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1. Introducción 

 

La Universidad Veracruzana se encuentra articulando sus instrumentos de planeación con 

base al Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral, para lo cual, cada 

región desarrolla sus procesos de participación para que los y las universitarias construyamos 

en conjunto los rumbos institucionales de nuestra casa de estudios. 

En Orizaba-Córdoba todas y todos sumamos a los Foros Regionales para la 

elaboración del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral, el 11 de 

noviembre del 2021 nos congregamos en el Campus Ixtaczoquitlán representantes de los 

sectores académico, estudiantil, personal administrativo y directivo, que conforman a la 

Universidad Veracruzana en esta pujante región universitaria, para presentar presencialmente 

22 propuestas, 11 de manera virtual a través del programa de software Zoom, y que sumadas 

a las enviadas de manera electrónica, dieron un total de 58 ideas que versaron sobre diversos 

temas; 

De las propuestas presentadas se identificaron algunos aspectos generales tales como 

el sentido social de la investigación; necesidad de recursos; formación en temas de ejes 

transversales; reorganización administrativa, descentralización; capacitación para el 

desempeño de funciones administrativas, servicios escolares y tecnologías de la información 

y la comunicación; cambio de consumo de alimentos y autonomía alimentaria; vinculación 

con los sectores; espacios confiables y seguros; visibilización; regulación e incremento del 

banco de horas; necesidad de recursos humanos; remediación del proceso de enseñanza 

aprendizaje afectado por la pandemia: reconocimiento a organizaciones estudiantiles y 

utilización de espacios para atender la oferta educativa. 

Se tocaron los temas de pobreza, recursos naturales y desarrollo sustentable; grupos 

artísticos; inclusión de personas con discapacidad; capacitación y descentralización de 

procesos administrativos; transversalización de la interculturalidad y el género; recursos en 

el campo de la agronomía; alimentación y consumo; educación dual, educación continua y 

portafolio de servicios; crisis ambiental; interculturalidad, personas afrodescendientes, 

visibilidad y empatía; divulgación de la investigación; visibilización de estudiantes 

plurilingües y de pueblos originarios; inserción; tecnologías de la información y la 
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comunicación; oferta intersemestral; género y diversidad sexual; actividades deportivas e 

incubadoras sociales. 

Los argumentos presentados por las y los universitarios sin duda coinciden con los 

ejes transversales de 1. Derechos Humanos y 2. Sustentabilidad, y los ejes estratégicos de 3. 

Docencia e innovación académica, 4. Investigación, posgrado e innovación, 5. Difusión de 

la cultura y extensión de los servicios, y 6. Administración y gestión institucional, 

considerados en la planeación táctica del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral, ahora nos toca articularlos al Plan de Desarrollo Regional (Plader), 

los Planes de Desarrollo de Dependencias (Plade) y cada Facultad a su respectivo Plan de 

Desarrollo de Entidad Académica (Pladea). 

La Secretaría de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Planeación 

Institucional, presentó la Guía para la elaboración de los planes de desarrollo de las regiones, 

entidades académicas y dependencias, recurso que nos orienta en dicha tarea de articulación, 

con los criterios y estructura que debemos seguir en los procesos de planeación académica, 

gestión y evaluación, con un enfoque de la mejora continua. 

Derivado de lo anterior, en atención al procedimiento y calendario establecido por la 

Dirección de Planeación Institucional, se promovió el viernes 22 de abril del 2022, teniendo 

como sede las tres salas de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) 

del Campus Ixtaczoquitlán, el Taller para la elaboración del Plader, con la asistencia de 45 

personas, el cual tuvo como finalidad recuperar la experiencia del profesorado, titulares, 

coordinadores, estudiantes y otros diversos integrantes de la comunidad universitaria, para 

trazar los objetivos, metas y acciones regionales, que nos lleven al adecuado desarrollo del 

Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral.  

El taller para la elaboración del Plader inició con la bienvenida y contextualización 

de la región universitaria por parte del Vicerrector, después se conformaron siete mesas de 

trabajo, dos para abordar el eje transversal 1. Derechos Humanos y el resto para cada uno de 

los demás ejes del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral, los 

moderadores de mesa facilitaron el diálogo teniendo como herramienta de apoyo la matriz 

de objetivos, metas y acciones, de tal forma que después del intercambio de ideas fueron 

definiendo la manera de instrumentar regionalmente cada una de ellas. Es importante destacar 

que este ejercicio también permitió avanzar en la identificación de los objetivos y metas de 
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cada eje para la posterior elaboración del Pladea en las entidades académicas, y del Plade en 

las dependencias. 

Es así, con la participación de todas y todos, que se logró construir este Plader, que 

atiende la vocación académica, de investigación, vinculación, difusión de la cultura, 

extensión de los servicios, gestión y administración universitaria, que caracterizan a nuestra 

región, y que en términos generales se resume a continuación. 

 

1. Derechos humanos 

Se centró la atención en la comunidad universitaria, con énfasis en el alumnado, para generar 

las condiciones que le permitan ejercer plenamente su derecho a la educación pública y de 

calidad, a trayectorias académicas o laborales libres de violencia entre los géneros; con 

acceso a la orientación sexual; sujetos de acciones afirmativas para disminuir su condición 

de vulnerabilidad; que tengan formación y capacitación para sostener relaciones pacíficas, y 

establecer diálogos desde el enfoque intercultural; respuestas oportunas ante emergencias, a 

la prevención de enfermedades y el autocuidado de la salud emocional;  

El Modelo Educativo Institucional debe transversalizar este eje, además de incidir en 

la profesionalización disciplinar, para el desarrollo pleno de las personas, a través de una 

mayor cercanía con las artes y el deporte, en espacios universitarios y de otras instituciones 

públicas o privadas, así como en el intercambio cultural generado a partir de la movilidad 

académica y estudiantil.  

La revitalización de las lenguas originarias es otra prioridad regional, su promoción 

en la educación no formal que ofrecen los Centros de Idiomas, además, será la oportunidad 

de la comunidad universitaria para la acreditación de sus programas educativos, y para 

contribuir a la permanencia de estos idiomas en la sociedad. 

 

2. Sustentabilidad 

El quehacer universitario debe ser consciente del riesgo y la vulnerabilidad ambiental en que 

se vive, en consecuencia, tiene una responsabilidad central en la instrumentalización de este 

segundo eje transversal; el enfoque de la sustentabilidad debe permear a los programas 

educativos; es necesario fortalecer la acción climática al interior de la institución, la 
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promoción de un consumo saludable, responsable y sustentable, así como la construcción de 

áreas verdes universitarias.  

De igual forma, será importante la contribución que nuestra casa de estudios realice 

para el diseño, desarrollo y la evaluación, de las políticas públicas relacionadas con el 

patrimonio biocultural, la conservación de la agrobiodiversidad y en general que se orienten 

a los problemas socioambientales de la región, así como del resto del territorio veracruzano. 

 

3. Docencia e innovación académica 

La comunidad universitaria identificó a las egresadas y los egresados, al alumnado, y al 

profesorado, como los principales actores hacia quien dirigir, y con quienes participar, para 

la mejora del Modelo Educativo Institucional; con la actualización de los programas 

educativos; la incorporación de grupos en condición de vulnerabilidad interesados en 

continuar sus estudios de nivel superior en la región; la integración de los estudiantes en 

actividades de investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o innovación; la 

actualización disciplinar y desarrollo personal a través de la Educación continua; garantizar 

el registro de quienes egresan de esta casa de estudios; y la capacitación docente respecto al 

aprendizaje mediado por las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 

aprendizajes digitales. 

 

4. Investigación, posgrado e innovación 

La Universidad Veracruzana se debe a la sociedad que la sustenta, tiene el compromiso de 

contribuir con ella; los proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinaria de ciencia 

básica y ciencia aplicada, tendrán un enfoque social y de acuerdo con las necesidades de la 

región; se brindarán servicios de innovación y transferencia de tecnología; los posgrados se 

reconocerán como programas que crean conocimiento básico y aplicado, con proyectos de 

intervención a partir de la investigación; se realizarán diversas actividades de divulgación de 

la ciencia con temas que aborden las problemáticas regionales, y en correspondencia con su 

responsabilidad social. 
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5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

Buscaremos contribuir a la creación, gestión, promoción y difusión de la cultura en la región 

Orizaba-Córdoba, que fomente los derechos humanos, la inclusión, equidad de género, la 

sustentabilidad y una visión crítica y humanista, tanto en la comunidad universitaria como 

en la sociedad en general; incorporando la apreciación de las artes visuales, literarias, 

escénicas, plásticas, arquitectónicas, musicales y mixtas. 

Para ello, es necesario reforzar el trabajo de vinculación universitaria regional hacia 

un accionar más sistemático y eficiente en todos sus programas y actividades, en las 

diferentes entidades académicas, dependencias universitarias, Brigadas Universitarias en 

Servicio Social, Casa UV Atlahuilco y la sede de la Universidad Veracruzana Intercultural 

(UVI) Sede Grandes Montañas, con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

 

6. Administración y gestión institucional 

Los procesos y procedimientos en las entidades académicas y dependencias se sustentarán 

en manuales de organización actualizados, acordes a la nueva Ley Orgánica, que abonen a la 

sustentabilidad, transparencia y rendición de cuentas, en pleno respeto a los derechos 

humanos de la comunidad universitaria. Con una infraestructura física y tecnológica, 

eficiente y flexible, que se consolidará a partir del programa regional de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

 

2. Diagnóstico 

 

Contexto regional 

La región universitaria está integrada por 54 municipios, con dos zonas metropolitanas, 

Orizaba y Córdoba, las cuales, conforman un corredor de áreas urbanas y suburbanas, que 

contrastan con la ruralidad de las comunidades asentadas en la zona centro montañosa. 

Cabe señalar que, con base en las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social.(Coneval) en la medición de la pobreza en los municipios 

de México 2020 , en 36 municipios de nuestra región universitaria existe entre el 71% y el 

97.1% del total de su población viviendo en condiciones de pobreza; en 15 municipios el 
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rango de personas en esta situación oscila entre el 50.9% y el 70%; dos municipios tienen 

poco menos de la mitad de población en pobreza, Río Blanco con el 43.7% y Córdoba con el 

47.4%; y solamente Orizaba se ubica con un 30% de su población en pobreza.  

Las instalaciones de la Universidad Veracruzana se encuentran en nueve municipios: 

Amatlán de los Reyes, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales, Camerino Z. 

Mendoza, Tequila y Atlahuilco; estos dos últimos ubicados en la Sierra de Zongolica, el 

primero con un 90% de su población en situación de pobreza y el segundo con el 94.6%, 

según las citadas cifras del Coneval.  

Se hace énfasis en el porcentaje de personas en situación de pobreza porque su 

medición multidimensional abarca el bienestar económico (ingresos), los derechos sociales 

(rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 

servicios básicos en la vivienda, alimentación), y el contexto territorial (cohesión social); 

dimensiones que se traducen en el entorno a partir del cual las juventudes intentan acceder a 

la educación superior, en su mayoría con entornos adversos, y porque al mismo tiempo son 

las áreas de oportunidad que tienen instituciones como esta casa de estudios, para incidir 

favorablemente en el desarrollo social.  

Por ejemplo, en el 2018, representantes de los cuerpos académicos identificaron cinco 

líneas problemáticas en la región Orizaba-Córdoba; 

1. Pobreza, marginación y exclusión social en áreas urbanas, suburbanas y 

rurales de la región. 

2. Contaminación, deterioro y degradación de los recursos naturales de la región. 

3. Política educativa inequitativa, excluyente y de baja calidad, desarticulada del 

desarrollo regional. 

4. Cultura incipiente del emprendimiento e innovación en las empresas de la 

región. 

5. Desarrollo económico limitado y distribuido inequitativamente. 

Para noviembre del 2019, en el marco del II Coloquio Responsabilidad Social 

Universitaria: diálogo y colaboración intersectorial, se realizó el encuentro de Grupos mixtos 

de trabajo: diálogo y colaboración intersectorial en el marco de la responsabilidad social 

universitaria. La Universidad Veracruzana y diversos sectores, con la representación de por 

lo menos un integrante de alguno de los sectores privado, público, y del tercer sector, en esta 



 
Pág. 8   Universidad Veracruzana 

 PLADER 2021-2025  |  Región Orizaba-Córdoba 

 

región universitaria, y se identificaron 29 líneas de trabajo en cada uno de los siete ejes 

propuestos; 

Eje 1. Salud 

1. Falta de prevención de enfermedades. 

2. Falta de estrategias para la promoción de la salud. 

3. Falta de recursos básicos de la población. 

4. Educar y concientizar en salud integral en cada etapa de la vida a los 

estudiantes universitarios. 

5. Sensibilizar a los estudiantes universitarios en aspectos de interculturalidad y 

diversidad. 

6. Promoción de la medicina tradicional como una alternativa de salud real a 

bajo costo. 

7. Educación para la salud: promoción, prevención, autocuidado, perspectiva de 

género y derechos humanos, enfoque multicultural. 

8. Vivienda y ambiente saludable: enfoque bioclimático, materiales y diseños 

sustentables. 

9. Servicios de atención integral: recursos humanos y recursos materiales 

suficientes, pertinentes, colaboración multidisciplinaria. 

Eje 2. Educación 

1. Formación integral del estudiantado/del profesorado. 

2. Gobernanza y gestión educativa institucional. 

3. Docencia, investigación, extensión. 

Eje 3. Violencias estructurales 

1. Inequidad y desigualdad social: violencia de género–violencia feminicida; 

desigualdad en el acceso a oportunidades: recursos, derechos. 

2. Discriminación y racismo: discriminación por diferentes factores como: 

económicos, sociales, físicos; violencia (por ser diferente a los demás, 

dependiendo del ámbito en el que se encuentren). 

Eje 4. Desigualdades sociales 
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1. Desigualdades educativas: falta de apoyo y oportunidades por parte del 

gobierno; estereotipos implantados por la sociedad; ideología del entorno 

social en el que se desenvuelven los estudiantes. 

2. Pobreza a partir de la desigualdad de clase: injusticia y abuso de poder; 

escasez de acceso a la educación; discriminación étnica y cultural. 

3. Desigualdad de género: patriarcado; estereotipos y diferencias físicas; 

complementariedad de los roles en la familia, trabajo y escuela. 

Eje 5. Sustentabilidad 

1. Carencia de educación ambiental en la educación inicial. 

2. Uso irracional de los recursos naturales. 

3. Carencia de conciencia del uso y consumo de los recursos naturales. 

Eje 6. Mercado, producción, consumo e innovación tecnológica 

1. Falta de interés y motivación personal para el emprendimiento. 

2. Falta de información por parte de instituciones para los programas de 

emprendimiento. 

3. Escaso conocimiento sobre fondos para emprendimiento. 

4. Falta de interés y actitud por la cultura de emprendimiento conformándose en 

la búsqueda de un empleo. 

5. Falta de formación como emprendedores en la universidad. 

6. Impulso a la creación de una incubadora dentro de la universidad. 

Eje 7. Construcción democrática 

1. Movimientos sociales: desarticulación y desconocimiento de iniciativas desde 

la sociedad. 

2. Interculturalidad: discriminación hacia las comunidades rurales; lengua, 

vestimenta y formas de organización; no hay un reconocimiento hacia el 

patrimonio biocultural: saberes, salud intercultural, semillas. 

3. Instituciones sólidas: impunidad en el acceso a la justicia; concentración de 

poder; falta de compromiso por parte de las autoridades. 

En marzo del 2020, a escasos cuatro meses después del II Coloquio Responsabilidad 

Social Universitaria, la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus Sars-cov-2 irrumpe 

totalmente en México, después de dos años convulsos, es menester revisar las líneas 
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problemáticas señaladas en esta región universitaria, seguramente algunas se han visto 

agravadas.  

Son momentos de recuperación del esfuerzo sostenido por la comunidad universitaria 

y la sociedad en general, para trazar los caminos de acción y atender las nuevas necesidades 

postpandemia, tanto internas como externas a la institución, y que se articularán en torno al 

Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral, en particular, con nuestra 

planeación táctica regional.  

El 16 y 17 de marzo del 2022 el Rector Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, y su 

equipo de trabajo, realizaron un recorrido por diversas instalaciones de la Universidad 

Veracruzana de la región Orizaba-Córdoba, se reunieron con el alumnado, grupos artísticos 

y deportivos, recuperaron los requerimientos de la comunidad universitaria de cara al regreso 

seguro y escalonado a las actividades presenciales, las solicitudes se concentraron en los 

siguientes temas; aumento en la infraestructura física para tener más aulas, una sala de juicios 

orales, más espacios deportivos, artísticos y de laboratorios; adquisición de materiales para 

el desarrollo de actividades artísticas y para realizar prácticas de campo; contratación de 

profesores de tiempo completo; y mantenimiento en general a las entidades académicas.  

Existen dos espacios de la Universidad Veracruzana que representan una gran 

oportunidad en la región Orizaba-Córdoba; el primero, un inmueble que fue ocupado por el 

Ex–Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba S.C., cuya ubicación en la ciudad de Orizaba 

resulta conveniente para la extensión de los servicios universitarios; otro lugar de gran valor 

es el sitio arqueológico San Francisco Toxpan y el Casco de la Ex hacienda Santa Margarita, 

insertos, junto con el  Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura en la ciudad 

de Córdoba, en 15 hectáreas que son propiedad de esta casa de estudios. 

El Foro Regional de Consulta Libre, Previa e Informada para la elaboración del 

Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, realizado en la región el 16 

de marzo del 2022, fue otro momento de participación para la comunidad universitaria, se 

aportaron 13 propuestas que no solamente abonaron al marco jurídico que mandata el 

quehacer y organización institucional, sino que también hicieron énfasis en la función social 

de la Universidad Veracruzana;  

 Ser promotor de la educación superior, como elemento fundamental del 

desarrollo sostenible del estado de Veracruz. 
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 Contribuir a la conservación de los patrimonios natural, histórico y cultural 

mediante propuestas basadas en la transversalidad del conocimiento.  

 Debe responder a las transformaciones sociales, culturales e históricas en 

contextos internacionales, nacionales, estatales, locales y regionales, 

perpetuando la calidad y excelencia de su actividad educativa. 

 Ofrecer educación y desarrollo de competencias en modalidades presenciales 

y no presenciales mediante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación u otros que contribuyan al incremento de la cobertura de la 

educación superior, diversificando la oferta académica de acuerdo con las 

necesidades del estado de Veracruz, sus regiones, municipios y localidades. 

 Garantizar las funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y 

extensión de los servicios universitarios en las distintas áreas del 

conocimiento, en vinculación permanente con todos los actores de la sociedad, 

del gobierno (en todos los niveles).  

La agenda universitaria que se ha recuperado en el corto plazo, con la participación 

de diferentes actores sociales, está claramente orientada a la atención de problemas locales, 

mayormente focalizados en el medio ambiente y en las carencias de los entornos donde habita 

la población, en donde las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana deben estar 

articuladas y el conocimiento aplicado para el beneficio social. 

 

Comunidad universitaria y capacidades institucionales 

La Universidad Veracruzana en la región Orizaba-Córdoba realiza sus funciones de docencia, 

investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, con la concurrencia de las 

siguientes entidades académicas, dependencias, centros y programas universitarios:  

 8 Entidades académicas  

 2 Centros de Idiomas  

 1 Sistema de Enseñanza Abierta  

 1 Universidad Veracruzana Intercultural Sede Grandes Montañas 

 1 Casa UV en Atlahuilco 

 5 Brigadas Universitarias  

 1 Campus Ixtaczoquitlán 
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 1 Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

 1 Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura  

 1 Taller Libre de Artes de Córdoba  

 2 Centros de Entrenamiento y Educación Especial  

 1 Módulo del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad 

Veracruzana  

 1 Centro Centinela  

 1 Célula de Desarrollo para Proyectos de Educación en Línea  

 

La comunidad universitaria en esta región está conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Distribución de la matrícula por área académica 

Matrícula por área académica Hombres Mujeres Total 

Artes 27 39 66 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 411 399 810 

Ciencias de la Salud 740 1,339 2,079 

Económico-Administrativa 1,046 1,420 2,466 

Humanidades 332 426 758 

Técnica 1,594 1,382 2,976 

Total 4,150 5,005 9,155 

Fuente: Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, inicio de cursos del ciclo escolar 2021-2022, 

Dirección General de Administración Escolar. 

 

Se muestra un mayor número de mujeres que hombres en las áreas académicas de 

Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, y Humanidades. 

 

Tabla 2. Programas educativos 

Programas educativos de licenciatura de calidad Total 

PE de TSU y licenciatura evaluables 26 

PE de TSU y licenciatura calidad reconocida 25 

% de PE de TSU y licenciatura de calidad 96.15% 
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Matrícula de TSU y Licenciatura PE de licenciatura evaluables 8,636 

Matrícula de PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida 8,551 

% de matrícula de TSU y licenciatura de calidad 99.02% 

PE de posgrado en el PNPC Total 

PE de posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC (PNP y PFC) 5 

%  de PE de posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC (PNP y PFC) 3.52% 

Matrícula en PE de Posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC (PNP 

y PFC) 
80 

% de Matrícula en PE de Posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC 

(PNP y PFC) 
3.55% 

Fuente: Dirección de Planeación Institucional, 31 de marzo 2022. 

 

La educación universitaria de calidad es reconocida por organismos acreditadores 

externos, el 99% de la matrícula de licenciatura de la región Orizaba-Córdoba está inscrita 

en programas educativos acreditados y cinco programas educativos de posgrado se 

encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), actualmente se 

continúa con los procesos de autoevaluación y reacreditación. 

 

Tabla 3. Profesores de tiempo completo 

Región Total % 

Orizaba-Córdoba 197 9.43% 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 de marzo 2021. 

 

El profesorado de tiempo completo representa casi el 10% del total de docentes en la 

región, es notable que la función de docencia es desarrollada en gran medida por los 

profesores de asignatura, los cuales, además suelen realizar actividades de gestión, 

investigación y colaboración en los procesos de acreditación de los programas educativos. 

 

Tabla 4. Profesores de tiempo completo por grado académico y sexo, Prodep, SNI y tutorías 

Nivel Hombres Mujeres Total % 

Doctorado 66 43 109 55.33% 

Maestría 40 30 70 35.53% 

Especialidad 7 3 10 5.08% 
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Licenciatura 6 2 8 4.06% 

Total 119 78 197 100.00% 

Perfil Prodep 64 42 106 53.81% 

Adscritos al SNI/SNC 24 6 30 15.23% 

Imparten tutorías 108 73 181 91.88% 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 marzo 2022. 

 

Más de la mitad de los profesores de tiempo completo cuentan con doctorado y el 

35.53% con maestría, además de tener en un 53.81% el perfil profesional deseable, según el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), y 15.23% se encuentran adscritos 

al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que representa una fortaleza para las 

funciones sustantivas de la universidad. 

 

Tabla 5. Cuerpos académicos por área académica 

Región UV (Orizaba-Córdoba) CAEF CAEC CAC Total LGAC 

Artes - - - 0 - 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias - 2 2 4 15 

Ciencias de la Salud 2 1 - 3 4 

Económico-Administrativa 1 3 - 4 4 

Humanidades 1 1 - 2 64 

Técnica 4 5 4 13 25 

Total 8 12 6 26 112 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 marzo 2022. 

