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PRESENTACIÓN

El presente IV Informe de actividades 2021–2022 integra las acciones realizadas en

los dos programas educativos que conforman a la Facultad de Pedagogía: licenciatura

en Pedagogía y licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con

Discapacidad (DIPcD).

A través de las evidencias plasmadas en este informe se muestra cómo la Facultad de

Pedagogía continúa resolviendo los retos generados por la contingencia sanitaria

derivada de la pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19), en menores impactos que

las fases anteriores, dando el inicio de actividades con una asistencia mayormente

híbrida (virtual y presencial).



PRESENTACIÓN

Es de resaltar que una parte fundamental de la actividad académica y administrativa

ha sido en apoyo a estudiantes, así como a la planta académica; también, se ha

logrado mantener una alta calidad de servicios a través de las actividades y

acciones de investigación, innovación, vinculación, internacionalización, cultura

humanística y desarrollo tecnológico y sustentable.

Finalmente, el objetivo y la forma en cómo se encuentra estructurado este informe

tiene como base 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, siendo este el último

informe que presente dicha estructura.



I. Liderazgo Académico

EJE I

Liderazgo Académico



Facultad de Pedagogía

Liderazgo académico
Oferta educativa con calidad

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Oferta educativa con calidad

➢ Se atendió a una población de 1776 estudiantes durante el periodo escolar 2021 – 2022.
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Figura 1. Población estudiantil de la Facultad de Pedagogía. 
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Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Planta académica

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Planta académica

➢ La planta académica está conformada por 181 docentes (promedio anual).
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Figura 2. Planta académica en el periodo escolar 2021-2022 de la Facultad de Pedagogía. 
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Planta académica

En la planta académica hay

diversos tipos de contratación,

lo que permite un desarrollo

equilibrado de la docencia,

generación y aplicación del

conocimiento, gestión y tutoría.
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Figura 3. Tipos de contratación de la planta académica en la 
Facultad de Pedagogía, periodo escolar 2021-2022. 
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DIPcD

Pedagogía

Planta académica

➢ Se continúa propiciando la calidad educativa con la profesionalización y preparación de la

planta académica.
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Figura 4. Profesionalización de la planta académica Facultad de Pedagogía, cantidad y porcentaje. 
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Planta académica

➢ Uno de los compromisos expresados en el PLADEA 2017 – 2021 es sobre el incremento, en

por lo menos un 10% de las PTC.

En este periodo se gestionaron las tres plazas de Tiempo Completo que dejan por jubilación

en los meses de enero y abril; así como las tres plazas de Técnico Académico, de las cuales

dos fueron por jubilación y una por cambio de contratación, siendo un total de seis plazas

concentradas en el periodo febrero – julio 2022.

Figura 5. Portal de la Universidad Veracruzana, sección Convocatorias y plazas. 



Planta académica

➢ Permanecen los 4 Cuerpos Académicos de la Facultad de Pedagogía.

“Estudios de complejidad: sustentabilidad e innovación en la docencia” UV-CA-350. 

En Consolidación. Coordinado por la Dra. Martha Elba Ruíz Libreros. 

“Tecnologías, Innovación y Educación para la Sustentabilidad” UV-CA-372. En 

Consolidación. Coordinado por la Dra. Silvia Ivette Grappin Navarro.

“Educación y Trabajo” UV-CA-377. En Formación.

Coordinado por la Dra. María de los Ángeles González Hernández.

“Educación y Equidad” UV-CA-513. En Formación.

Coordinado por la Mtra. Jessica Badillo Guzmán

1

2

3

4



Planta académica

➢ Los docentes continúan

accediendo a los mayores

niveles del Programa de

Estímulos al Desempeño

del Personal Académico

(PEDPA). Nuevamente un

alto porcentaje se

encuentra en el nivel 3.

Figura 6. Niveles obtenidos en la planta académica en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA). 
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Planta académica

➢ Los académicos obtuvieron también otros tipos de reconocimientos nacionales.

Figura 7. Diferentes reconocimientos obtenidos por algunos docentes.



Planta académica

➢ Cabe destacar que 49 docentes han acreditado cursos o talleres dentro del Programa de

Formación Académico, así como, cursos y diplomados externos con diversas temáticas

durante el periodo 2021 – 2022.

Figura 8. Evidencia de acreditación de cursos, talleres o diplomados.



Temáticas de cursos dentro del Programa de Formación Académico

Derechos humanos. Producción sustentable

Mini-videos como recursos. Educación inclusiva

Redacción de artículos. Saberes teóricos, heurísticos y axiológicos

Docencia virtual. Alimentación sustentable

Eminus. Apreciación artística

Estrés. Salud mental

Diseño de programas Gamificación

Bienestar Modalidad hibrida

Sistema Braille Herramientas digitales

Aprendizaje basado en la investigación Iniciativas sustentables

Planta académica

➢ Algunas de las temáticas recurrentes entre los docentes son:

Tabla 1. Concentrado con las temáticas más recurrentes por los académicos del Programa de Formación Académico. 



Planta académica

➢ Se registraron 1278 reportes a esta dirección, de los cuales 744 corresponden al periodo

agosto 2021–enero 2022 y 534 en febrero–julio 2022, donde se demuestra un incremento en

el uso de medios para la comunicación entre el cuerpo docente y estudiantil.

Figura 9. Medios de contacto entre profesores y estudiantes. 
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Planta académica

➢ Favoreciendo a la consolidación de las habilidades de la planta académica en la Facultad de

Pedagogía, un promedio de 7 docentes participó en los diferentes comités del Examen

General para el Egreso de la Licenciatura Plus en Pedagogía/Ciencias de la educación del

CENEVAL (EGEL+D-EDU).

