituciones en la Institución se tuvieron
dos, una de la Universidad Antonio Nariño de Colombia quien cursó un
periodo en el programa de Contaduría de la Facultad de Negocios y
Tecnologías, y otra 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.
Nuestros académicos hicieron presencia en IES extranjeras y nacionales, ya
sea con estancias o ponencias, destacando:
§

Estancia de una académica de la Facultad de Ciencias Químicas en
la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile.

§

Estancia de una académica del Centro de Idiomas Orizaba en la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, China.

§

Estancia y participación en el XI Congreso Nacional de Entomología
Aplicada de un académico de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias

en

la

Escuela

Técnica

Superior

de

Ingeniería

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad
Politécnica de Madrid, España.
59

§

Estancia de dos académicos de la Facultad de Ciencias Químicas en
la Sección de Investigación y Posgrado de la Escuela Superior de
Medicina del Instituto Politécnico Nacional.

§

Estancia de un académico de la Facultad de Ciencias Químicas en el
Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, Laboratorio
de Parasitología de la Universidad Autónoma de Yucatán.

§

Estancia corta de cinco académicos integrantes y colaboradores de un
CA de la Facultad de Ciencias Químicas al área de Farmacia
Hospitalaria del Hospital Ángeles de Xalapa, acompañados de 80
estudiantes del programa de Químico Farmacéutico Biólogo.

§

Participación de dos académicos de la UVI Grandes Montañas en la
8a

Mesa

Redonda

Canadá-México

sobre

Educación

Superior

Intercultural/Indígena, realizada en Sault Ste. Marie, Ontario
Canadá.
§

Participación de un académico de la Facultad de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias en el XII Curso "Cultura y Negocios en China”,
realizado en Changzhou, China.

§

Participación de una académica del Centro de Idiomas Córdoba en el
Seminario de Posgrado “Diversificando el currículo en Educación
Superior”, celebrado en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

§

Participación de una académica del Centro de Idiomas Córdoba en el
Taller Internacional “Innovación e inclusión: Aspectos Sociales,
Económicos y de Bienestar de la Interculturalidad”, organizado por la
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Universidad Veracruzana, el Consejo Británico y Glassgow Caledinian
University, teniendo como sede Xalapa, Veracruz.
§

Participación de una académica del Centro de Idiomas Orizaba en el
Foro internacional “Buenas prácticas en la enseñanza a distancia de
Lenguas Extranjeras”, organizado por la Universidad Autónoma de
Querétaro.

§

Participación de una académica del Centro de Idiomas Orizaba en el
Congreso internacional de Investigación Educativa y Lingüística
Aplicada, organizado por la Universidad de Quintana Roo.

§

Participación de una académica del Centro de Idiomas Orizaba en el
XV Foro de Estudios en Lenguas Internacional, organizado por la
Universidad de Quintana Roo.

§

Participación de una académica del Centro de Idiomas Córdoba en el
1er Congreso Virtual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
2020.

§

Participación de una académica de la UVI Grandes Montañas en el
Webinario “Competencias culturales ¿por qué?, ¿para quién?,
¿cómo?”, dirigido a estudiantes de la Fundación Universitaria
Colombo Internacional de Colombia.

También se tuvo la presencia de tres académicos de otras IES para impartir
talleres, conferencias o realizar estancias, ellos procedían de la Universidad
del Cauca Colombia, de la Universidad de Copenhague Dinamarca y de la
Universidad Autónoma de Chile. Los tres estuvieron en la UVI Grandes
Montañas, y uno de ellos también visitó la Facultad de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias.
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En lo que respecta al programa de Aprendizaje Colaborativo Internacional
en Línea (COIL), destaca el trabajo de tres académicos que benefició a 35
estudiantes, fortaleciendo su habilidad para trabajar en equipo y su
competencia intercultural:
§

Un académico de la Facultad de Negocios y Tecnologías colaborando
con uno de la University College Cork de Irlanda en el marco de la
experiencia educativa de Sistemas Operativos de Red.

§

Una académica de la Facultad de Arquitectura colaborando con uno
de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Bogotá Colombia, en
el marco de la experiencia educativa de Diseño Básico Arquitectónico.

