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Introducción 

El presente Plan de Desarrollo de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, de la 

Universidad Veracruzana fundamenta su desarrollo en el marco normativo institucional vigente, con 

base en el artículo 70, fracción I de la Ley Orgánica; lo establecido en el artículo 4, fracción III del 

Estatuto General; en los artículos 2 fracción VI, VII y VIII; 3 fracciones I y II, 15 y 17 del Reglamento 

de Planeación y Evaluación; así como en el artículo 10 fracciones V y VI del Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Asimismo, se construye en seguimiento al Programa de Trabajo 2021-2025 Por una 

transformación integral, en congruencia con el Plan General de Desarrollo 2030 y al Plan de 

Desarrollo de la Dirección General del Área Académica Económico–Administrativa (Dgaaea) 2021-

2025.  

 

El compromiso y la responsabilidad de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 

para atender los retos que plantean los escenarios de la vida contemporánea han sido desde su génesis 

de esta entidad académica.   

 

En este camino de evolución, se han hecho visibles las necesidades de enfocar nuestra 

investigación y actuar a las causas más sensibles. Los síntomas son claros y la responsabilidad 

enorme. El aseguramiento de los derechos humanos resulta una prioridad en el horizonte social y lo 

son también para la FCA, parte de los ejes que sostienen este plan, son enfocados a esta justa y urgente 

labor.  

 

La dinámica social actual que provocó la pandemia del Covid-19, apuntó al uso de nuevas 

tecnologías de la comunicación en las distintas áreas sociales, así también lo hizo en el ámbito 

educativo en el que con esfuerzos conjuntos logramos en tiempos breves, hacer frente a la situación. 

El uso de esos recursos, nos han permitido reconocer nuevos paradigmas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje sin menoscabo de la calidad educativa. En ese mismo afán, nos enfocamos en continuar 

explorando oportunidades y hacer más eficientes los espacios comunes de la FCA para lograr la 

completa transición a modelos mixtos en donde convivan las actividades presenciales y virtuales. 

 

Por último, la FCA reconoce su responsabilidad con la sustentabilidad e inclusión, al 

promover la realización de las actividades como la concientización sobre hábitos de consumo más 

responsables, el uso de energías amigables con el medio ambiente y la creación de espacios físicos 

seguros para las y los integrantes de la comunidad universitaria.  
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Diagnóstico 

 
Estructura y Funciones  

La Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa (FCA) actualmente ofrece cuatro 

Programas Educativos (PE) de licenciatura Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales 

Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios, además de cuatro PE de posgrado: 

Especialización en Administración del Comercio Exterior, Maestría en Auditoría, Maestría en 

Gestión de las Tecnologías de Información en las Organizaciones y Doctorado en Ciencias 

Administrativas y Gestión para el Desarrollo. 

 

La FCA está integrada por 3,135 miembros, de los cuales 2,919 son estudiantes, 52 Profesores 

de Tiempo Completo (PTC), 82 Profesores de Asignatura, 5 Investigadores 11 Técnicos Académicos 

(TA) y 66 personas con funciones administrativas, técnicas y manuales.  

 

Para un mejor ejercicio de sus funciones, la FCA se estructura de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica y en el Estatuto General, contando con la Junta Académica, el Consejo 

Técnico, la Dirección, la Secretaría, cuatro Jefaturas de Carrera, las Academias por Área de 

Conocimiento y una Administración; asimismo se apoya de las Coordinaciones de Posgrados por PE, 

del Sistema Tutorial, para la Gestión de la Sustentabilidad, y del Servicio Social; además, se cuenta 

con el Comité ProMejoras, las Representantes de Género Estudiante y Académica. 

 

La FCA se encuentra adscrita a la Dirección General del Área Académica Económico–

Administrativa, que a su vez pertenece a la Secretaría Académica. 

 

La FCA se ubica en Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, en la Zona Universitaria, C.P. 

91000, en Xalapa, Veracruz, México. 

 

Antecedentes Históricos 

En la década de los 40 comienza un importante cambio socioeconómico en nuestro país, generado 

por el inicio del Modelo Económico de Sustitución de importaciones que ocasionó movimientos 

migratorios atraídos por el crecimiento urbano industrial de las capitales de los Estados de la 

República Mexicana. El nacimiento de nuevas empresas no sólo demandó mano de obra, sino también 

se generaron necesidades de servicios profesionales, como la Contaduría. 
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De esta forma, durante el gobierno del Lic. Ángel Carbajal y el rectorado del Dr. Gabriel 

Garzón Cossa en la Universidad Veracruzana (UV), nace el 7 de febrero de 1949, en la ciudad de 

Xalapa, la Facultad de Comercio, con las carreras de Contador Público y Contador Privado y con 

ellas la contaduría veracruzana.  

 

Las necesidades cambiantes del entorno de aquella época favorecieron la creación de la 

Carrera de Administración, por lo que el 9 de enero del 1967 en reunión del H. Consejo Universitario 

se aprobó la creación de la Licenciatura en Administración de Empresas. Acordándose además que 

la Carrera funcionara dentro de las instalaciones de la Facultad de Comercio para aprovechar la 

infraestructura tanto física como académica. 

 

Entre 1975 y 1976 fue creada la Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias 

Administrativas, contándose en su momento con un Director General y con Directores para cada 

licenciatura que integraban tanto la Facultad de Comercio, como la Facultad de Administración. 

 

Con la creación de la carrera de Administración esta Institución cambió su nombre por el de 

Facultad de Comercio y Administración. En 1992 se crea la Especialización en Comercio Exterior y 

en 1994 la carrera de Sistemas Computacionales Administrativos. En 1995 en Junta Académica 

conjunta de las Facultades de Comercio y Administración, se determina la creación de un organismo 

académico y administrativo integrador, y es así como nace la actual Facultad de Contaduría y 

Administración. 

 

En el año 2008 fue puesto en marcha el plan de estudios de la Licenciatura en Gestión y 

Dirección de Negocios. En el año 2012 inician actividades en la Facultad los posgrados: Maestría en 

Auditoría, Maestría en Telemática y Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el 

Desarrollo. En el 2018 se inició con el posgrado más joven de la FCA: la Maestría en Gestión de las 

Tecnologías de Información en las Organizaciones. 

 

Oferta Educativa con Calidad y Matrícula 

En 2003 se acreditaron los PE de Administración, Contaduría y Sistemas Computacionales 

Administrativas y se han llevado a cabo tres refrendos de acreditación nacional, lo que ha garantizado 

la calidad en dos décadas. Actualmente, los cuatro PE de Licenciatura de la FCA cuentan con 
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acreditación de calidad nacional por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 

Contables y Afines (Caceca), mientras que, en 2020 y 2021 respectivamente, los PE de Contaduría y 

Administración lograron la acreditación internacional por parte del Consejo de Acreditación en 

Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica (Cacsla), 

ahora conocido como Agencia Internacional de Calidad Educativa (AICE). 

 

Los planes de estudio vigentes fueron rediseñados y aprobados de acuerdo con la normativa 

universitaria en el 2018 para el PE de Gestión y Dirección de Negocios y en el 2019 los PE de 

Contaduría, Administración y Sistemas Computacionales Administrativos; el plan de estudios de la 

Maestría en Auditoría data de 2017, de la Maestría en Gestión de las Tecnologías de Información en 

las Organizaciones y del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo datan 

de 2018 y de la Especialización del Comercio Exterior de 2019. 

 

Asimismo, la FCA cuenta con el distintivo de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 

otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(Anfeca).  

 

Por su parte, la Especialización en Administración del Comercio Exterior, la Maestría en 

Auditoría, la Maestría en Gestión de las Tecnologías de Información en las Organizaciones y el 

Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo forman parte del Sistema 

Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

 

Además, se han impulsado los programas de doble titulación con Universidades de otras 

naciones, contando con dos convenios de doble titulación; la Licenciatura en Contaduría con la 

Universidad de Santo Tomás de Aquino, con sede Tunja, en Colombia, así como la Licenciatura en 

Administración con la Northwestern State University (NSU), con sede en Luisiana, Estados Unidos 

de América. 

 

En el caso del PE de Sistemas Computacionales Administrativos a partir del 2020 se 

incorporó el modelo de Formación Dual, contando en 2021 con la primera egresada a nivel 

Universidad Veracruzana bajo este esquema. 
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La FCA atiende a un total de 2,919 estudiantes, de los cuales 2,847 pertenecen a los PE de 

Licenciatura y 72 a los PE de Posgrado (Véase en Anexo 1). De esta forma el 100.0% de los 

estudiantes matriculados en las licenciaturas participan en PE de calidad, mientras que el caso de 

posgrado se alcanza el 83.3% de estudiantes inscritos en PE de calidad.  

 

Planta Académica 

La planta docente de la facultad está integrada por 150 profesores, de los cuales, 52 son PTC, 82 son 

profesores por asignatura, 5 son Investigadores y 11 TA; de los 52 PTC, 27 pertenecen al Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) y 5 al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

 

La FCA tiene adscritos nueve Cuerpos Académicos (CA) integrados por diversos profesores 

de esta entidad, de los cuales tres se encuentran En Consolidación y seis En Formación. Su producción 

académica anual en promedio es de 30 productos de investigación entre libros, capítulos de libro, 

artículos para revista, ponencias en foros, conferencias, entre otros. 