Figura 10. Evidencias de participación.



Planta académica

➢ Se reportó la organización o, en su caso, la participación en diversos eventos académicos, 

entre ellos más de 10 eventos nacionales y más de 14 eventos internacionales.
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Figura 11. Collage de algunos carteles de eventos nacionales e internacionales. 



Planta académica

➢ Jornada Académica del Área de

Integración Profesional, a través

del Área de Integración

Profesional.

➢ Conversatorio estudiantil: Retos y

perspectivas de la educación

mediada por tecnología digital, a

través del Quehacer Académico

TIC y Pedagogía y, el Cuerpo

Académico Tecnologías,

Innovación y Educación para la

Sustentabilidad (UV-CA-372).

➢ Taller de prevención de

accidentes.

Eventos Nacionales

Figura 12. Evidencias de participación u organización de eventos 

académicos. 



Planta académica

➢ Jornada Académica Nacional “Literacidad académica en la formación y trabajo profesional del 

pedagogo”, a través del Cuerpo Académico Educación y Trabajo (UV-CA-377).

➢ Conferencia Magistral “Procesos curriculares y proyectos socioeducativos en el nivel superior, 

a través de la Facultad de Pedagogía – Escolarizado – Xalapa, impartido por la Universidad 

Nacional Autónoma de México.

Eventos Nacionales

Figura 13. Evidencias de participación u organización de eventos académicos. 



Planta académica
Eventos Nacionales

➢ Foro “Violencia, trastornos alimenticios y

sexualidad en el campo de la orientación

educativa”. Como invitada la Dra. Kristian

Alejandra Jasso Millán en el marco de la

EE Temas selectos de orientación.

➢ Foro “Los Paradigmas en Psicología

social”.

➢ Conferencia “Historia de la psicología”.

➢ Foro “Saberes y aprendizajes culturales

sobre jóvenes universitarios”.

Figura 14. Evidencias de participación u 

organización de eventos académicos. 



Planta académica
Eventos Internacionales

➢ Primera Jornada Internacional “Jornada de Orientación Educativa y Social”, a través de la 

Academia del Quehacer Profesional Orientación Educativa y Social.

➢ Segunda Jornada “Nuevos enfoques en estudios interculturales: investigaciones 

postdoctorales”.

➢ Coloquio “Nuevos enfoques en estudios interculturales”.

Figura 15. Evidencias de participación u organización de eventos académicos. 



Figura 16. Evidencias de participación u organización de eventos académicos. 

Planta académica

➢ Primer Encuentro Internacional. Las desigualdades reveladas a través de la pandemia.

Conversatorio de expertos “Pandemias: crisis sociales, económicas y psicológicas” en la

semana Taller saberes desde lo social.

➢ Foro Académico Internacional “El quehacer del pedagogo en la educación para la

sustentabilidad”.

Eventos Internacionales



Planta académica

➢ Primer Coloquio Internacional Académico Multimodal de Investigación Educativa, a través del

Quehacer Profesional Investigación Educativa.

➢ Diálogos Internacionales sobre Educación Ambiental “Centro Génesis y Universidad

Veracruzana: estudiantes e investigadores reflexionando sobre sus publicaciones”, a través de

la Facultad de Pedagogía, el Centro de Educación Ambiental “Génesis” y el Cuerpo

Académico Tecnologías, Innovación y Educación para la Sustentabilidad (UV-CA-372).

Eventos Internacionales

Figura 17. Evidencias de participación u organización de eventos académicos.



Planta académica

➢ Foro Internacional “Estrategias de

intervención en el ámbito

psicopedagógico desde la virtualidad”.

➢ Primer Coloquio Internacional “Temas

transversales de investigación en

innovación social educativa”.

➢ Primera Jornada Formativa

Internacional “Tecnologías e

innovación”, a través de la Academia

de TIC y Pedagogía y el Cuerpo

Académico Tecnologías, Innovación y

Educación para la Sustentabilidad

(UV-CA-372).

Eventos Internacionales

Figura 18. Evidencias de participación u organización de eventos 

académicos. 



Planta académica
Eventos Internacionales

➢ El Cuerpo Académico Sustentabilidad, Innovación en Educación y Procesos Psico-Socio-

Culturales (UV-CA-350), realizó el evento académico “2° Seminario Internacional

Perspectivas, retos y horizontes en la educación superior: post-pandemia 2022”.

Figura 19. Evidencias de participación u organización de eventos académicos. 



Planta académica
Eventos Internacionales

➢ Foro Internacional “Dialógica para la

Investigación Educativa”, en vinculación

con:

• Cuerpo Académico Tecnologías e

Innovación en la Educación para la

sustentabilidad (UV-CA-372);

• la Facultad de Pedagogía-Xalapa-

Escolarizado;

• la Rectoría de la “Institución Educativa

Jesús de Nazareth” Colombia y;

• el Instituto Peruano de Pensamiento

Complejo.

Figura 20. Evidencias de participación u organización 
de eventos académicos. 



Planta académica
Eventos Internacionales

Conferencias:

➢ “Trayectorias, políticas y desafíos de

la modalidad de educación

Intercultural bilingüe en Salta

Argentina”, por el Cuerpo Académico

Educación y Equidad (UV-CA-513) .

➢ “Marketing profesional. Proyecta tu

curriculum desde tu imagen

personal”, la Facultad de Pedagogía

a través de su enlace de

Internacionalización.

Figura 21. Evidencias de participación u organización de eventos 
académicos. 



➢ Los 9 coordinadores de Academia de la

licenciatura en Pedagogía diseñaron

estrategias de reforzamiento

académico para los estudiantes en

periodo de contingencia, los grupos de

atención fueron:

• 2° y 4° semestre.