§

Un académico de la Facultad de Ingeniería colaborando con una de la
Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena Colombia, en el
marco de la experiencia educativa de Desarrollo Sustentable.

Derivado de estas colaboraciones y las de ejercicios anteriores, se realizó el
conversatorio "Colaboraciones Virtuales: una estrategia innovadora para
internacionalizar el Currículo", implementación y perspectivas del Programa
de Colaboración Internacional Virtual (VIC) en la región Orizaba-Córdoba.
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Además de cuatro académicos de la región, también se contó con las
participaciones especiales a través del sistema de videoconferencias de un
Investigador de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Bogotá
Colombia, y de la Coordinadora de los programas COIL y VIC por parte de
la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Institución. Así
mismo, uno de nuestros académicos fue invitado a tomar los cursos
“Foundations” y “COIL Desing” del Centro SUNY COIL.
La presencia de la Universidad Veracruzana se da también a través de sus
funcionarios con la participación del Titular de la Vicerrectoría OrizabaCórdoba como Representante de la Comunidad Externa en la Comisión de
Evaluación Propia de la Pontificia Universidad Católica de Paraná de Brasil,
órgano que es nombrado por el Rector de dicha institución, y que tiene como
objetivos principales la evaluación y reacreditación institucional con la
Ordenanza del Ministerio de Educación de aquél país.

El reconocimiento de la Universidad Veracruzana se dio también a nivel
internacional a través del programa de movilidad virtual, donde cinco
estudiantes de cuatro Entidades Académicas diferentes fueron aceptados
por Universidades de Chile y Colombia.
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Así mismo, se destacó en competencias deportivas virtuales en la disciplina
de Ajedrez, donde un estudiante calificó como finalista para dos eventos, el
Mundial Universitario de Ajedrez Online 2020 y al Torneo Continental “FISU
América Chess”.
También nos reconocen a través de nuestros egresados que aprendieron una
segunda lengua en nuestros centros de idiomas y se encuentran trabajando
en el extranjero en países como Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Suiza,
por mencionar algunos.
Ahora bien, la movilidad y colaboración nacional e internacional de
estudiantes, académicos y funcionarios visibiliza a la Universidad
Veracruzana como una institución que vive la interculturalidad, pero
también es necesario revalorizar la multiculturalidad que existe en el
Estado, y en ese sentido, sobresalen las siguientes actividades:
§

Inicio de la primera generación de la Maestriah Ipan Totlahtol iwan
Tonemilis, Maestría en Lengua y Cultura Nahua.

§

Organización del V Encuentro de Nahuahablantes.

§

Organización y participación de proyectos de salud y sustentables en
la 1ª Feria de Salud Intercultural de Magdalena, en colaboración con
el

Ayuntamiento

de

dicho

municipio.

Los

proyectos

fueron

principalmente en temas como la preservación de especies nativas de
maíz y plantas medicinales.
§

Organización y participación en el 8º Festival por el Buen Vivir
“Comunidad y perspectiva de niñez”.
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§

Organización y participación en la 7ª Reunión del Consejo Consultivo
Intercultural Regional Grandes Montañas, integrado por autoridades
de la Universidad Veracruzana, de la Secretaría de Educación de
Veracruz,

Ayuntamientos,

ONG,

representantes

de

artesanas,

representantes de instituciones gubernamentales y estudiantes.
§

Organización

y

participación

en

tres

Foros

Regionales

de

Intervenciones Comunitarias en los municipios de Tlaquilpa, San
Andrés Tenejapan y Tequila.
§

Organización y presentación de proyectos sustentables de estudiantes
y académicos en la Feria Artesanal de Tlaquilpa, en colaboración con
el Ayuntamiento de dicho municipio y el Hospital de Tlaquilpa de
Servicios de Salud de Veracruz. Los proyectos fueron en temas como
preservación de especies nativas, educación ambiental y plantas
medicinales.

§

Participación del grupo “Ipilwan Tleolli” en el 28 Festival de Teatro
Universitario en Xalapa Veracruz con la obra “Sueños profundos al
resguardo de la Madre Tierra”, en el 3er Festival Regional de Artes
Textiles en Zongolica Veracruz, y en la 11ª Feria del Libro en Lenguas
Indígenas en Xoxocotla Morelos.