 

Vinculación y otros servicios 

Dentro de las acciones de vinculación se destacan alianzas estratégicas con organizaciones privadas 

y públicas, como lo son las Secretarías de Finanzas y Planeación y de Desarrollo Económico y 

Portuario del Estado de Veracruz, el H. Ayuntamiento de Xalapa y el Servicio de Administración 

Tributaria; además, se ha logrado la vinculación de los estudiantes con organizaciones privadas a 

través de las Brigadas Universitarias en la Empresa (BUE), así como los programas de prácticas 

profesionales y de servicio social de los cuatro PE de Licenciatura. 

 

También se cuenta con la Coordinación de Servicio Social, la cual permite establecer el 

control y vinculación con los sectores públicos y privados para que los estudiantes realicen el apartado 

normativo de servicio social, así como con la Coordinación de Experiencia Recepcional la cual se 

encarga de dar seguimiento al proceso de acreditación de la Experiencia Educativa (EE) Experiencia 

Recepcional (ER), misma que de acuerdo con el modelo educativo, puede ser acreditada por Examen 

General de Egreso de Licenciatura (EGEL), presentación de un trabajo escrito o por promedio. 

 

Asimismo, es importante destacar que en la FCA se cuenta con el Sistema Universitario de 

Mejora Empresarial (SUME) cuyo objetivo es brindar servicios de vinculación, formación de 

emprendedores y educación continua; la Coordinación Operativa del EGEL la cual ofrece cursos de 
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preparación y guía el proceso de registro en dicho examen, así como el Business English Center 

(BEC) el cual ofrece cursos de inglés para estudiantes y público en general. 

 

Existe también la Coordinación de Seguimiento a Egresados, la cual busca mantener y 

fortalecer la vinculación de la FCA con sus egresados, con el fin de mejorar la función sustantiva, de 

sus planes y programas de estudio de los cuatro PE que se imparten.  

 

Por otra parte, se cuenta con una biblioteca que se actualiza permanentemente con material 

bibliográfico, de acuerdo con las necesidades de la comunidad universitaria; actualmente cuenta con 

3,564 títulos de libros, 9,575 volúmenes de libros, 6,810 servicios bibliotecarios, un sistema de 

seguridad de pasillo, una estación para activación y desactivación de etiquetas para libros, un equipo 

de cómputo para atención a estudiantes y 30 tabletas para consulta de libros. 

 

Infraestructura 

En cuanto a infraestructura, la FCA cuenta con 33 aulas -de las cuales 9 son hibridas-, tres laboratorios 

de cómputo, un Centro de Desarrollo y Producción Tecnológica (CDPT), dos aulas multimodales, un 

aula Anfeca -que también es aula híbrida-, 20 cubículos para profesores, una biblioteca, y un auditorio 

con capacidad para 230 personas. 

 

Así mismo, se cuenta con oficinas para la operación del SUME, el BEC, la Coordinación de 

ER, la Coordinación de Tutorías y la administración de la Facultad; así como para la atención en 

cuatro Jefaturas, la Secretaría y la Dirección de la Facultad, un área de posgrados con cuatro salones 

para clase, dos oficinas y cuatro cubículos para las Coordinaciones. 

 

Además, se cuenta con un Centro Centinela del Centro para el Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios (Cendhiu) por medio del cual se busca la vigilancia epidemiológica, 

capacitación y asesoría para profesores y estudiantes en temas de alcohol, tabaco, drogas ilícitas, 

salud mental, infecciones de trasmisión sexual, métodos anticonceptivos, relaciones conflictivas en 

el noviazgo, y desarrollo humano y de la sexualidad, entre otros. 

 

Finalmente, la entidad se encuentra habilitada con instalaciones deportivas, áreas verdes y un 

espacio de cafetería para el esparcimiento de los miembros de la comunidad, así como un 

estacionamiento. 
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Derivado de lo anterior se plantea dentro del diagnóstico de la FCA un análisis FODA que permita 

valorar la condición presente y proyectar las condiciones futuras que brinden las áreas de oportunidad. 

 

Las fortalezas en la FCA son: 

 

▪ Programas de licenciatura y posgrado consolidados y acreditados por su calidad nacional e 

internacional. 

▪ Programas de licenciatura y posgrado que permiten la movilidad y vinculación con otros 

programas de estudio, manteniendo una movilidad estudiantil periódica y constante. 

▪ Más del 80% del personal académico de Tiempo Completo FCA cuenta con estudios de 

posgrado.  

▪ Participación de egresados en el mercado profesional regional, estatal y nacional.  

▪ Reciente actualización de los planes de estudio de licenciatura y posgrado. 

▪ Trabajo constante de las academias por área del conocimiento. 

▪ Cuerpos académicos que desarrollan investigación y difusión de conocimiento. 

▪ PTC con Perfil Deseable Prodep y reconocimiento en el SNI. 

▪ Participación y representatividad en la Anfeca.  

▪ Participación y resultados relevantes en encuentros académicos de conocimientos y 

emprendimiento, tanto regional como nacional. 

▪ Referente regional en el área de conocimiento.  

▪ Auditorio renovado. 

▪ Incremento del equipamiento tecnológico a través de la incorporación de las aulas hibridas.   

 

Las oportunidades que deben aprovecharse en la FCA son: 

 

▪ Alta demanda por egresados de bachillerato para ingresar a la Facultad.  

▪ Interés de universidades extranjeras hacia el establecimiento de convenios con universidades 

mexicanas en materia de movilidad y doble titulación.  

▪ Aumento del interés de estudiantes por cursar programas educativos de licenciatura y 

posgrado en las modalidades mixta y virtual. 

▪ Uso de herramientas o lenguajes de programación en el campo de los negocios (simuladores). 
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▪ Exigencia del dominio de una segunda lengua en el ámbito profesional de los egresados de 

escuelas de negocios.  

▪ Demanda de profesionistas con amplia competencia tecnológica. 

▪ Requerimiento de certificaciones en el ámbito académico y en el área profesional. 

▪ Convocatorias para proyectos académicos y de infraestructura que permiten acceder 

financiamiento externo.  

▪ Las comunidades escolares requieren de comportamiento ético basado en valores por parte 

de todas las personas que las integran. 

▪ Posibilidad de implementación del modelo de formación Dual en los cuatro PE de 

licenciatura. 

 

Las debilidades que deben superarse en la FCA son las siguientes: 

▪ Insuficientes PTC en función al número de estudiantes de Licenciatura. 

▪ Falta de cubículos para los PTC. 

▪ Capacitación disciplinar insuficiente del personal académico. 

▪ Disponibilidad limitada de softwares especializados. 

▪ Escasa oferta para el aprendizaje de una segunda lengua. 

▪ Habilidades limitadas en la aplicación de TIC en el proceso de aprendizaje 

▪ Escaso conocimiento de negocios en entornos globalizados y de comercio internacional. 

▪ Baja eficiencia terminal, de acuerdo con los estándares de competencia internacional y 

nacional. 

▪ Poca participación docente en programas de evaluación docente. 

▪ Bajo nivel de habilitación de los CA. 

▪ Reducida oferta de cursos de educación continua. 

▪ Falta de experiencia profesional actualizada por parte del personal docente. 

 

Las amenazas que deben afrontarse en la FCA son: 

▪ Oferta de programas afines en otras Instituciones de Educación Superior (IES). 

▪ Oferta de los mismos programas en otras IES.  

▪ Evolución dinámica de la administración, negocios y entorno organizacional. 

▪ Vertiginoso avance de tecnología. 

▪ Escenario financiero pesimista para la educación pública. 
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Planeación 

El Pladea fue elaborado conforme a lo establecido en el Reglamento de Planeación y Evaluación con 

el propósito de contribuir al logro de los fines y al cumplimiento de las atribuciones de la Universidad 

Veracruzana señalados en la Ley Orgánica, así como de alinear los esfuerzos de la Facultad de 

Contaduría y Administración, Región Xalapa con la planeación estratégica institucional. 

 

La misión y visión de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, al 2025 

fueron desarrolladas en alineación a la estrategia general de la Universidad Veracruzana plasmada en 

el Programa de Trabajo 2021-2025. 

 

Misión y Visión al 2025 

 

Misión  

La Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, es una entidad académica que 

contribuye a la transformación integral de la Universidad Veracruzana realizando eficientemente sus 

funciones de docencia,  investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, apoyada en 

sus capacidades y potencial, orientadas hacia la innovación, el respeto de los derechos humanos y la 

búsqueda de la sustentabilidad, que permiten a quienes se forman y trabajan en ella se destaquen por 

sus competencias, ética, compromiso social y humanismo; lo anterior, en el marco de una 

administración responsable, comprometida con la transparencia y rendición de cuentas y que 

promueve la participación de quienes integran su comunidad. 