• 6° y 8° semestre.

• Egresados.

• Estrategias transversales.

Planta académica: Academias

Figura 22. Cronograma de actividades en el marco del 

reforzamiento académico:



Planta académica: Academias

➢ Académicos de la licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad

diseñaron las estrategias de reforzamiento académico para los estudiantes en periodo de

contingencia.

Figura 23. Portada y carátula del instrumento de diagnóstico para el establecimiento de 

estrategias de reforzamiento.



Planta académica

➢ Participación en el arbitraje y

jurado en diversas

actividades:

• Proyecto de investigación

“COVID y Turismo”.

• Libro especializado

“Psicología y psicoanálisis”.

• Jurado en el “XXIV Concurso

estatal de prototipos y V

Encuentro de

emprendedores 2022”.

• Evaluación de tesis de

doctorado en Filosofía.

Figura 24. Evidencias de participación u organización de eventos 
académicos. 



Planta académica

➢ Durante el periodo, se generaron 359 productos de aprendizaje entre ellos: planeaciones o

rutas de aprendizaje, material didáctico, estrategias didácticas, estrategias de evaluación e

informes de operatividad, de las diferentes EE.

Material

didáctico

Estrategias 

didácticas

Estrategias 

de 

evaluación

Informes de 

operatividad

Figura 25. Productos de aprendizaje generados en la Facultad de Pedagogía.



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Apoyo a estudiantes

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Apoyo a estudiantes

➢ Actividades dirigidas a estudiantes.

Para continuar con esta práctica exitosa que favorece a la permanencia estudiantil, la

coordinación de Tutorías invitó a los estudiantes de la generación 2021 a participar en las

actividades correspondientes a la Inducción a la vida universitaria 2021-2022.

Figura 26. Mensaje de bienvenida a los estudiantes pertenecientes a la Facultad de Pedagogía.



Apoyo a estudiantes

Participaron como apoyo los 8 estudiantes que conforman el programa de monitores en

diferentes actividades, como:

➢ Aplicación del curso de “Inducción a la vida universitaria 2021”.

➢ Diseño del video informativo “Mi experiencia en el programa de monitores”.

Figura 27. Evidencias de participación u organización en las diferentes actividades.



Apoyo a estudiantes

➢ Se realizó la primera visita de los estudiantes que ingresaron con la pandemia SARS-

CoV-2 (COVID-19), donde se hizo un recorrido en las instalaciones de la Unidad Campus

Sur. Generaciones 2020 y 2021.

Figura 28. Evidencias de participación u organización en las diferentes actividades.



Apoyo a estudiantes

➢ Acompañamiento a los estudiantes de nuevo ingreso a la aplicación del ESI, en donde 13

estudiantes participaron como voluntarios durante la actividad.

Figura 29. Evidencias de participación u organización en las diferentes actividades.



Apoyo a estudiantes

➢ Se retomaron los videos del proceso de preinscripción e inscripción, ambos videos alojados

en la plataforma de Youtube. El video de preinscripción, hasta julio 2022, se contó con

19458 vistas y el de inscripción con 14529.

+19458 +14529
Figura 30. Vistas en los videos de Youtube de preinscripción e inscripción hasta julio 2022.



Apoyo a estudiantes

➢ La página web www.uv.mx/pedagogía ha recibido actualizaciones diarias de manera

ininterrumpidas, principalmente en los espacios de estudiantes.

Figura 31. Portal de la Facultad de Pedagogía y pantallas con algunas actualizaciones.



Apoyo a estudiantes

➢ Fortalecimiento a la permanencia estudiantil.

En la virtualidad, se continuó privilegiando la información y atención a la población estudiantil

para trámites escolares por medio del portal Web, la plataforma de redes sociales Facebook,

correo electrónico, llamadas telefónicas y la aplicación de WhatsApp.

Figura 32. Medios digitales de atención en trámites escolares a los estudiantes.



Apoyo a estudiantes

➢ Se ha mantenido la atención de los estudiantes en las diferentes modalidades (virtual y

presencial) en cuanto a generación de constancias, kárdex, boletas, oficios, certificado de

estudios profesionales, trámite de titulación, notas laudatorias, entre otros.

Figura 33. Diferentes trámites en la Facultad de Pedagogía.



Apoyo a estudiantes

➢ Se retomaron los procesos de atención

por ventanilla virtual y presencial

para los interesados en lograr su

avance escolar y evitar el rezago

educativo en estudiantes del Plan de

estudios 2000. Mejorando los procesos

en la transición del plan de estudio

2000 al 2016, tres estudiantes

consolidaron equivalencias entre un

plan y otro, favoreciendo el avance de

créditos:

• uno en agosto 2021–enero 2022 y;

• dos en febrero–julio 2022.

Figura 34. Atención por ventanilla virtual y presencial.



Apoyo a estudiantes

➢ El 100% de la comunidad estudiantil cuenta con tutor, lo que demuestra que se continúa

consolidando la asignación de tutores a estudiantes.

Figura 35. Sistema Institucional de Tutorías.



Apoyo a estudiantes

➢ La licenciatura en Pedagogía aperturó algunos cursos por necesidad estudiantil en el

periodo 2021 - 2022.

• Proyecto pedagógico (1 sección)

16 alumnos atendidos.

• Lengua II (2 secciones)

49 alumnos atendidos.

Tabla 2. Cursos aperturados por necesidad estudiantil en la licenciatura de Pedagogía.

Agosto 2021 – enero 2022 Febrero – julio 2022



➢ Notas laudatorias.

