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PRESENTACIÓN

Las actividades y acciones consignadas en el tercer informe de actividades de la

facultad de pedagogía tuvieron como marco la contingencia sanitaria derivada de la

pandemia por el SARS-CoV-2(COVID-19). Fue un año de grandes retos, de

adaptaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje virtuales, en donde las

prácticas académicas, administrativas y estudiantiles estuvieron caracterizadas por la

flexibilidad y el apoyo mutuo.

En este tercer informe de actividades, lo que se distingue es la enorme potencia del

personal docente para posicionar a la Facultad de Pedagogía a la vanguardia en

temas y estrategias pedagógicas completamente instaladas en la virtualidad.



PRESENTACIÓN

Resaltan en este informe, actividades de investigación, análisis y reflexión

colectiva sobre la potenciación de las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC), la reestructuración del papel del pedagogo; el lugar de

la virtualidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje; los retos

administrativos y logísticos que éstas formas representan. Sin lugar a dudas,

una parte fundamental de la actividad académica y administrativa fue el

apoyo a estudiantes, seguido de las actividades de la planta académica,

quienes, en sus actividades y acciones de investigación, innovación,

vinculación, cultura humanística y desarrollo tecnológico y sustentable,

mantienen la alta calidad de servicios de la Facultad de Pedagogía.



PRESENTACIÓN

El compromiso profesional de la planta académica y administrativa explica

que la Facultad de Pedagogía, Xalapa mantenga el reconocimiento de

programa de calidad otorgado por el Comité para la Evaluación de

Programas de Pedagogía y Educación A.C.

En cada una de las actividades reportadas, se percibe el trabajo colaborativo

del personal docente y administrativo a quien, aprovechando el espacio,

concedo mi más hondo agradecimiento por siempre encontrar nuevas rutas

para contribuir con intervenciones pertinentes e innovadoras.



PRESENTACIÓN

Finalmente, es conveniente agregar, el objetivo y la forma en que está

estructurado este tercer informe está armonizado con el programa de trabajo

estratégico pertenencia y pertinencia 2017- 2021 de nuestra Universidad

Veracruzana, así como en el PlaDEA 2017-2021 de la facultad de

pedagogía-escolarizado, región Xalapa.



I. Liderazgo Académico



“Lis de Veracruz:  Arte, Ciencia, Luz”

Liderazgo académico

Oferta educativa con calidad

Facultad de Pedagogía



Oferta educativa con calidad

➢ La Facultad de Pedagogía atendió a una población de 1777

estudiantes durante el ciclo escolar 2020 – 2021.

Agosto-Enero 2021:Total Estudiantes 928 270 658

Febrero-Julio 2021:Total Estudiantes 849 210 639



“Lis de Veracruz:  Arte, Ciencia, Luz”

Programa estratégico

Planta académica

Facultad de Pedagogía



Planta académica 

➢ La planta académica de la facultad de pedagogía está

conformada por un promedio semestral de 78 académicos

(156 promedio anual) con diversos tipos de contratación:

tiempo completo, medio tiempo, por asignatura, interinos,

técnicos académicos de tiempo completo, y complemento de

carga académica; lo que permite un desarrollo equilibrado de

la docencia, generación y aplicación del conocimiento, tutoría,

vinculación y gestión académico administrativa.



Planta académica 

➢ La profesionalización y preparación de la planta académica es de

resaltarse, hay un predominio de doctores propiciando la

calidad educativa.
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Planta académica 

➢Uno de los compromisos, más sentidos de esta gestión,

plasmados en el PLADEA 2017-2021, fue el incremento

en por lo menos un 10%, se rebasó la meta logrando

el 20% de profesores de tiempo completo.

➢ Para ello, se emitieron dos convocatorias, una en

diciembre 2020, en donde, de manera insólita, se

publicaron tres PTC. La segunda, en junio de 2021.



Planta académica. 

Permanecen lo 4 Cuerpos académicos de la Facultad que son:

1. “Estudios de complejidad: sustentabilidad e innovación en la

docencia” Coordinado por la Dra. Martha Elba Ruíz Libreros

2. “Tecnologías, Innovación y Educación para la Sustentabilidad”

Coordinado por la Dra. Silvia Ivette Grappin Navarro.