 

Visión 

La Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, será un referente universitario nacional 

y latinoamericano en el área de los negocios por contar con programas educativos de licenciatura y 

posgrado acreditados nacional e internacionalmente por su calidad, así como con una comunidad 

académica y estudiantil involucrada en el desarrollo de proyectos empresariales con enfoque social, 

incluyente y sustentable. 
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Objetivos, Metas y Acciones 

 

Eje 1. Derechos Humanos 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos y que están sustentados en 

la dignidad humana, por lo que su ejercicio y garantía son indispensables para el desarrollo individual 

de las personas y así como para las comunidades que forman; estos derechos se enmarcan a lo largo 

y ancho de la normatividad nacional y local, particularmente en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, al tiempo que se refrendan en los tratados internacionales y se precisan en leyes específicas. 

Así, la Universidad Veracruzana se suma a la lucha de los derechos humanos de cada persona, tanto 

como institución garante del acceso a la educación superior gratuita y de calidad, pero también al 

asumir con compromiso su obligación para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos y las libertades consignados en favor de los individuos que conforman su comunidad. 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

 

Objetivo  

1.1.1  Promover las buenas prácticas para prevenir la violencia de género y la discriminación, así 

como el reconocimiento de las diferentes expresiones de género, respeto a la diversidad y 

atención a la violencia al interior de la Facultad de Contaduría y Administración. 

 

Meta   

1.1.1.1 A partir del 2022, desarrollar al menos una campaña anual al interior de la Facultad de 

Contaduría y Administración alineada a las campañas institucionales, que promuevan las 

buenas prácticas para prevenir la violencia de género y la discriminación, así como el 

reconocimiento de las diferentes expresiones de género, respeto a la diversidad y atención 

a la violencia. 

 

Acciones  

1.1.1.1.1  Integración de grupo creativo en coordinación con la representación de equidad de género. 

1.1.1.1.2  Realización de propuestas de campañas que promuevan la prevención de la violencia de 

género y la discriminación entre la comunidad estudiantil. 
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1.1.1.1.3  Elección, desarrollo y difusión de campaña que promueva la prevención de la violencia de 

género y la discriminación entre la comunidad estudiantil. 

 

Meta 

1.1.1.2  A partir del 2022, desarrollar al menos dos actividades anuales (foros, conversatorios, 

exposiciones, eventos artísticos) que promuevan las buenas prácticas para prevenir la 

violencia de género y la discriminación, así como el reconocimiento de las diferentes 

expresiones de género, respeto a la diversidad y atención a la violencia.  

 

Acciones  

1.1.1.2.1  Integración de grupo de trabajo en coordinación con la Representación de Equidad de 

Género. 

1.1.1.2.2  Realización de propuestas de foros, conversatorios, exposiciones, que promuevan las 

buenas prácticas para prevenir la violencia de género y la discriminación entre la comunidad 

universitaria. 

1.1.1.2.3  Gestión y difusión de las actividades elegidas que promuevan las buenas prácticas para 

prevenir la violencia de género y la discriminación entre la comunidad universitaria. 

1.1.1.2.4  Desarrollo de actividades que promuevan las buenas prácticas para prevenir la violencia de 

género y la discriminación entre la comunidad universitaria 

 

Objetivo  

1.1.2  Promover de manera permanente en la Facultad de Contaduría y Administración, el 

Protocolo Institucional de atención a la violencia de género. 

 

Meta 

1.1.2.1  A partir del 2022, atender cada año el 100% de las quejas presentadas por violencia, acoso 

y hostigamiento que se presenten en la Facultad de Contaduría y Administración a través 

del Protocolo Institucional de atención a la violencia de género. 

 

Acciones  

1.1.2.1.1  Programación y difusión del Protocolo Institucional de atención a la violencia de género en 

página institucional, redes sociales y carteles físicos en el plantel. 
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1.1.2.1.2  Capacitación de la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración 

respecto a la aplicación del Protocolo Institucional de atención a la violencia de género. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación  

 

Objetivo  

1.3.1  Impulsar en la comunidad de la FCA una cultura de igualdad, inclusión y no discriminación. 

 

Meta 

1.1.3.1  Implementar a partir del 2023 un programa en la FCA alineado al institucional, de apoyos 

específicos y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos vulnerables. 

Acciones 

1.1.3.1.1 Conformación de un grupo de trabajo entre estudiantes, maestros y autoridades para el 

análisis, diseño y aplicación de un programa de atención a grupos vulnerables. 

1.1.3.1.2 Desarrollo del programa que permita el acceso e inclusión de grupos vulnerables al interior 

de la comunidad universitaria. 

1.1.3.1.3 Integración de la representación del Programa Universitario de Educación Inclusiva en la 

FCA. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

 

Objetivo  

1.4.1  Construir una educación transversal que propicie la cultura de la paz y de la no violencia. 

 

Meta  

1.4.1.1  Desarrollar a partir del 2023 una campaña en la FCA alineada a la institucional de 

sensibilización sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y 

para la construcción de relaciones pacíficas y previsión del conflicto.  

 

Acciones 

1.4.1.1.1 Conformación de un grupo de trabajo entre estudiantes, maestros y autoridades para el 

análisis, diseño y aplicación de estrategias y acciones positivas que formen una campaña de 
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sensibilización sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y 

para la construcción de relaciones pacíficas y previsión del conflicto. 

1.4.1.1.2 Desarrollo de la campaña de sensibilización sobre temas de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica y para la construcción de relaciones pacíficas y 

previsión del conflicto. 

 

Meta  

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

y funcionarios de la FCA, haya recibido formación y capacitación en materia de derechos 

humanos, 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. 

 

Acciones 

1.4.1.2.1  Promoción y apoyo a la participación de la totalidad de la planta docente en programas de 

formación y capacitación para el personal académico, administrativo, autoridades y 

funcionarios 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. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

 

Objetivo 

1.6.1  Contribuir a la promoción de la salud mental y emocional y la prevención de enfermedades 

a través de la educación para la salud. 

 

Meta 

1.6.1.1  Al 2022, contar con un Centro Centinela en la FCA para asegurar la atención de estudiantes 

en materia de salud mental o educación para la salud. 

 

Acción 

1.6.1.1.1 Reactivación del Centro Centinela con apoyo de Cendhiu. 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 15 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Contaduría y Administración d  

 

Meta 

1.6.1.2  Desarrollar a partir del 2023 una campaña en la FCA alineada a la institucional de 

prevención, atención y cuidado de la salud para la comunidad universitaria. 

 

Acciones 

1.6.1.2.1 Conformación de un grupo de trabajo entre estudiantes, maestros y autoridades para el 

análisis, diseño y aplicación de acciones positivas que integren una campaña de prevención, 

atención y cuidado de la salud. 

1.6.1.2.2 Desarrollo de la campaña de prevención, atención y cuidado de la salud. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

 

Objetivo 

1.8.1  Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en los contenidos y 

las formas de impartición de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la 

FCA. 

 

Meta 

1.8.1.1  A partir del 2022, lograr al menos una participación al año de estudiantes y/o académicos 

de la FCA en eventos nacionales e internacionales, de forma individual o en conjunto. 

 

Acciones 

1.8.1.1.1 Gestión de alianzas estratégicas que coadyuven a la movilidad académica y estudiantil, 

nacional e internacional, a través de los programas educativos de licenciatura y posgrados 

adscritos a la Facultad y sus cuerpos académicos. 

1.8.1.1.2 Impulso a la participación en becas de movilidad de estudiantes y docentes de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado. 

1.8.1.1.3 Incentivo a la participación conjunta entre estudiantes y maestros en eventos nacionales e 

internacionales. 

1.8.1.1.4 Gestión y fortalecimiento de alianzas académicas para la creación de redes internacionales 

de intercambio académico, de acreditaciones y certificaciones internacionales, y de 

enseñanzas-aprendizaje de lenguas extranjeras. 



 

Pág. 16   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Contaduría y Administración 

 

1.8.1.1.5 Continuación de la internacionalización del currículo, la investigación a través de la 

cooperación internacional, así como la gestión de proyectos colaborativos internacionales. 

 

Meta 

1.8.1.2  Promover al 2025 la creación de al menos una EE en las licenciaturas o posgrados en la 

FCA en idioma extranjero. 

 

Acciones 

1.8.1.2.1 Integración de grupo de trabajo para la identificación de la EE susceptible a impartirse en 

una segunda lengua. 

1.8.1.2.2 Diseño de materiales y herramientas didácticas en una segunda lengua para la materia 

seleccionada. 

1.8.1.2.3 Validación de la EE en una segunda lengua y su oferta en el ciclo escolar correspondiente. 

 

Meta 

1.8.1.3  Mantener al 2025 el reconocimiento académico internacional de los programas educativos 

de Contaduría y Administración que se imparten en la FCA y favorecer las alianzas 

estratégicas internacionales que permitan la doble titulación. 

 

Acciones 

1.8.1.3.1 Integración de grupo de trabajo para el seguimiento y atención de las recomendaciones del 

organismo calificador  

1.8.1.3.2 Implementación de acciones positivas que favorezcan el mantenimiento del reconocimiento 

internacional de los programas educativos de la FCA.  