 

Del total de cuerpos académicos regionales destacan los conformados en el Área 

Técnica, son quienes tienen más cuerpos académicos en consolidación (CAEC) y cuerpos 

académicos consolidados (CAC), no obstante, las demás áreas académicas muestran cuerpos 

académicos en formación (CAEF) que aportan a la generación y aplicación del conocimiento 

en la región universitaria. 
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Tabla 6. Infraestructura tecnológica 

Concepto: Total 

Dedicadas a los alumnos 413 

Dedicadas a los profesores 1,256 

Dedicadas al personal de apoyo y administrativo 1,052 

Total de computadoras 2,721 

Fibra óptica propietaria en Km. 30.70 

Nodos de red 2,714 

Enlaces Satelitales 1 

Salas de videoconferencias 3 

Sala videoconferencia adscritas a otras DES 7 

Conmutadores 9 

Extensiones telefónicas 276 

Rack 47 

Servidores 20 

Equipo de telecomunicaciones 112 

Cuentas de acceso al SIIU 372 

Cuentas de correo electrónico empleados 1,675 

Cuentas de correo electrónico estudiantes 17,367 

Servicios de atención técnica 12 

Enlaces inalámbricos PTP banda libre y espectro disperso 14 

Equipos inalámbricos (puntos de acceso) desplegados (RIUV) 85 

Conexiones a la RIUV 200,417 

Parque computacional (infraestructura cómputo) 2,721 

Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información, 31 de marzo 2022. 

 

La infraestructura tecnológica es otra fortaleza institucional, fue más evidente al 

permitir realizar las funciones de docencia y administración escolar, por mencionar 

solamente éstas, de una manera adecuada durante todo el confinamiento ocasionado por la 

pandemia. Actualmente se suman 60 aulas híbridas que han permitido el regreso a las clases 

presenciales de manera escalonada y segura. 
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Tabla 7. Acervo bibliográfico 

Concepto: Total 

Títulos de libros  47,693 

Volúmenes de libros 94,610 

Fuente: Dirección General de Bibliotecas, 31 de marzo 2022. 

 

El acervo bibliográfico es muy importante, en cada entidad académica se cuenta con 

una biblioteca que constantemente se está actualizando, además, es relevante destacar el 

papel que tuvo la biblioteca virtual durante el confinamiento por la pandemia; en el periodo 

marzo-diciembre del 2020 se registró su utilización por 2,215 usuarios, y en enero-diciembre 

del 2021 por 3,081 universitarios; en enero-abril 2022 han sido 762 usuarios, y en enero-abril 

del 2021 fueron 1,789, esto nos brinda un indicador del apoyo que tiene la biblioteca virtual 

para las actividades de docencia e investigación en ambientes virtuales. 

 

Estado actual en las áreas: laboral, financiera, académica e infraestructura física 

y tecnológica  

Finalmente, se destacan los elementos más relevantes que fueron identificados desde la 

Vicerrectoría para estos tres rubros, precisando algunas áreas de oportunidad señaladas al 

inicio de la gestión 2021-2025. 

Laboral 

 No hay retrasos en contrataciones.  

 Estamos inmersos en el cambio de políticas nacionales, es importante 

continuar armonizando la política institucional de nuestra casa de estudios.  

 Los procedimientos de contratación son claros.  

 La relación con los Sindicatos es positiva, hay comunicación constante, hay 

claridad sobre los tramos de responsabilidad de cada quien, la Vicerrectoría 

apoya en los procedimientos implementados desde la administración central.  

 Es conveniente incrementar las plazas de profesores de tiempo completo, 

además de cubrir las vacantes por jubilaciones o defunciones.  



 
 Universidad Veracruzana Pág. 17 

PLADER 2021-2025  |  Región Orizaba-Córdoba  

 

 Existen 1,044 usuarios registrados en el Sistemas de Atención Integral a la 

Salud de la Universidad Veracruzana, desde junio del 2021 hasta abril del 

2022 se brindó atención médica a 471 universitarios.  

Áreas de oportunidad: 

 Mejorar la selección de los perfiles del personal administrativo, técnico, o 

manual, que atienden suplencias, y actualización del profesiograma del 

Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana.  

 Mejorar la selección de los perfiles del personal de confianza, que respondan 

a las necesidades y características actuales de la universidad.  

 Considerar la recategorización del personal de confianza con base en su 

desempeño, además del criterio de antigüedad.  

 Fortalecer las políticas institucionales en la Universidad Veracruzana para la 

atención a la NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención, así como 

para la certificación bajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación, impulsada por la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación.  

Financiera 

 Captura en primera etapa de los fondos ordinarios de la región en el nuevo 

Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SIRE).  

 Capacitación del personal en los módulos de Egresos, Presupuesto basado en 

Resultados, recursos materiales, ingresos, servicios generales del SIRE y 

control de bienes, y en los próximos cursos de flujos de egresos y de 

modificaciones al presupuesto. 

 Proceso de Captura y envío de segunda etapa de Fondos Especiales en el 

SIRE, seguimiento de observaciones y revisión de partes sustantiva y 

financiera.   

Áreas de oportunidad: 

 Simplificación del proceso de donaciones, para agilizar el trámite y fomentar 

la captación de recursos por dicha modalidad.  
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 Simplificación administrativa para gestionar proyectos que impriman recursos 

a la universidad: educación continua, extensión de los servicios.  

Académica 

 El 96.15% de los programas educativos de Licenciatura están acreditados.  

 El 5% de programas educativos de Posgrado son reconocidos por su calidad.  

 Hay un incremento en los cuerpos académicos, perfiles Prodep, SNI, y en la 

producción científica.  

 La colaboración entre académicos es por iniciativa personal, no responde a 

una política institucional.  

 El 85% de los planes y programas de las entidades académicas están 

actualizados.  

 16 convenios vigentes con instituciones del sector público, privado y social, 

para respaldar la colaboración de carácter general, para el servicio social y las 

prácticas profesionales de los estudiantes.  

 12 convenios en proceso de gestión con instituciones del sector público, 

privado y social, para respaldar la colaboración de carácter general, para el 

servicio social y las prácticas profesionales de los estudiantes.  

Áreas de oportunidad: 

 Vincular la extensión de los servicios a las funciones de docencia e 

investigación que ya están articuladas; se relaciona con la simplificación 

administrativa y financiera.  

 Refrendar los convenios de colaboración con instituciones del sector público, 

privado y social, para respaldar la colaboración de carácter general, para el 

servicio social y las prácticas profesionales de los estudiantes, que perdieron 

vigencia el 31 de agosto del 2021; convenios celebrados con cinco 

ayuntamientos, seis instituciones de educación superior, tres empresas y dos 

asociaciones civiles, para el 31 de diciembre del 2021 perdieron vigencia los 

convenios establecidos con otros cuatro ayuntamientos, por cambio de 

administración municipal.  

 Actualizar el estatuto de alumnos 2008, para responder a la nueva normalidad 

derivada de la Pandemia ocasionada por el Sars-cov-2.  
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 Ampliar el banco de horas para atender la oferta educativa emergente. 

 Descentralizar la emisión de credenciales para estudiantes.   

Infraestructura y tecnología 

 Hay mejoría en la infraestructura, los mantenimientos han sido supervisados 

y se ha promovido una mejor planeación de la inversión.  

 La infraestructura tecnológica se mantiene actualizada y se ha mejorado la 

capacidad de respuesta ante problemas de conectividad a internet.  

 Se ha reforzado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

dotando al personal administrativo con equipos de cómputo recientes y que 

soporten el nuevo sistema SIRE.  

Áreas de oportunidad: 

 Extender la fibra óptica hacia las instalaciones de la Universidad Veracruzana 

Intercultural Sede Grandes Montañas con sede en el municipio de Tequila; ya 

hay infraestructura física (postes) para tender la fibra óptica, antes eso no 

existía. 

 

 

3. Planeación 

 

Misión y visión al 2025 

 

Misión  

La región Orizaba-Córdoba forma parte del gran ecosistema que la Universidad Veracruzana 

ha desarrollado por todo el territorio veracruzano, realiza sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, en apego a su 

responsabilidad social, fincada en la sustentabilidad del entorno, la reivindicación de los 

derechos humanos y la generación de conocimiento éticamente comprometido; con la 

finalidad de formar profesionistas que contribuyan en la atención de las diversas 

problemáticas que nos aquejan como sociedad, y para concurrir en el completo desarrollo de 

la vocación productiva regional. Para cumplir con las funciones sustantivas, las entidades 

académicas y dependencias cuentan con un marco normativo institucional que los guía en la 
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administración y gestión universitaria desconcentrada, transparente y en apego a la rendición 

de cuentas. 

 

Visión al 2025  

La Universidad Veracruzana en Orizaba-Córdoba refrenda su compromiso con la oferta de 

educación superior pública y de calidad, pertinente con la vocación productiva regional, en 

constante actualización, expresada en el desarrollo de sus funciones sustantivas de docencia, 

investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, armonizadas en torno al 

pensamiento humanista; en donde el alumnado recibe su formación profesional teniendo 

como ejes transversales la sustentabilidad, los derechos humanos y la igualdad sustantiva. 

Las actividades adjetivas de administración y gestión universitaria son realizadas en un 

marco normativo y jurídico actualizado, que fortalece la transparencia, la rendición de 

cuentas, la participación de toda su comunidad, así como facilita sus trayectorias académicas 

y laborales. 

 

Objetivos, Metas y Acciones 

 

Eje 1. Derechos humanos 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Contribuir al fortalecimiento de la perspectiva de género en las funciones sustantivas 

universitarias, así como en las funciones administrativas y directivas, con el propósito de 

promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% libres de 

violencia para las mujeres y para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ 

en las entidades y dependencias en la región Orizaba-Córdoba. 

Meta 

1.1.1.1 Contar al 2024 con un programa integral que coadyuve a promover la perspectiva de 

género y derechos humanos entre los miembros de la comunidad universitaria en la región 

Orizaba-Córdoba. 
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Acciones 

1.1.1.1.1 Diseño e implementación del programa integral que incluya diversas estrategias 

para la promoción de la perspectiva de género y derechos humanos entre los miembros de la 

comunidad universitaria en la región Orizaba-Córdoba. 

1.1.1.1.2 Implementación de al menos una oferta educación continua y una de formación de 

académicos en torno a la educación sexual integral y la perspectiva de género en la región 

universitaria. 

1.1.1.1.3 Implementación de una campaña anual para promover y difundir los lineamientos 

para la inclusión de personas de la comunidad LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1.4 Difusión y promoción ante la comunidad universitaria en la región Orizaba-

Córdoba, para la implementación del protocolo de intervención psicológica y atender a 

víctimas de la violencia de género, así como para acompañar a personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+ en sus necesidades psicoemocionales. 

Meta 

1.1.1.2 Atender anualmente a partir del 2022 el 100% de las quejas presentadas por violencia, 

acoso u hostigamiento con el propósito de garantizar el derecho a una educación libre de 

violencia de las mujeres, hombres y personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ 

en la región Orizaba-Córdoba. 

Acciones 

1.1.1.2.1 Atención y facilitación de los procesos de queja, mediante la definición de las 

funciones de la coordinación regional y enlaces de género, en los procedimientos instaurados 

para las entidades académicas y dependencias universitarias de la región. 

1.1.1.2.2 Difusión de la plataforma digital aportando la experiencia en la región, así como las 

necesidades y las características propias, para la atención y seguimiento de las quejas 

presentadas. 

1.1.1.2.3 Elaboración de materiales audiovisuales para la difusión de los procedimientos para 

atender casos de violencia, acoso u hostigamiento por razones de género. 

1.1.1.2.4 Capacitación a las autoridades universitarias en la región para la instauración de 

procedimientos conforme a criterios institucionales y convencionales para atender los casos 

de acoso, hostigamiento y, en general, de violencia de género en contra de mujeres, hombres 

y de personas de la comunidad LGBTTTIQ+. 
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Meta 

1.1.1.3 A partir del 2023 contar con un sistema institucional de información estadística en 

materia de género y diversidad sexogenérica con la participación de la región, con el 

propósito de tomar decisiones institucionales con perspectiva de género. 

Acción 

1.1.1.3.1 Aplicación de instrumentos a la comunidad universitaria en la región para la 

generación de información sobre violencia de género, factores que influyen en esta y sus 

manifestaciones, para su atención focalizada. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad en todos los planes y programas de estudios de 

licenciatura y posgrado en la región Orizaba-Córdoba, así como colaborar con la Universidad 

Veracruzana Intercultural con el propósito de garantizar una educación superior equitativa, 

inclusiva, pertinente y de calidad que permita combatir brechas socioeconómicas regionales 

y de género en el acceso, tránsito y permanencia en la universidad de estudiantes 

pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

Meta 

1.2.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura y posgrado 

de la región Orizaba-Córdoba promuevan el enfoque intercultural. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Fomento del aprendizaje de lenguas originarias y extranjeras promoviendo los 

cursos del Área de Formación de Elección Libre y de educación no formal ofertados por los 

centros de idiomas. 

1.2.1.1.2 Promoción de la incorporación del enfoque intercultural en los programas de las 

experiencias educativas de los planes de estudio de los programas de educativos de 

licenciatura y posgrado de la región. 

1.2.1.1.3 Realización de eventos académicos para resaltar la importancia de la 

interculturalidad en la formación profesional. 
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Meta 

1.2.1.2 Contribuir al 2025 con la creación de un nuevo programa educativo en la Universidad 

Veracruzana Intercultural Sede Grandes Montañas, a través de la integración de la Comisión 

Multidisciplinaria y en la elaboración del diagnóstico de pertinencia académica. 

Acciones 

1.2.1.2.1 Integración de una comisión multidisciplinaria para colaborar en el diseño de un 

nuevo programa educativo con enfoque intercultural. 

1.2.1.2.2 Elaboración de un diagnóstico para identificar las vocaciones y necesidades de la 

región para la creación del nuevo programa educativo. 

1.2.1.2.3 Fortalecimiento de la presencia de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede 

Grandes Montañas en los corredores culturales de la región Orizaba-Córdoba, en el Estado 

de Veracruz y el resto del país. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de las 

poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades equiparables asentadas en 

la región Orizaba-Córdoba, así como para mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que pretendan 

cursar estudios superiores en la Universidad Veracruzana. 

Meta 

1.3.1.1 Implementar a partir del 2023 un programa de apoyos específicos y acciones 

afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos en condiciones de vulnerabilidad de la 

región Orizaba-Córdoba. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Difusión de las convocatorias anuales para el beneficio de estudiantes en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica de la Universidad Veracruzana. 

1.3.1.1.2 Implementación del Programa Universitario de Educación Inclusiva. 

1.3.1.1.3 Promoción de los programas de educación continua, Área de Formación de Elección 

Libre y Programa de Formación de Académicos en las entidades académicas en la región 

Orizaba-Córdoba, relacionada con educación inclusiva. 
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1.3.1.1.4 Gestión de las salas de lactancia materna para estudiantes y trabajadoras 

universitarias en todas las entidades académicas y dependencias universitarias de la región 

Orizaba-Córdoba. 

1.3.1.1.5 Desarrollo de una oferta educativa a través de educación continua para la atención 

de necesidades formativas del adulto mayor. 

1.3.1.1.6 Impulso a la vinculación con los sectores público, privado y social para la inserción 

laboral de egresados con algún tipo de discapacidad en la región Orizaba-Córdoba. 

Meta 

1.3.1.2 Contribuir a lograr a partir del 2022 la dignificación de las funciones de los 

trabajadores administrativos a través de la instauración de un programa de formación 

universal y continuo en materia de derechos humanos y de estímulos al desempeño, mejora 

e innovación administrativa. 

Acciones 

1.3.1.2.1 Participación regional en el programa de formación y capacitación permanente para 

el personal administrativo, incluyendo mandos medios y superiores, considerando temas de 

legislación universitaria, derechos humanos, ética, rendición de cuentas y uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, entre otros. 

1.3.1.2.2 Implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 a fin de 

identificar, analizar y prevenir factores de riesgos psicosocial y para promover un entorno 

organizacional adecuado en las entidades académicas y dependencias de la región 

universitaria. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Contribuir en la construcción de una cultura institucional de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica, a partir de la sensibilización, concientización y 

empoderamiento de las y los universitarios de la región Orizaba-Córdoba, a fin de generar 

un contexto formativo propicio para el respeto, protección y garantía del derecho a la 

educación superior y para el desarrollo de las actividades sustantivas universitarias con un 

enfoque humanístico y excelencia académica. 
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Meta 

1.4.1.1 Promocionar a partir del 2022 una campaña permanente de sensibilización sobre 

temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la construcción de 

relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Promoción de la campaña permanente de sensibilización que coadyuve a la 

desnormalización de la violencia, evite el escalamiento de conflictos y procure su 

transformación positiva entre la comunidad universitaria. 

1.4.1.1.2 Participación de la comunidad universitaria regional en cursos y talleres que 

aborden la cultura de paz desde una perspectiva holística, a través de exposiciones, 

actividades y discusiones que promuevan el análisis y la reflexión. 

Meta 

1.4.1.2 Lograr al 2025 que el 100% del personal académico y administrativo, así como 

autoridades y funcionarios de la región universitaria, hayan recibido formación y 

capacitación en al menos uno de los siguientes temas: derechos humanos y sustentabilidad, 

integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el 

Modelo Educativo Institucional o el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la docencia e investigación. 

Acción 

1.4.1.2.1 Promoción de la oferta de capacitación en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de 

conflictos, el Modelo Educativo Institucional y el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación en la docencia e investigación. 

Meta 

1.4.1.3 Promover a partir del 2024 el uso por parte de los miembros de la comunidad 

universitaria en la región, de una aplicación móvil para la atención de situaciones de 

emergencia y el seguimiento descentralizado de incidentes. 

Acciones 

1.4.1.3.1 Participación en la elaboración del diagnóstico institucional sobre los tipos de 

incidentes que enfrentan los integrantes de la comunidad universitaria, su nivel de gravedad 

y espacios de ocurrencia. 
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1.4.1.3.2 Promoción del uso por parte de los miembros de la comunidad universitaria de la 

aplicación móvil para la atención de situaciones de emergencia y el seguimiento 

descentralizado de incidentes. 

1.4.1.3.3 Integración de un directorio regional de instituciones, redes y organizaciones que 

presten servicios de atención en situación de emergencia y riesgo. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1 Contribuir al fortalecimiento de las artes, la cultura y la creatividad como elementos 

que coadyuvan a la formación humanista e integral de los estudiantes y de la sociedad en 

general, con la edificación de comunidades de paz, de respeto a los derechos humanos y 

comprometidas con la sustentabilidad en la región Orizaba-Córdoba. 

Meta 

1.5.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2022 un plan para el fortalecimiento de las 

actividades artísticas y culturales para la formación humanista e integral de los estudiantes 

en la región. 

Acciones 

1.5.1.1.1 Fortalecimiento y difusión del encuentro regional de talentos entre los sectores 

públicos y privados, a fin de fomentar su participación. 

1.5.1.1.2 Promoción de programas de arte y cultura en las regiones universitarias, dirigidos 

a estudiantes universitarios, población infantil y público en general. 

Meta 

1.5.1.2 Incrementar al 2025 en 30% el catálogo de espacios y recintos para presentaciones, 

exposiciones y ensayos de los grupos artísticos universitarios en la región, en colaboración 

con el gobierno estatal, los gobiernos municipales, el sector productivo y la sociedad civil 

organizada. 

Acciones 

1.5.1.2.1 Renovación y formalización de alianzas con el gobierno estatal y los gobiernos 

municipales a través de instrumentos jurídicos, para el uso gratuito de espacios y recintos 

para presentaciones, exposiciones y ensayos de grupos artísticos universitarios en la región. 
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1.5.1.2.2 Renovación y formalización de alianzas con agrupaciones del sector productivo y 

de la sociedad civil a través de instrumentos jurídicos, para el uso de espacios y recintos para 

presentaciones, exposiciones y ensayos de grupos artísticos universitarios en la región. 

1.5.1.2.3 Gestión ante las instancias universitarias y las dependencias de gobierno 

correspondientes, para la rehabilitación de los inmuebles con valor histórico y cultural que 

se encuentran en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura y el Campus 

Ixtaczoquitlán, cuya utilización apoyará a los grupos artísticos en sus presentaciones, 

exposiciones y ensayos, así como beneficiar a la población de la región. 

Meta 

1.5.1.3 Gestionar la descentralización al 2025 cuando menos un programa educativo de 

licenciatura en el Área de Artes a la región, atendiendo las condiciones institucionales 

preexistentes. 

Acciones 

1.5.1.3.1 Integración de una comisión regional para la descentralización un programa 

educativo de licenciatura en el Área de Artes. 

1.5.1.3.2 Elaboración de la fundamentación para la determinar la pertinencia de la 

descentralización de cuando menos un programa educativo de licenciatura en el Área de 

Artes a la región, atendiendo las condiciones institucionales preexistentes. 

1.5.1.3.3 Gestión para ofertar cuando menos un programa educativo de licenciatura en el 

Área de Artes a la región. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Promover el fortalecimiento de las actividades deportivas como coadyuvantes en la 

formación integral de los estudiantes y en la construcción de comunidades saludables, 

pacíficas y sustentables, así como promover el desarrollo humano y la salud integral, de las 

y los universitarios en la región. 

Meta 

1.6.1.1 Contar al 2025 con al menos la gestión de una obra de expansión o diversificación de 

espacios deportivos en la región universitaria. 
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Acciones 

1.6.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico del estado que guardan las instalaciones deportivas 

de las diferentes entidades académicas y dependencias universitarias en la región. 

1.6.1.1.2 Incorporación al programa anual de obras la expansión y diversificación de espacios 

deportivos en las entidades académicas y dependencias universitarias en la región. 

1.6.1.1.3 Gestión de una obra de expansión o diversificación de espacios deportivos. 

1.6.1.1.4 Formalización de alianzas con empresas estatales y regionales para la obtención de 

recursos como apoyo al deporte universitario. 

Meta 

1.6.1.2 Incrementar en un 20%, al 2025, la matrícula regional de actividades deportivas 

conforme a la infraestructura instalada o de nueva creación. 

Acción 

1.6.1.2.1 Promoción de los programas de actividades deportivas entre los integrantes de la 

comunidad universitaria y la sociedad en general, a través de experiencias educativas del 

Área de Formación de Elección Libre, educación continua y programas de actividades 

deportivas. 

Meta 

1.6.1.3 Establecer a partir del 2023 al menos una alianza anual con instituciones de educación 

superior u organismos públicos y privados que propicien la consolidación del talento 

deportivo. 

Acción 

1.6.1.3.1 Gestión de alianzas con instituciones de educación superior u organismos públicos 

y privados que propicien la consolidación del talento deportivo. 

Meta 

1.6.1.4. Coadyuvar a contar a partir del 2023 con un diagnóstico institucional sobre el 

servicio médico universitario para que responda con calidad, transparencia y eficiencia al 

personal universitario. 

Acciones 

1.6.1.4.1 Participar en el programa de seguimiento, control y autocuidado para la comunidad 

universitaria en materia de enfermedades crónico degenerativas. 
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1.6.1.4.2 Fortalecimiento de la educación para una prevención primaria de las enfermedades 

infectocontagiosas y el uso de métodos preventivos, a través de los medios de comunicación 

universitaria. 