§

Participación

en

la

presentación

del

Protocolo

Comunitario

Biocultural en la congregación de Zacamilola del municipio de
Atlahuilco Veracruz.
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El Grupo Regional de Apoyo a Médicos Indígenas Tradicionales, encabezado
por una académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y
con la participación de miembros de la comunidad universitaria, de
instancias de salud, y por supuesto de médicos tradicionales de la región
centro del Estado de Veracruz, cumplió 20 años de trabajo continuo a través
de reuniones mensuales y participación en diferentes eventos como
festivales, conversatorios, seminarios, y el Simposio Internacional de
Etnobotánica 2019.
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Eje III. Gestión y gobierno
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Eje III. Gestión y gobierno
Garantizar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas es el
resultado de una eficiente administración de los recursos, del cumplimiento
de la ley en todos los niveles y de las políticas públicas e internas
establecidas para el uso y optimización de los mismos.
Programa estratégico 9 - Gobernanza universitaria
Por tercer año consecutivo, fue presentado ante el Consejo Universitario
Regional la propuesta de Pre Techo Financiero Regional para las Entidades
Académicas y Dependencias de la región, misma que fue aprobada por
unanimidad. El incremento que la región tendrá a partir de 2021 se
distribuyó entre las Facultades de Medicina, Odontología y, Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, y también para el Centro Universitario para las
Artes, la Ciencia y la Cultura, y para la operación de las Coordinaciones y
Grupos Artísticos Regionales. Con ello, la gestión regional 2017-2021 habrá
incrementado el Subsidio Estatal Ordinario del 100% de las

Entidades

Académicas.
Con el objetivo de mantener actualizada la legislación universitaria, para
responder a un gobierno y gestión desconcentrada que garantice la
operación adecuada del quehacer universitario, el Consejo Universitario
General aprobó́ por unanimidad el reglamento interno de la Facultad de
Ingeniería.
En lo que se refiere a transparencia y rendición de cuentas:
§

El 100% de los Titulares y Consejeros Alumnos rindieron su informe
anual de labores en el pleno de los máximos órganos colegiados de su
respectiva entidad.
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§

Se atendió una solicitud a través del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia.

§

Se atendió una solicitud recibida a través del Sistema de Acceso a la
Información Mkatsiná.

§

Se respondieron 20 solicitudes turnadas directamente por la
Coordinación

Universitaria

de

Transparencia,

Acceso

a

la

Información y Protección de Datos Personales.
§

Se

enviaron

informes

trimestrales

a

la

Contraloría

General,

dependiente de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana,
sobre el seguimiento a la atención de observaciones derivadas de
auditorías a Entidades Académicas.
§

Se llevaron a cabo las actividades que integran los procesos de
designación de Titulares de Entidades Académicas, así como de
integrantes de los diversos órganos colegiados que establece la
legislación universitaria como lo son Consejeros Maestros, Consejeros
Alumnos, Representantes Maestros y Alumnos ante Consejo Técnico
y Comité Pro-Mejoras, entre otros más.
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Programa estratégico 10 - Financiamiento
En el marco del comodato de uso temporal y a título gratuito firmado con el
Ayuntamiento de Orizaba, está por concluirse la construcción del Complejo
Deportivo Cerritos, con una inversión de $ 8,000,000.00 (Ocho millones de
pesos 00/100 M.N.) en un predio propiedad de la Institución. Dicho espacio
es para beneficio de la población en general y de la comunidad universitaria,
teniendo esta última acceso sin costo. La Universidad podrá́ también realizar
actividades deportivas, en acuerdo con el Ayuntamiento, referentes a
impartición de experiencias educativas, organización de torneos, entre
otras.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aprobó el
Proyecto de limpia, poda, empastado y sendero peatonal del sitio
arqueológico San Francisco Toxpan y Casco de la Ex Hacienda Santa
Margarita, ubicado en el predio del Centro Universitario para las Artes, la
Ciencia y la Cultura. El proyecto se realizó en colaboración con el
Ayuntamiento de Córdoba, contempla una inversión de $ 4,041,088.89
(Cuatro millones cuarenta y un mil ochenta y ocho pesos 89/100 M.N.), y el
inicio de la obra se reprogramó para principios de 2021 por la pandemia por
COVID-19.
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Como parte de una estrategia de optimización de remanentes del Subsidio
Estatal Ordinario en 2019, se aprovechó un total de $ 320,165.70
(Trescientos veinte mil ciento sesenta y cinco pesos 70/100 M.N.) para
atender necesidades en rubros permitidos para dicho fondo como servicios
de energía eléctrica y agua potable, vigilancia, material de limpieza,
medicinas y productos farmacéuticos, refacciones y accesorios menores de
equipo de transporte, instalación de refrigerantes y, telefonía tradicional.
Los remanentes fueron aprovecharon previo análisis de los avances y
seguimientos de los Programas Operativos Anuales e históricos de pagos.
Con recursos de las cuotas Pro-Mejoras, indispensables para la operación
de las Entidades Académicas, más el respaldo de la Rectoría a través de la
Secretaría de Administración y Finanzas, se realizaron diversas inversiones
en mobiliario y equipo, entre las que sobresalen las de infraestructura
tecnológica que han permitido responder en tiempo y forma a los diferentes
escenarios que hemos enfrentado. También se han adquirido equipos
especializados de acuerdo con la disciplina que corresponde, respaldado
económicamente a estudiantes que realizan actividades académicas fuera
de los espacios universitarios como lo son prácticas de campo y movilidad,
entre otras.
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Programa estratégico 11 – Infraestructura física y tecnológica
Bajo la Coordinación Regional de la Dirección de Proyectos, Construcciones
y