1.8.1.3.3 Consolidación del trabajo colaborativo con universidades del extranjero que permitan 

establecer y fortalecer líneas comunes del currículum tendientes a la doble titulación. 

 

Eje 2. Sustentabilidad 

 

La sustentabilidad es un concepto que hace referencia a la responsabilidad de las sociedades para 

proponer y desarrollar acciones que garanticen la satisfacción de necesidades presentes, sin afectar 

aquellas que existirán para las futuras generaciones, lo cual implica un cuestionamiento profundo, 

constante y colectivo sobre la forma en la que el ser humano se ha concebido a sí mismo y sobre 
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cómo se desarrolla en el mundo, de tal forma que la sustentabilidad es una construcción social que 

atañe a todas las áreas del quehacer humano. Ante esta complejidad, la Universidad Veracruzana 

reconoce su papel ante la sociedad, para lo cual ha definido propósitos y estrategias con los cuales 

busca contribuir en la construcción de comunidades más sustentables y en la atención de problemas 

inherentes a las crisis globales, materializándose en acciones ambientales, sociales y económicas; las 

acciones ambientales se fundamentan en el reconocimiento del abuso ecológico del modelo de 

desarrollo hegemónico, del valor intrínseco de la naturaleza y de su papel como base material de las 

sociedades; las acciones sociales buscan satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria con 

base en estilos de vida más saludables; finalmente, las acciones económicas que tienen como premisa 

que los beneficios económicos que se obtienen o generen deben ser maximizados y distribuidos de 

forma responsable y equitativa. 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

 

Objetivo  

2.1.1  Promover el desarrollo de competencias en apego a los derechos humanos y la 

sustentabilidad dentro de los planes de estudio de los programas de estudio de licenciatura 

y posgrado que se imparten en la Facultad.  

 

Meta  

2.1.1.1  Lograr que al 2025 se hayan rediseñado al menos tres planes de estudio de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado de la Facultad y que integren dentro de sus saberes 

transversales enfoques sobre los derechos humanos y la sustentabilidad. 

 

Acciones 

2.1.1.1.1 Rediseño del plan de estudios de la Maestría en Auditoría integrando saberes transversales 

los derechos humanos y la sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 Rediseño del plan de estudios del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el 

Desarrollo, integrando saberes transversales los derechos humanos y la sustentabilidad. 

2.1.1.1.3 Integración de la comisión académica responsable del rediseño del plan de estudios del 

programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios. 

2.1.1.1.4 Realización de los estudios correspondientes que permitan fundamentar el rediseño del plan 

de estudios de Gestión y Dirección de Negocios. 
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Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

 

Objetivo  

2.4.1  Promover la concientización sobre la importancia de generar hábitos de vida saludables con 

la comunidad de la Facultad.  

 

Meta  

2.4.1.1  Al 2025 el 100% de los comedores, cafeterías y expendios de comida dentro de la FCA 

cuentan con opciones saludables de alimentación mediante las acciones coordinadas de 

certificación de estos, la Facultad y Eco sustenta. 

 

Acción 

2.4.1.2  Desarrollo de una campaña de concientización sobre la importancia de fomentar hábitos de 

vida saludables dirigida a la comunidad de la Facultad. 

 

Meta  

2.4.1.1  Al 2025 el 100% de los comedores, cafeterías y expendios de comida dentro de la FCA 

cuentan con opciones saludables de alimentación mediante las acciones coordinadas de 

certificación de estos, la Facultad y Eco sustenta. 

 

Acciones 

2.4.1.2.1 Desarrollo de un diagnóstico a la comunidad FCA que permita conocer el grado de 

concientización sobre consumo saludable de alimentos y actividad física. 

2.4.1.2.2 Diseño de una campaña de concientización sobre la importancia de fomentar hábitos de 

vida saludables dirigida a la comunidad de la Facultad. 

2.4.1.2.3 Implementación de una campaña de concientización sobre la importancia de fomentar 

hábitos de vida saludables dirigida a la comunidad de la Facultad. 

2.4.1.2.4 Medición del grado de concientización generado a partir de la campaña implementada. 

 

Objetivo  

2.4.2  Diseñar y promover la convivencia en espacios universitarios ubicados al aire libre en áreas 

verdes.  
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Meta  

2.4.2.1  Al 2025, contar con dos islas de bienestar en las áreas verdes de la Facultad. 

 

Acciones 

2.4.2.1.1 Acercamiento con miembros de CoSustenta UV para identificar los espacios en áreas verdes 

donde se podrían diseñar las islas de bienestar. 

2.4.2.1.2 Programación de lo requerido para la instalación de las islas de bienestar. 

2.4.2.1.3 Diseño e implementación una campaña gráfica a través de redes sociales orientada a 

promover el uso responsable de las islas de bienestar de la FCA. 

 

Objetivo 

2.4.3  Promover la formación de la comunidad de la FCA en temas de sustentabilidad, así como 

fomentar actividades recreativas bajo esta temática. 

 

Meta  

2.4.3.1  A partir del 2023, establecer y organizar de manera anual la “Semana Verde” en la FCA, en 

la que participen estudiantes, académicos y personal administrativo. 

 

Acción 

2.4.3.1.1 Acercamiento con investigadores/as del área académica de Biología y Artes de la UV para 

colaborar en la organización de la “Semana Verde” de manera anual. 

 

Objetivo 

2.4.4  Fomentar la cultura del autoconsumo mediante la implementación de un programa de 

huertos universitarios que cuenten con áreas viables para la siembra y el cultivo de árboles 

y plantas comestibles y medicinales nativas de la región. 

 

Meta  

2.4.4.1  Instalar y operar a partir de 2023 un huerto urbano en las instalaciones de la Facultad. 

 

Acciones 

2.4.4.1.1 Integración la comisión responsable del proyecto de huerto urbano en la FCA.  
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2.4.4.1.2 Realización de un estudio para identificar diferentes espacios de la Facultad para proponer 

la instalación de un huerto urbano. 

2.4.4.1.3 Diseño de la propuesta de instalación de un huerto urbano, así como su plan de 

mantenimiento y operación. 

 

Objetivo 

2.4.5  Fomentar en los programas educativos de licenciatura y posgrado, de FCA 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. 

 

Meta  

2.4.5.1  Lograr que al 2025 se hayan rediseñado al menos tres planes de estudio de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado de la Facultad y que integren dentro de sus saberes 

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 salud. 

 

Acciones 

2.4.5.1.1 Rediseño del plan de estudios de la Maestría en Auditoría integrando saberes señalados en 

la meta  

2.4.5.1.2 Rediseño del plan de estudios del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el 

Desarrollo, integrando saberes señalados. 

2.4.5.1.3 Integración de la comisión académica responsable del rediseño del plan de estudios del 

programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios. 

2.4.5.1.4 Realización de los estudios correspondientes que permitan fundamentar el rediseño del plan 

de estudios de Gestión y Dirección de Negocios. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

 

Objetivo  

2.5.1  Promover en la comunidad de la FCA la separación y reciclado de residuos con potencial 

aprovechamiento para su reincorporación en cadenas de reutilización, así como el correcto 

uso de los contenedores de basura ya existentes. 
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Meta  

2.5.1.1 Incorporar a partir del 2022, acciones sobre temas de sustentabilidad en el plan de desarrollo 

de la entidad académicas. 

 

Acciones 

2.5.1.1.1 Incorporación al plan de desarrollo de la entidad, los objetivos y acciones en materia de 

sustentabilidad. 

 

Meta  

2.5.1.2  A partir de 2024, implementar una campaña de concientización en la Comunidad FCA sobre 

el uso 0 de plásticos y desechables de un solo uso, así como el correcto uso de los 

contenedores de basura ya existentes. 

 

Acciones 

2.5.1.2.1 Desarrollo de un diagnóstico a la comunidad FCA que permita conocer el grado de 

concientización sobre el uso 0 de plásticos y desechables de un solo uso, así como el 

correcto uso de los contenedores de basura ya existentes. 

2.5.1.2.2 Diseño de una campaña de concientización sobre el uso 0 de plásticos y desechables de un 

solo uso, así como el correcto uso de los contenedores de basura ya existentes. 

2.5.1.2.3 Implementación de una campaña de concientización sobre el uso 0 de plásticos y 

desechables de un solo uso, así como el correcto uso de los contenedores de basura ya 

existentes. 

2.5.1.2.4 Medición del grado de concientización generado a partir de la campaña implementada. 

 

Meta  

2.5.1.3  Implementar a partir del 2023 un sistema eficiente de separación de residuos en los 

contenedores existentes. 

 

Acciones 

2.5.1.3.1 Integración de una comisión para la realización de actividades de sustentabilidad, integrada 

por estudiantes, académicos y personal administrativo. 

2.5.1.3.2 Capacitación de los/as integrantes de la comisión en materia de manejo adecuado de 

residuos. 
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2.5.1.3.3 Diseño e implementación de un programa permanente de separación y reciclaje de residuos 

generados en la Facultad. 