Meta 

1.6.1.5 Lograr al 2025 el mejoramiento del 100% de las instalaciones deportivas de la región 

a través del mantenimiento correctivo y preventivo que permita la diversificación de los 

programas deportivos, la actividad física y de salud integral de la comunidad universitaria. 

Acciones 

1.6.1.5.1 Aplicación y diversificación de los programas de actividad física en entornos 

laborales, contribuyendo a la disminución del sedentarismo y mejorando la salud de los 

trabajadores universitarios. 

1.6.1.5.2 Promoción y realización de eventos deportivos para fomentar la actividad física y 

deportiva para lograr estilos de vida saludables en la comunidad universitaria. 

Meta 

1.6.1.6 Coadyuvar a implementar al 2023 al menos cuatro propuestas de oferta educativa de 

educación continua, Área de Formación de Elección Libre y Programa de Formación de 

Académicos, en torno al desarrollo humano, la promoción de la salud mental y la prevención 

y detección oportuna de problemas adictivos, de infecciones de transmisión sexual y crónico 

degenerativas. 

Acciones 

1.6.1.6.1 Difusión de la oferta educativa sobre el desarrollo humano, la promoción de la salud 

mental, la prevención y detección de problemas adictivos, de infecciones de transmisión 

sexual y crónico degenerativas. 

1.6.1.6.2 Difusión y promoción entre los integrantes de la comunidad universitaria y la 

sociedad en general de la oferta educativa en el Área de Formación de Elección Libre, en el 

Programa de Formación de Académicos y de educación continua en materia de salud. 

Meta 

1.6.1.7 Contar a partir del 2022 con un programa de promoción de la salud integral que 

incluya a la salud mental, emocional, estilos de vida saludables y prevención de 

enfermedades. 
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Acciones 

1.6.1.7.1 Elaboración de un diagnóstico de necesidades regionales en materia de salud mental 

y educación para la salud. 

1.6.1.7.2 Aplicación del programa permanente de comunicación en materia de educación 

para la salud, promoción de la salud mental, prevención de adicciones y difusión de los 

valores y actividades del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, 

dentro de cada una de las entidades académicas de la región. 

 

Tema 1.7 Participación 

Objetivo 

1.7.1 Promover una cultura democrática en la región Orizaba-Córdoba a través de la 

participación efectiva de los universitarios en los órganos de gobierno, poniendo en el centro 

de las decisiones institucionales a los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés 

superior del estudiante. 

Meta 

1.7.1.1 Lograr al 2025 un incremento del 20% en el nivel de participación de los integrantes 

de la comunidad universitaria en la región Orizaba-Córdoba, a través de sus órganos de 

gobierno o de manera individual, en procedimientos de consulta y participación para la toma 

de decisiones. 

Acciones 

1.7.1.1.1 Impulso a la articulación en procedimientos de consulta y participación en la región. 

1.7.1.1.2 Participación en la conmemoración del 80 aniversario de la Universidad 

Veracruzana. 

1.7.1.1.3 Fortalecimiento del trabajo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 

mediante acciones que permitan una comunicación con la comunidad universitaria de la 

región. 
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Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1 Promover en la región Orizaba-Córdoba la integración de la dimensión internacional y 

multicultural en los contenidos y formas de impartición de los programas educativos de 

Licenciatura y Posgrado. 

Meta 

1.8.1.1 Promover a partir del 2022 la participación de la comunidad universitaria en al menos 

una convocatoria anual para la movilidad nacional e internacional, el verano de la 

investigación científica y demás programas emitidos por la Dirección General de Relaciones 

Internacionales u otros organismos públicos o privados. 

Acciones 

1.8.1.1.1 Difusión semestral de las convocatorias que brinden algún tipo de apoyo para la 

movilidad estudiantil y académica, nacional y/o internacional. 

1.8.1.1.2 Oferta de al menos un curso de preparación para estudiantes que se postulen para 

algún tipo de movilidad, nacional y/o internacional. 

1.8.1.1.3 Registro de al menos diez actividades de movilidad estudiantil o académica de 

miembros de la comunidad universitaria de la región. 

Meta 

1.8.1.2 Promover en la región al 2025 la creación y registro de al menos dos experiencias 

educativas o cursos en idiomas originarios o extranjeros. 

Acciones 

1.8.1.2.1 Promoción de la creación de experiencias educativas en idiomas originarios o 

extranjeros en los niveles de licenciatura y posgrado. 

1.8.1.2.2 Inclusión en las experiencias educativas de contenidos en idiomas originarios o 

extranjeros para el desarrollo de competencias interculturales e internacionales. 

Meta 

1.8.1.3 Contribuir a lograr al 2025 que al menos el 8% de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado cuenten con el reconocimiento de calidad internacional. 

Acciones 

1.8.1.3.1 Implementación en la región del programa de solidaridad internacional para el 

intercambio de conocimientos, idioma y cultura. 
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1.8.1.3.2 Gestión de acreditaciones y certificaciones internacionales de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado. 

1.8.1.3.3 Promoción de la gestión y fortalecimiento del intercambio académico y la 

internacionalización del currículo. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 

humanos 

1.1 Equidad de 

género y 

diversidad sexual 

1.1.1.1 Contar al 

2024 con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

1.1.1.1.3 Diseño e 

implementación de 

al menos dos 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, y dos 

propuestas de 

programas de 

formación de 

académicos, 

entorno a la 

educación sexual 

integral y la 

perspectiva de 

género. 

1.1.1.1.4 

Formulación de 

lineamientos para la 

inclusión de 

estudiantes de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ en el 

marco de la 

Universidad 

inclusiva. 

1.1.1.1.5 Desarrollo 

de un protocolo de 

intervención 

psicológica para 

atender a víctimas 

de la violencia de 

género, así como 

1.1.1 Contribuir 

al fortalecimiento 

de la perspectiva 

de género en las 

funciones 

sustantivas 

universitarias, así 

como en las 

funciones 

administrativas y 

directivas, con el 

propósito de 

promover, 

proteger y 

garantizar 

derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y 100% libres de 

violencia para las 

mujeres y para 

las personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+ en 

las entidades y 

dependencias en 

la región 

Orizaba-

Córdoba. 

1.1.1.1 Contar al 

2024 con un 

programa integral 

que coadyuve a 

promover la 

perspectiva de 

género y 

derechos 

humanos entre 

los miembros de 

la comunidad 

universitaria en la 

región Orizaba-

Córdoba. 

… … 1 … 1.1.1.1.1 Diseño e 

implementación del 

programa integral 

que incluya 

diversas estrategias 

para la promoción 

de la perspectiva de 

género y derechos 

humanos entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria en la 

región Orizaba-

Córdoba. 

1.1.1.1.2 

Implementación de 

al menos una oferta 

educación continua 

y una de formación 

de académicos en 

torno a la educación 

sexual integral y la 

perspectiva de 

género en la región 

universitaria. 

1.1.1.1.3 

Implementación de 

una campaña anual 

para promover y 

difundir los 

lineamientos para la 

inclusión de 
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para acompañar a 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ en 

sus necesidades 

psicoemocionales. 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1.4 Difusión y 

promoción ante la 

comunidad 

universitaria en la 

región Orizaba-

Córdoba, para la 

implementación del 

protocolo de 

intervención 

psicológica y 

atender a víctimas 

de la violencia de 

género, así como 

para acompañar a 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ en 

sus necesidades 

psicoemocionales. 

1.1.1.2 Atender 

cada año el 

100% de las 

quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.1 

Instauración de 

procedimientos 

rápidos y sencillos, 

conforme a criterios 

constitucionales y 

convencionales, 

para atender los 

casos de acoso, 

hostigamiento y, en 

general, de 

violencia de género 

en contra de 

mujeres y de 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2 Atender 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.2.1 Atención 

y facilitación de los 

procesos de queja, 

mediante la 

definición de las 

funciones de la 

coordinación 

regional y enlaces 

de género, en los 

procedimientos 

instaurados para las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de la 

región. 

1.1.1.2.2 Difusión 

de la plataforma 
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1.1.1.2.3 

Implementación de 

una plataforma 

digital para la 

presentación y el 

seguimiento de 

quejas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento, 

garantizando una 

atención expedita y 

confidencial. 

1.1.1.2.4 Desarrollo 

de campañas 

permanentes que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de género 

y la discriminación 

entre la comunidad 

universitaria, así 

como el 

reconocimiento de 

las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a la 

diversidad y 

atención a la 

violencia. 

1.1.1.2.5 Difundir 

entre la comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de género. 

LGBTTTIQ+ en 

la región 

Orizaba-

Córdoba. 

digital aportando la 

experiencia en la 

región, así como las 

necesidades y las 

características 

propias, para la 

atención y 

seguimiento de las 

quejas presentadas. 

1.1.1.2.3 

Elaboración de 

materiales 

audiovisuales para 

la difusión de los 

procedimientos 

para atender casos 

de violencia, acoso 

u hostigamiento por 

razones de género. 

1.1.1.2.4 

Capacitación a las 

autoridades 

universitarias en la 

región para la 

instauración de 

procedimientos 

conforme a criterios 

institucionales y 

convencionales 

para atender los 

casos de acoso, 

hostigamiento y, en 

general, de 

violencia de género 

en contra de 

mujeres, hombres y 

de personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 
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1.1.1.3 A partir 

del 2023 contar 

con un sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de 

género y 

diversidad 

sexogenérica, 

con el propósito 

de tomar 

decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

de género. 

1.1.1.3.3 

Aplicación de 

instrumentos a la 

comunidad 

universitaria para la 

generación de 

información sobre 

violencia de género, 

factores que 

influyen en esta y 

sus 

manifestaciones, 

para su atención 

focalizada. 

1.1.1.3.4 

Seguimiento de la 

estadística de 

género y diversidad 

sexogenérica para 

la toma de 

decisiones 

institucionales. 

1.1.1.3 A partir 

del 2023 contar 

con un sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de género 

y diversidad 

sexogenérica con 

la participación 

de la región, con 

el propósito de 

tomar decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

de género. 

… 1 1 1 1.1.1.3.1 

Aplicación de 

instrumentos a la 

comunidad 

universitaria en la 

región para la 

generación de 

información sobre 

violencia de género, 

factores que 

influyen en esta y 

sus 

manifestaciones, 

para su atención 

focalizada. 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.3 Diseño y 

actualización de 

planes y programas 

de estudio que 

integren el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.4 

Organización e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre los derechos 

humanos y, en 

concreto, sobre los 

pueblos 

1.2.1 Promover la 

interculturalidad 

en todos los 

planes y 

programas de 

estudios de 

licenciatura y 

posgrado en la 

región Orizaba-

Córdoba, así 

como colaborar 

con la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural con 

el propósito de 

garantizar una 

educación 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado de la 

región Orizaba-

Córdoba 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

10% 40% 70% 100% 1.2.1.1.1 Fomento 

del aprendizaje de 

lenguas originarias 

y extranjeras 

promoviendo los 

cursos del Área de 

Formación de 

Elección Libre y de 

educación no 

formal ofertados 

por los centros de 

idiomas. 

1.2.1.1.2 

Promoción de la 

incorporación del 

enfoque 

intercultural en los 

programas de las 
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originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables como 

parte 

de la comunidad 

universitaria. 

superior 

equitativa, 

inclusiva, 

pertinente y de 

calidad que 

permita combatir 

brechas 

socioeconómicas 

regionales y de 

género en el 

acceso, tránsito y 

permanencia en 

la universidad de 

estudiantes 

pertenecientes a 

pueblos 

originarios, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables. 

experiencias 

educativas de los 

planes de estudio de 

los programas de 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado de la 

región. 

1.2.1.1.3 

Realización de 

eventos académicos 

para resaltar la 

importancia de la 

interculturalidad en 

la formación 

profesional. 

1.2.1.2 

Garantizar al 

2025 la 

ampliación de la 

oferta educativa 

en cada una de 

las sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

mediante la 

creación de por 

lo menos un 

programa 

educativo de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura o 

posgrado, con 

excepción de 

Xalapa. 

1.2.1.2.3 

Fortalecimiento de 

la presencia de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural en los 

corredores 

culturales del país. 

1.2.1.2 Contribuir 

al 2025 con la 

creación de un 

nuevo programa 

educativo en la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural Sede 

Grandes 

Montañas, a 

través de la 

integración de la 

Comisión 

Multidisciplinaria 

y en la 

elaboración del 

diagnóstico de 

pertinencia 

académica. 

… … … 1 1.2.1.2.1 

Integración de una 

comisión 

multidisciplinaria 

para colaborar en el 

diseño de un nuevo 

programa educativo 

con enfoque 

intercultural. 

1.2.1.2.2 

Elaboración de un 

diagnóstico para 

identificar las 

vocaciones y 

necesidades de la 

región para la 

creación del nuevo 

programa 

educativo. 

1.2.1.2.3 

Fortalecimiento de 

la presencia de la 

Universidad 

Veracruzana 
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Intercultural Sede 

Grandes Montañas 

en los corredores 

culturales de la 

región Orizaba-

Córdoba, en el 

Estado de Veracruz 

y el resto del país. 

1.3 Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.1 Emisión 

de tres 

convocatorias 

anuales en las que 

se precisen las 

acciones 

afirmativas a 

implementar para el 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica de 

la Universidad 

Veracruzana y los 

requisitos que 

deberán satisfacerse 

según estas. 

1.3.1.1.2 

Aseguramiento, 

mediante el 

Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva, del 

acceso e inclusión 

de personas en 

situación de 

discapacidad al 

interior de la 

comunidad 

universitaria a fin 

1.3.1 Proyectar e 

implementar 

acciones 

afirmativas y 

apoyos 

específicos en 

favor de las 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y de las 

comunidades 

equiparables 

asentadas en la 

región Orizaba-

Córdoba, así 

como para 

mujeres, adultos 

mayores, 

personas con 

discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas 

de vulnerabilidad 

que pretendan 

cursar estudios 

superiores en la 

Universidad 

Veracruzana. 

1.3.1.1 

Implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos en 

condiciones de 

vulnerabilidad de 

la región 

Orizaba-

Córdoba. 

… 1 1 1 1.3.1.1.1 Difusión 

de las convocatorias 

anuales para el 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica de 

la Universidad 

Veracruzana. 

1.3.1.1.2 

Implementación del 

Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva. 

1.3.1.1.3 

Promoción de los 

programas de 

educación continua, 

Área de Formación 

de Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos en las 

entidades 

académicas en la 

región Orizaba-

Córdoba, 

relacionada con 

educación 

inclusiva. 
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de guiar, 

acompañar y 

atender las 

necesidades 

específicas de cada 

uno de los 

estudiantes con 

relación a apoyos 

educativos y 

estrategias 

inclusivas 

diversificadas, 

desde la 

convocatoria de 

ingreso y el examen 

de admisión hasta 

el egreso de la 

Universidad. 

1.3.1.1.4 Diseño e 

implementación de 

al menos cuatro 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno a la educación 

superior inclusiva, 

la Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-

escritura Braille y 

el lenguaje 

incluyente y no 

discriminatorio. 

1.3.1.1.6 

Promoción de la 

implementación de 

1.3.1.1.4 Gestión de 

las salas de 

lactancia materna 

para estudiantes y 

trabajadoras 

universitarias en 

todas las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de la 

región Orizaba-

Córdoba. 

1.3.1.1.5 Desarrollo 

de una oferta 

educativa a través 

de educación 

continua para la 

atención de 

necesidades 

formativas del 

adulto mayor. 

1.3.1.1.6 Impulso a 

la vinculación con 

los sectores 

público, privado y 

social para la 

inserción laboral de 

egresados con algún 

tipo de 

discapacidad en la 

región Orizaba-

Córdoba. 
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salas de lactancia 

materna para 

estudiantes y 

trabajadoras 

universitarias. 

1.3.1.1.8 Diseño e 

implementación de 

opciones educativas 

encaminadas a 

atender necesidades 

formativas del 

adulto mayor. 

1.3.1.1.9 Impulsar 

la vinculación con 

los sectores 

público, privado y 

social para 

potenciar la 

inserción laboral de 

egresados con algún 

tipo de 

discapacidad. 

1.3.1.2 Lograr al 

2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de 

un programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

1.3.1.2.1 

Reestructuración 

del programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para el 

personal 

administrativo, 

incluyendo mandos 

medios y 

superiores, 

considerando temas 

de legislación 

universitaria, 

derechos humanos, 

ética, rendición de 

cuentas y uso de las 

tecnologías de la 

1.3.1.2 Contribuir 

a lograr a partir 

del 2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de 

un programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, 

1 1 1 1 1.3.1.2.1 

Participación 

regional en el 

programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para el 

personal 

administrativo, 

incluyendo mandos 

medios y 

superiores, 

considerando temas 

de legislación 

universitaria, 

derechos humanos, 

ética, rendición de 

cuentas y uso de las 
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innovación 

administrativa. 

información y de la 

comunicación, entre 

otros. 

1.3.1.2.4 

Implementación de 

la Norma Oficial 

Mexicana NOM-

035-STPS-2018 a 

fin de identificar, 

analizar y prevenir 

factores de riesgos 

psicosocial y para 

promover un 

entorno 

organizacional 

adecuado. 

mejora e 

innovación 

administrativa. 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación, entre 

otros. 

1.3.1.2.2 

Implementación de 

la Norma Oficial 

Mexicana NOM-

035-STPS-2018 a 

fin de identificar, 

analizar y prevenir 

factores de riesgos 

psicosocial y para 

promover un 

entorno 

organizacional 

adecuado en las 

entidades 

académicas y 

dependencias de la 

región universitaria. 

1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización 

de la violencia, 

evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure 

su transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria. 

1.4.1.1.2 

Implementación de 

estrategias para el 

manejo de 

1.4.1 Contribuir 

en la 

construcción de 

una cultura 

institucional de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica, a 

partir de la 

sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento 

de las y los 

universitarios de 

la región 

Orizaba-

Córdoba, a fin de 

1.4.1.1 

Promocionar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1 1 1 1 1.4.1.1.1 

Promoción de la 

campaña 

permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización 

de la violencia, 

evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure 

su transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria. 

1.4.1.1.2 

Participación de la 

comunidad 

universitaria 
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conflictos, evitando 

el escalamiento de 

estos y adoptando 

resoluciones que 

promuevan una 

cultura de la paz y 

la no violencia. 

1.4.1.1.3 Desarrollo 

de cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de paz 

desde una 

perspectiva 

holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

generar un 

contexto 

formativo 

propicio para el 

respeto, 

protección y 

garantía del 

derecho a la 

educación 

superior y para el 

desarrollo de las 

actividades 

sustantivas 

universitarias con 

un enfoque 

humanístico y 

excelencia 

académica. 

regional en cursos y 

talleres que aborden 

la cultura de paz 

desde una 

perspectiva 

holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

1.4.1.2.2 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios de la 

región 

universitaria, 

hayan recibido 

formación y 

capacitación en al 

menos uno de los 

siguientes temas: 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad, 

integridad 

25% 50% 75% 100% 1.4.1.2.1 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 
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pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

docencia e 

investigación. 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

docencia e 

investigación. 

1.4.1.3 

Conseguir que al 

2024 el Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del Riesgo se 

fortalezca con el 

desarrollo de una 

aplicación móvil 

para la 

prestación de 

servicios de 

emergencia a la 

comunidad 

universitaria y 

para el 

seguimiento 

descentralizado 

de incidentes. 

1.4.1.3.1 

Elaboración de un 

diagnóstico 

institucional sobre 

los tipos de 

incidentes que 

enfrentan los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria, su 

nivel de gravedad y 

espacios de 

ocurrencia. 

1.4.1.3.2 Desarrollo 

y promoción del 

uso por parte de los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria de la 

aplicación móvil 

para la atención de 

situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 

1.4.1.3 Promover 

a partir del 2024 

el uso por parte 

de los miembros 

de la comunidad 

universitaria en la 

región, de una 

aplicación móvil 

para la atención 

de situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 

descentralizado 

de incidentes. 

… … 1 1 1.4.1.3.1 

Participación en la 

elaboración del 

diagnóstico 

institucional sobre 

los tipos de 

incidentes que 

enfrentan los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria, su 

nivel de gravedad y 

espacios de 

ocurrencia. 

1.4.1.3.2 

Promoción del uso 

por parte de los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria de la 

aplicación móvil 

para la atención de 

situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 
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descentralizado de 

incidentes. 

descentralizado de 

incidentes. 

1.4.1.3.3 

Integración de un 

directorio regional 

de instituciones, 

redes y 

organizaciones que 

presten servicios de 

atención en 

situación de 

emergencia y 

riesgo. 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.1.8 

Promoción de 

programas de arte y 

cultura en las 

regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

universitarios y a la 

población infantil. 

1.5.1 Contribuir 

al fortalecimiento 

de las artes, la 

cultura y la 

creatividad como 

elementos que 

coadyuvan a la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes y de 

la sociedad en 

general, con la 

edificación de 

comunidades de 

paz, de respeto a 

los derechos 

humanos y 

comprometidas 

con la 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 un 

plan para el 

fortalecimiento 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes en la 

región. 

1 1 1 1 1.5.1.1.1 

Fortalecimiento y 

difusión del 

encuentro regional 

de talentos entre los 

sectores públicos y 

privados, a fin de 

fomentar su 

participación. 

1.5.1.1.2 

Promoción de 

programas de arte y 

cultura en las 

regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

universitarios, 

población infantil y 

público en general. 
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1.5.1.2 

Incrementar al 

2025 en 30% el 

catálogo de 

espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de los 

grupos artísticos 

universitarios, en 

todas las 

regiones 

universitarias, 

salvo en Xalapa, 

en colaboración 

con el gobierno 

estatal, los 

gobiernos 

municipales, el 

sector 

productivo y la 

sociedad civil 

organizada. 

1.5.1.2.1 

Formalización de 

alianzas con el 

gobierno estatal y 

los gobiernos 

municipales para el 

uso gratuito de 

espacios y recintos 

para presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios. 

1.5.1.2.1 

Formalización de 

alianzas con 

agrupaciones del 

sector productivo y 

de la sociedad civil 

para el uso de 

espacios y recintos 

para presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios. 

sustentabilidad 

en la región 

Orizaba-

Córdoba. 

1.5.1.2 

Incrementar al 

2025 en 30% el 

catálogo de 

espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de los 

grupos artísticos 

universitarios en 

la región, en 

colaboración con 

el gobierno 

estatal, los 

gobiernos 

municipales, el 

sector productivo 

y la sociedad 

civil organizada. 

5% 15% 25% 30% 1.5.1.2.1 

Renovación y 

formalización de 

alianzas con el 

gobierno estatal y 

los gobiernos 

municipales a 

través de 

instrumentos 

jurídicos, para el 

uso gratuito de 

espacios y recintos 

para presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios en la 

región. 

1.5.1.2.2 

Renovación y 

formalización de 

alianzas con 

agrupaciones del 

sector productivo y 

de la sociedad civil 

a través de 

instrumentos 

jurídicos, para el 

uso de espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios en la 

región. 

1.5.1.2.3 Gestión 

ante las instancias 

universitarias y las 

dependencias de 
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gobierno 

correspondientes, 

para la 

rehabilitación de los 

inmuebles con valor 

histórico y cultural 

que se encuentran 

en el Centro 

Universitario para 

las Artes, la Ciencia 

y la Cultura y el 

Campus 

Ixtaczoquitlán, cuya 

utilización apoyará 

a los grupos 

artísticos en sus 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos, así como 

beneficiar a la 

población de la 

región. 