Mantenimiento

(DPCM),

en

colaboración

con

los

Titulares

y

Administradores de las Entidades Académicas y Dependencias de la región,
se gestionaron y supervisaron 24 obras de mantenimiento menor con una
inversión total de $ 46,146,286.52 (Cuarenta y seis millones ciento cuarenta
y seis mil doscientos ochenta y seis pesos 52/100 M.N.).
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Tabla III.1. Inventario actual de infraestructura física
Concepto
Total
Predio (m2)
971,278
Superficie construida (m2)
57,805
Número de edificios
66
Aulas
164
Laboratorios
77
Talleres
10
Cubículos
111
Sala de tutorías
7
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información
1
Bibliotecas
7
Centros de cómputo
17
Auditorios
2
Aulas audiovisuales
2
Anexos
73
Sanitarios
67
Núcleos Sanitarios
52
Almacén
21
Cafeterías
6
Salón usos múltiples
19
Sala maestros
8
Administración
16
Oficinas administrativas
37
Centro de idiomas
2
Sala de videoconferencias
1
Aula magna
5
Otros
20
CAM
1
Consultorio
13
Quirófano
2
Clínica dental
6
Bioterio
2
Fuente: Coordinación Regional de la DPCM, 2020.
En lo que se refiere a infraestructura tecnológica, con el apoyo de la
Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnología e Información
(DGTI) en colaboración con las

Entidades Académicas y Dependencias,

destacan las siguientes acciones:
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§

Aumento del ancho de banda del enlace principal de 500 Mbps a 550
Mbps, que permitió aumentar la velocidad dedicada a la Red
Inalámbrica de la Universidad Veracruzana (RIUV) de 90 Mbps a 150
Mbps.

§

Cableado del Centro de Cómputo de la Facultad de Negocios y
Tecnologías, mismo que cuenta con 43 puntos de red y un rack.

§

Adquisición de cinco equipos Access Point, tres para mayor cobertura
y dos para reemplazar obsoletos.

§

Adquisición de 12 equipos Switches, dos para nuevos espacios y 10
son modernizados para mejorar la capacidad de conmutación.

§

Adquisición de dos equipos de videoconferencias, 100% compatibles
con el sistema Zoom, para las Facultades de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, y Enfermería.

§

Como parte de las obras de mantenimiento menor se remodeló la Sala
de Videoconferencias de la Vicerrectoría, incluyendo la renovación del
cableado de audio y video.

§

Adquisición de dos kits de herramientas para cableado estructurado
e instalación de fibra óptica y enlaces inalámbricos, así como una
lámpara para detección de rupturas de fibra óptica, y equipo de
seguridad recomendado por Protección Civil para el personal que
participa en las reparaciones.