 

Objetivo  

2.5.2  Promover y concientizar sobre el uso de medios de transporte más amigables con el medio 

ambiente. 

 

Meta  

2.5.2.1  Implementar a partir de 2023 una campaña de concientización sobre la sustitución de 

medios de transporte a base de combustibles fósiles por otros más sustentables. 

 

Acciones 

2.5.2.1.1 Gestión ante las instancias correspondientes para la redefinición de circuitos de tránsito en 

la zona universitaria en pro de la bicicleta. 

2.5.2.1.2 Desarrollo de un diagnóstico a la comunidad FCA que permita conocer el grado de 

concientización sobre el uso de la bicicleta y otros medios de transporte sustentables. 

2.5.2.1.3 Diseño de una campaña de concientización sobre el uso de la bicicleta y otros medios de 

transporte sustentables. 

2.5.2.1.4 Implementación de una campaña de concientización sobre el uso de la bicicleta y otros 

medios de transporte sustentables. 

2.5.2.1.5 Medición del grado de concientización generado a partir de la campaña implementada. 

 

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

 

La docencia e innovación educativa establece la estrategia para el logro de un cambio significativo 

en el proceso educativo en la Universidad Veracruzana, el cual coloca al estudiante en el centro de la 

intervención institucional, y de cuya premisa han derivado el conjunto de acciones con las que se 

pretende instrumentar dicha transformación. De esta forma, considerando la transversalización de los 

derechos humanos y la sustentabilidad, se han propuesto intervenciones con las que se busca formar 

integralmente al estudiante, así como lograr un tránsito exitoso del mismo, ampliar la cobertura y 

mejorar calidad de los programas educativos, renovar el modelo educativo y las modalidades de 

estudio y fortalecer el desempeño de las funciones docentes y de investigación. 
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Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

 

Objetivo  

3.1.1  Identificar la factibilidad de ofertar Experiencias Educativas en alguno de los programas 

académicos propios de la entidad en la modalidad mixta, con el propósito de incrementar la 

oferta. 

 

Meta  

3.1.1.1  Contar al 2023 con un estudio de factibilidad de oferta educativa mixta. 

 

Acciones 

3.1.1.1.1 Integración de una comisión de profesores que realicen un estudio de factibilidad de oferta 

educativa mixta. 

3.1.1.1.2 Elaboración de un programa de trabajo para realizar el estudio de factibilidad. 

3.1.1.1.3 Diseño de instrumentos pertinentes para realizar el estudio de factibilidad. 

3.1.1.1.4 Recopilación de la información. 

3.1.1.1.5 Análisis de la factibilidad de oferta educativa mixta con el propósito de contar con mayor 

oferta. 

 

Objetivo  

3.1.2  Disminuir espacios de oferta educativa ociosa, para aumentar índices de egreso de la entidad 

académica. 

 

Meta  

3.1.2.1 Contar al 2023 con un diagnóstico de espacios ociosos de los programas educativos de la 

FCA. 

 

Acciones 

3.1.2.1.1 Análisis de índices de demanda, deserción, reprobación y egreso. 

3.1.2.1.2 Elaboración de la proyección de banco de horas y oferta educativa. 
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Objetivo  

3.1.3  Fomentar e incrementar trayectorias escolares exitosas de los estudiantes de la FCA 

pertenecientes a grupos vulnerables. 

 

Meta  

3.1.3.1  Contar al 2023 con un censo de estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos 

por programa educativo de la FCA. 

 

Acciones 

3.1.3.1.1 Integración de un grupo de trabajo de profesores y estudiantes por programa educativo. 

3.1.3.1.2 Elaboración de un programa de trabajo para llevar a cabo el censo de estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables específicos. 

3.1.3.1.3 Diseño del instrumento que permita identificar a estudiantes de grupos vulnerables 

específicos. 

3.1.3.1.4 Aplicación del instrumento a estudiantes de los programas educativos de la FCA. 

3.1.3.1.5 Integración del reporte de resultados obtenidos. 

 

Meta  

3.1.3.2  Contar al 2024 con un diagnóstico de necesidades académicas de los estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables específicos. 

 

Acciones 

3.1.3.2.1 Integración de un grupo de trabajo de profesores y estudiantes por programa educativo. 

3.1.3.2.2 Elaboración de un programa de trabajo para llevar a cabo el diagnóstico de necesidades 

académicas. 

3.1.3.2.3 Diseño del instrumento que permita identificar las necesidades académicas de los 

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos. 

3.1.3.2.4 Aplicación del instrumento a estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos. 

3.1.3.2.5 Integración del diagnóstico. 

 

Meta  

3.1.3.3  Contar al 2025 con el diseño e impartición de al menos 1 curso de nivelación a estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables específicos por semestre. 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 25 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Contaduría y Administración d  

 

Acciones 

3.1.3.3.1 Diseño de cursos de nivelación a estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables 

específicos  

3.1.3.3.2 Impartición de cursos de nivelación. 

3.1.3.3.3 Evaluación de cursos de nivelación. 

 

Objetivo  

3.1.4  Fortalecer la vinculación y extensión de los servicios de la FCA mediante la educación 

continua basada en las necesidades detectadas, con pertinencia e impacto en el desarrollo 

social y económico. 

 

Meta  

3.1.4.1  A partir del 2023, diseñar e impartir anualmente al menos un curso de educación continua 

alineado al desarrollo social y económico del entorno. 

 

Acciones 

3.1.4.1.1 Elaboración de un diagnóstico de necesidades de capacitación y educación continua en la 

región. 

3.1.4.1.2 Realización de un programa de trabajo en materia de educación continua. 

3.1.4.1.3 Diseño de cursos acorde con las necesidades identificadas. 

3.1.4.1.4 Oferta de los cursos en las organizaciones del contexto. 

3.1.4.1.5 Impartición de los cursos. 

 

Objetivo  

3.1.5  Fortalecer la participación de los profesores de los cuatro programas académicos de 

licenciatura en proyectos de emprendimiento e innovación. 

 

Meta  

3.1.5.1  A partir del 2022, asegurar la participación de al menos tres profesores con estudiantes de 

manera anual en concursos regionales de emprendimiento e innovación. 
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Acciones 

3.1.5.1.1 Participación de los profesores en los programas de emprendimiento e innovación de la 

FCA.  

3.1.5.1.2 Acompañamiento de profesores a los estudiantes en proyectos de emprendimiento e 

innovación. 

3.1.5.1.3 Diseño y desarrollo de una feria de emprendimiento e innovación de la FCA. 

3.1.5.1.4 Selección de proyectos de emprendimiento e innovación a participar en ferias regionales. 

 

Objetivo  

3.1.6  Fortalecer el programa de seguimiento de egresados de la entidad alineado al sistema 

institucional. 

 

Meta  

3.1.6.1  Al 2025 contar con información actualizada de al menos el 70% de las últimas cinco 

generaciones de egresados acorde a los requerimientos institucionales. 

 

Acciones 

3.1.6.1.1 Elaboración de un programa de trabajo por programa educativo. 

3.1.6.1.2 Generación de mecanismo de recopilación de la información por programa educativo. 

3.1.6.1.3 Estructuración y análisis de la base de datos por programa académico de licenciatura y 

posgrado. 

3.1.6.1.4 Retroalimentación a los programas educativos de licenciatura y posgrado. 

 

Objetivo 

3.1.7 Facilitar la inserción de los estudiantes de la FCA en los sectores social, productivo y 

gubernamental mediante programas de servicio social y de prácticas profesionales. 

 

Meta 

3.1.7.1  Al 2024 contar con un estudio del impacto e implementación de un conjunto de acciones 

positivas del servicio social y prácticas profesionales de la FCA. 

 

Acciones 

3.1.7.1.1 Integración de un grupo de trabajo de profesores por programa educativo. 
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3.1.7.1.2 Realización de un programa de trabajo por programa educativo. 

3.1.7.1.3 Diseño de los instrumentos de captación de información. 

3.1.7.1.4 Recopilación y análisis de la información. 

3.1.7.1.5 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del servicio social y las prácticas 

profesionales. 

3.1.7.1.6 Retroalimentación al proceso de servicio social y prácticas profesionales. 

 

Meta 

3.1.7.2  A partir del 2022, elaborar los lineamientos para el desarrollo de los programas de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales acorde a la normatividad institucional. 

 

Acciones 

3.1.7.2.1 Integración de un grupo de trabajo de profesores por programa educativo para su 

formulación. 

3.1.7.2.2 Presentación de las propuestas a las instancias legales competentes. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

 

Objetivo 

3.2.1  Contar con profesores capacitados respecto al aprendizaje mediado por las tecnologías de 

la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. 

 

Meta 

3.2.1.1 Al 2025, contar con el 95% de los profesores de base con al menos un curso de capacitación 

en materia de aprendizaje mediado por las tecnologías de la información, comunicación, 

conocimiento y aprendizaje digitales.   

 

Acciones 

3.2.1.1.1 Difusión de acciones de capacitación docente. 

3.2.1.1.2 Participación de profesores de base en acciones de capacitación docente. 
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Objetivo 

3.2.2  Integrar en los programas educativos el uso de modalidades no convencionales de educación 

superior que permita fortalecer el proceso de aprendizaje. 