3. “Educación y Trabajo” Coordinado por Dra. María de los Angeles González

Hernández

4. “Educación y Equidad” UV-CA-513 Coordinado por la Mtra. Jessica Badillo

Guzmán



Planta académica. 

Favoreciendo a la consolidación de las habilidades de la planta 

académica en la Facultad de pedagogía – Xalapa, 7 de nuestros 

docentes participaron en la elaboración del examen del Centro 

Nacional para la Evaluación de la Educación Superior  (CENEVAL).



Planta académica. 

Cabe destacar que los docentes de la Facultad están accediendo a 

los mayores niveles del  Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Académico (PEDPA). Un alto porcentaje se 

encuentran en el nivel 3
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Planta académica 

Se mantuvo la comunicación permanente con la planta académica. Se

registraron 607 informes a esta dirección, en donde se manifestó el uso de

la plataforma institucional y otros medios de contacto entre docentes y

estudiantado.



Planta académica 

➢ Desglose (Basado en los reportes académicos)



Planta académica 

Múltiples actividades académicas



Planta académica
Los reportes recopilados de la planta académica, muestran la participación en  eventos académicos 

como son:

• XIV Concurso Interinstitucional, “La Educación Superior hoy: De las certezas a la incertidumbre”.

• XV Encuentro de Análisis Político de Discurso Emoción, efecto: “Concepciones, tendencias y sus efectos en

la política y subjetivación.

• Encuentro ANUIES-TIC virtual 2020”.

• Coloquio Iberoamericano “La Calidad de la educación Superior en situaciones externas: análisis, propuestas 

y soluciones”.

• “La Universidad y su futuro. Una mirada desde 2020”.

• La educación superior hoy: de las certezas a la incertidumbre



• Coloquio Iberoamericano: La calidad de la Educación Superior en situaciones

externas: análisis, propuestas y soluciones, organizado por la DGDAIE - UV

• Currículo latinoamericano y tecnologías políticas y acciones de los sistemas

educativos ante la Pandemia de COVID - 19” organizado por el posgrado en

Pedagogía del ISSUE de la UNAM.

• Congreso Innovación e Inclusión Educativa: Educación del Sordo: la

importancia de la educación inclusiva de la población infantil sorda.

Actividades de la planta académica 



• Experiencias Virtuales Internacionales en pandemia: una vorágine de miradas

y saberes.

• Formación de Instructores en la Metodología Kisuai Kaizen

• Seminario permanente el proceso de generación de conocimiento en la

investigación educativa, construcción de problemas de investigación

educativa

• Experiencia educativa, Evaluación institucional

Actividades de la planta académica 



• Las instituciones de educación superior y la atención a la discapacidad

Actividades de la planta académica 



Actividades de la planta académica

Durante el periodo, se generaron 199 planeaciones didácticas a nivel

licenciatura, de las diferentes EE. Planes de estudio de 2000 y 2016.



Planta académica: Academias 

➢ Priorizando la salud y seguridad del personal docente, administrativo, estudiantil técnico y manual,

vigilancia, para el regreso seguro, con la participación de coordinadores de academias, se diseño el:



Construcción e impacto

del Plan de Atención

Académico Admistrativo

2021: Regreso Seguro

Planta académica: 



Planta académica mandar a egresados 

5 académicos de la facultad participaron como jurados en el premio Arte

Ciencia y Luz, dictaminando dos documentos recepcionales de estudiantes

de esta entidad académica.
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Programa estratégico

Apoyo a estudiantes

Facultad de Pedagogía



Apoyo a estudiantes
Estrategias virtuales

1. Actividades dirigidas a
estudiantes

Para continuar con esta práctica

exitosa que favorece la permanencia

estudiantil, se convocó a los

estudiantes para participar como

monitores.



2. Bienvenida de la Rectora a estudiantes de nuevo ingreso 

2020 

Con el semáforo epidemiológico en

color rojo, la bienvenida a la

comunidad estudiantil de nuevo

ingreso se dio por medio de

un video.

La Facultad de Pedagogía echó a

andar una serie de estrategias

virtuales para dar la bienvenida a los

estudiantes.

Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales



Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales

3. Bienvenida: Inducción a la vida universitaria 2020

septiembre de 2020, vía Zoom, se presentó el programa Conoce tu

universidad, con nuestra generación 2020.