Destaca también que el personal que integra la Coordinación Regional de la
DGTI, acreditó diversas opciones de formación y actualización.
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Tabla III.2. Inventario de equipos de cómputo por usuario
Concepto
Total
Dedicadas a los alumnos
649
Dedicadas a los profesores
1,034
Dedicadas al personal de apoyo y administrativo 750
Total de computadoras
2,433
Fuente: Coordinación Regional de la DGTI, 2020.
Tabla III.3. Inventario de infraestructura de red
Concepto
Total
Fibra óptica propietaria en Km.
31
Nodos de red
2,651
Enlaces Satelitales
1
Salas de videoconferencias
4
Sala videoconferencia adscritas a otras DES
6
Conmutadores
9
Extensiones telefónicas
275
Rack
33
Servidores
23
Equipo de telecomunicaciones
101
Cuentas de acceso al SIIU
344
Cuentas de correo electrónico empleados
1,603
Cuentas de correo electrónico estudiantes
11,582
Servicios de atención técnica
99
Enlaces inalámbricos PTP banda libre y espectro disperso
14
Equipos inalámbricos (puntos de acceso) desplegados (RIUV)
74
Conexiones a la RIUV
334,169
Parque computacional (infraestructura cómputo)
2,433
Fuente: Coordinación Regional de la DGTI, 2020.
Por su parte, el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo,
estableció

medidas

y

acciones

de

prevención

y

preparación

para

salvaguardar las actividades, el bienestar, la integridad, la vida y la salud
de los universitarios, así como de los bienes y la infraestructura física,
tecnológica, científica y cultural que sostienen y hacen posible el quehacer
académico y administrativo. Entre las anteriores destacan dos simulacros,
dos cursos de capacitación para las Unidades Internas de Gestión Integral

76

del Riesgo de todas las

Entidades Académicas y Dependencias, y una

campaña permanente de difusión a favor de la seguridad y el autocuidado.

77

Somos la Universidad Veracruzana, una institución estratégica,
fundamental para desarrollar propuestas de solución ante los retos que
se nos presenten, sobre la firme base de los valores y principios que nos
han regido y regirán siempre.

Fuentes de información
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de
Actividades Deportivas.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de Atención
Integral al Estudiante.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de
Comunicación Universitaria.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de Difusión
Cultural.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de la Unidad
de Género.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de la
Dirección General de Tecnologías de Información.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de Movilidad
e Internacionalización.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de Talleres
Libres de Artes.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional de
Vinculación.
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Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional del Sistema
de Enseñanza Abierta.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional del Sistema
Universitario de Gestión Integral del Riesgo.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Coordinación Regional para la
Sustentabilidad.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Facultad de Arquitectura.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Facultad de Ciencias Químicas.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Facultad de Enfermería.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Facultad de Ingeniería.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Facultad de Medicina.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Facultad de Negocios y Tecnologías.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Facultad de Odontología.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios
y de Información del Campus Ixtac.
Informe de Actividades 2019-2020 de la Universidad Veracruzana
Intercultural Grandes Montañas.
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Informe de Actividades 2019-2020 del Centro de Idiomas Córdoba.
Informe de Actividades 2019-2020 del Centro de Idiomas Orizaba.
Informe de Actividades 2019-2020 del Centro Universitario para las Artes,
la Ciencia y la Cultura.
Reporte de Actividades 2019-2020 de Cuerpos Académicos y Grupos de
Colaboración de la Región Orizaba-Córdoba.
Reporte de Actividades 2019-2020 de la Vicerrectoría y Secretarías
Regionales Orizaba-Córdoba.
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Siglario

ADVC.- Área Destinada Voluntariamente a la Conservación.
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.
COIL.- Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea
DGTI.- Dirección General de Tecnología e Información.
DPCM.- Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
IES: Institución de Educación Superior.
ONG.- Organización No Gubernamental.
PTC.- Profesor de Tiempo Completo.
RIUV.- Red Inalámbrica de la Universidad Veracruzana.
RSU.- Responsabilidad Social Universitaria.

82

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SMDIF.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
TIC.- Tecnologías de la Información y Comunicación.
TLA: Talleres Libres de Arte.
UMA.- Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.
USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información.
UV: Universidad Veracruzana.
UVI: Universidad Veracruzana Intercultural.
VIC.- Colaboración Internacional Virtual.
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