Se otorgaron 791 notas laudatorias virtuales y físicas durante el periodo escolar 2021 – 2022, 

de las cuales: 

• 414 corresponden al periodo agosto 2021 – enero 2022.

• 377 al periodo febrero – julio 2022.

Apoyo a estudiantes

Figura 36. Ejemplo de notas laudatorias durante el periodo 2021-2022



Planta académica

➢ Visita del rector en la Unidad 

de Campus Sur.

En marzo se dio entrega del pliego

petitorio ante las necesidades de

cada entidad académica y las

necesidades en común en la

Unidad de Campus Sur, en donde

10 estudiantes fungieron como

apoyo durante la actividad.

Figura 37. Visita del rector en la Unidad de Campus Sur.



Apoyo a estudiantes

➢ Becas.

Parte de la población estudiantil fue beneficiada con la asignación de becas en el periodo

2021-2022.

Periodo agosto 2021 – enero 2022

• Becas institucionales: 2 estudiantes.

• Jóvenes Escribiendo el Futuro: 155

estudiantes.

Periodo febrero – julio 2022

• Jóvenes Escribiendo el Futuro: 107 

estudiantes.

Figura 38. Tipos de becas otorgadas a los estudiantes en el periodo 2021-2022.



➢Como parte de la Estrategia de

reforzamiento académico que

desarrolla la Facultad de Pedagogía,

se invitó a los estudiantes al "Curso

Taller Metodologías en Orientación

Educativa y Social", que tiene como

propósito fortalecer las competencias

de los estudiantes en este tema.

Figura 39. Cartel de evento.

Apoyo a estudiantes



➢Participación por parte de 23

estudiantes en el “Festejo del

día del niño”, en donde se

aplicaron ejercicios lúdicos y una

interacción para coordinar a

diferentes grupos informales.

Figura 40. Evidencia de participación.

Apoyo a estudiantes



Periodo 

escolar 

Programa Alcance Institución 

receptora

Estudiantes 

Febrero-julio 

2022

XXVII Verano de la 

Investigación Científica y 

Tecnológica del Pacífico 

2022

Nacional CIESAS Golfo 1

Febrero-julio 

2022

XXVII Verano de la 

Investigación Científica y 

Tecnológica del Pacífico 

2022

Nacional Universidad 

Autónoma de 

Chiapas 

1

Apoyo a estudiantes

➢Participación de estudiantes en programas de movilidad (presencial).

Tabla 3. Concentrado de participación de estudiantes en programas de movilidad.



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

➢ Se han registrado 17 publicaciones por parte de nuestros académicos, entre ellos: un libro,

diez capítulos de libros, cinco artículos en revistas y una ponencia.

Figura 41. Tipos de publicaciones en los que han participado los académicos.

Publicaciones de académicos
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59%
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Ponencias
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Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

Publicaciones

➢EL TEQUIO. Construcción de identidades y

formación de redes productivas locales.

➢Reflexiones sobre trayectoria del UV-CA-372.

Tecnologías e innovación en educación para

la sustentabilidad.

➢Re-Construir las formas de convivencia en la

educación superior.

➢Contribuciones de la literatura sobre cultura

de la información.

➢Las habilidades cognitivas para la

discriminación de información en las redes.

➢Fundamentos teóricos, epistemológicos y

filosóficos. Narrativa del Cuerpo Académico

Estudios en Educación.

Figura 42. Evidencias de publicación.



Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

Publicaciones

➢El uso de los premios y castigos en el aula

escolar. Percepciones de los egresados de

Instrucción Primaria Elemental durante el

periodo 1887-1901.

➢Las materias de enseñanza en el primer año

escolar de Instrucción Primaria Elemental.

Disertaciones de los normalistas en la época

del Porfiriato.

➢Contra el Cansancio y el Simulacro: Aportes

de la Filosofía de la Educación.

➢Metodologías Activas como Innovación en el

Desarrollo Integral de Alumnos.

➢La Metodología Ki Wo Tsukau (KWT) y su

Vinculación con la Universidad Veracruzana.

➢Problemática y diversidad onto-epistemológica

en psicología.

Figura 43. Evidencias de publicación.



Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

Publicaciones

➢ “Experiencias Educativas para facilitar la

Enseñanza de las Matemáticas en Sistemas

Abiertos de Educación Superior”.

➢ “La Responsabilidad Social Universitaria: Su

Norma ISO, Algunas Expectativas y

Desafíos”.

➢ “El consumo cultural en la dinámica escolar

del primer año de estudios en la Universidad

Veracruzana”.

➢“Capital cultural y trayectorias de migración

interna en estudiantes de nuevo ingreso a la

universidad”.

➢ “Prácticas interculturales de los estudiantes

en el primer año de estudios en la

Universidad Veracruzana”. Figura 44. Evidencias de publicación.



Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

➢ Productos académicos y estudiantiles.

Se registró un promedio anual de 118

productos de investigación derivados de

diversas Experiencias Educativas de los planes

de estudio vigentes, en donde participaron más

de 445 estudiantes, algunas temáticas fueron:

• Riesgos al navegar en internet.

• Equidad de género.

• Estrategias pedagógicas.

• Vulnerabilidad ecológica.

• Interrelaciones sociales.

• Inteligencia emocional.

• Orientación vocacional.

• Huertos virtuales.

Figura 45. Ejemplo de algunos productos de investigación 
en donde participaron estudiantes.



Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

➢ Para la licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (DIPcD) se

diseñaron Experiencias Educativas virtuales en el periodo 2021-2022 a través de la célula

de Producción Humanidades.

Agosto 2021 – enero 2022

• Derechos Humanos de las Personas

con Discapacidad.

• Legislación Laboral para las

Personas con Discapacidad.

Febrero – julio 2022

• Salud Pública y Discapacidad.