 

Meta 

3.2.2.1  Al 2025 los ocho programas educativos de la FCA cuentan con el 25% de sus experiencias 

educativas integrando el uso de modalidades no convencionales. 

 

Acciones 

3.2.2.1.1 Análisis de experiencias educativas susceptibles de incorporar modalidades no 

convencionales por academia de conocimiento. 

3.2.2.1.2 Desarrollo de propuestas. 

3.2.2.1.3 Acuerdo de integración de saberes digitales en experiencias educativas por academia de 

conocimiento. 

 

Objetivo 

3.2.3  Mejorar el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica existente para optimizar las 

modalidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico. 

 

Meta 

3.2.3.1  A partir de 2023 contar un programa para el aprovechamiento de aulas híbridas y 

laboratorios de cómputo en la FCA. 

 

Acciones 

3.2.3.1.1 Identificación de las experiencias educativas que por su naturaleza requieran el uso de 

laboratorios virtuales y aulas híbridas. 

3.2.3.1.2 Elaboración del programa de aprovechamiento de la infraestructura tecnológica. 

3.2.3.1.3 Implementación del sistema de mejora. 

3.2.3.1.4 Evaluación periódica del funcionamiento y resultados. 

3.2.3.1.5 Retroalimentación del funcionamiento del sistema. 
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Objetivo 

3.2.4  Diseñar e impartir programas académicos de técnico superior universitario en modalidad en 

línea. 

 

Meta 

3.2.4.1  Al 2025, ofertar un programa académico superior universitario en modalidad en línea. 

 

Acciones 

3.2.4.1.1 Integración de una comisión de profesores para diseñar un programa de técnico superior 

universitario 

3.2.4.1.2 Diseño de plan y programas de estudio del TSU en línea. 

3.2.4.1.3 Aprobación del TSU en línea en las instancias universitarias correspondientes. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

 

Objetivo 

3.3.1  Mantener el 100% de la matrícula de licenciatura inscrita en programas educativos de 

calidad nacional reconocida. 

 

Meta 

3.3.1.1  Al 2023 contar con el diseño y operación de un programa para el seguimiento y 

cumplimiento de las recomendaciones recibidas por organismos evaluadores nacionales e 

internacionales. 

 

Acciones 

3.3.1.1.1 Integración de una comisión de profesores de cada programa educativo 

3.3.1.1.2 Elaboración de un programa de trabajo para dar seguimiento y cumplimiento a 

recomendaciones 

3.3.1.1.3 Solicitud y/o gestión de evidencias que satisfagan las recomendaciones. 

3.3.1.1.4 Incorporación de las evidencias a las carpetas correspondientes. 

3.3.1.1.5 Retroalimentación al proceso, orientado a su sistematización. 
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Objetivo 

3.3.2  Fortalecer la intervención de la comunidad estudiantil en proyectos de investigación, 

gestión, vinculación nacional e internacional, emprendimiento e innovación. 

 

Meta 

3.3.2.1.  Al 2025 contar en la FCA con un programa de fortalecimiento de mecanismos de 

integración de estudiantes en actividades de investigación, gestión, vinculación, 

emprendimiento o innovación alineados a las acciones institucionales. 

 

Acciones 

3.3.2.1.1  Integración de una comisión de profesores de cada programa educativo 

3.3.2.1.2  Elaboración de un programa de trabajo  

3.3.2.1.3  Identificación de las áreas y espacios de intervención. 

3.3.2.1.4  Vinculación de estudiantes y cuerpos académicos. 

3.3.2.1.5  Desarrollo de proyectos integradores. 

3.3.2.1.6  Evaluación de resultados por proyecto. 

3.3.2.1.7  Retroalimentación. 

 

Objetivo 

3.3.3  Fortalecer el programa de tutorías académicas en la entidad. 

 

Meta 

3.3.3.1  Lograr al 2025 que el 100% de las y los estudiantes de los programas de licenciatura y 

posgrado de la entidad cuenten con un tutor académico y un acompañamiento efectivo en 

su trayectoria. 

 

Acciones 

3.3.3.1.1 Elaboración de un programa de trabajo. 

3.3.3.1.2 Sensibilización a tutores sobre la importancia del acompañamiento a tutorados en la toma 

de decisiones académicas durante su trayectoria escolar. 

3.3.3.1.3 Concientización a tutorados sobre la importancia de asistir a tutorías y recibir 

acompañamiento en la toma de decisiones académicas.  

3.3.3.1.4 Supervisión al cumplimiento de tutores y tutorados. 
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3.3.3.1.5 Fortalecimiento del compromiso de tutores y tutorados. 

 

Meta 

3.3.3.2  Contar al 2024 con un estudio que identifique el impacto del acompañamiento tutorial y 

señale acciones positivas para el mejoramiento en el rezago, abandono, reprobación escolar 

y eficiencia terminal. 

 

Acciones 

3.3.3.2.1  Integración de un grupo de trabajo conformado por profesores y estudiantes. 

3.3.3.2.2  Elaboración de un programa de trabajo. 

3.3.3.2.3  Diseño de un esquema de investigación. 

3.3.3.2.4  Recopilación de la información. 

3.3.3.2.5  Análisis de la información. 

3.3.3.2.6  Retroalimentación al proceso de tutorías de la entidad. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

 

Objetivo 

3.4.1  Reconocer en la FCA los diversos programas educativos la presencia de la población 

estudiantil de origen indígena y de grupos vulnerables, para fomentar y garantizar en el 

proceso de formación profesional su inclusión y el aseguramiento de sus derechos humanos. 

 

Meta 

3.4.1.1  A partir de 2023 diseñar un programa para la FCA alineado al institucional que favorezca 

la inclusión y las prácticas interculturales en la Institución. 

 

Acciones 

3.4.1.1.1 Grupo de trabajo para el desarrollo del programa y acciones positivas en la materia  

3.4.1.1.2 Promoción y participación en cursos de formación docente en educación intercultural 

enfocados a la práctica docente. 

3.4.1.1.3 Desarrollo de una campaña permanente de difusión entre los integrantes de la comunidad 

universitaria de la FCA alineada a la institucional sobre prácticas interculturales que 
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posibiliten la construcción de una cultura de paz por el bien común, el respeto a la 

diferencia, la justicia y la equidad. 

 

Tema 3.5 Modelo educativo 

 

Objetivo 

3.5.1  Considerar las recomendaciones de los organismos externos de acreditación de calidad, 

respecto a derechos humanos y sustentabilidad en los programas educativos. 

 

Meta 

3.5.1.1 Al 2025 lograr atender al el 100% de las recomendaciones recibidas en los cuatro programas 

educativos de licenciatura respecto a derechos humanos y sustentabilidad. 

 

Acciones 

3.5.1.1.1  Identificación de las recomendaciones. 

3.5.1.1.2  Análisis de las recomendaciones. 

3.5.1.1.3  Elaboración de propuesta de implementación. 

3.5.1.1.4  Implementación de las recomendaciones. 

 

Objetivo 

3.5.2  Capacitar al personal académico en la transversalización de los derechos humanos y 

sustentabilidad, tanto en experiencias educativas como en estrategias pedagógicas. 

 

Meta 

3.5.2.1  Al 2025, lograr que el 100% del personal académico cuente con capacitaciones referentes a 

la transversalización de los derechos humanos y sustentabilidad, tanto en experiencias 

educativas como en estrategias pedagógicas. 

 

Acciones 

3.5.2.1.1 Integración de un programa de capacitación en materia de derechos humanos y 

sustentabilidad. 

3.5.2.1.2 Fomento de la participación del personal académico en el programa de capacitación en 

materia de derechos humanos y sustentabilidad. 
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3.5.2.1.3 Desarrollo y evaluación de los cursos de capacitación en materia de derechos humanos y 

sustentabilidad. 

 

Objetivo 

3.5.3  Contar con horarios compactados, asegurando la trayectoria estándar de los planes de 

estudio. 

 

Meta 

3.5.3.1 Al 2025, lograr que 100% de la programación académica sea con horario corrido de 7 a 19 

horas, priorizando la seguridad de la comunidad universitaria y asegurando la trayectoria 

estándar. 

 

Acciones 

3.5.3.1.1 Análisis de ocupación de aulas 

3.5.3.1.2 Análisis de horarios de cargas académicas 

3.5.3.1.3 Elaboración de propuesta de horarios 

3.5.3.1.4 Implementación de nuevos horarios. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

 

Objetivo 

3.6.1  Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad educativa, incrementando la habilitación de los 

profesores de tiempo completo y la consolidación de los cuerpos académicos de la FCA. 

 

Meta 

3.6.1.1  A partir de 2023 diseñar un programa de promoción de las estrategias y acciones, así como 

la normativa institucional de evaluación de desempeño académico, docente y tutorial que 

favorezca el incremento de la habilitación de los profesores de tiempo completo y la 

consolidación de cuerpos académicos de la FCA. 