Apoyo a estudiantes 
estrategias virtuales

Inducción a la vida 

universitaria 2020

Se conectaron 173 de 225

estudiantes



Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales

Se elaboraron videos del proceso de preinscripción e 

inscripción

Al momento de hacer el reporte, el video de preinscripción en Youtube tiene 5379

visualizaciones y el de inscripción 6006 visualizaciones.



Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales

Videos de apoyo al proceso de preinscripción e inscripción



4. Fortalecimiento a la permanencia estudiantil

En la virtualidad se ha privilegiado la información y atención a los

estudiantes para trámites escolares por medio del portal Web,

Facebook, correo electrónico, llamadas telefónicas y WhatsApp.

Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales



Fortalecimiento a la permanencia estudiantil:

➢ Se ha mantenido la atención de los estudiantes en cuanto a

generación de constancias, kárdex, boletas, oficios, certificado de

estudios profesionales, trámite de titulación, notas laudatorias, entre

otros.

Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales



Fortalecimiento a la permanencia estudiantil

La página web: www.uv.mx/pedagogía ha recibido actualizaciones diarias

ininterrumpidas, principalmente en los espacios de estudiantes,

Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales

http://www.uv.mx/pedagogía


Fortalecimiento a la permanencia estudiantil

En cuanto al alcance del portal de pedagogía, la estadística reporta una media de

2472 visitas al mes.

Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales



Fortalecimiento a la permanencia estudiantil

Se ha consolidado la asignación de tutores a estudiantes. Ya que el

100% de la comunidad estudiantil tiene tutor.

Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales



Fortalecimiento a la permanencia estudiantil

➢ Durante el periodo agosto 2020 - enero 2021 y febrero- julio 2021, los

procesos de atención por ventanilla virtual para los interesados en

lograr su avance escolar y evitar el rezago educativo en estudiantes del

Plan de estudios 2000, se realizaron a través de la plataforma Zoom

➢ Mejorando los procesos en la transición del plan de estudio 2000 al

2016, en periodo febrero-julio, seis estudiantes consolidaron

equivalencias entre un plan y otro, favoreciendo el avance de créditos.

Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales



Apoyo a estudiantes:
Estrategias virtuales, 

Intersemestral Agosto- septiembre 2020:

1. Planeación didáctica

2. Mediación intercultural.

Enero - febrero 2021

1. Desarrollo humano,

2. Fundamentos de la orientación educativa

3. Metodología de la orientación educativa

Intersemestral Febrero - julio 2021

1. Proceso de acompañamiento educativo

2. Experiencia recepcional.

Fortalecimiento a la permanencia estudiantil

Apertura de cursos por necesidad estudiantil



Apoyo a estudiantes:
Estrategias virtuales, 

Con esas EE se atendieron a 175

estudiantes, lo que equivale,

aproximadamente, al

incremento en un 800%, en

comparación con el año anterior.

Fortalecimiento a la permanencia estudiantil



Apoyo a estudiantes

Oferta educativa de calidad: Se 

ofertaron las AFEL:

❖ Sensibilización al Rezago 

Educativo 



❖ En continuidad, con el programa

“Ven a la Cultura”, estudiantes de

la Facultad participan mediante

la AFEL: “La educación

superior hoy. De las certezas

a la incertidumbre”

Apoyo a estudiantes
Estrategias virtuales



Apoyo a estudiantes
Estrategias virtuales

❖ Se otorgaron 838 notas laudatorias virtuales, correspondientes a

los planes de estudio 2000 y 2016.



5. Expo orienta 2020 y 2021

Como situación inédita, se llevaron a cabo dos Expo orienta

virtuales: del 23 al 27 de noviembre de 2020 y la otra del 24 al 26

febrero 2021.

Apoyo a estudiantes: 
estrategias virtuales



Apoyo a estudiantes
Estrategias virtuales

Expo Orienta  Virtual 2021. 



Apoyo a estudiantes 

Becas

Institucionales:  7

Jóvenes Escribiendo el Futuro:  154

(Programa Federal)
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Programa estratégico

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Facultad de Pedagogía



Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

4 libros reportados.

Temáticas:

➢ Docencia: Retos y 

perspectivas. 

➢ Percepciones y creencias

para una cultura sustentable

desde la práctica docente.