1.5.1.3 

Descentralizar al 

2025 cuando 

menos dos 

programas 

educativos de 

licenciatura en el 

área de Artes a 

las regiones 

universitarias, 

con excepción de 

Xalapa, 

atendiendo las 

condiciones 

preexistentes y 

los criterios 

aplicables para la 

elaboración de 

1.5.1.3.1 Diseño e 

implementación de 

programas 

educativos de 

licenciatura en el 

área de Artes a las 

regiones 

universitarias, con 

excepción de 

Xalapa, atendiendo 

las condiciones 

preexistentes y los 

criterios aplicables 

para la elaboración 

de nuevos 

programas 

educativos. 

1.5.1.3 Gestionar 

la 

descentralización 

al 2025 cuando 

menos un 

programa 

educativo de 

licenciatura en el 

Área de Artes a 

la región, 

atendiendo las 

condiciones 

institucionales 

preexistentes. 

… … … 1 1.5.1.3.1 

Integración de una 

comisión regional 

para la 

descentralización 

un programa 

educativo de 

licenciatura en el 

Área de Artes. 

1.5.1.3.2 

Elaboración de la 

fundamentación 

para la determinar 

la pertinencia de la 

descentralización 

de cuando menos 

un programa 

educativo de 
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nuevos 

programas 

educativos. 

licenciatura en el 

Área de Artes a la 

región, atendiendo 

las condiciones 

institucionales 

preexistentes. 

1.5.1.3.3 Gestión 

para ofertar cuando 

menos un programa 

educativo de 

licenciatura en el 

Área de Artes a la 

región. 

1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1.1 Contar al 

2025, en cada 

una de las 

regiones 

universitarias, 

con por lo menos 

una obra de 

expansión o 

diversificación 

de espacios 

deportivos. 

1.6.1.1.1 

Diagnóstico del 

estado que guardan 

las instalaciones 

deportivas de las 

diferentes regiones 

universitarias. 

1.6.1.1.2 

Incorporación al 

Programa Anual de 

Obras la expansión 

y diversificación de 

espacios deportivos 

en las regiones 

universitarias. 

1.6.1.1.3 

Generación de 

alianzas con los 

sectores público, 

privado y social 

para la obtención de 

recursos que 

coadyuven al 

fortalecimiento de 

la infraestructura 

deportiva 

universitaria. 

1.6.1 Promover el 

fortalecimiento 

de las actividades 

deportivas como 

coadyuvantes en 

la formación 

integral de los 

estudiantes y en 

la construcción 

de comunidades 

saludables, 

pacíficas y 

sustentables, así 

como promover 

el desarrollo 

humano y la 

salud integral, de 

las y los 

universitarios en 

la región. 

1.6.1.1 Contar al 

2025 con al 

menos la gestión 

de una obra de 

expansión o 

diversificación de 

espacios 

deportivos en la 

región 

universitaria. 

… … … 1 1.6.1.1.1 

Elaboración de un 

diagnóstico del 

estado que guardan 

las instalaciones 

deportivas de las 

diferentes entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias en la 

región. 

1.6.1.1.2 

Incorporación al 

programa anual de 

obras la expansión 

y diversificación de 

espacios deportivos 

en las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias en la 

región. 

1.6.1.1.3 Gestión de 

una obra de 

expansión o 

diversificación de 

espacios deportivos. 
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1.6.1.1.4 

Formalización de 

alianzas con 

empresas estatales y 

regionales para la 

obtención de 

recursos como 

apoyo al deporte 

universitario. 

1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación. 

1.6.1.2.2 Difusión y 

promoción de los 

programas de 

actividades 

deportivas entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general. 

1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula 

regional de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación.  

… 7% 14% 20% 1.6.1.2.1 

Promoción de los 

programas de 

actividades 

deportivas entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general, a través de 

experiencias 

educativas del Área 

de Formación de 

Elección Libre, 

educación continua 

y programas de 

actividades 

deportivas. 

1.6.1.3 

Incrementar, a 

partir del 2023, 

en un 5% los 

apoyos 

deportivos para 

representaciones 

institucionales. 

1.6.1.3.3 

Establecimiento de 

alianzas con 

instituciones de 

educación superior 

y organismos 

públicos y privados 

que propicien la 

consolidación del 

talento deportivo. 

1.6.1.3 Establecer 

a partir del 2023 

al menos una 

alianza anual con 

instituciones de 

educación 

superior u 

organismos 

públicos y 

privados que 

propicien la 

… 1 1 1 1.6.1.3.1 Gestión de 

alianzas con 

instituciones de 

educación superior 

u organismos 

públicos y privados 

que propicien la 

consolidación del 

talento deportivo. 
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consolidación del 

talento deportivo. 

1.6.1.4 Contar a 

partir del 2023 

con un 

diagnóstico 

institucional 

sobre el servicio 

médico 

universitario 

para que 

responda con 

calidad, 

transparencia y 

eficiencia al 

personal 

universitario. 

1.6.1.4.2 Contar 

con un programa de 

seguimiento, 

control y 

autocuidado para la 

comunidad 

universitaria en 

materia de 

enfermedades 

crónico 

degenerativas. 

1.6.1.4.3 

Fortalecimiento de 

la educación para 

una prevención 

primaria de las 

enfermedades 

infectocontagiosas 

y el uso de métodos 

preventivos, a 

través de los 

medios de 

comunicación 

universitaria. 

1.6.1.4 

Coadyuvar a 

contar al 2023 

con un 

diagnóstico 

institucional 

sobre el servicio 

médico 

universitario para 

que responda con 

calidad, 

transparencia y 

eficiencia al 

personal 

universitario. 

… 1 … … 1.6.1.4.1 Participar 

en el programa de 

seguimiento, 

control y 

autocuidado para la 

comunidad 

universitaria en 

materia de 

enfermedades 

crónico 

degenerativas. 

1.6.1.4.2 

Fortalecimiento de 

la educación para 

una prevención 

primaria de las 

enfermedades 

infectocontagiosas 

y el uso de métodos 

preventivos, a 

través de los 

medios de 

comunicación 

universitaria. 

1.6.1.5 Lograr al 

2025 el 

mejoramiento 

del 100% de las 

instalaciones 

deportivas a 

través del 

mantenimiento 

1.6.1.5.1 

Aplicación y 

diversificación de 

los programas de 

actividad física en 

entornos laborales, 

contribuyendo a la 

disminución del 

1.6.1.5 Lograr al 

2025 el 

mejoramiento del 

100% de las 

instalaciones 

deportivas de la 

región a través 

del 

25% 50% 75% 100% 1.6.1.5.1 

Aplicación y 

diversificación de 

los programas de 

actividad física en 

entornos laborales, 

contribuyendo a la 

disminución del 
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correctivo y 

preventivo que 

permita la 

diversificación 

de los programas 

deportivos, la 

actividad física y 

de salud integral 

de la comunidad 

universitaria. 

sedentarismo y 

mejorando la salud 

de los trabajadores 

universitarios. 

1.6.1.5.2 Fomentar 

la actividad física y 

deportiva para 

lograr estilos de 

vida saludables en 

la comunidad 

universitaria. 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo que 

permita la 

diversificación de 

los programas 

deportivos, la 

actividad física y 

de salud integral 

de la comunidad 

universitaria. 

sedentarismo y 

mejorando la salud 

de los trabajadores 

universitarios. 

1.6.1.5.2 

Promoción y 

realización de 

eventos deportivos 

para fomentar la 

actividad física y 

deportiva para 

lograr estilos de 

vida saludables en 

la comunidad 

universitaria. 

1.6.1.6 Diseñar e 

implementar al 

2023 al menos 

cuatro 

propuestas de 

oferta educativa 

de educación 

continua, Área 

de Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al 

desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección 

oportuna de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión 

1.6.1.6.1 

Elaboración e 

implementación de 

una oferta educativa 

sobre el desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental, la 

prevención y 

detección de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

1.6.1.6.2 Difusión y 

promoción entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general 

de la oferta 

educativa en el 

Área de Formación 

1.6.1.6 

Coadyuvar a la 

implementación a 

partir del 2023 al 

menos cuatro 

propuestas de 

oferta educativa 

de educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al 

desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección 

oportuna de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

… 4 4 4 1.6.1.6.1 Difusión 

de la oferta 

educativa sobre el 

desarrollo humano, 

la promoción de la 

salud mental, la 

prevención y 

detección de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

1.6.1.6.2 Difusión y 

promoción entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general 

de la oferta 

educativa en el 

Área de Formación 

de Elección Libre, 

en el Programa de 
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sexual y crónico 

degenerativas. 

de Elección Libre, 

en el Programa de 

Formación de 

Académicos y de 

educación continua 

en materia de salud. 

transmisión 

sexual y crónico 

degenerativas. 

Formación de 

Académicos y de 

educación continua 

en materia de salud. 

1.6.1.7 Contar, a 

partir de 2022, 

con un plan 

institucional que 

contemple la 

promoción de la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para 

la salud. 

1.6.1.7.1 Desarrollo 

de un programa 

permanente de 

comunicación en 

materia de 

educación para la 

salud, promoción 

de la salud mental, 

prevención de 

adicciones y 

difusión de los 

valores y 

actividades del 

Centro para el 

Desarrollo Humano 

e Integral de los 

Universitarios 

1.6.1.7.3 

Implementación de 

un programa o 

reestructuración de 

alguno de los 

existentes en 

materia de 

educación para la 

salud con el 

propósito de 

promover la 

creación de estilos 

de vida saludables y 

el autocuidado, 

prevenir las 

1.6.1.7 Contar a 

partir del 2022 

con un programa 

de promoción de 

la salud integral 

que incluya a la 

salud mental, 

emocional, 

estilos de vida 

saludables y 

prevención de 

enfermedades. 

1 1 1 1 1.6.1.7.1 

Elaboración de un 

diagnóstico de 

necesidades 

regionales en 

materia de salud 

mental y educación 

para la salud. 

1.6.1.7.2 

Aplicación del 

programa 

permanente de 

comunicación en 

materia de 

educación para la 

salud, promoción 

de la salud mental, 

prevención de 

adicciones y 

difusión de los 

valores y 

actividades del 

Centro para el 

Desarrollo Humano 

e Integral de los 

Universitarios, 

dentro de cada una 

de las entidades 

académicas de la 

región. 
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enfermedades 

transmisibles y no 

transmisibles y 

orientar en materia 

de nutrición 

saludable. 

1.6.1.7.5 

Implementación de 

acciones de 

prevención, 

atención y cuidado 

de la salud para la 

comunidad 

universitaria. 

1.7 Participación 1.7.1.1 Lograr al 

2025 un 

incremento del 

20% en el nivel 

de participación 

de los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

1.7.1.1.4 Impulso a 

la articulación de 

procedimientos de 

consulta y 

participación, 

por parte de las 

vice-rectorías, en 

las regiones, 

campus y sedes de 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

1.7.1.1.5 

Fortalecimiento del 

trabajo de la 

Defensoría de los 

Derechos 

Universitarios 

mediante acciones 

que permitan una 

comunicación con 

la comunidad 

universitaria y en 

coordinación con 

las regiones 

universitarias. 

1.7.1 Promover 

una cultura 

democrática en la 

región Orizaba-

Córdoba a través 

de la 

participación 

efectiva de los 

universitarios en 

los órganos de 

gobierno, 

poniendo en el 

centro de las 

decisiones 

institucionales a 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

el interés superior 

del estudiante. 

1.7.1.1 Lograr al 

2025 un 

incremento del 

20% en el nivel 

de participación 

de los integrantes 

de la comunidad 

universitaria en la 

región Orizaba-

Córdoba, a través 

de sus órganos de 

gobierno o de 

manera 

individual, en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

5% 10% 15% 20% 1.7.1.1.1 Impulso a 

la articulación en 

procedimientos de 

consulta y 

participación en la 

región. 

1.7.1.1.2 

Participación en la 

conmemoración del 

80 aniversario de la 

Universidad 

Veracruzana. 

1.7.1.1.3 

Fortalecimiento del 

trabajo de la 

Defensoría de los 

Derechos 

Universitarios, 

mediante acciones 

que permitan una 

comunicación con 

la comunidad 

universitaria de la 

región. 
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1.7.1.1.6 

Conmemoración 

del 80 aniversario 

de la Universidad 

Veracruzana. 

1.8 

Internacionaliza-

ción solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión 

de cuatro 

convocatorias 

para la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.1 

Promoción de la 

transferencia de 

competencias 

adquiridas en las 

movilidades 

internacional y 

nacional, mediante 

impartición de 

talleres 

especializados y 

participación en 

tópicos de 

experiencias 

educativas. 

1.8.1.1.3 Gestión de 

alianzas 

estratégicas que 

coadyuven a la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, nacional 

e internacional. 

1.8.1 Promover 

en la región 

Orizaba-Córdoba 

la integración de 

la dimensión 

internacional y 

multicultural en 

los contenidos y 

formas de 

impartición de 

los programas 

educativos de 

Licenciatura y 

Posgrado. 

1.8.1.1 Promover 

a partir del 2022 

la participación 

de la comunidad 

universitaria en al 

menos una 

convocatoria 

anual para la 

movilidad 

nacional e 

internacional, el 

verano de la 

investigación 

científica y 

demás programas 

emitidos por la 

Dirección 

General de 

Relaciones 

Internacionales u 

otros organismos 

públicos o 

privados. 

1 1 1 1 1.8.1.1.1 Difusión 

semestral de las 

convocatorias que 

brinden algún tipo 

de apoyo para la 

movilidad 

estudiantil y 

académica, nacional 

y/o internacional. 

1.8.1.1.2 Oferta de 

al menos un curso 

de preparación para 

estudiantes que se 

postulen para algún 

tipo de movilidad, 

nacional y/o 

internacional. 

1.8.1.1.3 Registro 

de al menos diez 

actividades de 

movilidad 

estudiantil o 

académica de 

miembros de la 

comunidad 

universitaria de la 

región. 
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1.8.1.2 Promover 

al 2025 la 

creación y 

registro de al 

menos 10 

experiencias 

educativas o 

cursos en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros. 

1.8.1.2.1 Incentivo 

a la creación de 

experiencias 

educativas en 

idiomas originarios 

o extranjeros en los 

niveles de 

licenciatura y 

posgrado. 

1.8.1.2.2 Inclusión 

en las experiencias 

educativas de 

contenidos en 

idiomas originarios 

o extranjeros para 

el desarrollo de 

competencias 

interculturales e 

internacionales. 

1.8.1.2 Promover 

en la región al 

2025 la creación 

y registro de al 

menos dos 

experiencias 

educativas o 

cursos en idiomas 

originarios o 

extranjeros. 

… … 1 2 1.8.1.2.1 

Promoción de la 

creación de 

experiencias 

educativas en 

idiomas originarios 

o extranjeros en los 

niveles de 

licenciatura y 

posgrado. 

1.8.1.2.2 Inclusión 

en las experiencias 

educativas de 

contenidos en 

idiomas originarios 

o extranjeros para 

el desarrollo de 

competencias 

interculturales e 

internacionales. 

1.8.1.3 Lograr al 

2025 que al 

menos el 8% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

cuenten con el 

reconocimiento 

de calidad 

internacional. 

1.8.1.3.1 Diseño e 

implementación del 

programa de 

solidaridad 

internacional para 

el intercambio de 

conocimientos, 

idioma y cultura. 

1.8.1.3.2 Gestión y 

fortalecimiento de 

alianzas académicas 

para la creación de 

redes 

internacionales de 

intercambio 

académico, de 

acreditaciones y 

certificaciones 

internacionales, y 

de enseñanza-

1.8.1.3 Contribuir 

a lograr al 2025 

que al menos el 

8% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado cuenten 

con el 

reconocimiento 

de calidad 

internacional. 

… 2% 5% 8% 1.8.1.3.1 

Implementación en 

la región del 

programa de 

solidaridad 

internacional para 

el intercambio de 

conocimientos, 

idioma y cultura. 

1.8.1.3.2 Gestión de 

acreditaciones y 

certificaciones 

internacionales de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

1.8.1.3.3 

Promoción de la 

gestión y 
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aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

1.8.1.3.3 

Continuación de la 

internacionalización 

del currículo, la 

investigación a 

través de la 

cooperación 

internacional, así 

como la gestión de 

proyectos 

colaborativos 

internacionales. 

fortalecimiento del 

intercambio 

académico y la 

internacionalización 

del currículo. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en los planes de estudio como 

en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer una oferta educativa con 

pertinencia socioambiental en la región Orizaba-Córdoba. 

Meta 

2.1.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de las entidades académicas 

y dependencias en la región Orizaba-Córdoba, incluyan el enfoque de sustentabilidad. 

Acción 

2.1.1.1.1 Promoción de la incorporación del enfoque de sustentabilidad en los programas de 

las experiencias educativas de los planes de estudio de los programas de educativos de 

licenciatura y posgrado de la región. 

Meta 

2.1.1.2 Coadyuvar a contar al 2025 con al menos 20 programas de licenciatura y posgrado 

con una orientación que permita a sus egresados abordar los complejos retos 

socioambientales y de sustentabilidad a los que la sociedad se enfrentará en las próximas 

décadas, especialmente en las regiones con mayor riesgo y vulnerabilidad del estado. 

Acciones 

2.1.1.2.1 Participación con las áreas institucionales en el diseño e implementación de 

programas educativos de licenciatura y posgrado que aborden temas socioambientales y de 

sustentabilidad. 

2.1.1.2.2 Difusión y promoción de la nueva oferta educativa de la Universidad Veracruzana 

a través de los medios de comunicación universitarios y en eventos de vinculación, dirigidos 

a estudiantes de educación media superior. 

Meta 

2.1.1.3 Difundir a partir de 2022 el programa institucional de incentivos para impulsar 

proyectos de investigación y programas de posgrado, vinculados a la vulnerabilidad y el 

riesgo generado por la crisis climática. 
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Acción 

2.1.1.3.1 Difusión del programa institucional de incentivos, los proyectos regionales que 

aborden o brinden una posible solución a la vulnerabilidad y el riesgo generado por la crisis 

climática. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Promover en la región Orizaba-Córdoba, a través de las funciones sustantivas 

universitarias, el abordaje de diversos problemas socioambientales de la región y el estado, 

desde enfoques basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia 

ambiental y la ecología política. 

Meta 

2.2.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2022 un plan regional de sustentabilidad alineado 

al Plan de Acción Climática Institucional. 

Acción 

2.2.1.1.1 Elaboración, implementación, difusión, seguimiento, evaluación y 

retroalimentación, del plan regional de sustentabilidad alineado al Plan de Acción Climática 

Institucional. 

 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Incentivar en la región Orizaba-Córdoba el desarrollo de investigaciones e 

intervenciones inter, multi y transdisciplinarias sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, 

saberes ancestrales y la salud física, mental y emocional. 

Meta 

2.3.1.1 Atender anualmente, a partir del 2022, el 100% de las solicitudes de participación en 

el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con el patrimonio 

biocultural y la conservación de la agrobiodiversidad. 

Acción 

2.3.1.1.1 Atención puntual, vinculación y seguimiento del total de solicitudes e iniciativas 

que busquen proteger la biodiversidad, la integridad ecosistémica o la diversidad cultural. 
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Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Promover entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana de la región 

Orizaba-Córdoba, hábitos alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos 

nutritivos de origen local, libres de agroquímicos y sustancias tóxicas, así como la producción 

agroecológica de alimentos y plantas medicinales. 

Meta 

2.4.1.1 Coadyuvar a incrementar al 2025 en 20% el número de comedores, cafeterías y 

expendios de comida universitarios que respondan a un patrón de consumo saludable, 

responsable y sustentable. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Integrar un catálogo de indicadores de los patrones de comida saludable en los 

comedores, cafeterías y expendios de comida. 

2.4.1.1.2 Monitoreo de indicadores de los patrones de comida saludable en las cafeterías y 

expendios de comida universitarios.  

2.4.1.1.3 Implementación y difusión de campañas de alimentación saludable. 

Meta 

2.4.1.2 Adecuar al 2025 un 5% de las áreas verdes universitarias con especies vegetales de 

la biorregión, apta para el estudio, la convivencia, el descanso, la cultura y el deporte, de alto 

valor ecológico y de bajo costo en su mantenimiento. 

Acciones 

2.4.1.2.1 Rescate y habilitación de las áreas verdes universitarias con especies vegetales 

nativas de la biorregión, para la recreación de la comunidad universitaria y público en 

general.  

2.4.1.2.2 Fomento a través de los medios de comunicación universitaria sobre el cuidado y 

la preservación de las áreas verdes universitarias. 

2.4.1.2.3 Establecer un programa de convivencia en los espacios verdes para la celebración 

del Día Mundial del Medio Ambiente en la región. 

2.4.1.2.4 Participación en la implementación del programa de huertos universitarios que 

cuenten con áreas viables para la siembra y el cultivo de árboles, plantas comestibles y 

medicinales nativas de la región. 
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Meta 

2.4.1.3 Promover que al 2025 en el 100% de los programas educativos de licenciatura y 

posgrado se incluyan contenidos que hagan referencia a la necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el estilo de vida dominante y los patrones de consumo para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Acciones 

2.4.1.3.1 Participación en el desarrollo del Modelo Educativo Institucional que transversalice 

los derechos humanos, la perspectiva de género y la sustentabilidad en los planes y programas 

de estudio de licenciatura y posgrado. 

2.4.1.3.2 Promoción del diseño e implementación de contenidos para los programas 

educativos, que incorporen temas sobre patrones de consumo de alimentos saludables y 

realización de actividades físicas. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Promover en la región Orizaba-Córdoba la sustentabilidad en todos los ámbitos y 

niveles de la administración y gestión universitaria, a fin de llevar a cabo un manejo 

sustentable de agua, energía y espacios universitarios, así como reducir la generación de 

residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos. 

Meta 

2.5.1.1 Incorporar a partir del 2022 acciones sobre temas de sustentabilidad en el 100% de 

los planes de desarrollo de las entidades académicas y dependencias universitarias. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Impulso a la socialización, apropiación e implementación del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.2 Determinación y medición de indicadores de sustentabilidad a nivel institucional. 

2.5.1.1.3 Incorporación de los planes de desarrollo a los programas anuales de las entidades 

académicas y dependencias universitarias en materia de sustentabilidad. 

2.5.1.1.4 Desarrollo de una campaña permanente de comunicación a través de canales 

universitarios con el fin de concientizar a la comunidad de la región universitaria en temas 

de sustentabilidad. 
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2.5.1.1.5 Implementación de un sistema para la separación de residuos con potencial de 

aprovechamiento para su reincorporación en cadenas de reutilización. 

2.5.1.1.6 Promoción del uso de bicicletas en las entidades y dependencias universitarias como 

medio de transporte interinstitucional, instalación de estacionamientos seguros para éstas. 

Meta 

2.5.1.2 Participar para contar al 2023 con la actualización del Reglamento para la Gestión de 

la Sustentabilidad, a fin de una mayor pertinencia y articulación con los demás instrumentos 

de la normativa universitaria. 

Acciones 

2.5.1.2.1 Participación en la elaboración del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad 

de la Universidad Veracruzana por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la 

Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario General. 