 

Acciones 

3.6.1.1.1 Grupo de trabajo para el desarrollo del programa de promoción 
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3.6.1.1.2 Promoción y participación de profesores de tiempo completo y cuerpos académicos en las 

estrategias y acciones para incrementar su habilitación y consolidación. 

 

Eje 4. Investigación e Innovación  

 

Este eje define la estrategia institucional para consolidar el proceso de generación y aplicación de 

conocimiento como un catalizador del desarrollo nacional, regional y local, para lo cual se reconoce 

a la investigación, el posgrado y la innovación como instrumentos fundamentales para la articulación 

de intervenciones que atiendan con oportunidad y eficiencia los problemas socioeconómicos que 

existen en el estado y sus regiones. Con base en este planteamiento, se busca contribuir al desarrollo 

integral a través de la integración de objetivos institucionales en la materia, así como en la acción 

coordinada de las instancias académicas y administrativas regionales que conforman a la Universidad 

Veracruzana. 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

 

Objetivo 

4.1.1  Crear programas educativos de posgrado, relacionados con problemas nacionales y 

globales. 

 

Meta 

4.1.1.1  Contar al 2024 con, al menos, un programa educativo de posgrado en modalidad virtual, 

relacionado con problemas nacionales y globales. 

 

Acciones 

4.1.1.1.1 Integración de una comisión de profesores para la creación de un programa de posgrado en 

modalidad virtual. 

4.1.1.1.2 Creación de un programa de posgrado en modalidad virtual. 

 

Objetivo 

4.1.2  Actualizar los planes de estudios de posgrados al menos a cinco años de su última revisión. 
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Meta 

4.1.2.1  A partir del 2023, mantener los cuatro programas de estudios de posgrado actualizados, de 

acuerdo con los criterios del Conacyt y que incluyan los ejes transversales sobre derechos 

humanos y sustentabilidad. 

 

Acciones 

4.1.2.1.1 Actualización, diseño e implementación del programa de estudios de la Especialización en 

Administración del Comercio Exterior. 

4.1.2.1.2 Actualización, diseño e implementación del programa de estudios de la Maestría en 

Auditoría. 

4.1.2.1.3 Actualización, diseño e implementación del programa de estudios de la Maestría en Gestión 

de las Tecnologías de Información en las Organizaciones. 

4.1.2.1.4 Actualización, diseño e implementación del programa de estudios del Doctorado en 

Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. 

 

Objetivo 

4.1.3  Apoyar a la comunidad académica en la generación de productos científicos o tecnológicos 

de calidad. 

 

Meta 

4.1.3.1  A partir del 2023, apoyar a la comunidad académica en la generación de un producto 

científico o tecnológico de calidad al año. 

 

Acciones 

4.1.3.1.1 Promoción de convocatorias para realizar productos científicos o tecnológicos de calidad. 

4.1.3.1.2 Promoción de la capacitación para realizar productos científicos o tecnológicos de calidad. 

 

Objetivo 

4.1.4  Contribuir con la comunidad para impulsar los resultados de los proyectos de investigación, 

para su publicación en revistas y otros medios nacionales e internacionales, así como su 

divulgación en la institución. 
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Meta 

4.1.4.1  A partir del 2023, apoyar con al menos una publicación anual a los Cuerpos Académicos en 

revistas u otros medios nacionales e internacionales, así como su divulgación en la 

Institución. 

 

Acciones 

4.1.4.1.1 Promoción de proyectos de investigación para su publicación. 

4.1.4.1.2 Promoción de la capacitación para realizar productos científicos o tecnológicos de calidad. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

 

Objetivo 

4.2.1  Crear proyectos estratégicos de investigación institucional multidisciplinarios que articulen 

el trabajo de estudiantes (prestadores de servicio social, becarios o voluntarios), docentes e 

investigadores. 

 

Meta 

4.2.1.1  Al 2025, contar por lo menos con un proyecto estratégico de investigación institucional 

multidisciplinarios que articulen el trabajo de estudiantes (prestadores de servicio social, 

becarios o voluntarios), docentes e investigadores. 

 

Acciones 

4.2.1.1.1 Promoción de proyectos estratégicos de investigación institucional multidisciplinarios que 

articulen el trabajo de estudiantes 

4.2.1.1.2 Apoyo a proyectos estratégicos de investigación institucional multidisciplinarios que 

articulen el trabajo de estudiantes. 

 

Objetivo 

4.2.2  Crear proyectos de investigación interinstitucional con instituciones nacionales y 

extranjeras de reconocido prestigio, sobre problemas estatales y regionales que impacten 

positivamente en la calidad. 
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Meta 

4.2.2.1  Al 2025, contar por lo menos con un proyecto de investigación interinstitucional con 

instituciones nacionales y extranjeras de reconocido prestigio, sobre problemas estatales y 

regionales que impacten positivamente en la calidad. 

 

Acciones 

4.2.2.1.1 Firma de al menos dos convenios de colaboración de investigación con instituciones 

nacionales y extranjera. 

4.2.2.1.2 Firma de al menos dos convenios de colaboración de investigación entre cuerpos 

académicos. 

4.2.2.1.3 Creación de por lo menos un proyecto de investigación. 

 

Objetivo 

4.2.3  Promover la investigación inter, multi y transdiciplinaria enfocada a la atención de los 

objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU. 

 

Meta 

4.2.3.1  Al 2023, contar con un programa de acciones que promuevan la investigación inter, multi 

y transdisciplinaria enfocada a la atención de los objetivos de desarrollo sustentable que 

marca la ONU. 

 

Acciones 

4.2.3.1.1 Impartición de un curso relacionado con la investigación inter, multi y transdiciplinaria 

enfocada a la atención de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU. 

4.2.3.1.2 Impartición de un taller relacionado con la investigación inter, multi y transdisciplinaria 

enfocada a la atención de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU. 

4.2.3.1.3 Generación de una publicación relacionada con la investigación. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

 

Objetivo 

4.3.1  Tener y promover una cartera de servicios universitarios que se apegue a cumplir las 

necesidades de la región. 
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Meta 

4.3.1.1  A partir del 2023, generar una cartera de servicios universitarios de acuerdo con las 

necesidades de la región, y promoverla al menos dos veces al año. 

 

Acciones 

4.3.1.1.1 Generación una cartera de servicios ofertados por la Facultad 

4.3.1.1.2 Difusión la cartera de servicios mediante dos medios de publicidad al año de la Facultad 

4.3.1.1.3 Promoción con instituciones públicas y privadas la cartera de servicios ofertados por la 

Facultad. 

 

Eje 5. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios 

 

Las acciones definidas en este eje parten del reconocimiento de las necesidades culturales de las 

personas y de que las relaciones con sectores estratégicos de la sociedad propician el desarrollo 

integral de los estudiantes, de tal forma que, la difusión del arte y la cultura, así como la extensión de 

los servicios son menesteres inherentes a la función transformadora de la Universidad Veracruzana. 

Así, las intervenciones propuestas buscan acercar a la comunidad estudiantil a eventos de expresión 

cultural y artística, así como a contextos profesionales reales, que fortalezcan su formación integral, 

con base en nuevas formas de vinculación entre la institución y la sociedad a la que se debe. 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

 

Objetivo 

5.1.1  Difundir la cultura en la comunidad universitaria de la FCA y la sociedad en general 

fomentando los derechos humanos, sustentabilidad y humanismo. 

 

Meta 

5.1.1.1  Desarrollar al 2024 dos eventos culturales por semestre para la difusión de la cultura en la 

comunidad universitaria de la FCA y la sociedad en general. 

 

Acciones 

5.1.1.1.1 Integración en las actividades académicas de eventos culturales 

5.1.1.1.2 Difusión en la página de la Facultad y redes sociales FCA los eventos culturales de la UV. 
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5.1.1.1.3 Organización de conciertos didácticos con los grupos artísticos y culturales de la UV. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria  

 

Objetivo 

5.2.1  Fortalecer la vinculación triple hélice (universidad-gobierno-empresa) con la alianza 

estratégica con el sector público y privado con una visión hacia la quíntuple hélice 

(sustentabilidad y tecnología) en los programas de licenciatura y posgrado de la FCA. 

 

Meta 

5.2.1.1  Al 2025, lograr la operación al 100% del Sistema Universitario de Mejora Empresarial 

SUME como centro de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Acciones 

5.2.1.1.1 Desarrollo de un programa de asesoría y consultoría a las micro, pequeñas y medianas 

empresas de manera continua. 

5.2.1.1.2 Operación del plan de trabajo del SUME como SBDC. 

 

Meta 

5.2.1.2  Consolidar al 100% en el 2024 el programa de Brigadas Universitarias para la Empresa 

BUE con pertinencia e impacto en la formación integral del estudiante. 

 

Acciones 

5.2.1.2.1  Establecimiento de convenios de colaboración con empresas para prácticas escolares de las 

experiencias educativas y prácticas profesionales. 

 

Meta 

5.2.1.3  A partir del 2022, firmar al menos un convenio de colaboración con sector público y 

colegios de profesionistas anualmente. 