Publicaciones



Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Temáticas

➢“Planeación Didáctica y Pensamiento

Crítico”;

➢Educación Presencial a Aprendizaje en línea

por COVID-19”;

➢“Estrategia de desarrollo humano integral;

➢“Estrategia de toma de

decisiones, creatividad y comunicación”

➢“Una mirada holística del pedagogo en el

marco de la metodología RECREA”;

➢“Incentivos en la evaluación del

desempeño docente: ¿Obstáculo en la ética

profesional de la docencia?”;

➢Artículo Conacyt urbano sostenible: una

alternativa para Xalapa,Veracruz”.

➢Psicología académica; conductismo

psicológico.

Se han publicado 9 capítulos de libros o artículos en revistas:



Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Participación de la Facultad de Pedagogía en la Coordinación Regional

Veracruz de Filosofía, Teoría y Campo de la Educación en México; con

la finalidad de integrar el Estado de Conocimiento 2012-2022

que publicará el Consejo Mexicano de Investigación

Educativa (COMIE).



Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Se presentaron un promedio anual de 96 productos de investigación. 

Algunas temáticas que se destacan por el problema de la pandemia por 

Covid 19 son:

✓ Capacitaciones laborales en línea como proceso educativo en las 

empresas: caso del Corporativo Chedraui.

✓ Docencia no Presencial de Emergencia en secundaria y bachillerato: el 

caso de profesores mayores de 60.

✓ Implementación pedagógica de las TIC en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje: el caso del Telebachillerato.

Productos académicos y estudiantiles



Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

La Facultad de Pedagogía Escolarizado Xalapa forma parte y es sede del

proyecto Célula de Desarrollo de la Dirección Académica de Humanidades:

Virtualización de las EE 2020-2021

Xalapa
Córdoba

Coatzacoalcos
Veracruz

Regiones participantes: Entidades:

Facultad de Pedagogía
(2 regiones)

FCAS
Idiomas 

(2 regiones)



Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Las E.E. virtuales en la Universidad Veracruzana, que tuvieron fecha de

inicio el primero de enero de 2021, son:

Marco jurídico del Estado y la gestión pública

Demoscopía e información pública

Matemáticas Financieras

Manejo de factores socio afectivos en el aula 

Dinámicas para el manejo y control de grupo 

Estrategias para la enseñanza de lenguas 

Introducción al nivel B2

Dominio del idioma

Investigación en el aula

Paradigmas teóricos de la educación

Fundamentos de la educación

Epistemología

Modelos de diseño instruccional

Metodología de la investigación
Planeación didáctica para ambientes mediados por 
tecnología
Enseñanza del inglés a niños y adolescentes
Experiencia recepcional
Servicio Social 

Estrategias de aprendizaje y evaluación con tecnologías

Planeación de proyectos de formación mediados por 
tecnología
Investigación cuantitativa y cualitativa
Implementación de proyectos de formación mediados por 
tecnología

Derechos humanos de las personas con discapacidad 

Clasificación de la discapacidad 



II. Visibilidad e Impacto Social 
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Programa estratégico

Vinculación y responsabilidad social universitaria

Facultad de Pedagogía



Se continúa participando en el Programa ANUIES-UV de Acciones Educativas

para la Regularización del Aprendizaje en Estudiantes de los Niveles de

Educación Básica y Media Superior, Modalidad a distancia.

Vinculación y responsabilidad social universitaria

Universidades participantes

Universidad Veracruzana

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad de Guanajuato

Universidad de Colima

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Autónoma de Durango

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Universidad Autónoma Chapingo



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Se llevó a cabo la plática informativa de experiencias vividas en la

primera fase del programa ANUIES-UV de Acciones Educativas para

la Regularización del Aprendizaje en Estudiantes de los Niveles de

Educación Básica y Media Superior, Modalidad a distancia.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Informe de estancias académicas semestrales

Con 46 estudiantes participantes, la elección de  lugares para 

realizar estancias fue elegida por los propios estudiantes de la FaPEX-

UV.  Estancias académicas 

Dependencia Número de estudiantes

Septiembre 
2020 - febrero 

2021

Febrero- julio 
2021

Coordinación de tutorías FaPEX- UV 2

Centro de Investigación e innovación en Educación superior de la UV 5

Colegio Preparatorio Semiescolarizado 4 4

Departamento de Vinculación Social de la UV 1

Centro de Bachillerato Tecnológico Industria y de Servicios No. 13 10

Expo – orienta Virtual 2020 1

Expo – orienta Virtual 2021 2

ANUIES - UV 10 6

Universidad “Molino de San Roque” 1

TOTAL DE ESTUDIANTES 46



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Servicio social a distancia: 