2.5.1.2.2 Participación en la validación del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad 

de la Universidad Veracruzana por el Consejo Universitario General. 

 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

Objetivo 

2.6.1 Atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis de políticas, así 

como de intervenciones específicas en comunidades locales, el sector gubernamental, 

privado y de la sociedad civil organizada a partir de prioridades en la región Orizaba-Córdoba 

de sustentabilidad. 

Meta 

2.6.1.1 Atender anualmente a partir del 2022 el 100% de las solicitudes de participación en 

los procesos y espacios intersectoriales para el diseño y la evaluación de políticas públicas 

municipales y estatales relacionadas con problemas socioambientales y prioridades en la 

región Orizaba-Córdoba de sustentabilidad. 

Acciones 

2.6.1.1.1 Atención a las solicitudes de gobiernos municipales para contribuir al diseño de 

planes de desarrollo local. 
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2.6.1.1.2 Desarrollo de proyectos de vinculación con instituciones de educación superior y 

organismos nacionales e internacionales para la atención de problemas socioambientales 

prioritarios en el ámbito regional. 

2.6.1.1.3 Atención a las solicitudes planteadas por comunidades locales, el sector privado y 

la sociedad civil, respecto a intervenciones de carácter formativo o de investigación sobre 

problemas socioambientales. 

Meta 

2.6.1.2 Coadyuvar a contar a partir de 2022 con un programa institucional que impulse la 

cultura de compra responsable, considerando la disminución del impacto ambiental y el 

fortalecimiento de la economía regional bajo un esquema de economía social y solidaria. 

Acciones 

2.6.1.2.1 Implementación de criterios para la adquisición responsable de bienes de menor 

impacto ambiental (infraestructura, vehículos, limpieza, papelería y otros). 

2.6.1.2.2 Priorización en la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales y 

regionales que cumplan con criterios sustentables. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2. 

Sustentabilidad 

2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.1 Desarrollo 

de un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos 

y la sustentabilidad 

en los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

2.1.1 Ofrecer una 

formación 

integral que 

transversalice, 

tanto en los 

planes de estudio 

como en la 

práctica 

pedagógica, la 

sustentabilidad 

para favorecer 

una oferta 

educativa con 

pertinencia socio 

ambiental en la 

región Orizaba-

Córdoba. 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de las 

entidades 

académicas y 

dependencias en 

la región Orizaba-

Córdoba, incluyan 

el enfoque de 

sustentabilidad. 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación del 

enfoque de 

sustentabilidad en 

los programas de 

las experiencias 

educativas de los 

planes de estudio 

de los programas 

de educativos de 

licenciatura y 

posgrado de la 

región. 

2.1.1.2 Contar al 

2025 con al 

menos 20 

programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos 

retos 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad a 

los que la 

sociedad se 

enfrentará en las 

próximas décadas, 

2.1.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado que 

aborden temas 

socioambientales y 

de sustentabilidad. 

2.1.1.2.2 Difusión y 

promoción de la 

nueva oferta 

educativa de la 

Universidad 

Veracruzana a 

través de los 

medios de 

comunicación 

2.1.1.2 Coadyuvar 

a contar al 2025 

con al menos 20 

programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos 

retos 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad a 

los que la 

sociedad se 

enfrentará en las 

próximas décadas, 

5 10 15 20 2.1.1.2.1 

Participación con 

las áreas 

institucionales en 

el diseño e 

implementación 

de programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado que 

aborden temas 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad. 

2.1.1.2.2 Difusión 

y promoción de la 

nueva oferta 

educativa de la 
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especialmente en 

las regiones con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad del 

estado. 

universitarios y en 

eventos de 

vinculación, 

dirigidos a 

estudiantes de 

educación media 

superior. 

especialmente en 

las regiones con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad del 

estado. 

Universidad 

Veracruzana a 

través de los 

medios de 

comunicación 

universitarios y en 

eventos de 

vinculación, 

dirigidos a 

estudiantes de 

educación media 

superior. 

2.1.1.3 Crear en el 

2022 un programa 

de incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo 

generados por la 

crisis climática. 

2.1.1.3.1 Emisión 

de convocatorias 

para el desarrollo 

de proyectos de 

investigación inter, 

multi y 

transdisciplinarios 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

2.1.1.3.1 Difusión y 

promoción de los 

proyectos de 

investigación inter, 

multi y 

transdiciplinarios 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

2.1.1.3 Difundir a 

partir de 2022 el 

programa 

institucional de 

incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo generado 

por la crisis 

climática. 

1 1 1 1 2.1.1.3.1 Difusión 

del programa 

institucional de 

incentivos, los 

proyectos 

regionales que 

aborden o brinden 

una posible 

solución a la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generado 

por la crisis 

climática. 
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2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia social 

2.2.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un Plan de 

Acción Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.3 

Implementación de 

estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria que 

permitan conocer 

los problemas 

socioambientales y 

promover acciones 

en temas de 

mejoramiento del 

medio ambiente y 

la sustentabilidad. 

2.2.1.1.4 

Realización de 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias, 

así como 

investigación-

acción participativa 

para incidir sobre la 

gestión integrada 

de las cuencas del 

estado de Veracruz 

y sus recursos 

hídricos, la 

producción y el 

consumo de 

alimentos, el 

consumo 

energético y el 

manejo de residuos. 

2.2.1.1.5 Cálculo 

de la huella hídrica 

y ecológica de 

entidades 

académicas y 

2.2.1 Promover 

en la región 

Orizaba-Córdoba, 

a través de las 

funciones 

sustantivas 

universitarias, el 

abordaje de 

diversos 

problemas 

socioambientales 

de la región y el 

estado, desde 

enfoques basados 

en los derechos 

humanos, la 

defensa del 

territorio, la 

justicia ambiental 

y la ecología 

política. 

2.2.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 un 

plan regional de 

sustentabilidad 

alineado al Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional. 

1 1 1 1 2.2.1.1.1 

Elaboración, 

implementación, 

difusión, 

seguimiento, 

evaluación y 

retroalimentación, 

del plan regional 

de sustentabilidad 

alineado al Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional. 
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dependencias 

universitarias. 

2.2.1.1.6 

Realización de 

acciones que 

mejoren el 

consumo 

energético en las 

actividades diarias 

de la Universidad, a 

través de la 

implementación y 

el uso de 

tecnologías limpias 

y eficientes. 

2.2.1.1.7 

Reducción de 

emisiones de CO2 

a partir del cálculo 

del consumo de 

energía de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad 

cultural 

2.3.1.1 Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.1 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2 Apoyo a 

las solicitudes de 

vinculación con 

productores locales 

para la transición 

2.3.1 Incentivar 

en la región 

Orizaba-Córdoba 

el desarrollo de 

investigaciones e 

intervenciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

sobre 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica, 

saberes 

ancestrales y la 

salud física, 

2.3.1.1 Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

100% 100% 100% 100% 2.3.1.1.1 Atención 

puntual, 

vinculación y 

seguimiento del 

total de solicitudes 

e iniciativas que 

busquen proteger 

la biodiversidad, 

la integridad 

ecosistémica o la 

diversidad 

cultural. 



 
Pág. 66   Universidad Veracruzana 

 PLADER 2021-2025  |  Región Orizaba-Córdoba 

 

agroecológica de 

sistemas de 

producción. 

2.3.1.1.3 Diseño de 

modelos de 

desarrollo 

agropecuarios y 

forestales para que 

los productores 

regionales 

incorporen la 

ciencia y la 

tecnología con 

miras a una 

producción 

ambientalmente 

responsable. 

mental y 

emocional. 

2.4 Estilo de vida 

y patrones de 

consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

2.4.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación de 

opciones saludables 

de alimentación en 

cafeterías, 

comedores y 

expendios de 

comida 

universitarios. 

2.4.1.1.3 

Implementación de 

campañas 

permanentes de 

información sobre 

patrones 

de consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades físicas. 

2.4.1 Promover 

entre la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad 

veracruzana de la 

región Orizaba-

Córdoba, hábitos 

alimentarios que 

contemplen el 

consumo 

responsable de 

productos 

nutritivos de 

origen local, 

libres de 

agroquímicos y 

sustancias 

tóxicas, así como 

la producción 

agroecológica de 

alimentos y 

2.4.1.1 Coadyuvar 

a incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

5% 10% 15% 20% 2.4.1.1.1 Integrar 

un catálogo de 

indicadores de los 

patrones de 

comida saludable 

en los comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida. 

2.4.1.1.2 

Monitoreo de 

indicadores de los 

patrones de 

comida saludable 

en las cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios. 

2.4.1.1.3 

Implementación y 

difusión de 

campañas de 
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plantas 

medicinales. 

alimentación 

saludable. 

2.4.1.2Adecuar al 

2025 un 5% de las 

áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

de las 

biorregiones, 

aptas para el 

estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en 

su mantenimiento. 

2.4.1.2.1 Rescate y 

habilitación de 

áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

nativas de las 

biorregiones, para 

la recreación de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en general. 

2.4.1.2.2 Fomento, 

a través de los 

medios de 

comunicación 

universitaria, del 

cuidado y la 

preservación de las 

áreas verdes 

universitarias. 

2.4.1.2.3 Establecer 

un programa de 

convivencia en los 

espacios verdes 

para la celebración 

del Día Mundial 

del Medio 

Ambiente en todas 

las regiones 

universitarias que 

integre actividades 

de lectura, juego y 

recreación. 

2.4.1.2.4 Diseño e 

implementación de 

un programa de 

huertos 

universitarios que 

2.4.1.2 Adecuar al 

2025 un 5% de las 

áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

de la biorregión, 

apta para el 

estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en 

su mantenimiento. 

1% 2% 3% 5% 2.4.1.2.1 Rescate 

y habilitación de 

las áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

nativas de la 

biorregión, para la 

recreación de la 

comunidad 

universitaria y 

público en 

general. 

2.4.1.2.2 Fomento 

a través de los 

medios de 

comunicación 

universitaria sobre 

el cuidado y la 

preservación de 

las áreas verdes 

universitarias. 

2.4.1.2.3 

Establecer un 

programa de 

convivencia en los 

espacios verdes 

para la 

celebración del 

Día Mundial del 

Medio Ambiente 

en la región. 

2.4.1.2.4 

Participación en la 

implementación 

del programa de 

huertos 

universitarios que 

cuenten con áreas 
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cuenten con áreas 

viables para la 

siembra y el cultivo 

de árboles y plantas 

comestibles y 

medicinales nativas 

de la región. 

viables para la 

siembra y el 

cultivo de árboles, 

plantas 

comestibles y 

medicinales 

nativas de la 

región. 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

contenidos que 

hagan referencia a 

la necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante 

y los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de 

la calidad de vida. 

2.4.1.3.1 Desarrollo 

de un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos, 

la perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

2.4.1.3.2 Diseño e 

implementación de 

contenidos para los 

programas 

educativos, que 

incorporen temas 

sobre patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades físicas. 

2.4.1.3 Promover 

que al 2025 en el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado se 

incluyan 

contenidos que 

hagan referencia a 

la necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante 

y los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de 

la calidad de vida. 

25% 50% 75% 100% 2.4.1.3.1 

Participación en el 

desarrollo del 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos 

humanos, la 

perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

2.4.1.3.2 

Promoción del 

diseño e 

implementación 

de contenidos para 

los programas 

educativos, que 

incorporen temas 

sobre patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas. 
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2.5 Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1 Incorporar 

a partir del 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.1 Impulso a 

la socialización, 

apropiación e 

implementación del 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 

2030. 

2.5.1.1.2 

Determinación de 

indicadores de 

sustentabilidad en 

el nivel 

institucional. 

2.5.1.1.3 

Incorporación a los 

planes de desarrollo 

y a los programas 

anuales de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de los 

objetivos, acciones 

y resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

2.5.1.1.5 Desarrollo 

de una campaña 

permanente de 

comunicación 

universitaria sobre 

el papel y las 

acciones de las 

distintas instancias 

encargadas de la 

gestión de la 

sustentabilidad con 

el fin de conseguir 

la participación de 

las comunidades 

2.5.1 Promover 

en la región 

Orizaba-Córdoba 

la sustentabilidad 

en todos los 

ámbitos y niveles 

de la 

administración y 

gestión 

universitaria, a 

fin de llevar a 

cabo un manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, 

de manejo 

especial y 

peligroso. 

2.5.1.1 Incorporar 

a partir del 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

100% 100% 100% 100% 2.5.1.1.1 Impulso 

a la socialización, 

apropiación e 

implementación 

del Plan Maestro 

de Sustentabilidad 

2030. 

2.5.1.1.2 

Determinación y 

medición de 

indicadores de 

sustentabilidad a 

nivel institucional. 

2.5.1.1.3 

Incorporación de 

los planes de 

desarrollo a los 

programas anuales 

de las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias en 

materia de 

sustentabilidad. 

2.5.1.1.4 

Desarrollo de una 

campaña 

permanente de 

comunicación a 

través de canales 

universitarios con 

el fin de 

concientizar a la 

comunidad de la 

región 

universitaria en 

temas de 

sustentabilidad. 

2.5.1.1.5 

Implementación 
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estudiantil, 

académica y 

administrativa. 

2.5.1.1.7 Creación 

de un programa de 

reconocimiento 

para el personal 

administrativo, 

técnico, manual, de 

confianza o 

eventual que realice 

o participe en 

acciones de 

sustentabilidad en 

su entidad 

académica, 

dependencia o 

región 

universitaria. 

2.5.1.1.8 

Implementación de 

un sistema de 

separación y 

reciclado de 

residuos con 

potencial 

aprovechamiento 

para su 

reincorporación en 

cadenas de 

reutilización, que 

fomente una cultura 

ecológica en la 

comunidad 

universitaria. 

2.5.1.1.9 

Promoción del uso 

de bicicletas en las 

entidades 

académicas y 

de un sistema para 

la separación de 

residuos con 

potencial de 

aprovechamiento 

para su 

reincorporación 

en cadenas de 

reutilización. 

2.5.1.1.6 

Promoción del uso 

de bicicletas en 

las entidades y 

dependencias 

universitarias 

como medio de 

transporte 

interinstitucional, 

instalación de 

estacionamientos 

seguros para éstas. 
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dependencias 

universitarias para 

el transporte 

interinstitucional, e 

instalación de 

estacionamientos 

seguros para éstas. 

2.5.1.2 Contar al 

2023 con la 

actualización del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad, a 

fin de una mayor 

pertinencia y 

articulación con 

los demás 

instrumentos de la 

normativa 

universitaria. 

2.5.1.2.1 

Elaboración del 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Universidad 

Veracruzana por la 

Coordinación 

Universitaria para 

la Sustentabilidad y 

la Comisión de 

Reglamentos del 

Consejo 

Universitario 

General. 

2.5.1.2.2 

Validación del 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Universidad 

Veracruzana por el 

Consejo 

Universitario 

General. 

2.5.1.2 Participar 

para contar al 

2023 con la 

actualización del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad, a 

fin de una mayor 

pertinencia y 

articulación con 

los demás 

instrumentos de la 

normativa 

universitaria. 

… 1 … … 2.5.1.2.1 

Participación en la 

elaboración del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Universidad 

Veracruzana por 

la Coordinación 

Universitaria para 

la Sustentabilidad 

y la Comisión de 

Reglamentos del 

Consejo 

Universitario 

General. 

2.5.1.2.2 

Participación en la 

validación del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Universidad 

Veracruzana por 

el Consejo 

Universitario 

General. 
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2.6 Integración 

de políticas y 

enfoque regional 

y local 

2.6.1.1 Atender 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

para el diseño y la 

evaluación de 

políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales 

y prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

2.6.1.1.1 Atención 

a las solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir al diseño 

de planes de 

desarrollo local. 

2.6.1.1.2 Desarrollo 

de proyectos de 

vinculación con 

instituciones de 

educación superior 

y organismos 

nacionales e 

internacionales 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

2.6.1.1.3 Atención 

a las solicitudes 

planteadas por 

comunidades 

locales, el sector 

privado y la 

sociedad civil, 

respecto a 

intervenciones de 

carácter formativo 

o de investigación 

sobre problemas 

socioambientales. 

2.6.1 Atender las 

necesidades 

formativas, de 

investigación, 

diseño y análisis 

de políticas, así 

como de 

intervenciones 

específicas en 

comunidades 

locales, el sector 

gubernamental, 

privado y de la 

sociedad civil 

organizada a 

partir de 

prioridades en la 

región Orizaba-

Córdoba de 

sustentabilidad. 

2.6.1.1 Atender 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

para el diseño y la 

evaluación de 

políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales 

y prioridades en la 

región Orizaba-

Córdoba de 

sustentabilidad. 

100% 100% 100% 100% 2.6.1.1.1 Atención 

a las solicitudes 

de gobiernos 

municipales para 

contribuir al 

diseño de planes 

de desarrollo 

local. 

2.6.1.1.2 

Desarrollo de 

proyectos de 

vinculación con 

instituciones de 

educación 

superior y 

organismos 

nacionales e 

internacionales 

para la atención 

de problemas 

socioambientales 

prioritarios en el 

ámbito regional. 

2.6.1.1.3 Atención 

a las solicitudes 

planteadas por 

comunidades 

locales, el sector 

privado y la 

sociedad civil, 

respecto a 

intervenciones de 

carácter formativo 

o de investigación 

sobre problemas 

socioambientales. 
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2.6.1.2 Contar a 

partir de 2022 con 

un programa 

institucional que 

impulse la cultura 

de compra 

responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto ambiental 

y el 

fortalecimiento de 

la economía 

regional bajo un 

esquema de 

economía social y 

solidaria. 

2.6.1.2.1 

Implementación de 

criterios para la 

adquisición 

responsable de 

bienes de menor 

impacto ambiental 

(infraestructura, 

vehículos, 

limpieza, papelería 

y otros). 

2.6.1.2.2 

Priorización en la 

adquisición de 

bienes y servicios a 

proveedores locales 

y regionales que 

cumplan con 

criterios 

sustentables. 

2.6.1.2 Coadyuvar 

a contar a partir 

de 2022 con un 

programa 

institucional que 

impulse la cultura 

de compra 

responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto ambiental 

y el 

fortalecimiento de 

la economía 

regional bajo un 

esquema de 

economía social y 

solidaria. 

1 1 1 1 2.6.1.2.1 

Implementación 

de criterios para la 

adquisición 

responsable de 

bienes de menor 

impacto ambiental 

(infraestructura, 

vehículos, 

limpieza, 

papelería y otros). 

2.6.1.2.2 

Priorización en la 

adquisición de 

bienes y servicios 

a proveedores 

locales y 

regionales que 

cumplan con 

criterios 

sustentables. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Ampliar la matrícula en los diversos programas de estudios apoyando así a la mayor 

cobertura de educación superior en la región Orizaba-Córdoba a través de programas 

educativos inclusivos, pertinentes y de calidad que atiendan la vocación regional.  

Meta 

3.1.1.1 Coadyuvar a incrementar al 2025 un 12% de la matrícula de técnico, técnico superior 

universitario, licenciatura y posgrado a partir de la aplicación de diversas estrategias 

institucionales en coordinación con autoridades educativas estatales y federales. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Participación en la diversificación de los programas educativos, así como de las 

modalidades de estudio para ampliar la cobertura educativa. 

3.1.1.1.2 Participación en la descentralización de la oferta educativa, procurando el equilibrio 

entre las áreas del conocimiento y las regiones universitarias. 

3.1.1.1.3 Promoción de la oferta educativa regional, en especial de los programas educativos 

de baja demanda.  

Meta 

3.1.1.2 Contribuir a incrementar al 2025 el 20% de la matrícula en educación formal de 

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos (personas con discapacidad, 

adultos mayores, madres solteras, poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades 

equiparables, entre otros) en diversos programas educativos y con apoyo de cursos de 

nivelación para asegurar una trayectoria escolar exitosa. 

Acciones 

3.1.1.2.1 Diseño y aplicación de instrumentos para la identificación de estudiantes 

pertenecientes a grupos en condición de vulnerabilidad específica en coordinación con las 

áreas institucionales correspondientes.  

3.1.1.2.2 Diseño e impartición de cursos de nivelación acordes a las necesidades identificadas 

en los estudiantes pertenecientes a grupos en condición de vulnerabilidad específica para 

asegurar el término de su trayectoria escolar. 
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Meta 

3.1.1.3 Ampliar en un 20% al 2025 la participación de estudiantes de la región Orizaba-

Córdoba en las áreas de artes y deportes por medio de diversificación de los programas de 

formación. 

Acciones 

3.1.1.3.1 Diseño e implementación de programas para actividades artísticas y deportivas que 

sean ofertados a la comunidad universitaria.  

3.1.1.3.2 Difusión y promoción de la oferta de actividades artísticas y deportivas en la región 

Orizaba-Córdoba. 

Meta 

3.1.1.4 Lograr que al 2025 el 100% de las entidades académicas de la región que imparten 

programas educativos de licenciatura; implementen al menos un evento de educación 

continua al año, fundamentado en las necesidades, con pertinencia e impacto en el desarrollo 

social y económico generando recursos para la institución. 

Acciones 

3.1.1.4.1 Identificación, diseño e implementación de eventos de educación continua en las 

entidades académicas que imparten programas educativos de licenciatura, con pertinencia e 

impacto en el desarrollo social y económico.  

3.1.1.4.2 Participación de al menos un docente por entidad académica al año en programas 

de educación continua, en temas de emprendimiento e innovación, con impacto en el 

desarrollo social y económico. 

Meta 

3.1.1.5 Lograr a partir del 2022 que el 100% de los programas educativos de la región formen 

parte del sistema institucional de seguimiento de egresados y que este cuente con información 

actualizada sobre la situación laboral, necesidades de educación continua, etc. 

Acciones 

3.1.1.5.1 Diseñar y difundir estrategias que promuevan el registro en el sistema institucional 

de seguimiento de egresados. 

3.1.1.5.2 Realización de un encuentro con egresados y empleadores por entidad académica.  

3.1.1.5.3 Vinculación con los sectores público, privado y social, para el fortalecimiento del 

programa Bolsa de Trabajo UV. 
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Tema 3.2 Educación en línea  

Objetivo 

3.2.1 Integrar programas educativos en modalidad virtual, para incrementar las opciones de 

oferta educativa en la región Orizaba-Córdoba. 

Meta 

3.2.1.1 A partir del 2023 contar con el 100% de académicos de la región en funciones de 

docencia, capacitados en el aprendizaje a través de las tecnologías de la información y 

comunicación para la implementación y ejecución de programas educativos en modalidad 

virtual. 

Acciones  

3.2.1.1.1 Promoción de la oferta educativa en modalidad virtual de programas educativos de 

licenciatura y posgrado.  

3.2.1.1.2 Capacitación de los profesores de tiempo completo en acciones para la innovación 

docente, el aprendizaje a través de las tecnologías de la información y comunicación. 

Meta 

3.2.1.2 Coadyuvar a lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos hagan uso de 

modalidades no convencionales de educación superior. 

Acciones 

3.2.1.2.1 Promoción de la aplicación de estrategias pedagógicas en los programas educativos 

apoyadas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

3.2.1.2.2 Aplicación del modelo híbrido para clases en línea y presenciales empleando la 

infraestructura tecnológica existente. 