• Determinantes Sociales de la Salud.

• Saberes Emergentes en Discapacidad.

• Clasificación de la Discapacidad.

Tabla 4. Experiencias educativas virtuales en la licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad .



Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

➢ Participación en la videoconferencia nacional “La Agenda Digital Educativa en el contexto de

la Educación Superior”, por el Dr. Rubén Edel Navarro de la agenda digital en educación

superior.

Figura 47. Evidencia de participación.



Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

➢ Participación en la formación y actualización docente. Innovación educativa, formación y

actualización académica a nivel internacional.

Figura 46. Evidencia de participación.



Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

➢ Conversatorio estudiantil "Retos y

perspectivas de la educación

mediada por tecnología digital“, en

donde dialogan estudiantes de las

EE “Diseño de ambientes educativos

virtuales” y “Diseño Instruccional”.

Dialogo académico de experiencias

estudiantiles.

Figura 48. Evidencia de participación.



II. Visibilidad e Impacto Social

EJE II

Visibilidad e Impacto Social



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Vinculación y responsabilidad social universitaria

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ Se continuó 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.

• 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

Universidades participantes

Tabla 5. Universidades participantes.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ La Facultad de Pedagogía, a través del área de vinculación, brinda información general a

la comunidad estudiantil sobre las 56 dependencias e instituciones que se ofrecen para

realizar el servicio social en los periodos agosto 2021 - julio 2022.

Servicio social

Figura 49. Concentrado de instituciones de servicio social.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ Como parte de las estrategias para el

servicio social se presentó:

• Tríptico informativo de lo que

implica el servicio social para la

comunidad estudiantil.

• Material para los profesores de

servicio social, donde los orienta

sobre el proceso que debe seguirse

desde la gestión de espacios hasta

la finalización de ese periodo de

Servicio Social.

Servicio social

Figura 50. Estrategias para la promoción del servicio social.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

• Otra de las estrategias del servicio social es una charla sobre aspectos administrativos

generales del servicio social.

Servicio social

Figura 51. Evidencias.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

• Desde el área de Vinculación

se promovió al CRISVER

como un espacio para la

realización de servicio social

para el periodo agosto 2021 –

enero 2022.

Servicio social

Figura 52. Documento informativo.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

• Se llevó a cabo el taller de Reflexiones: el Servicio Social en el contexto del Desempeño 

Profesional.

Servicio social

Figura 53. Evidencias de participación y organización de eventos.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ Informe de estancias académicas semestrales.

7 estudiantes participaron en las estancias académicas.

Estancias académicas semestrales

Dependencia Agosto 2021–

enero 2022 
Febrero –

julio 2022

Número de estudiantes 

Casa UV Molino de San Roque 1

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación

educativa-Dirección General de Vinculación (ANUIES)

1

Colegio Preparatorio Semiescolarizado 3

Estancias académicas intersemestrales - verano de 2022

Dependencia 20 de junio – 05 de agosto

Número de estudiantes 

Casa UV “Coyopolan” municipio de Ixhuacán de los Reyes, Ver. 2

Total de estudiantes 7

Tabla 5. Información sobre estancias académicas semestrales.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Figura 54. Fotografías de espacios para estancias académicas.

Estancias académicas semestrales e intersemestrales



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ Invitación para participar en Brigadas en apoyo al desarrollo de la Jornada de vacunación

COVID19.

Figura 55. Evidencia de participación brigadas.

Figura 565 Evidencias de participación.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ Eventos y proyectos académicos.

Académicos y estudiantes de la licenciatura en Pedagogía y Desarrollo Integrar de las Personas

con Discapacidad, organizaron y/o participaron en diversos eventos y proyectos.

E

V

E

N

T

O

S

Y

P R O Y E C T O S

Figura 56. Carteles de eventos y proyectos en la Facultad de Pedagogía.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Actividades de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (DIPcD).

➢ Primer Foro. “Proyectos de sensibilización en discapacidad: impacto y experiencias”, en el

cual estudiantes presentaron sus proyectos para ser retroalimentados por especialistas

invitados.

Figura 57. Evidencias de participación.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Asistencia a:

➢ Primer Foro. “Diálogo e

Intercambio de Experiencias Sobre

la Introducción del Modelo

Lingüístico Sordo en la Educación

– Gobierno del Estado”.

➢ Programa Educación y Cultura

para Comunidades Sordas–SEP.

“Experiencias de trabajo de

personas con discapacidad

auditiva”.

➢ Proyectos de Sensibilización en

Materia de Discapacidad.

Figura 58. Evidencias de participación.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

Actividades de la licenciatura en Pedagogía.

➢ 23 estudiantes participaron en el Microtaller “Educación inclusiva enfocada a la escritura

braille”.

Figura 59. Evidencias de participación.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ Participación en la segunda jornada

de colecta de materiales ¡Por una

ludoteca inclusiva!, para instalación

de ludoteca inclusiva en

Telebachillerato Independencia.

➢ Participación en la colecta de

materiales para la conformación de

Ludoteca, en coordinación con

Vinculación Universitaria, para el

Telebachillerato aledaño a la Casa

UV Molino de San Roque, a través

de EE del Quehacer Profesional

Orientación Educativa y Social.

Figura 60. Cartel de evento.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ Presentación de proyectos educativos en vinculación desarrollados en experiencias 

educativas de las Facultades de Pedagogía, Sociología y Psicología.

Figura 61. Cartel de evento.



Vinculación y responsabilidad social universitaria

➢ La Academia del área de conocimiento del quehacer profesional TIC y Pedagogía coordinó la 

capacitación a docentes del nivel Medio Superior en el Estado de Veracruz.

Figura 62. Evidencia de participación.