Se participó en el programa ANUIES-UV de acciones educativas para la 

Regularización del Aprendizaje en Estudiantes de los Niveles de 

Educación Básica y Media Superior

Se se reforzó en Español, matemáticas, inglés y se realizó 

orientación educativa en escuelas  de los municipios de 

Xalapa, 

Coatepec,  Acayucan y 

Pacho Nuevo.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Responsabilidad Social 

Universitaria

Del 19 al 23 de julio 2021, 20

estudiantes de la facultad participan en

la Jornada Nacional de Vacunación

contra la enfermedad por Covid-19.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Entre las actividades realizadas se

encuentran:

•Atención pedagógica a 364 infancias

•Atención a personas con discapacidad

y embarazadas

•Apoyo en llenado de expedientes,

comprobantes de vacunación y hoja de

consentimiento bajo información.

•Captura de expedientes

•Guía en la ruta del centro de

vacunación

•Apoyo en zona de recuperación
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Programa estratégico

Emprendimiento y egresados

Facultad de Pedagogía



➢ La facultad de pedagogía formó parte del comité organizador 

encabezado por la DGAAH del 1er Foro Estatal de los 

Programas Educativos de Humanidades – UV: Escenarios 

globales y dinámicas laborales Actuales del profesional de 

humanidades.

Emprendimiento y egresados



Emprendimiento y Egresados

La Facultad de pedagogía realizó, de

manera virtual, el V Foro de

Egresados, Empleadores y

Campo Laboral del Pedagogo.



V Foro de  Egresados, Empleadores y 

Campo Laboral del Pedagogo 

Emprendimiento y Egresados

Se contó con la presencia de

➢ José Luis Martínez Suarez

(DGAAH),

➢Bertha Orozco Fuentes

(IISUE-UNAM),

➢Guadalupe Quezada Meléndez

(4WORK),

➢Gabriela Croda Borges 

(REDUVAL A.C.), entre otros.



Se formó parte del equipo que consolidó la encuesta de la 

Universidada Veracruzana  a egresados para conocer sobre su 

desempeño profesional. 

Emprendimiento y egresados



La Facultad de Pedagogía

contribuyó con información para

el Evento Especial Virtual de

egresados, organizado por la

UniversidadVeracruzana.

Emprendimiento y egresados



“Lis de Veracruz:  Arte, Ciencia, 
Luz”

Programa estratégico

Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

Facultad de Pedagogía



El cuerpo académico Educación

y Trabajo UVCA – 377

organizó la Segunda Jornada

Académica por la

Sustentabilidad, con la

participación de servidores

públicos de la Secretaría de

Medio Ambiente.

Cultura humanista y desarrollo sustentable



Se participó en el plan de trabajo de la Comisión Regional

para la Gestión de la Sustentabilidad 2021- 2024 de la

UniversidadVeracruzana, región Xalapa.

Cultura humanista y desarrollo sustentable

31 de mayo de 2021
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Programa estratégico

Internacionalización e interculturalidad

Facultad de Pedagogía



Internacionalización e interculturalidad

La academia del quehacer profesional TIC y Pedagogía y el CA - TIES -372 UV:

Tecnologías, Innovación y Educación para la Sustentabilidad, organizaron las

siguientes videoconferencias: 1. “Herramientas digitales como recurso pedagógico,”

dictada por magister Gabriela Sabulsky de la Universidad Nacional de Córdoba,

Argentina.



Internacionalización e interculturalidad

2. “Ambientes educativos virtuales y TIC aplicadas a la educación en tiempos de

pandemia”. Dictada por la maestra Sandra Betancur Cordero de la Universidad

Autónoma de Occidente. De Cali, Colombia.



Internacionalización e interculturalidad

3. “El uso de las TIC y herramientas virtuales aplicadas a la educación en tiempos de

pandemia” dictada por la master Valeria Odetti. Facultad de Ciencias Sociales

(FLACSO), Buenos Aires,Argentina.