3.2.1.2.3 Promoción de la oferta de educación en línea, participación regional en el rediseño 

de planes y programas de estudio existentes y el diseño de nuevos programas educativos. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Diseñar mecanismos de integración de los estudiantes en actividades de investigación, 

gestión, vinculación, emprendimiento o innovación basadas en una formación humanista, 

integral, pertinente y de calidad, motivados en el bienestar integral de los estudiantes de la 

región Orizaba-Córdoba. 
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Meta 

3.3.1.1 Coadyuvar al 2025 en el logro del 100% de los programas educativos de licenciatura 

evaluables, cumplan con los criterios, indicadores y estándares de calidad establecidos por 

los organismos acreditadores. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Seguimiento a las entidades académicas para la integración de las evidencias 

referidas en los instrumentos de evaluación con fines de acreditación o reacreditación de los 

programas educativos. 

3.3.1.1.2 Identificación de los programas educativos evaluables no acreditados, para 

establecer las estrategias en conjunto con la entidad académica responsable. 

Meta 

3.3.1.2 Contribuir a lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura 

cuenten con mecanismos de integración de los estudiantes en actividades de investigación, 

gestión, vinculación, emprendimiento o innovación. 

Acciones 

3.3.1.2.1 Gestión para la implementación del programa de participación de los estudiantes de 

licenciatura en actividades de investigación y aplicación del conocimiento a través de los 

cuerpos académicos. 

3.3.1.2.2 Participación en la articulación en los programas educativos; de los saberes 

disciplinares, tecnológicos y pedagógicos para fomentar en los estudiantes actividades de 

investigación, gestión y vinculación que les posibiliten prácticas pre-profesionales diversas, 

incluyentes, humanas y sustentables durante su proceso formativo. 

Meta 

3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes de la región Orizaba-Córdoba cuenten 

con tutoría académica para el tránsito de estos por los programas de estudio de licenciatura y 

posgrado. 

Acciones 

3.3.1.3.1 Asignación de tutores a 100% de la matrícula de estudiantes. 

3.3.1.3.2 Mejoramiento de los esquemas de acompañamiento y convivencia escolar 

orientados a disminuir el rezago, el abandono y la reprobación escolar, para incrementar la 

eficiencia terminal. 
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Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Evidenciar en los diversos programas educativos de la región Orizaba-Córdoba la 

existencia de población estudiantil de origen indígena y grupos en condición de 

vulnerabilidad para fomentar la igualdad de derechos humanos en su formación profesional.  

Meta 

3.4.1.1 A partir de 2022 proponer un programa regional que apoye la inclusión y acciones 

interculturales en la comunidad universitaria. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Desarrollo de una campaña permanente de difusión entre los integrantes de la 

comunidad universitaria sobre prácticas interculturales que posibiliten la construcción de una 

cultura de paz por el bien común, el respeto a la diferencia, la justicia y la equidad.  

3.4.1.1.2 Diseño e impartición de cursos de formación docente en educación intercultural 

enfocados a la práctica docente. 

 

Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1 Mantener y fortalecer los programas educativos de la región Orizaba-Córdoba, 

fundamentados en el Modelo Educativo Institucional garantizando la pertinencia y calidad 

por medio de la actualización cada cinco años.  

Meta 

3.5.1.1 Participar en la actualización y rediseño al 2023 del Modelo Educativo Institucional 

con el fin de mantener y fortalecer su pertinencia y calidad, las cuales se acreditan mediante 

procesos de evaluación en periodos de cinco años. 

Acciones 

3.5.1.1.1 Participación en el rediseño de los programas educativos de licenciatura, conforme 

al nuevo Modelo Educativo Institucional. 

3.5.1.1.2 Promoción de la inclusión, en los planes y programas de estudio de nueva creación 

y reestructurados, de la transversalización de los derechos humanos y la sustentabilidad, tanto 

en los saberes de las experiencias educativas como en las estrategias pedagógicas. 
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3.5.1.1.3 Gestión de la instrumentación de modelos pedagógicos innovadores, inclusivos y 

pertinentes, que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientados a mejorar la 

calidad de la educación que reciben los estudiantes.  

3.5.1.1.4 Optimización de la programación académica basada en las necesidades de los 

estudiantes, evitando los horarios quebrados y asegurando la trayectoria estándar de los 

planes de estudio. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Alcanzar una mayor habilitación y reconocimiento de las labores realizadas por el 

personal académico, la mejora de las condiciones laborales y de los procesos académico-

administrativos en las que estos participan. 

Meta 

3.6.1.1 Coadyuvar a incorporar a partir del 2022 el 100% de académicos de nuevo ingreso 

con doctorado afín al programa educativo al que quieren ingresar y con perfil que les permita 

su incorporación en el corto o mediano plazo al SNI/SNC o programas de reconocimiento 

académico equivalentes. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Atención y seguimiento al proceso de selección y contratación del personal 

académico a fin de garantizar la incorporación de los mejores candidatos internos y externos 

que contribuyan al fortalecimiento institucional. 

3.6.1.1.2 Participación en el fortalecimiento y mejora del programa institucional de 

formación de profesores-investigadores. 

Meta 

3.6.1.2 Coadyuvar para contar, a partir de 2023, con una normatividad universitaria que 

incluya las modificaciones normativas y de gestión necesarias para que los mecanismos de 

selección académica y de evaluación de desempeño académico, docente y tutorial se den bajo 

los criterios de derechos humanos, sustentabilidad, igualdad, equidad, economía procesal, 

eficacia, eficiencia, transparencia, confianza, responsabilidad académica, y que tengan como 

resultado la mejora en la calidad educativa que ofrece la Universidad. 
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Acciones 

3.6.1.2.1 Participación en la elaboración de las reformas y modificaciones a la normativa e 

instrumentos administrativos universitarios que se requieran para la evaluación de 

académicos, que regule los mecanismos de nuevo ingreso y del desempeño académico, 

docente y tutorial. 

3.6.1.2.2 Promoción de las del SNI/SNC y Prodep para la participación de los profesores de 

tiempo completo. 

3.6.1.2.3 Promoción para que el 90% de los profesores de tiempo completo cuenten con 

posgrado en el área disciplinar de su desempeño. 

3.6.1.2.4 Promoción del apoyo institucional para que el 25% de los cuerpos académicos 

logren el grado de reconocimiento Consolidado en relación con el total de cuerpos 

académicos registrados ante la SEP. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3. Docencia e 

innovación 

académica  

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

3.1.1.1.3 

Diversificación de 

los programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para 

ampliar la cobertura 

educativa. 

3.1.1.1.6 

Descentralización 

de la oferta 

educativa, 

procurando el 

equilibrio entre las 

áreas del 

conocimiento y las 

regiones 

universitarias. 

3.1.1 Ampliar la 

matrícula en los 

diversos 

programas de 

estudios 

apoyando así a la 

mayor cobertura 

de educación 

superior en la 

región Orizaba-

Córdoba a través 

de programas 

educativos 

inclusivos, 

pertinentes y de 

calidad que 

atiendan la 

vocación 

regional. 

3.1.1.1 

Coadyuvar a 

incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

1% 4% 8% 12% 3.1.1.1.1 

Participación en la 

diversificación de 

los programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para 

ampliar la 

cobertura 

educativa. 

3.1.1.1.2 

Participación en la 

descentralización 

de la oferta 

educativa, 

procurando el 

equilibrio entre las 

áreas del 

conocimiento y las 

regiones 

universitarias. 

3.1.1.1.3 

Promoción de la 

oferta educativa 

regional, en 

especial de los 

programas 

educativos de baja 

demanda. 
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3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 20% de 

la matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

3.1.1.2.1 Diseño y 

aplicación de 

instrumentos para 

la identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos. 

3.1.1.2.3 Diseño e 

impartición de 

cursos de 

nivelación acordes 

a las necesidades 

identificadas en los 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos para 

asegurar una 

trayectoria escolar 

exitosa. 

3.1.1.2 Contribuir 

a incrementar al 

2025 el 20% de 

la matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

3% 10% 15% 20% 3.1.1.2.1 Diseño y 

aplicación de 

instrumentos para 

la identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos en 

condición de 

vulnerabilidad 

específica en 

coordinación con 

las áreas 

institucionales 

correspondientes. 

3.1.1.2.2 Diseño e 

impartición de 

cursos de 

nivelación acordes 

a las necesidades 

identificadas en los 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos en 

condición de 

vulnerabilidad 

específica para 

asegurar el término 

de su trayectoria 

escolar. 

3.1.1.3 

Incrementar en 

un 20% al 2025 

la matrícula en 

las áreas de artes 

y deportes, a 

través de la 

ampliación y 

diversificación de 

los programas de 

formación, en 

3.1.1.3.1 Diseño e 

implementación de 

programas para 

actividades 

artísticas y 

deportivas que sean 

ofertados a la 

comunidad 

universitaria y la 

población en 

general. 

3.1.1.3 Ampliar 

en un 20% al 

2025 la 

participación de 

estudiantes de la 

región Orizaba-

Córdoba en las 

áreas de artes y 

deportes por 

medio de 

diversificación de 

… 5% 10% 20% 3.1.1.3.1 Diseño e 

implementación de 

programas para 

actividades 

artísticas y 

deportivas que sean 

ofertados a la 

comunidad 

universitaria.  

3.1.1.3.2 Difusión y 

promoción de la 
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todas las regiones 

universitarias 

3.1.1.3.2 Difusión y 

promoción de la 

oferta de 

actividades 

artísticas y 

deportivas en todas 

las regiones 

universitarias. 

los programas de 

formación. 

oferta de 

actividades 

artísticas y 

deportivas en la 

región Orizaba-

Córdoba. 

3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de 

eventos de 

educación continua 

en las entidades 

académicas que 

imparten programas 

educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico. 

3.1.1.4.2 

Participación de al 

menos un docente 

por entidad 

académica al año en 

programas de 

emprendimiento e 

innovación. 

3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas de la 

región que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año, 

fundamentado en 

las necesidades, 

con pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico 

generando 

recursos para la 

institución. 

25% 50% 75% 100% 3.1.1.4.1 

Identificación, 

diseño e 

implementación de 

eventos de 

educación continua 

en las entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico.  

3.1.1.4.2 

Participación de al 

menos un docente 

por entidad 

académica al año 

en programas de 

educación continua, 

en temas de 

emprendimiento e 

innovación, con 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico. 
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3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 

los programas 

educativos 

formen parte del 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

3.1.1.5.1 

Actualización e 

implementación del 

programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas 

educativos en 

términos de 

pertinencia. 

3.1.1.5.2 Revisión 

de los lineamientos 

y alcance de los 

programas de 

Servicio Social, 

Estancias de 

Vinculación y 

Prácticas 

Profesionales para 

facilitar la inserción 

de los estudiantes 

en los sectores 

sociales, 

productivos y 

gubernamentales. 

3.1.1.5.3 

Fortalecimiento del 

programa Bolsa de 

Trabajo UV. 

3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 

los programas 

educativos de la 

región formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

100% 100% 100% 100% 3.1.1.5.1 Diseñar y 

difundir estrategias 

que promuevan el 

registro en el 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados. 

3.1.1.5.2 

Realización de un 

encuentro con 

egresados y 

empleadores por 

entidad académica.  

3.1.1.5.3 

Vinculación con los 

sectores público, 

privado y social, 

para el 

fortalecimiento del 

programa Bolsa de 

Trabajo UV.  

3.2 Educación en 

línea 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con el 100% de 

los académicos 

en funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de 

oferta educativa en 

modalidad virtual 

de programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.2.1.1.3 

Participación del 

3.2.1 Integrar 

programas 

educativos en 

modalidad 

virtual, para 

incrementar las 

opciones de 

oferta educativa 

en la región 

3.2.1.1 A partir 

del 2023 contar 

con el 100% de 

académicos de la 

región en 

funciones de 

docencia, 

capacitados en el 

aprendizaje a 

través de las 

… 100% 100% 100% 3.2.1.1.1 

Promoción de la 

oferta educativa en 

modalidad virtual 

de programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado.  

3.2.1.1.2 

Capacitación de los 
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tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

50% de los 

profesores de 

tiempo completo en 

acciones para la 

innovación docente. 

Orizaba-

Córdoba. 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

para la 

implementación 

y ejecución de 

programas 

educativos en 

modalidad 

virtual. 

profesores de 

tiempo completo en 

acciones para la 

innovación 

docente, el 

aprendizaje a través 

de las tecnologías 

de la información y 

comunicación. 

3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

3.2.1.2.2 

Aplicación de 

estrategias 

pedagógicas en los 

programas 

educativos 

apoyadas en el uso 

de las tecnologías 

de la información y 

de la comunicación. 

3.2.1.2.4 

Aplicación de un 

modelo híbrido 

para clases en línea 

y presenciales con 

inversión mínima 

en espacios 

educativos 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica 

existente. 

3.2.1.2.5 

Incremento de la 

oferta de educación 

en línea, a través 

del rediseño de 

planes y programas 

de estudio 

existentes y el 

3.2.1.2 

Coadyuvar a 

lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

25% 50% 75% 100% 3.2.1.2.1 

Promoción de la 

aplicación de 

estrategias 

pedagógicas en los 

programas 

educativos 

apoyadas en el uso 

de las tecnologías 

de la información y 

de la 

comunicación. 

3.2.1.2.2 

Aplicación del 

modelo híbrido 

para clases en línea 

y presenciales 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica 

existente. 

3.2.1.2.3 

Promoción de la 

oferta de educación 

en línea, 

participación 

regional en el 

rediseño de planes 

y programas de 

estudio existentes y 
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diseño de nuevos 

programas 

educativos. 

el diseño de nuevos 

programas 

educativos. 

3.3 Formación 

integral del 

estudiante  

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 

en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

3.3.1.1.2 

Vinculación de los 

resultados de las 

evaluaciones 

internas y externas 

(alumnos, 

académicos, 

programas 

educativos, entre 

otros) con la toma 

de decisiones para 

mejorar la calidad y 

pertinencia de los 

programas 

educativos, 

teniendo como eje 

central al 

estudiante. 

3.3.1 Diseñar 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación 

basadas en una 

formación 

humanista, 

integral, 

pertinente y de 

calidad, 

motivados en el 

bienestar integral 

de los estudiantes 

de la región 

Orizaba-

Córdoba. 

3.3.1.1 

Coadyuvar al 

2025 en el logro 

del 100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

evaluables, 

cumplan con los 

criterios, 

indicadores y 

estándares de 

calidad 

establecidos por 

los organismos 

acreditadores. 

95% 97% 99% 100% 3.3.1.1.1 

Seguimiento a las 

entidades 

académicas para la 

integración de las 

evidencias referidas 

en los instrumentos 

de evaluación con 

fines de 

acreditación o 

reacreditación de 

los programas 

educativos. 

3.3.1.1.2 

Identificación de 

los programas 

educativos 

evaluables no 

acreditados, para 

establecer las 

estrategias en 

conjunto con la 

entidad académica 

responsable. 

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

un programa de 

participación de los 

estudiantes de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

3.3.1.2 Contribuir 

a lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.2.1 Gestión 

para la 

implementación del 

programa de 

participación de los 

estudiantes de 

licenciatura en 

actividades de 
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integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

3.3.1.2.2 

Articulación en los 

programas 

educativos; de los 

saberes 

disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos para 

fomentar en los 

estudiantes 

actividades de 

investigación, 

gestión y 

vinculación que les 

posibiliten prácticas 

pre-profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y 

sustentables durante 

su proceso 

formativo. 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

3.3.1.2.2 

Participación en la 

articulación en los 

programas 

educativos; de los 

saberes 

disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos para 

fomentar en los 

estudiantes 

actividades de 

investigación, 

gestión y 

vinculación que les 

posibiliten 

prácticas pre-

profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y 

sustentables 

durante su proceso 

formativo. 

3.3.1.3 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

estudiantes 

cuenten con 

tutoría académica 

para el tránsito de 

estos por los 

programas de 

estudio de 

3.3.1.3.2 

Mejoramiento de 

los esquemas de 

acompañamiento y 

convivencia escolar 

orientados a 

disminuir el rezago, 

el abandono y la 

reprobación escolar 

3.3.1.3 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

estudiantes de la 

región Orizaba-

Córdoba cuenten 

con tutoría 

académica para el 

tránsito de estos 

por los 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.3.1 

Asignación de 

tutores a 100% de 

la matrícula de 

estudiantes. 

3.3.1.3.2 

Mejoramiento de 

los esquemas de 

acompañamiento y 

convivencia escolar 
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licenciatura y 

posgrado. 

y a mejorar la 

eficiencia terminal. 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

orientados a 

disminuir el rezago, 

el abandono y la 

reprobación 

escolar, para 

incrementar la 

eficiencia terminal. 

3.4 Educación 

intercultural  

3.4.1.1 A partir 

de 2022 diseñar 

un programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la Institución. 

3.4.1.1.2 Desarrollo 

de una campaña 

permanente de 

difusión entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria sobre 

prácticas 

interculturales que 

posibiliten la 

construcción de una 

cultura de paz por 

el bien común, el 

respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad. 

3.4.1.1.3 Diseño e 

impartición de 

cursos de 

formación docente 

en educación 

intercultural 

enfocados a la 

práctica docente. 

3.4.1 Evidenciar 

en los diversos 

programas 

educativos de la 

región Orizaba-

Córdoba la 

existencia de 

población 

estudiantil de 

origen indígena y 

grupos en 

condición de 

vulnerabilidad 

para fomentar la 

igualdad de 

derechos 

humanos en su 

formación 

profesional. 

3.4.1.1 A partir 

de 2022 proponer 

un programa 

regional que 

apoye la 

inclusión y 

acciones 

interculturales en 

la comunidad 

universitaria. 

1 1 1 1 3.4.1.1.1 Desarrollo 

de una campaña 

permanente de 

difusión entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria sobre 

prácticas 

interculturales que 

posibiliten la 

construcción de una 

cultura de paz por 

el bien común, el 

respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad.  

3.4.1.1.2 Diseño e 

impartición de 

cursos de 

formación docente 

en educación 

intercultural 

enfocados a la 

práctica docente. 
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3.5 Modelo 

educativo  

3.5.1.1 Actualizar 

y rediseñar al 

2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de cinco 

años. 

3.5.1.1.3 Rediseño 

de los programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al nuevo 

Modelo Educativo 

Institucional. 

3.5.1.1.5 Inclusión, 

en los planes y 

programas de 

estudio de nueva 

creación y 

reestructurados, de 

la 

transversalización 

de los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

tanto en los saberes 

de las experiencias 

educativas como en 

las estrategias 

pedagógicas. 

3.5.1.1.7 

Instrumentación de 

modelos 

pedagógicos 

innovadores, 

inclusivos y 

pertinentes, que 

fortalezcan el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, 

orientados a 

mejorar la calidad 

de la educación que 

reciben los 

estudiantes. 

3.5.1 Mantener y 

fortalecer los 

programas 

educativos de la 

región Orizaba-

Córdoba, 

fundamentados 

en el Modelo 

Educativo 

Institucional 

garantizando la 

pertinencia y 

calidad por 

medio de la 

actualización 

cada cinco años. 

3.5.1.1 Participar 

en la 

actualización y 

rediseño al 2023 

del Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de cinco 

años. 

… 1 … … 3.5.1.1.1 

Participación en el 

rediseño de los 

programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al nuevo 

Modelo Educativo 

Institucional. 

3.5.1.1.2 

Promoción de la 

inclusión, en los 

planes y programas 

de estudio de nueva 

creación y 

reestructurados, de 

la 

transversalización 

de los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

tanto en los saberes 

de las experiencias 

educativas como en 

las estrategias 

pedagógicas. 

3.5.1.1.3 Gestión 

de la 

instrumentación de 

modelos 

pedagógicos 

innovadores, 

inclusivos y 

pertinentes, que 

fortalezcan el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, 

orientados a 

mejorar la calidad 
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3.5.1.1.8 Eficientar 

la programación 

académica basada 

en las necesidades 

de los estudiantes, 

evitando los 

horarios quebrados 

y asegurando la 

trayectoria estándar 

de los planes de 

estudio. 

de la educación que 

reciben los 

estudiantes.  

3.5.1.1.4 

Optimización de la 

programación 

académica basada 

en las necesidades 

de los estudiantes, 

evitando los 

horarios quebrados 

y asegurando la 

trayectoria estándar 

de los planes de 

estudio. 

3.6 Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento del 

proceso de 

selección y 

contratación del 

personal académico 

a fin de garantizar 

la incorporación de 

los mejores 

candidatos internos 

y externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

3.6.1.1.3 

Fortalecimiento y 

mejora del 

programa 

institucional de 

formación de 

profesores-

investigadores. 

3.6.1 Alcanzar 

una mayor 

habilitación y 

reconocimiento 

de las labores 

realizadas por el 

personal 

académico, la 

mejora de las 

condiciones 

laborales y de los 

procesos 

académico-

administrativos 

en las que estos 

participan. 

3.6.1.1 

Coadyuvar a 

incorporar a 

partir del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

100% 100% 100% 100% 3.6.1.1.1 Atención 

y seguimiento al 

proceso de 

selección y 

contratación del 

personal académico 

a fin de garantizar 

la incorporación de 

los mejores 

candidatos internos 

y externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

3.6.1.1.2 

Participación en el 

fortalecimiento y 

mejora del 

programa 

institucional de 

formación de 

profesores-

investigadores. 
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3.6.1.2 Contar, a 

partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión 

necesarias para 

que los 

mecanismos de 

selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y tutorial 

se den bajo los 

criterios de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, 

eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 

tengan como 

resultado la 

mejora en la 

calidad educativa 

que ofrece la 

Universidad. 

3.6.1.2.1 

Elaboración de las 

reformas y 

modificaciones a la 

normativa e 

instrumentos 

administrativos 

universitarios que 

se requieran para la 

evaluación de 

académicos, que 

regule los 

mecanismos de 

nuevo ingreso y del 

desempeño 

académico, docente 

y tutorial. 

3.6.1.2.2 

Incremento en 35% 

de los profesores de 

tiempo completo 

con reconocimiento 

del SNI/SNC. 

3.6.1.2.3 

Incremento en 65% 

de los profesores de 

tiempo completo 

con perfil deseable 

del Prodep. 

3.6.1.2.4 

Aseguramiento de 

que el 70% de los 

profesores de 

tiempo completo 

cuenten con 

doctorado en el área 

disciplinar de 

desempeño. 

3.6.1.2.5 

Promoción para que 

3.6.1.2 

Coadyuvar para 

contar, a partir de 

2023, con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión 

necesarias para 

que los 

mecanismos de 

selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y tutorial 

se den bajo los 

criterios de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, 

eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 

tengan como 

resultado la 

mejora en la 

calidad educativa 

que ofrece la 

Universidad. 

… 1 1 1 3.6.1.2.1 

Participación en la 

elaboración de las 

reformas y 

modificaciones a la 

normativa e 

instrumentos 

administrativos 

universitarios que 

se requieran para la 

evaluación de 

académicos, que 

regule los 

mecanismos de 

nuevo ingreso y del 

desempeño 

académico, docente 

y tutorial. 

3.6.1.2.2 

Promoción de las 

del SNI/SNC y 

Prodep para la 

participación de los 

profesores de 

tiempo completo. 

3.6.1.2.3 

Promoción para 

que el 90% de los 

profesores de 

tiempo completo 

cuenten con 

posgrado en el área 

disciplinar de su 

desempeño. 