➢ Participación en la plática del departamento de vinculación con el sector productivo. Programa

de vinculación para el desarrollo profesional e inserción laboral.

Figura 63. Evidencias de participación y organización de eventos.

Vinculación y responsabilidad social universitaria



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Emprendimiento y egresados

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Emprendimiento y egresados

➢ La Facultad de Pedagogía a través de sus sitios web, promueve diferentes eventos/charlas

para estudiantes y egresados. 

• Especial de egresados UV, en noviembre del 2021.

Figura 64. Evidencia especial de egresados



Emprendimiento y egresados

➢ Participación en Programa

Integral de Seguimiento de

Egresados (PISE). Área

Académica de Humanidades.

Figura 67. Evidencias de participación y organización de 

eventos.



Emprendimiento y egresados

➢ Plataforma de egresados.

Se promueve el registro de los

egresados para el Programa

Integral de Seguimiento de

Egresados (PISE).

Figura 68. Evidencias de invitación a registro en la plataforma de 

egresados.



Emprendimiento y egresados

➢ Participación en el Foro de empleabilidad y feria del empleo en octubre 2021.

Figura 65. Evidencias en el sitio web.



Emprendimiento y egresados

➢ Participación en el Programa de vinculación para el desarrollo profesional e inserción 

laboral UV, mayo 2022.

Figura 66. Evidencias de participación y organización de eventos.



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

El Cuerpo Académico Tecnologías e

Innovación en la Educación para la

sustentabilidad (UV-CA-372), organizaron

los siguientes eventos:

➢ “Tecnologías e Innovación en la

Educación para la sustentabilidad”.

➢ “Educación para la sustentabilidad a

jóvenes bachilleres”.

➢ “Educación a Distancia y Sustentable

en los espacios de las Casas

Universitarias”. TIC y Educación

Virtual para las Casas UV.

Figura 69. Evidencias de participación y organización 
de eventos.



Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

➢ Foro Académico Internacional. “El quehacer del

pedagogo en la educación para la

sustentabilidad”. En vinculación con:

• Coordinación de sustentabilidad de la

Facultad de Pedagogía Xalapa

Escolarizado.

• Universidad Pedagógica Nacional de Toluca.

• Universidad Intercultural de Chiapas.

• Universidad de Chmborazo-Ecuador.

• Área educativa de la fundación FUHEM-

España.

• Universidad Federal Fluminense de Río-

Janeiro-Brasil.
Figura 70. Cartel del evento.



Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

➢ Conversatorio “Diálogos internacionales sobre educación ambiental”, a través de la Facultad

de Pedagogía, el Centro de Educación Ambiental “Génesis” y el Cuerpo Académico

Tecnologías, Innovación y Educación para la Sustentabilidad (UV-CA-372).

➢ Foro “Saberes y aprendizajes culturales sobre jóvenes universitarios”.

➢ Segunda jornada “Nuevos enfoques en estudios interculturales: investigaciones

postdoctorales”.

➢ Coloquio “Nuevos enfoques en estudios interculturales”.

Figura 71. Evidencias de participación y organización de eventos.



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Internacionalización e interculturalidad

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Internacionalización e interculturalidad

➢ Organización de la Primera

Jornada Formativa

Internacional “Tecnología e

innovación”, a través del

Quehacer Profesional TIC y

Pedagogía, por el Cuerpo

Académico Tecnologías e

Innovación en la Educación

para la sustentabilidad (UV-

CA-372).

Figura 72. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Organización de la “Primera Jornada Internacional de Orientación Educativa y Social” en el

marco de la Academia del Quehacer Profesional Orientación Educativa y Social.

Figura 73. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Organización del Primer Coloquio Internacional “Temas Transversales de Investigación e 

Innovación Educativa”, en colaboración con el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores Económicos y Sociales, la Facultad de Pedagogía-Escolarizado Xalapa y el 

Cuerpo Académico Educación y Trabajo (UV-CA-377), Ciencia, Tecnología, Sociedad e 

Innovación en la Sociedad del Conocimiento (UV-CA-238) , Estudios Educativos de Sistemas 

Abierto y a Distancia (UV-CA-97).

Figura 74. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Organización del Primer Coloquio Internacional Académico Multimodal de Investigación

Educativa, a través del Quehacer Profesional Investigación Educativa, en colaboración con los

Cuerpos Académicos Tecnologías e Innovación en la Educación para la Sustentabilidad (UV-

CA-372) y Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación en la Sociedad del Conocimiento (UV-

CA-238).

Figura 75. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Organización del Foro Internacional “Dialógica para la investigación educativa”, en vinculación

del Cuerpo Académico Tecnologías, Innovación y Educación para la Sustentabilidad (UV-CA-

238), con la Facultad de Pedagogía-Xalapa-Escolarizado; la Rectoría de la “Institución

Educativa Jesús de Nazareth”-Colombia y el Instituto Peruano de Pensamiento Complejo.

Figura 76. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Organización del Foro Interinstitucional “Diseño de Materiales Gráfico Pedagógicos

Orientados a la Educación para la Salud”. Colaboración Internacional entre Profesores y

estudiantes de la Universidad del Valle, Bolivia y la Universidad Veracruzana Regiones

Xalapa y Veracruz, México, por el Cuerpo Académico Tecnologías e Innovación en la

Educación para la Sustentabilidad (UV-CA-372).

Figura 77. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Conferencia Internacional. “Diseño

y evaluación de los recursos con

TIC, desde una mirada técnica,

pedagógica y evaluativa”.