Internacionalización e interculturalidad

El Cuerpo Académico de Educación y

Trabajo UVCA - 377 organizó

la Jornada de Conferencias

Internacionales: "Pedagogía y resilencia

ante la vulnerabilidad".



Internacionalización e interculturalidad

Se participó en el Programa COIL (Collaborative On Line International

Learning) en esta ocasión con la Universidad Surcolombiana, con 20

estudiantes desde la EE Métodos y técnicas de investigación.



Internacionalización e interculturalidad

Se participó en la 8ª Expo Oportunidades de Becas y Movilidad de la

UniversidadVeracruzana.



El Cuerpo Académico Educación y

Equidad UVCA - 513 en colaboración

con la representación académica de

Equidad de género, organizaron el 4° foro

Equidad de género e interculturalidad,

llevando a cabo las siguientes actividades

académicas:

1. “Interculturalizar el curriculum

universitario”

2. Taller por una educación antirracista

Internacionalización e interculturalidad



3. Conversatorio: atención a la 

diversidad durante la pandemia

4. Conferencia equidad de 

género en la UV. 

5. Conferencia prevención a la 

violencia de género. 

6. Conversatorio: ¿cómo 

estamos viviendo la pandemia? 

Experiencia de estudiantes.

Internacionalización e interculturalidad



Internacionalización e interculturalidad

Realizaron el panel: “Mujeres

en la academia”. En el marco

del día internacional de la

mujer.



Se realizó el foro:

Violencia, trastornos alimenticios y sexualidad en el campo de la Orientación Educativa.

Desde la EE Temas selectos de Orientación

Internacionalización e interculturalidad



III. Gestión y Gobierno
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Programa estratégico

Gobernanza Universitaria

Facultad de Pedagogía



Gestión universitaria

Para el cuidado y protección de la comunidad universitaria, se

implementaron rigurosas medidas sanitarias.

Acrílicos para 

escritorios de atención



Gobernanza universitaria

El reglamento interno se

encuentra en la fase última del

proceso de revisión, mismo

que fue reestructurado para

armonizarlo con la

normatividad institucional .



Gobernanza universitaria

Se cuenta con la primera generación con 20 estudiantes de la

Licenciatura: Desarrollo integral de las personas con discapacidad.



Gobernanza universitaria 

Se han realizado las siguientes actividades de manera virtual:

- Sesiones de la H. Junta Académica

- Sesiones del H. Consejo Técnico

- Reuniones de academia

- Reunión de profesores



Gobernanza universitaria

En Abril de 2021 se eligieron, con aval de la H. Junta Académica, a:

✓ 9 Coordinadores de Academia, plan de estudios 2016.

✓ El enlace de internacionalización.

✓ La coordinadora para Gestión de la Sustentabilidad;

✓ Los representantes de equidad de género; académico y

estudiantil.

✓ Los integrantes del Comité Pro mejoras.
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Programa estratégico

Financiamiento

Facultad de Pedagogía



Financiamiento

Del 9 al 13 de agosto se llevaron a cabo las Capacitaciones del

programa Presupuesto Basado en Resultados (PbR).



Financiamiento 



Financiamiento
Egresos 803 y 802

CONCEPTO IMPORTE 2020 IMPORTE 

2021

TOTAL POR 

PARTIDA
ENERGIA ELECTRICA $106,283.00 $35,047.00 $141,330.00

DIFUSION POR MEDIOS IMPRESOS $0.00 $1,479.00 $1,479.00

SERVICIOS DE CAPACITACION $1,194.00 $3,200.29 $4,394.29

ASISTENCIA DE EST. A CONGR CONVE. SEM Y SIMPO
$12,943.45 $0.00 $12,943.45

REP MTTO MUEB OFNA Y ESTANTERIA $962.80 $974.00 $1,936.80

TRANSPORTE LOCAL $3,500.00 $3,665.00 $7,165.00

FLETES Y MANIOBRAS $0.00 $300.00 $300.00

SERV. APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO $204.00 $0.00 $204.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $348.00 $0.00 $348.00

EXPOSICIONES $11,841.17 $0.00 $11,841.17

EXPOSICIONES (transferido Secretaria academica y DGAAH)
$58,000.00 $100,000.00 $158,000.00

