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Análisis de las metas institucionales 
Direcciones y dependencias de la SA 

Sistema de Enseñanza Abierta 

Unidad de Estudios de Posgrado 

Dirección de Actividades Deportivas 

Universidad Veracruzana Intercultural 

Área Académica de Artes 

Área Académica de Ciencias Biológico 
Agropecuarias 

Área Académica de Ciencias de la Salud 

Área Académica Económico-Administrativa 

Área Académica de Humanidades 

Área Académica Técnica 

Investigaciones 

Área de Formación Básica General 

Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Administración Escolar 

Bibliotecas 

Coordinación Universitaria de Observatorios 

Relaciones Internacionales 

17 metas 
• Eje I. Liderazgo Académico 

7 metas • Eje II. Visibilidad e impacto social 

7 metas • Eje III. Gestión y Gobierno 



Eje I. Liderazgo Académico  

Prioridad Meta 

1 

I.3 El 100% de los planes de estudios son actualizados cada cinco años como 

tiempo máximo.  

I.1 El 100% de la matrícula de licenciatura es atendida en programas educativos 

evaluables de calidad reconocida.  

2 

I.6 La matrícula actual que opera en modalidades no convencionales se incrementa 

un 30%.  

I.16 Al menos el 20% de los estudiantes por programa educativo participa en 

proyectos de investigación.  

I.17 Al menos el 30% de los académicos participa en proyectos de investigación y/o 

extensión de los servicios. 

I.5 Cada área académica ofrecerá al menos dos programas educativos con doble 

titulación.  

3 

I.2 El 100% de la matrícula de posgrado es atendida en programas educativos 

evaluables de calidad reconocida por el CONACyT y/o otros organismos 

evaluadores.  

I.10 El número de cuerpos académicos consolidados se incrementa un 20%.  

I.11 Del total de PTC, el 62% cuenta con perfil deseable.  

I.12 Del total de PTC, el 24% pertenece al SNI/SNC.  



Eje I. Liderazgo Académico  

Prioridad Meta 

4 

 

I.7 El 100% de los PTC de nuevo ingreso cuenta con doctorado y cumplen con los 

requisitos que le permiten su incorporación al PRODEP, SNI o programa equivalente. 

I.8 Del total de PTC con posgrado, al menos el 90% lo tiene en el área disciplinar de 

su desempeño. 

I.9 Del total de PTC con doctorado, al menos el 85% lo tiene en el área disciplinar de 

su desempeño. 

5 

I.13 Cada investigador genera y registra en la plataforma institucional al menos un 

producto científico y/o tecnológico al año 

I.14 Las publicaciones de los académicos en revistas indexadas tienen un incremento 

del 10%.  

I.15 El 100% de los investigadores realiza alguna actividad de docencia en el nivel 

licenciatura.  



 Eje II. Visibilidad e Impacto Social 

Prioridad Meta 

1 

II.6 El 30% del total de entidades académicas y dependencias implementa 

anualmente al menos un programa de educación continua.  

II.5 El 100% de los programas educativos participa en el programa institucional de 

seguimiento de egresados.  

2 

II.1 El número de convenios de colaboración con los diferentes sectores en los 

ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional se incrementa en un 10% 

II.4 La producción editorial institucional crece 5% anual.  

3 

II.2 A partir del primer semestre de 2019 se opera un catálogo actualizado de 

servicios especializados y de investigación básica 

II.3 Se cuenta con un sistema de información actualizado que permite medir el 

impacto de la vinculación institucional. 

II.7 Se generan al menos 10 nuevas solicitudes de registro de propiedad intelectual 

(patentes, derechos de autor y marcas). 



Eje III. Gestión y Gobierno 

Prioridad Meta 

1 

III.1 Se cuenta con un sistema único de información actualizado para la toma de deci-

siones académicas y de gestión.  

III.5 Se obtiene al menos el 10% de recursos propios anuales a través de la extensión 

y comercialización de servicios y productos.  

2 

III.2 Se cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado, que integra los 

procesos estratégicos institucionales.  

III.4 Se cuenta con la acreditación externa de las funciones institucionales de gestión.  

3 

III.3 El 100% de la legislación y normatividad universitaria es actualizada y articulada. 

III.6 Al menos el 25% de los convenios formalizados generan recursos financieros, 

independientemente de los correspondientes al otorgamiento de subsidios ordinarios 

y fondos extraordinarios de origen gubernamental. 

III.7 Se cuenta con un programa institucional de mantenimiento de la planta física y 

tecnológica 



• Ingreso, trayectoria escolar, formación 
integral, movilidad, prácticas profesionales y 
egreso 

Alumnos 

• Articulación entre las áreas de formación: 
AFBG, Iniciación a la disciplina, Disciplinaria, 
Terminal y AFEL. 

Modelo Educativo 

• Actualización, investigación, relevo 
generacional y redes de colaboración. 

Planta Académica 

• Actualización de planes de estudio, 
diversificación de las modalidades no 
convencionales y trabajo para la evaluación 
y acreditación. 

Pertinencia y calidad 
educativa 

Metas 

Institucionales 

Internacionalización Sustentabilidad 

Interculturalidad Género Inclusión 

Salud Derechos humanos Arte 

Responsabilidad Social  

(Temas transversales) 