Vinculación del:

• Cuerpo Académico Tecnologías

e Innovación en la Educación

para la Sustentabilidad (UV-CA-

372);

• la Academia del quehacer

profesional TIC y Pedagogía del

Plan de estudios 2016 de la

Licenciatura en Pedagogía y;

• la Universidad Nacional de

Córdoba, Argentina. Figura 78. Cartel del evento.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Presentación de la obra “El

triunfo de la vida sobre el temor

a la muerte”, que fue creada

como producto de un seminario

internacional de participantes

de la RED ABY AYALA en

donde el Cuerpo Académico

Tecnologías e Innovación en la

Educación para la

Sustentabilidad (UV-CA-372).

pertenece. Colaboración con el

Benemérito Instituto Normal del

Estado de Puebla “Gral. Juan

Crisóstomo Bonilla”.
Figura 79. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Videoconferencia Internacional "La importancia de la evaluación en la educación mediada

digitalmente. Experiencia docente en tiempos de pandemia." Por la Mtra. Sandra Marcela

Betancourt Cordero, coordinadora Unidad de Operación para la Virtualidad Dirección General

de UAO. Virtual Universidad Autónoma de Occidente – Cali, Colombia.

Figura 80. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Videoconferencia Internacional "TIC, ambientes virtuales y evaluación"”. Por la Magister

Gabriela Sabulsky. Actualización de saberes sobre TIC, ambientes virtuales y evaluación para

la comunidad académica de la Facultad de Pedagogía.

➢ Videoconferencia Internacional “Diseño y evaluación de los recursos con TIC, desde una

mirada técnica, pedagógica y evaluativa". Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,

organizada en colaboración con el Cuerpo Académico Tecnologías e Innovación en la

Educación para la Sustentabilidad (UV-CA-372) y la dirección de la Facultad de Pedagogía.

Figura 81. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ Primer encuentro Interfacultades

“TIC y pedagogía. Conversatorio

entre académicos y conversatorio

estudiantil”.

➢ Participación como conversadores

de dos académicos y una

estudiante en el evento

organizado por la facultad de

pedagogía región Poza Rica.

Figura 83. Evidencias de participación y organización.



Internacionalización e interculturalidad

➢ El Cuerpo Académico Educación y Equidad (UV-CA-513) en colaboración con la

representación académica de Equidad de género, organizaron el 5to. Foro de Equidad de

Género e Interculturalidad.

Figura 84. Evidencias de participación y organización.



➢ Conferencia “¿Qué implica hablar de una educación inclusiva?”, a través de la Academia del 

Quehacer Profesional Orientación Educativa y Social.

➢ Conferencia “Día Internacional de la Mujer”, a través de los Enlaces de Género, 

Internacionalización y el Cuerpo Académico Educación y Equidad (UV-CA 513).

Figura 85. Evidencias de participación u organización. 

Internacionalización e interculturalidad



Proyecto Periodo Institución 

par

Docentes participantes Estudiantes 

participantes

Métodos de 

investigación 

educativa

Febrero-julio 

2021

Universidad 

Surcolombiana

(Colombia) .

• 1 docente Pedagogía UV: 

Dra. Martha de Jesús 

Portilla León

• 1 docente Universidad 

Surcolombiana (Colombia

).

• 12 estudiantes 

Pedagogía UV

• 11 estudiantes 

Universidad 

Surcolombiana.

Internacionalización e interculturalidad

➢ Participación en movilidad virtual a través del Programa Aprendizaje Colaborativo 

Internacional en Línea (COIL, por sus siglas en inglés). Participaron 5 académicos y 88 

estudiantes de la Facultad de Pedagogía, escolarizado, región Xalapa; en colaboración con 

10 académicos y 131 estudiantes entre ellos de la UV e instituciones educativas 

internacionales.

Tabla 6. Participación en movilidad virtual a través del Programa Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL). 



Proyecto Periodo Institución 

par

Docentes participantes Estudiantes 

participantes

Los saberes 

digitales durante 

la pandemia

(Una reflexión 

sobre las TIC y 

la educación 

superior)

Agosto 

2021 –

enero 

2022

Universidad 

Nacional de 

Córdoba 

(UNC), 

Argentina

• 2 PTC Pedagogía UV: 

Mtra. Jessica Badillo 

Guzmán, Mtra. Ana Laura 

Carmona Guadarrama

• 2 investigadores CIIES-

UV

• 1 investigadora Centro de 

Estudios de Opinión UV

• 3 profesores 

investigadores UNC, 

Argentina.

• 41 estudiantes 

Pedagogía UV

• 10 estudiantes 

Especialización en 

Estudios de Opinión 

UV

• 15 estudiantes de la 

Facultad de Filosofía y 

Humanidades UNC

• 56 estudiantes Facultad 

de Ciencias de la 

Comunicación UNC.

Internacionalización e interculturalidad

Tabla 6. Participación en movilidad virtual a través del Programa Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL). 



Proyecto Periodo Institución 

par

Docentes participantes Estudiantes 

participantes

Métodos de 

investigación 

educativa

Agosto 

2021 –

enero 

2022

Universidad 

Surcolombiana

(Colombia)

• 1 docente Pedagogía UV: 

Dra. Martha de Jesús Portilla 

León

• 1 docente Universidad 

Surcolombiana (Colombia)

• 15 estudiantes 

Pedagogía UV

• 29 estudiantes 

Universidad 

Surcolombiana

Diseño de material 

gráfico-pedagógico 

orientado a 

educación para la 

salud

Agosto 

2021-

enero 

2022

Universidad del 

Valle, Bolivia

• 1 PTC Pedagogía UV: Dra. 

Silvia Ivette Grappin

Navarro.

• 1 docente de Universidad 

del Valle, Bolivia. 

• 1 docente Odontología UV.