3.6.1.2.4 

Promoción del 

apoyo institucional 

para que el 25% de 

los cuerpos 

académicos logren 
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el 90% de los 

profesores de 

tiempo completo 

cuenten con 

posgrado en el área 

disciplinar de su 

desempeño. 

3.6.1.2.6 Apoyo 

para que el 25% de 

los cuerpos 

académicos logren 

el grado de 

reconocimiento 

Consolidado en 

relación con el total 

de cuerpos 

académicos 

registrados ante la 

SEP. 

el grado de 

reconocimiento 

Consolidado en 

relación con el total 

de cuerpos 

académicos 

registrados ante la 

SEP. 
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Eje 4. Investigación e innovación 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado  

Objetivo 

4.1.1 Fortalecer la investigación y el posgrado en la región universitaria promoviendo las 

investigaciones inter, multi y transdisciplinaria de calidad enfocadas a la solución de 

problemas prioritariamente locales y regionales, en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo científico. 

Meta 

4.1.1.1 Contribuir a contar a partir del 2022 con un programa estratégico que fortalezca la 

investigación y el posgrado, atienda los desequilibrios entre las regiones universitarias, 

incentive investigaciones inter, multi y transdisciplinarias de calidad, enfocadas a la solución 

de problemas prioritariamente locales y regionales considerando los derechos humanos, los 

problemas ambientales en Veracruz y el desarrollo científico. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Elaboración y aplicación de un instrumento de estudio de factibilidad para el 

fortalecimiento de la oferta de posgrado. 

4.1.1.1.2 Gestión de la creación de al menos un programa de posgrado que cumpla con los 

criterios del Sistema Nacional de Posgrados. 

4.1.1.1.3 Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de calidad del Sistema Nacional 

de Posgrados de los programas de posgrado de la región universitaria. 

4.1.1.1.4 Promoción de investigaciones inter, trans y multidisciplinarias enfocadas a la 

solución de problemas locales y regionales, en materia de derechos humanos, sustentabilidad 

y desarrollo científico. 

4.1.1.1.5 Apoyo administrativo a los proyectos de investigación y los programas de posgrado 

en coordinación con las instancias institucionales responsables. 
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Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1 Promover el desarrollo de investigaciones inter, trans y multidisciplinares enfocadas a 

la solución de problemas locales y regionales y que contribuyan al desarrollo social, el 

crecimiento económico y la sustentabilidad. 

Meta 

4.2.1.1 Difundir a partir del 2022 la participación en la convocatoria anual de financiamiento 

a la investigación, que incida en la construcción y el fortalecimiento de los derechos humanos 

en el estado, así como en la prevención y solución de problemas ambientales y de cambio 

climático. 

Acciones 

4.2.1.1.1 Identificación de líneas de generación y aplicación del conocimiento de cuerpos 

académicos que puedan abordar investigaciones encaminadas a la solución de problemáticas 

estatales y regionales. 

4.2.1.1.2 Promoción de integración de grupos colaborativos de investigación inter, trans y 

multidisciplinar para el desarrollo de investigaciones que atiendan a los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y que contribuyan al 

desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente de la región. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo 

4.3.1 Promover la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios y la 

transferencia tecnológica. 

Meta 

4.3.1.1 Contribuir para contar al 2025 con el 100% de participación de las áreas académicas 

en el Programa de Prestación de Servicios Universitarios, ofreciendo servicios que 

contribuyan a la obtención de recursos extraordinarios. 

Acciones 

4.3.1.1.1 Desarrollo de oferta regional de educación continua que atienda a necesidades de 

formación y capacitación de pequeñas y medianas empresas e instituciones externas. 
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4.3.1.1.2 Integración y promoción de un catálogo de docentes, líneas de generación y 

aplicación del conocimiento, de cuerpos académicos y laboratorios que puedan prestar 

servicios y transferencia tecnológica. 

Meta 

4.3.1.2 Coadyuvar a comercializar dos patentes universitarias al 2025, a través de la Oficina 

de Transferencia de Tecnología, para la obtención de recursos extraordinarios. 

Acciones 

4.3.1.2.1 Gestión de talleres de asesoría, gestión y transferencia de tecnología y de 

conocimiento ante la Oficina de Transferencia de Tecnología.  

4.3.1.2.2 Promoción del desarrollo de la propiedad industrial, derivada de la invención y los 

desarrollos tecnológicos generados por las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación en la región. 

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.4.1 Promover la divulgación de la ciencia en la comunidad universitaria regional con el 

propósito de informar sobre los resultados e impacto de la investigación, así como acercar la 

ciencia a audiencias no especializadas para promover el derecho de las personas a gozar de 

los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

Meta 

4.4.1.1 Participar en producir al 2023 una serie sobre los orígenes, el desarrollo y las 

contribuciones de la ciencia veracruzana al desarrollo de la región y el país, la cual será 

distribuida en la red de televisoras universitarias del país y el extranjero. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Promoción de la participación de académicos y académicas de la región en la 

documentación de los capítulos que integrarían la serie sobre los orígenes, el desarrollo y las 

contribuciones de la ciencia veracruzana al desarrollo de la región y el país. 

4.4.1.1.2 Realización de un evento regional de comunicación de la investigación de los 

cuerpos académicos. 
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Meta 

4.4.1.2 Coadyuvar en realizar al 2025 al menos 48 spots de difusión de los resultados de la 

investigación científica llevada a cabo por académicos de la Universidad. 

Acción 

4.4.1.2.1 Promoción para que académicos de la región participen en la realización de los 

spots de los resultados de la investigación. 

Meta 

4.4.1.3 Contribuir en publicar a partir de 2023 una revista semestral de corte 

multidisciplinario. 

Acciones 

4.4.1.3.1 Promoción de cursos o talleres de escritura de artículos de divulgación de la ciencia. 

4.4.1.3.2 Difusión y promoción de la publicación entre integrantes de la comunidad 

universitaria de todas las regiones universitarias. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4. Investigación 

e innovación 

4.1 Investigación 

y posgrado 

4.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.2 Creación 

de al menos 12 

programas 

educativos de 

posgrado, 

atendiendo a todas 

las áreas 

académicas, que 

cumplan con los 

criterios del 

Sistema Nacional 

de Posgrados, 

relacionados con 

problemas 

nacionales y 

globales. 

4.1.1.1.3 

Reconocimiento de 

calidad por el 

Sistema Nacional 

de Posgrados de al 

menos 90 

programas 

educativos de 

posgrado en todas 

las áreas 

académicas, 

fortaleciendo los 

ejes transversales 

de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1 Fortalecer 

la investigación y 

el posgrado en la 

región 

universitaria 

promoviendo las 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinaria 

de calidad 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1 Contribuir 

a contar a partir 

del 2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

1 1 1 1 4.1.1.1.1 

Elaboración y 

aplicación de un 

instrumento de 

estudio de 

factibilidad para el 

diseño de la oferta 

de posgrado de 

nueva creación. 

4.1.1.1.2 Gestión 

de la creación de al 

menos un programa 

de posgrado que 

cumpla con los 

criterios del 

Sistema Nacional 

de Posgrados. 

4.1.1.1.3 

Seguimiento al 

cumplimiento de 

los indicadores de 

calidad del Sistema 

Nacional de 

Posgrados de los 

programas de 

posgrado de la 

región 

universitaria. 

4.1.1.1.4 

Promoción de 

investigaciones 

inter, trans y 
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4.1.1.1.13 Apoyo a 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas locales y 

regionales. 

4.1.1.1.14 

Simplificación 

administrativa para 

el uso oportuno de 

fondos externos 

para proyectos de 

investigación. 

multidisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas locales y 

regionales, en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.5 Apoyo 

administrativo a los 

proyectos de 

investigación y los 

programas de 

posgrado en 

coordinación con 

las instancias 

institucionales 

responsables. 

4.2 Investigación 

con impacto 

social 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1.1.3 

Promoción de la 

investigación inter, 

multi y 

transdisciplinaria 

enfocada a la 

atención de los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible que 

marca la ONU. 

4.2.1.1.4 

Participación de al 

menos 10 

investigadores e 

investigadoras por 

año en 

convocatorias de 

organismos 

nacionales e 

4.2.1 Promover el 

desarrollo de 

investigaciones 

inter, trans y 

multidisciplinares 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

locales y 

regionales y que 

contribuyan al 

desarrollo social, 

el crecimiento 

económico y la 

sustentabilidad. 

4.2.1.1 Difundir a 

partir del 2022 la 

participación en la 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

1 1 1 1 4.2.1.1.1 

Identificación de 

líneas de 

generación y 

aplicación del 

conocimiento de 

cuerpos 

académicos que 

puedan abordar 

investigaciones 

encaminadas a la 

solución de 

problemáticas 

estatales y 

regionales. 

4.2.1.1.2 

Promoción de 

integración de 

grupos 

colaborativos de 
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internacionales 

para el 

financiamiento de 

proyectos 

orientados a las 

prioridades del 

desarrollo estatal y 

a las vocaciones 

regionales. 

investigación inter, 

trans y 

multidisciplinar 

para el desarrollo 

de investigaciones 

que atiendan a los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible de la 

Organización de las 

Naciones Unidas y 

que contribuyan al 

desarrollo social, el 

crecimiento 

económico y el 

cuidado del medio 

ambiente de la 

región. 

4.3 Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento 

4.3.1.1 Contar al 

2025 con el 100% 

de participación 

de las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.2 

Desarrollo, con 

base en un 

diagnóstico de las 

necesidades de 

formación y 

capacitación de las 

pequeñas y 

medianas empresas 

de la región, de una 

oferta de educación 

continua para 

satisfacer algunas 

de sus necesidades, 

y obtener así 

recursos 

extraordinarios 

mediante el 

ofrecimiento de 

cuando menos dos 

cursos al año. 

4.3.1 Promover la 

vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica. 

4.3.1.1 Contribuir 

para contar al 

2025 con el 100% 

de participación 

de las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

25% 50% 75% 100% 4.3.1.1.1 Desarrollo 

de oferta regional 

de educación 

continua que 

atienda a 

necesidades de 

formación y 

capacitación de 

pequeñas y 

medianas empresas 

e instituciones 

externas. 

4.3.1.1.2 

Integración y 

promoción de un 

catálogo de 

docentes, líneas de 

generación y 

aplicación del 

conocimiento, de 

cuerpos 

académicos y 
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4.3.1.1.3 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de servicios 

universitarios, de 

acuerdo con las 

necesidades del 

entorno regional. 

laboratorios que 

puedan prestar 

servicios y 

transferencia 

tecnológica. 

4.3.1.2 

Comercializar dos 

patentes 

universitarias al 

2025, a través de 

la Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología, para 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.2.1 

Proporcionar 

asesoría, gestión y 

transferencia de 

tecnología y 

conocimiento desde 

la Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología. 

4.3.1.2 Coadyuvar 

a comercializar 

dos patentes 

universitarias al 

2025, a través de 

la Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología, para 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

… … 1 2 4.3.1.2.1 Gestión 

de talleres de 

asesoría, gestión y 

transferencia de 

tecnología y de 

conocimiento ante 

la Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología.  

4.3.1.2.2 

Promoción del 

desarrollo de la 

propiedad 

industrial, derivada 

de la invención y 

los desarrollos 

tecnológicos 

generados por las 

actividades de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación en la 

región. 

4.4 Divulgación 

de la ciencia 

4.4.1.1 Producir 

al 2023 una serie 

sobre los 

orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de 

la ciencia 

4.4.1.1.1 

Promoción de la 

participación de 

académicos y 

académicas en la 

documentación de 

los capítulos que 

4.4.1 Promover la 

divulgación de la 

ciencia en la 

comunidad 

universitaria 

regional con el 

propósito de 

4.4.1.1 Participar 

en producir al 

2023 una serie 

sobre los 

orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de 

… 1 … … 4.4.1.1.1 

Promoción de la 

participación de 

académicos y 

académicas de la 

región en la 

documentación de 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 101 

PLADER 2021-2025  |  Región Orizaba-Córdoba  

 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país, la 

cual será 

distribuida en la 

red de televisoras 

universitarias del 

país y el 

extranjero. 

integrarían la serie 

sobre los orígenes, 

el desarrollo y las 

contribuciones de 

la ciencia 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país. 

informar sobre 

los resultados e 

impacto de la 

investigación, así 

como acercar la 

ciencia a 

audiencias no 

especializadas 

para promover el 

derecho de las 

personas a gozar 

de los beneficios 

del progreso 

científico y 

tecnológico. 

la ciencia 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país, la 

cual será 

distribuida en la 

red de televisoras 

universitarias del 

país y el 

extranjero. 

los capítulos que 

integrarían la serie 

sobre los orígenes, 

el desarrollo y las 

contribuciones de 

la ciencia 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país. 

4.4.1.1.2 

Realización de un 

evento regional de 

comunicación de la 

investigación de los 

cuerpos 

académicos. 

4.4.1.2 Realizar al 

2025 al menos 48 

spots de difusión 

de los resultados 

de la 

investigación 

científica llevada 

a cabo por 

académicos de la 

Universidad. 

4.4.1.2.1 

Planeación de 

temas, fechas y 

académicos 

participantes en la 

realización de los 

spots de los 

resultados de la 

investigación. 

4.4.1.2.2 Edición 

mensual de los 

spots de difusión de 

resultado de la 

investigación 

científica de 

académica 

desarrollada por la 

comunidad 

académica de la 

Universidad. 

4.4.1.2 Coadyuvar 

en realizar al 2025 

al menos 48 spots 

de difusión de los 

resultados de la 

investigación 

científica llevada 

a cabo por 

académicos de la 

Universidad. 

12 24 36 48 4.4.1.2.1 

Promoción para 

que académicos de 

la región participen 

en la realización de 

los spots de los 

resultados de la 

investigación. 

4.4.1.3 Publicar a 

partir de 2023 una 

revista semestral 

4.4.1.3.2 Difusión y 

promoción de la 

publicación entre 

4.4.1.3 Contribuir 

en publicar a 

partir de 2023 una 

… 2 2 2 4.4.1.3.1 

Promoción de 

cursos o talleres de 

escritura de 
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de corte 

multidisciplinario. 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria de 

todas las regiones 

universitarias. 

revista semestral 

de corte 

multidisciplinario. 

artículos de 

divulgación de la 

ciencia. 

4.4.1.3.2 Difusión y 

promoción de la 

publicación entre 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria de 

todas las regiones 

universitarias. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Contribuir a la creación, gestión, promoción y difusión de la cultura en la región, 

fomentando los derechos humanos, inclusión, equidad de género, la sustentabilidad y una 

visión crítica y humanista, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en 

general; que incorpore la apreciación de las artes visuales, literarias, escénicas, plásticas, 

arquitectónicas, musicales y mixtas. 

Meta 

5.1.1.1 Contar a partir del 2022 con un programa regional de difusión de la cultura que 

fomente los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista tanto en 

la comunidad universitaria como en la sociedad en general. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Diseño e implementación de un programa regional para la promoción y difusión de 

la cultura. 

5.1.1.1.2 Identificación de al menos una ruta de vinculación y colaboración con los sectores 

público, privado, y social en cada programa educativo, para que el alumnado y la sociedad 

en general de la región tenga acceso a la apreciación de las artes visuales, literarias, escénicas, 

plásticas, arquitectónicas, musicales y mixtas. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Fortalecer el trabajo de vinculación universitaria regional hacia un accionar más 

sistemático y eficiente en todos sus programas y actividades, en las diferentes entidades 

académicas, dependencias universitarias, Brigadas Universitarias en Servicio Social, Casa 

UV en Atlahuilco y de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Grandes Montañas, 

con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 
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Meta 

5.2.1.1 A partir del 2023, contribuir a contar con la Dirección General de Vinculación 

fortalecida, a través de una reestructuración enfocada en mejorar su operatividad y relación 

con las áreas académicas y las vice-rectorías. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Realización y operación del programa de vinculación regional. 

5.2.1.1.2 Realización y operación del programa de vinculación en cada entidad académica, 

que considere algunos de los siguientes aspectos; 1. La celebración de convenios con los 

sectores público, privado y social; 2. Cursos de capacitación para el incremento de las 

competencias de la comunidad universitaria; 3. Prestación de servicios universitarios a los 

sectores públicos, privado y social; 4. La realización de un evento anual de vinculación 

académica con instituciones de educación media superior; 5. El fortalecimiento y la 

promoción de un evento para la vinculación con egresados; 6. La vinculación con el sector 

público, privado, social, y en colaboración con otras Instituciones de Educación Superior, 

para la realización de por lo menos dos proyectos en materia de desarrollo sostenible, social 

y/o económico, que favorezca principalmente a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, 

urbanos y rurales; 7. La diversificación de los programas de servicio social y brigadas 

universitarias para la atención y el apoyo a grupos en condiciones de vulnerabilidad y a la 

sociedad en general. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1 Proveer servicios especializados y de calidad a los sectores público, privado y social, 

en la región, en apego a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

5.3.1.1 Diseñar y operar a partir del 2023, un programa de extensión universitaria regional, 

actualizado con los catálogos de servicios de las entidades académicas, acordes a las 

necesidades sociales y a la vocación productiva. 
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Acciones 

5.3.1.1.1 Identificación de los servicios universitarios como; cursos, certificaciones, 

educación continua, entre otros, que cada entidad académica pueda ofertar y tener 

debidamente registrados en un catálogo. 

5.3.1.1.2 Integración del programa de extensión universitaria regional con los catálogos 

generados por cada entidad académica para la prestación de servicios universitarios.  

5.3.1.1.3 Operación y evaluación del programa de extensión universitaria regional, para 

considerar, en donde sea necesaria, la actualización de los catálogos para la prestación de 

servicios. 

 



 
Pág. 
106   

Universidad Veracruzana 

 PLADER 2021-2025  |  Región Orizaba-Córdoba 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5. Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 

5.1 Difusión de 

la cultura 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista 

tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo 

y social en cada 

programa 

educativo. 

5.1.1 Contribuir a 

la creación, 

gestión, 

promoción y 

difusión de la 

cultura en la 

región, 

fomentando los 

derechos 

humanos, 

inclusión, 

equidad de 

género, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista, 

tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general; que 

incorpore la 

apreciación de 

las artes visuales, 

literarias, 

escénicas, 

plásticas, 

arquitectónicas, 

musicales y 

mixtas. 

5.1.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un programa 

regional de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista tanto 

en la comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

1 1 1 1 5.1.1.1.1 Diseño e 

implementación de 

un programa 

regional para la 

promoción y 

difusión de la 

cultura. 

5.1.1.1.2 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación y 

colaboración con 

los sectores 

público, privado, y 

social en cada 

programa 

educativo, para que 

el alumnado y la 

sociedad en general 

de la región tenga 

acceso a la 

apreciación de las 

artes visuales, 

literarias, escénicas, 

plásticas, 

arquitectónicas, 

musicales y mixtas. 
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5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

reestructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las vice-

rectorías. 

5.2.1.1.2 Operación 

de acciones de 

vinculación en los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

enfocados a ampliar 

el horizonte de 

capacitación y a 

incrementar las 

competencias del 

personal académico 

y de los estudiantes. 

5.2.1.1.3 

Realización de 

cuatro eventos de 

vinculación 

académica, de 

carácter anual, en 

cada región 

universitaria y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

dirigidos a alumnos 

de educación media 

superior. 

5.2.1.1.4 Ejecución 

en los programas 

educativos de 

licenciatura de 

acciones de 

vinculación con 

pertinencia e 

impacto en la 

formación del 

estudiante en, 

cuando menos, uno 

5.2.1 Fortalecer 

el trabajo de 

vinculación 

universitaria 

regional hacia un 

accionar más 

sistemático y 

eficiente en todos 

sus programas y 

actividades, en 

las diferentes 

entidades 

académicas, 

dependencias 

universitarias, 

Brigadas 

Universitarias en 

Servicio Social, 

Casa UV en 

Atlahuilco y de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural Sede 

Grandes 

Montañas, con un 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, 

contribuir a 

contar con la 

Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

reestructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las vice-

rectorías. 

… 1 1 1 5.2.1.1.1 

Realización y 

operación del 

programa de 

vinculación 

regional. 

5.2.1.1.2 

Realización y 

operación del 

programa de 

vinculación en cada 

entidad académica, 

que considere 

algunos de los 

siguientes aspectos; 

1. La celebración 

de convenios con 

los sectores 

público, privado y 

social; 2. Cursos de 

capacitación para el 

incremento de las 

competencias de la 

comunidad 

universitaria; 3. 

Prestación de 

servicios 

universitarios a los 

sectores públicos, 

privado y social; 4. 

La realización de 

un evento anual de 

vinculación 

académica con 

instituciones de 

educación media 

superior; 5. El 

fortalecimiento y la 

promoción de un 

evento para la 
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de los sectores de la 

vinculación 

institucional. 

5.2.1.1.5 

Generación de 

alianzas, acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

permitan fortalecer 

el perfil de egreso 

de los estudiantes y 

que visibilicen la 

responsabilidad 

social universitaria. 

5.2.1.1.6 

Fortalecimiento del 

esquema de 

vinculación con los 

sectores público y 

privado, así como el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores. 

5.2.1.1.7 

Promoción de la 

vinculación social a 

partir de la 

implementación de 

un programa de 

difusión cultural y 

de las artes, con 

proyección hacia el 

sistema educativo 

estatal, los 

ayuntamientos del 

estado y la sociedad 

en general. 

5.2.1.1.8 

Promoción en el 

sector público y 

vinculación con 

egresados; 6. La 

vinculación con el 

sector público, 

privado, social, y en 

colaboración con 

otras Instituciones 

de Educación 

Superior, para la 

realización de por 

lo menos dos 

proyectos en 

materia de 

desarrollo 

sostenible, social 

y/o económico, que 

favorezca 

principalmente a 

los grupos en 

condiciones de 

vulnerabilidad, 

urbanos y rurales; 

7. La 

diversificación de 

los programas de 

servicio social y 

brigadas 

universitarias para 

la atención y el 

apoyo a grupos en 

condiciones de 

vulnerabilidad y a 

la sociedad en 

general. 
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privado del 

desarrollo de por lo 

menos dos 

proyectos en 

materia de 

desarrollo 

sostenible. 

5.2.1.1.12 

Establecimiento de 

vínculos con el 

sector social para la 

identificación y 

atención de las 

necesidades de 

crecimiento 

humano y 

económico, 

principalmente de 

grupos vulnerables, 

urbanos y rurales. 

5.2.1.1.13 

Diversificación de 

los programas de 

servicio social y 

brigadas 

universitarias para 

la atención y el 

apoyo a grupos 

vulnerables y la 

sociedad en 

general. 

5.3 Extensión de 

los servicios 

5.3.1.1 A partir 

de 2023 contar 

con un programa 

de vinculación 

que atienda a los 

campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

5.3.1.1.2 

Participación de las 

áreas académicas en 

el Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo servicios 

que puedan 

5.3.1 Proveer 

servicios 

especializados y 

de calidad a los 

sectores público, 

privado y social, 

en la región, en 

apego a la 

legalidad, los 

5.3.1.1 Diseñar y 

operar a partir del 

2023, un 

programa de 

extensión 

universitaria 

regional, 

actualizado con 

los catálogos de 

… 1 1 1 5.3.1.1.1 

Identificación de 

los servicios 

universitarios 

como; cursos, 

certificaciones, 

educación continua, 

entre otros, que 

cada entidad 
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determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado 

y la región. 

contribuir a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

5.3.1.1.3 Fomento 

de la participación 

de la Universidad 

en el desarrollo de 

proyectos con los 

sectores público, 

social y empresarial 

a fin de obtener 

recursos 

económicos 

adicionales. 