MAT. UTILES Y EQ. MENORES TICS $13,949.02 $15,082.91 $29,031.93

MAT. UTILES MENORES DE OFNA $16,971.10 $9,130.77 $26,101.87

MATERIAL LIMPIEZA $835.27 $668.60 $1,503.87

MAT. ELECTRICO $208.00 $136.00 $344.00

AGUA GARRAFON 20 LITROS $588.00 $580.00 $1,168.00

OTROS MAT. ART. CONSTRUC Y REP $485.00 $0.00 $485.00

FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y AGROQ $380.00 $78.00 $458.00

REFACC Y ACCES MENORES EQ. COMP. Y T.I. $2,155.88 $0.00 $2,155.88

REFACC. Y ACES MENORES / EDIF $963.99 $200.01 $1,164.00

TELEFONIA TRADICIONAL $2,857.72 $1,809.76 $4,667.48

GASTOS POR CONTIGENCIA $16,587.48 $6,390.81 $22,978.29

TOTALES $251,257.88 $178,742.15 $430,000.03



Financiamiento 

El fondo ordinario ha tenido un incremento sostenido.

Fondo ordinario

Año Monto

2021 $677 000

2020 $650 000

2019 $628 880

2018 $628 880



Financiamiento
Fondo 133



Financiamiento
Fondo 133

14 estudiantes recibieron apoyo económico de entre el 25 y 100%

para presentar ponencia con temáticas educativas en el

Congreso internacional de la Academia Journals. Al ser ponencias

colectivas, el impacto del apoyo se traduce en un promedio de 45

estudiantes.



Financiamiento
Fondo 133

Compra de tres archiveros



Financiamiento 
Fondo 131 autofinanciable 



Financiamiento 
Fondo 924  ingresos propios



Financiamiento 
Fondo 926



Financiamiento

En un ejercicio de gestión eficaz, se comunica que hemos

recibido donaciones de cuatro computadoras con un valor

estimado de $84,522.24 M.N.



Recursos gestionados y obtenidos

La Dirección General del Área Académica de Humanidades

nombró a la Facultad de Pedagogía como sede del proyecto

Célula de Desarrollo para virtualizar EE.

Equipando a la institución con: cámaras fotográficas, discos duros,

tabletas, computadoras portátiles y de escritorio, sillas

secretariales, reguladores, escritorios, entre otros, sumando un

aproximado de $370,879.19 M.N.

Sumado con lo anterior, es un monto de $455.401.24 M.N.



Célula de Desarrollo para la virtualización de EE
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Programa estratégico

Infraestructura Física y Tecnológica

Facultad de Pedagogía



Infraestructura física y tecnológica

Infraestructura

Se colocaron mamparas de

alumino que protegen contra el

viento y la fauna.



Infraestructura física y tecnológica

Se cambiaron pasamanos en

algunos niveles del edificio de

la facultad.
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IV.  Avance de Metas

Facultad de Pedagogía



Metas cumplidas en 2021

Metas cumplidas Facultad de Pedagogía-

Xalapa

Programa 

estratégico
Meta

Grado 

de 
avance

Planta 

académica
9. Se incrementa el número de profesores de tiempo 

completo
200%

Emprendimient

o y 

egresados

27. Se realiza el Foro de egresados cada tres años. 100%



Metas por cumplir en 2022

Metas por cumplir Facultad de Pedagogía- Xalapa

Programa estratégico Metas
Grado 

de 

avance
Oferta educativa de Calidad 5. Se forma comisión para doble titulación 00%

Apoyo al estudiante 13. Se implementa un PAFI anual con finalidad de incrementar la 

eficiencia terminal.

00%

Internacionalización e 

interculturalidad
37. Se incrementa en un 10% los docentes y estudiantes 

certificados en el dominio de una segunda lengua, 

principalmente el idioma inglés.

75%

Gobernanza Universitaria 41. Se encuentra operando la nueva estructura organizacional 

interna de conformidad con el Reglamento Interno de la 

Facultad.

85%

Infraestructura Física y 

tecnológica
54. Se adquiere el 30% del acervo bibliográfico requerido en los 

programas educativos que operan en la Facultad.

50%
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Dirección Gral del Área Académica de  

Humanidades

Facultad de Pedagogía- Xalapa

¡Muchas gracias por su atención!