• 20 estudiantes 

Pedagogía UV

• 5 estudiantes de 

Odontología

• 5 estudiantes de 

Universidad del 

Valle. 

Internacionalización e interculturalidad

Tabla 6. Participación en movilidad virtual a través del Programa Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL). 



III. Gestión y Gobierno

EJE III

Gestión y Gobierno



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Gobernanza Universitaria

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Gobernanza universitaria

➢ El reglamento interno fue enviado

una vez más para su revisión en

agosto del 2022, mismo que fue

reestructurado para armonizarlo con

la normatividad institucional.

Figura 86. Reglamento Interno de la Facultad de 
Pedagogía Región Xalapa. 



Gobernanza universitaria

Se han realizado las siguientes

actividades tanto de manera

virtual como presencial en los

periodos agosto 2021 – enero

2022 y febrero – julio 2022.

• Sesiones de la H. Junta 

Académica: 4

• Sesiones del H. Consejo 

Técnico: 33

• Reunión de profesores: 4

Figura 87. Portal de la facultad de Pedagogía, sección Transparencia.



Gobernanza universitaria

➢ Durante el periodo agosto 2021 – 2022 y febrero – julio 2022 se han atendido 17 solicitudes

de transparencia dando como resultado 99 puntos.

Información relacionada con:

• Experiencias Educativas.

• Programas de trabajo.

• Curriculum Vitae.

• Grados Académicos.

• Finanzas.

• Cargas Académicas.

• Oficios Institucionales.

• Oferta Educativa.

• Expo Orienta.

• Recursos de POA.

• Entrega Recepción.

• Correos enviados y recibidos a

madominguez@uv.mx

Figura 88. Captura de pantalla del sistema SIPOT.

mailto:madominguez@uv.mx


Gobernanza universitaria

Se eligieron, con aval de la H. Junta Académica:

➢ Por primera vez se eligieron representantes alumnos ante el Consejo Técnico de los dos

programas educativos: licenciatura en Pedagogía y licenciatura en Desarrollo Integral de las

Personas con Discapacidad.

➢ Se eligió representante alumno para la Gestión de la Sustentabilidad.

➢ 9 Coordinadores de Academia, plan de estudios 2016.

Avalado en Consejo Técnico:

➢ La Coordinación de Tutorías para los dos programas educativos: licenciatura en Pedagogía

y licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Financiamiento

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



➢ Se elabora el Presupuesto Basado en Resultados (PbR).

Financiamiento

Figura 89. Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 



Financiamiento

Tabla 6. Reporte de ingresos y egresos.

Reporte de ingresos y egresos periodo agosto 2021 – julio 2022

802 (agosto a 

diciembre 2021)

822 (enero a julio 

2022)



Financiamiento

➢ El fondo ordinario tuvo un incremento de $74,996.

Fondo ordinario

Año Monto

2022 $703,876

2021 $677,000

2020 $650,000

2019 $628,880

2018 $628,880

Tabla 7. Fondo ordinario.



Financiamiento
Egresos fondo 802- 822

Tabla 8. Reporte egresos fondo 802-822.



Financiamiento
Egresos fondo 802- 822

Tabla 8. Reporte egresos fondo 802-822.



Financiamiento
Fondo 822

➢ Adquisición de:

• USB.

• Audífonos.

• Toners. 

• Insumos 

desinfectantes.

Figura 89. Fotografías de artículos



Financiamiento
Egresos fondo 133

Tabla 9. Reporte egresos fondo 133.



Financiamiento

➢ Adquisición de:

• 5 archiveros.

• 2 impresoras 

multifuncionales.

• 25 dispensadores de gel 

antibacterial y su 

instalación.

• Insumos para desinfectar.

Fondo 133

Figura 90. Fotografías de artículos.



Financiamiento

➢ Gestión de:

• 6 puntos de acceso inalámbricos estándar y 2 puntos de acceso inalámbrico de 

clasificación avanzada.

• Recursos documentales.

Fondo 133

Figura 91. Imágenes de artículos.



Financiamiento
Egresos fondo 131

Tabla 10. Reporte egresos fondo 131.



Financiamiento
Egresos fondo 924

Tabla 11. Reporte egresos fondo 924.



Financiamiento

➢ Acondicionamiento de espacios. Adquisición de:

• 1 frigobar.

• 1 dispensador de agua.

• 4 sillas.

Figura 92. Fotografías de equipos.

Fondo 924



Financiamiento
Egresos fondo 796

Egresos fondo 796

Tabla 12. Reporte egresos fondo 796.



Facultad de Pedagogía

Programa estratégico
Infraestructura Física y Tecnológica
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Infraestructura Física y Tecnológica

➢ Instalación de 8 aulas hibridas.

Las aulas híbridas correspondientes a Pedagogía Escolarizado son: A11, B1, B4 y B5.

Las correspondientes al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) son: A3, A11, C1 y C3.

Figura 93. Fotografía de aulas híbridas.



Facultad de Pedagogía

IV. Avance de Metas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Metas por cumplir en 2022

Programa estratégico Metas Grado de 

avance

Metas 

cumplidas

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% Se cumplió el 

75%.

Gobernanza 

universitaria

41. Se encuentra operando la nueva 

estructura organizacional interna de 

conformidad con el Reglamento Interno de la 

Facultad.

85% Se cumplió un 

95%.

Infraestructura física 

y tecnológica

54. Se adquiere el 30% del acervo 

bibliográfico requerido en los programas 

educativos que operan en la Facultad.

80% Se cumplió un 

100%.

Metas por cumplir Facultad de Pedagogía Xalapa



Dirección Gral del Área Académica de Humanidades
Facultad de Pedagogía - Xalapa

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

¡Muchas gracias por su atención!