5.3.1.1.4 Impulso a 

la oferta de 

servicios y 

asesorías 

especializadas que 

contribuyan a dar 

solución a 

problemas 

específicos, 

generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

servicios de las 

entidades 

académicas, 

acordes a las 

necesidades 

sociales y a la 

vocación 

productiva. 

académica pueda 

ofertar y tener 

debidamente 

registrados en un 

catálogo. 

5.3.1.1.2 

Integración del 

programa de 

extensión 

universitaria 

regional con los 

catálogos generados 

por cada entidad 

académica para la 

prestación de 

servicios 

universitarios.  

5.3.1.1.3 Operación 

y evaluación del 

programa de 

extensión 

universitaria 

regional, para 

considerar, en 

donde sea 

necesaria, la 

actualización de los 

catálogos para la 

prestación de 

servicios. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Fortalecer la normatividad y estructura universitaria en la región Orizaba-Córdoba, a 

través de los órganos colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a 

la educación superior e impulsar una administración y una gestión universitaria con enfoque 

de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

6.1.1.1 Coadyuvar a contar al 2022 con un proyecto de Ley Orgánica armonizada con la Ley 

General de Educación Superior y con el marco constitucional y convencional aplicable al 

derecho a la educación superior, para presentarse ante el Congreso del Estado de Veracruz. 

Acciones 

6.1.1.1.1 Promoción y participación regional en la consulta previa, libre e informada para la 

elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica. 

6.1.1.1.2 Participación regional en comisiones para la modificación y emisión de los estatutos 

y reglamentos universitarios conforme a la nueva Ley Orgánica de la UV. 

6.1.1.1.3 Acompañamiento en la actualización de los manuales de organización de las 

entidades académicas y dependencias, acorde a la Ley Orgánica con un enfoque de 

sustentabilidad y derechos humanos. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Monitorear a las entidades académicas y dependencias regionales para que 

presupuesten el ejercicio de sus recursos bajo un marco lógico y legal, logrando una ejecución 

que impacte en un ahorro y austeridad.  

Meta 

6.2.1.1 Distribuir equitativamente a partir del 2023, bajo los principios de eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad, un presupuesto regional entre entidades académicas y dependencias, 

atendiendo a sus necesidades y a la contribución que realicen respecto del logro de metas 
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institucionales. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Ejecución de los recursos financieros por parte de las entidades académicas y 

dependencias universitarias bajo la metodología del marco lógico para la planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas, de los recursos para el logro de los resultados institucionales. 

6.2.1.1.2 Capacitación del personal administrativo en la aplicación de medidas de planeación, 

monitoreo y acciones emergentes a fin de ejercer el 100% del presupuesto universitario. 

6.2.1.1.3 Observación del ejercicio de los recursos bajo los criterios del Programa de 

Austeridad y de Disciplina Financiera. 

Meta 

6.2.1.2 Coadyuvar a alcanzar al 2024 el 4% de recursos extraordinarios, conforme al 

presupuesto estatal 2022, para el desarrollo de programas estratégicos. 

Acciones 

6.2.1.2.1 Difusión de las convocatorias federales y estatales, así como de organismos 

internacionales, para la participación de las entidades académicas y dependencias de la 

región, que permita la consecución de recursos extraordinarios. 

6.2.1.2.2 Seguimiento al ejercicio de los recursos extraordinarios en apego a los lineamientos 

universitarios y las reglas de operación establecidas. 

Meta 

6.2.1.3 Coadyuvar a alcanzar al 2025 el 3% de recurso propio conforme al presupuesto 

ordinario anual. 

Acciones 

6.2.1.3.1 Elaboración de un catálogo de servicios universitarios mediante un censo que 

permita identificar los cursos, talleres, diplomados y certificaciones que pueden ser 

impartidos por las entidades académicas y dependencias. 

6.2.1.3.2 Promoción en las entidades académicas y dependencias, la implementación de 

cursos de educación continua y demás prestación de servicios universitarios para la 

consecución de recursos extraordinarios. 
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6.2.1.3.3 Identificación y prestación del servicio de análisis clínicos certificados y módulos 

de atención médica en las entidades académicas del Área de Ciencias de la Salud y afines 

para su certificación. 

 

Tema 6.3 Descentralización universitaria 

Objetivo  

6.3.1 Contribuir en la descentralización de las funciones sustantivas y adjetivas. 

Meta 

6.3.1.1 Implementar a partir del 2023 un programa estratégico para la descentralización de 

trámites académicos y administrativos aplicables en la región. 

Acciones 

6.3.1.1.1 Implementación del programa estratégico para la descentralización escalonada de 

las funciones sustantivas y adjetivas, así como de trámites académico-administrativos en la 

región universitaria. 

6.3.1.1.2 Gestión del personal e infraestructura necesarios para desarrollar las actividades 

descentralizadas, tanto académicas como administrativas, en coordinación con las áreas 

institucionales responsables. 

 
Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Impulsar en la región Orizaba-Córdoba la cultura de la calidad, la transparencia, la 

rendición de cuentas y la protección de datos personales, así como el conocimiento de la 

comunidad universitaria de su derecho al acceso a la información pública.  

Meta 

6.4.1.1 Coadyuvar a contar a partir del 2022 con un sistema de calidad certificado vigente 

para la mejora continua, en el que se integren los procesos estratégicos de la gestión 

universitaria. 

Acción 

6.4.1.1.1 Participación regional en el mantenimiento de la certificación de los procesos y en 

la certificación de nuevos procesos del sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, en 

coordinación con las áreas institucionales responsables. 
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Meta 

6.4.1.2 A partir del 2022 coadyuvar a fomentar a través de un programa específico la 

transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV 

y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios. 

Acciones 

6.4.1.2.1 Cumplimiento en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de entes 

fiscalizadores, así como de las solicitudes de acceso a la información pública y de los 

procesos internos de la universidad, promoviendo una mayor transparencia y acceso a la 

información. 

6.4.1.2.2 Capacitación a la comunidad universitaria de las entidades académicas y 

dependencias, con el apoyo de otras instancias universitarias, en materia de derechos 

humanos, transparencia, rendición de cuenta y en la protección de datos personales. 

Meta 

6.4.1.3 A partir del 2022 contribuir a realizar una evaluación anual del Programa de Trabajo 

2021-2025 para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. 

Acciones 

6.4.1.3.1 Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Regional para contribuir al 

cumplimiento de metas, objetivos y acciones institucionales del Programa de Trabajo 2021-

2025. 

6.4.1.3.2 Cumplimiento regional del programa de trabajo del Comité de Control y 

Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana (Cocodi). 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica  

Objetivo 

6.5.1 Disponer de una infraestructura física y tecnológica, eficiente y flexible en la región, 

que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas 

y con atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con algún 

tipo de discapacidad. 
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Meta 

6.5.1.1 A partir del 2022 contribuir a contar con un sistema único de información que integre 

los subsistemas de la gestión universitaria y que permita la organización de la información y 

la toma de decisiones académicas y de gestión basado en resultados. 

Acciones  

6.5.1.1.1 Participación en la implementación de un sistema unificado de información y 

documentación del personal académico de la Universidad Veracruzana, en coordinación con 

la instancia institucional responsable. 

6.5.1.1.2 Gestión del incremento de la infraestructura y el equipamiento tecnológico en la 

región universitaria y de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Grandes Montañas, 

garantizando el desarrollo de las actividades académicas. 

6.5.1.1.3 Contribución en la identificación de las necesidades de software y licenciamiento 

en las entidades académicas y dependencias para articular el proceso de adquisición 

consolidada, en coordinación con las áreas institucionales responsables. 

Meta 

6.5.1.2 A partir del 2022 identificar las necesidades de software y licenciamiento, así como 

de obra nueva y mantenimiento en la infraestructura física en las entidades académicas y 

dependencias, para el diseño de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

regional. 

Acciones  

6.5.1.2.1 Levantamiento de necesidades de infraestructura física y tecnológica (hardware y 

software) para elaborar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, así como los 

requerimientos de obra nueva. 

6.5.1.2.2 Operación del Subcomité Regional de Obra, contribuyendo al diseño e 

implementación del Plan Maestro de Obra, Mantenimiento, Operación y Conservación. 

6.5.1.2.3 Gestión y aplicación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo, así 

como de las necesidades de obra nueva. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6. 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario 

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz.  

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de una 

cultura democrática 

en la UV a través 

de una consulta 

previa, libre e 

informada sobre el 

proyecto de Ley 

Orgánica, e 

incorporación en 

esta de mecanismos 

que incentiven y 

fortalezcan la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil en los 

órganos de 

gobierno 

universitario, y el 

establecimiento de 

garantías para que 

en el centro de la 

toma de decisiones 

universitarias esté 

el bien de la 

Universidad, los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

6.1.1 Fortalecer 

la normatividad y 

estructura 

universitaria en 

la región 

Orizaba-

Córdoba, a través 

de los órganos 

colegiados 

competentes, con 

el fin de 

garantizar el 

derecho humano 

a la educación 

superior e 

impulsar una 

administración y 

una gestión 

universitaria con 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

6.1.1.1 

Coadyuvar a 

contar al 2022 

con un proyecto 

de Ley Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

1 … … … 6.1.1.1.1 

Promoción y 

participación 

regional en la 

consulta previa, 

libre e informada 

para la elaboración 

del anteproyecto de 

Ley Orgánica. 

6.1.1.1.2 

Participación 

regional en 

comisiones para la 

modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la 

nueva Ley 

Orgánica de la UV. 

6.1.1.1.3 

Acompañamiento 

en la actualización 

de los manuales de 

organización de las 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

acorde a la Ley 

Orgánica con un 

enfoque de 
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el interés superior 

de los estudiantes. 

6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la 

nueva Ley 

Orgánica de la UV. 

6.1.1.1.3 

Elaboración y 

publicación de los 

manuales de 

organización de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

sustentabilidad y 

derechos humanos. 

6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente 

a partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

6.2.1.1.3 Ejecución 

de los recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo 

la metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

6.2.1 Ejercer los 

recursos 

financieros 

disponibles para 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias la 

región de forma 

eficiente y en el 

máximo 

disponible a las 

funciones 

sustantivas 

universitarias.  

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a 

partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, ahorro 

y austeridad, un 

presupuesto 

regional entre 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

… 1 1 1 6.2.1.1.1 Ejecución 

de los recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo 

la metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 
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logro de metas 

institucionales. 

resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.4 

Aplicación de 

medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones 

emergentes a fin de 

ejercer el 100% del 

presupuesto 

universitario. 

resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.2 

Capacitación del 

personal 

administrativo en la 

aplicación de 

medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones 

emergentes a fin de 

ejercer el 100% del 

presupuesto 

universitario. 

6.2.1.1.3 

Observación del 

ejercicio de los 

recursos bajo los 

criterios del 

Programa de 

Austeridad y de 

Disciplina 

Financiera. 

6.2.1.2 Alcanzar 

al 2024 el 4% de 

recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, 

para el desarrollo 

de programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.1 

Incremento en la 

participación de 

convocatorias 

federales y 

estatales, así como 

de organismos 

internacionales, 

para la consecución 

de recursos 

extraordinarios. 

6.2.1.2.2 

Aseguramiento del 

ejercicio de los 

recursos 

extraordinarios 

6.2.1.2 

Coadyuvar a 

alcanzar al 2024 

el 4% de recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, para 

el desarrollo de 

programas 

estratégicos. 

… 2% 4% … 6.2.1.2.1 Difusión 

de las 

convocatorias 

federales y 

estatales, así como 

de organismos 

internacionales, 

para la 

participación de las 

entidades 

académicas y 

dependencias de la 

región, que permita 

la consecución de 

recursos 

extraordinarios. 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 119 

PLADER 2021-2025  |  Región Orizaba-Córdoba  

 

obtenidos, con 

apego a las reglas 

de operación 

establecidas. 

6.2.1.2.2 

Seguimiento al 

ejercicio de los 

recursos 

extraordinarios en 

apego a los 

lineamientos 

universitarios y las 

reglas de operación 

establecidas. 

6.2.1.3 Alcanzar 

al 2025 el 3% de 

recursos propios 

conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.3.1 Fortalecer 

el catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un censo 

que identifique los 

cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones que 

pueden ser 

impartidos por las 

entidades 

académicas y 

dependencias. 

6.2.1.3.2 Apertura y 

certificación de 

análisis clínicos y 

módulos de 

atención médica en 

las unidades de 

Ciencias de la 

Salud para ofrecer 

un servicio integral 

y de calidad al 

público en general. 

6.2.1.3 

Coadyuvar a 

alcanzar al 2025 

el 3% de recurso 

propio conforme 

al presupuesto 

ordinario anual. 

0.75% 1.5% 2.25% 3% 6.2.1.3.1 

Elaboración de un 

catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un censo 

que permita 

identificar los 

cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones que 

pueden ser 

impartidos por las 

entidades 

académicas y 

dependencias. 

6.2.1.3.2 

Promoción en las 

entidades 

académicas y 

dependencias, la 

implementación de 

cursos de 

educación continua 

y demás prestación 

de servicios 

universitarios para 

la consecución de 

recursos 

extraordinarios. 
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6.2.1.3.3 

Identificación y 

prestación del 

servicio de análisis 

clínicos 

certificados y 

módulos de 

atención médica en 

las entidades 

académicas del 

Área de Ciencias 

de la Salud y afines 

para su 

certificación. 

6.3 

Descentralización 

universitaria 

6.3.1.1 Contar al 

2023 con un 

programa 

estratégico para 

la 

descentralización 

escalonada de las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así 

como de trámites 

académico-

administrativos 

en las regiones 

universitarias. 

6.3.1.1.1 Diseño, 

formalización, 

implementación y 

difusión de un 

programa 

estratégico para la 

descentralización 

escalonada de las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así como 

de trámites 

académico-

administrativos en 

las regiones 

universitarias. 

6.3.1.1.3 

Instauración de 

estructuras 

administrativas 

flexibles en las 

regiones 

universitarias que 

permitan la 

realización de 

procesos conjuntos. 

6.3.1 Contribuir 

en la 

descentralización 

de las funciones 

sustantivas y 

adjetivas. 

6.3.1.1 

Implementar a 

partir del 2023 

un programa 

estratégico para 

la 

descentralización 

de trámites 

académicos y 

administrativos 

aplicables en la 

región. 

… 1 1 1 6.3.1.1.1 

Implementación del 

programa 

estratégico para la 

descentralización 

escalonada de las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así como 

de trámites 

académico-

administrativos en 

la región 

universitaria. 

6.3.1.1.2 Gestión 

del personal e 

infraestructura 

necesarios para 

desarrollar las 

actividades 

descentralizadas, 

tanto académicas 

como 

administrativas, en 

coordinación con 

las áreas 
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institucionales 

responsables. 

6.4 Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

6.4.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un sistema 

de calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora continua, 

en el que se 

integren los 

procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria. 

6.4.1.1.1 

Mantenimiento de 

la certificación de 

los procesos del 

sistema de calidad 

bajo la norma ISO 

9001:2015. 

6.4.1.1.2 

Certificación de 

nuevos procesos del 

sistema de gestión 

de la calidad bajo la 

norma ISO 

21001:2018. 

6.4.1 Impulsar en 

la región 

Orizaba-Córdoba 

la cultura de la 

calidad, la 

transparencia, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección de 

datos personales, 

así como el 

conocimiento de 

la comunidad 

universitaria de 

su derecho al 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1.1 

Coadyuvar a 

contar a partir del 

2022 con un 

sistema de 

calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora continua, 

en el que se 

integren los 

procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria. 

1 1 1 1 6.4.1.1.1 

Participación 

regional en el 

mantenimiento de 

la certificación de 

los procesos y en la 

certificación de 

nuevos procesos 

del sistema de 

calidad bajo la 

norma ISO 

9001:2015, en 

coordinación con 

las áreas 

institucionales 

responsables. 

6.4.1.2 A partir 

del 2022 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la 

UV y su 

personal, 

derivados de las 

acciones de 

6.4.1.2.3 Atención 

a todas las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1.2.6 

Capacitación y 

difusión entre la 

comunidad 

universitaria de los 

derechos humanos 

a la información y 

la protección de 

datos personales. 

6.4.1.2 A partir 

del 2022 

coadyuvar a 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la 

UV y su 

personal, 

derivados de las 

1 1 1 1 6.4.1.2.1 

Cumplimiento en 

tiempo y forma de 

las 

recomendaciones y 

observaciones de 

entes 

fiscalizadores, así 

como de las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública y de los 

procesos internos 

de la universidad, 

promoviendo una 
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vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

mayor 

transparencia y 

acceso a la 

información. 

6.4.1.2.2 

Capacitación a la 

comunidad 

universitaria de las 

entidades 

académicas y 

dependencias, con 

el apoyo de otras 

instancias 

universitarias, en 

materia de 

derechos humanos, 

transparencia, 

rendición de cuenta 

y en la protección 

de datos 

personales. 

6.4.1.3 A partir 

del 2022 realizar 

una evaluación 

anual del 

Programa de 

trabajo de la 

administración 

rectoral vigente 

para asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

6.4.1.3.1 Diseño de 

mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación del 

Programa de 

trabajo rectoral con 

base en el 

cumplimiento de 

metas, objetivos y 

acciones 

institucionales. 

6.4.1.3.2 

Elaboración y 

desarrollo del 

programa de trabajo 

del Comité de 

Control y 

Desempeño 

Institucional de la 

6.4.1.3 A partir 

del 2022 

contribuir a 

realizar una 

evaluación anual 

del Programa de 

Trabajo 2021-

2025.para 

asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

1 1 1 1 6.4.1.3.1 

Seguimiento y 

evaluación del Plan 

de Desarrollo 

Regional para 

contribuir al 

cumplimiento de 

metas, objetivos y 

acciones 

institucionales del 

Programa de 

Trabajo 2021-2025. 

6.4.1.3.2 

Cumplimiento 

regional del 

programa de 

trabajo del Comité 

de Control y 

Desempeño 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 123 

PLADER 2021-2025  |  Región Orizaba-Córdoba  

 

Universidad 

Veracruzana 

(Cocodi) en 

congruencia con el 

programa de trabajo 

de la 

administración 

rectoral. 

6.4.1.3.3 

Establecimiento de 

un sistema integral 

de seguimiento y 

evaluación que 

haga uso de todos 

los recursos 

institucionales en la 

materia, tanto 

cualitativos como 

cuantitativos. 

Institucional de la 

Universidad 

Veracruzana 

(Cocodi). 

6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización de 

la información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado 

en resultados. 

6.5.1.1.1 Creación 

de un plan 

estratégico de 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

apoyo a las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas de la 

institución, 

actualizado 

conforme al 

programa de trabajo 

de la actual 

administración 

universitaria. 

6.5.1.1.2 Diseño e 

implementación de 

un sistema 

unificado de 

6.5.1 Disponer 

de una 

infraestructura 

física y 

tecnológica, 

eficiente y 

flexible en la 

región, que 

garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y 

accesible a 

personas con 

6.5.1.1 A partir 

del 2022 

contribuir a 

contar con un 

sistema único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización de 

la información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado 

en resultados. 

1 1 1 1 6.5.1.1.1 

Participación en la 

implementación de 

un sistema 

unificado de 

información y 

documentación del 

personal académico 

de la Universidad 

Veracruzana, en 

coordinación con la 

instancia 

institucional 

responsable. 

6.5.1.1.2 Gestión 

del incremento de 

la infraestructura y 

el equipamiento 

tecnológico en la 

región universitaria 

y de la Universidad 
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información y 

documentación del 

personal académico 

de la Universidad 

Veracruzana. 

6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y el 

equipamiento 

tecnológico en las 

regiones 

universitarias y la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

6.5.1.1.4 

Identificación de 

las necesidades de 

software y 

licenciamiento en 

las entidades 

académicas y 

dependencias para 

articular el proceso 

de adquisición 

consolidada. 

algún tipo de 

discapacidad. 

Veracruzana 

Intercultural Sede 

Grandes Montañas, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

6.5.1.1.3 

Contribución en la 

identificación de 

las necesidades de 

software y 

licenciamiento en 

las entidades 

académicas y 

dependencias para 

articular el proceso 

de adquisición 

consolidada, en 

coordinación con 

las áreas 

institucionales 

responsables. 

6.5.1.2 A partir 

del 2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, en 

6.5.1.2.4 Operación 

de los Subcomités 

Regionales de 

Obra, 

contribuyendo al 

diseño e 

implementación del 

Plan Maestro de 

Obra, 

Mantenimiento, 

6.5.1.2 A partir 

del 2022 

identificar las 

necesidades de 

software y 

licenciamiento, 

así como de obra 

nueva y 

mantenimiento 

en la 

1 1 1 1 6.5.1.2.1 

Levantamiento de 

necesidades de 

infraestructura 

física y tecnológica 

(hardware y 

software) para 

elaborar el 

programa de 

mantenimiento 
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atención a las 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

derechos 

humanos. 

Operación y 

Conservación. 

6.5.1.2.7 

Instalación de 

tecnologías que 

favorezcan el 

desarrollo 

sustentable y el 

ahorro de energía y 

que coadyuven a 

revertir el cambio 

climático. 

infraestructura 

física en las 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

para el diseño de 

un programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo 

regional. 

preventivo y 

correctivo, así 

como los 

requerimientos de 

obra nueva. 

6.5.1.2.2 Operación 

del Subcomité 

Regional de Obra, 

contribuyendo al 

diseño e 

implementación del 

Plan Maestro de 

Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación. 

6.5.1.2.3 Gestión y 

aplicación del 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, así 

como de las 

necesidades de 

obra nueva. 
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4. Seguimiento y evaluación 

 

El proceso de seguimiento y evaluación del Plader en la región Orizaba-Córdoba se realizará 

con atención a los lineamientos establecidos por la Dirección de Planeación Institucional. 

Con la integración del Consejo de Planeación y Evaluación Regional se promoverá entre la 

comunidad universitaria, ejercicios de seguimiento a las funciones sustantivas, la valoración 

crítica del quehacer universitario y, como institución de educación superior, la oportunidad 

de refrendar la responsabilidad social que se le demanda a la Universidad Veracruzana. 
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6. Anexos 

 

Fotografías 

Taller para la elaboración del Plan de Desarrollo Regional en Orizaba-Córdoba 

Fecha: 22 de abril del 2022  
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 Universidad Veracruzana Pág. 127 

PLADER 2021-2025  |  Región Orizaba-Córdoba  

 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Ixtaczoquitlán 

 

Participantes en el taller para la elaboración del Plan de Desarrollo Regional en Orizaba-

Córdoba. 

 

Bienvenida y presentación de la metodología del taller. 
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Mesa 1.1 Derechos humanos. 

 

 

Mesa 1.2 Derechos humanos. 
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Mesa 2 Sustentabilidad. 

 

Mesa 3 Docencia e innovación académica. 
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Mesa 4 Investigación e innovación. 

 

Mesa 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios. 
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Mesa 6 Administración y gestión institucional. 

 

Plenaria para compartir los resultados de las mesas de trabajo. 
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