 

Acciones 

5.2.1.3.1 Firma de convenios de colaboración con sector público municipal y estatal. 
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5.2.1.3.2 Firma de convenios de colaboración con Colegios de profesionistas (Contadores y 

Administradores). 

 

Meta 

5.2.1.4  A partir del 2023 en el marco del programa de seguimiento de egresados realizar un evento 

anual con egresados en fortalecimiento a la vinculación y generación de pertenencia UV. 

 

Acciones 

5.2.1.4.1 Organización de un evento con egresados para fortalecer los lazos. 

 

Meta 

5.2.1.5 A partir de 2023 establecer vínculos con empleadores para aplicar una encuesta anual del 

seguimiento de competencias demandadas en el mercado laboral. 

 

Acciones 

5.2.1.5.1 Desarrollo de encuesta con empleadores por cada programa educativo. 

 

Meta 

5.2.1.6 Capacitar y certificar al 2025 seis académicos en emprendimiento de proyectos sociales 

para crear un centro de emprendimiento social en la FCA. 

 

Acciones 

5.2.1.6.1 Capacitación y certificación de académicos en emprendimiento de proyectos sociales. 

5.2.1.6.2 Creación de un centro de emprendimiento social. 

 

Meta 

5.2.1.7  A partir del 2023, Asesorar a estudiantes en el desarrollo de dos emprendimientos con 

responsabilidad social y apoyo a sectores vulnerables por semestre. 

 

Acciones 

5.2.1.7.1 Desarrollo con estudiantes de proyectos de emprendimiento social. 
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Meta 

5.2.1.8  A partir de 2024 generar por semestre un proyecto de desarrollo social y económico con 

otras IES nacionales e internacionales. 

 

Acciones 

5.2.1.8.1 Realización de un proyecto de desarrollo social y económico con otras IES nacionales e 

internacionales. 

 

Meta 

5.2.1.9  Al 2025 realizar al menos dos proyectos anuales de vinculación con grupos vulnerables, 

urbanos y rurales mediante el servicio social de estudiantes. 

 

Acciones 

5.2.1.9.1 Realización de un proyecto de vinculación con grupos vulnerables, urbanos y rurales 

mediante el servicio social de estudiantes. 

 

Meta 

5.2.1.9  Al 2025 realizar al menos dos proyectos anuales de vinculación con grupos vulnerables, 

urbanos y rurales mediante el servicio social de estudiantes. 

 

Acciones 

5.2.1.9.1 Realización de un proyecto de vinculación con grupos vulnerables, urbanos y rurales 

mediante el servicio social de estudiantes. 

 

Meta 

5.2.1.10  Generar a partir de 2023 al menos un proyecto de desarrollo social y económico con otras 

IES naciones e internacionales. 

 

Acciones 

5.2.1.10.1 Realización de un proyecto anual de desarrollo social y económico con otras IES 

nacionales e internacionales. 
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Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1  Establecer programas de prestación de servicios prestados por la comunidad universitaria 

de la FCA a sectores productivos, gubernamentales, sociales locales y regionales. 

 

Meta 

5.3.1.1  Al 2023 realizar un programa de prestación de servicios por la comunidad universitaria de 

la FCA a sectores productivos, gubernamentales, sociales locales y regionales. 

 

Acciones 

5.3.1.1.1 Realización de auditorías de desempeño anuales a programas públicos. 

5.3.1.1.2 Impartición de cursos de educación continua para la comunidad universitaria y público en 

general. 

5.3.1.1.3 Conformar un catálogo de asesorías especializadas para sectores productivos y 

gubernamentales. 

 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1  Proyectar los programas de prestación de servicios prestados por la comunidad universitaria 

de la FCA a sectores productivos, gubernamentales, sociales a nivel internacional. 

 

Meta 

5.4.1.1  A partir del 2022, contar con un programa para promover en los sitios web de la FCA los 

programas de prestación de servicios a nivel internacional. 

 

Acciones 

5.4.1.1.1 Generación de un catálogo virtual en los sitios web de la FCA de los programas de prestación 

de servicios para su alcance internacional. 

 

Eje 6. Administración y Gestión Institucional 

 

El logro eficaz y eficiente de los fines de la Universidad Veracruzana se lograrán con la promoción 

acciones que garanticen una administración basada en principios como responsabilidad, austeridad, 
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transparencia, sustentabilidad, gestión basada en resultados y rendición de cuentas, que propicie el 

apego a la legalidad y la gobernabilidad propia de las instituciones que son financiadas con recursos 

públicos. En este sentido, este eje establece las intervenciones definidas para garantizar una gestión 

apegada a los principios ya expuestos, con base en el fortalecimiento de las actividades y procesos 

inherentes a la función administrativa, así como el respeto y reconocimiento del esfuerzo de los 

trabajadores administrativos, técnicos y manuales a favor de la vida institucional. 

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

 

Objetivo 

6.1.1  Desarrollar el reglamento interior y el manual de organización. 

 

Meta 

6.1.1.1  Al 2023, consolidar la emisión de un reglamento interno de la FCA 

 

Acciones 

6.1.1.1.1  Gestión ante la comisión designada por Junta Académica la integración del reglamento 

interno. 

6.1.1.1.2  Validación y emisión del reglamento interno ante los cuerpos colegiados correspondientes. 

 

Meta 

6.1.1.2  Al 2024, contar con un manual de organización de la FCA 

 

Acciones 

6.1.1.2.1  Constitución del grupo de trabajo para la elaboración del manual de organización 

6.1.1.2.2 Validación y emisión del manual de organización ante los cuerpos colegiados 

correspondientes 

 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 

Objetivo 
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6.2.1  Administrar los recursos financieros disponibles en apego a la política universitaria para la 

gestión del gasto. 

 

Meta 

6.2.1.1  A partir del 2022, ejecutar anualmente el 100% de los recursos financieros disponibles bajo 

la metodología del marco lógico para la planeación, programación, presupuestación, 

ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

 

Acciones 

6.2.1.1.1 Ejecución de los presupuestos anuales con base en la metodología de marco lógico. 

6.2.1.2.2 Aplicación de mecanismos de supervisión y vigilancia sobre la ejecución de recursos con 

base en la metodología de marco lógico. 

 

Meta 

6.2.1.2  Al 2025 contar con un programa que fomente la reducción de los gastos en materia de 

viáticos, pago de servicios por imagen institucional, arreglo y ornato en festividades no 

oficiales, entre otros rubros no relacionados con las actividades sustantivas universitarias. 

 

Acción 

6.2.1.2.1 Implementación de acciones que permita la optimización en el ejercicio de recursos para 

viáticos, imagen o festividades. 

 

Objetivo 

6.2.2  Obtener recursos propios a través de la comercialización de servicios. 

 

Meta 

6.2.2.1  A partir del 2023, comercializar un servicio al año. 

 

Acciones 

6.2.2.1  Desarrollo de un catálogo o cartera de servicios. 

6.2.2.2  Promoción de los servicios con los potenciales sectores beneficiados. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 
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Objetivo 

6.4.1 Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información 

pública y protección de datos personales. 

 

Meta 

6.4.1.1  A partir del 2022, atender el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública con 

salvaguarda de los datos personales protegidos por la Ley 

 

Acción 

6.4.1.1.1 Atención a las solicitudes de acceso turnadas por la CUTAI de acuerdo con los periodos y 

condiciones establecidas en la normativa correspondiente 

 

Meta 

6.4.1.2  A partir del 2022, cumplir en tiempo y forma con el 100% de las obligaciones en materia 

de transparencia. 

 

Acción 

6.4.1.2.1  Publicación de la información establecida en las obligaciones de transparencia aplicables. 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

 

Objetivo 

6.5.1  Fortalecer la infraestructura y el equipamiento tecnológico. 

 

Meta 

6.5.1.1  A partir del 2023, cumplir con el 100% de las acciones de mantenimiento de la 

infraestructura física. 

 

 

Acciones 

6.5.1.1.1  Realización de un diagnóstico sobre las necesidades de mantenimiento. 
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6.5.1.1.2  Definición y puesta en marcha de una estrategia de mediano plazo para la atención de las 

necesidades de mantenimiento. 

 

Meta 

6.5.1.2  A partir del 2023, promover la adquisición del 100% de las necesidades anuales 

equipamiento tecnológico (hardware) para la realización de actividades académicas. 

 

Acciones 

6.5.1.2.1  Realización de un diagnóstico sobre las necesidades de equipamiento tecnológico 

6.5.1.2.2  Definición y puesta en marcha de una estrategia de mediano plazo para la atención de las 

necesidades de equipamiento tecnológico 

 

Meta 

6.5.1.3  Al 2025, concluir con el desarrollo del elevador para personas con discapacidades. 

 

Acciones 

6.5.1.3.1  Promoción ante las autoridades competentes para la gestión de los recursos para la 

culminación del proyecto. 

 

Meta 

6.5.1.4  Al 2025, incrementar el número de cubículos para que el 100% de los académicos cuenten 

con un espacio para el desarrollo adecuado de sus actividades. 

 

Acciones 

6.5.1.4.1  Realización de un diagnóstico sobre las necesidades de cubículos. 

6.5.1.3.2  Promoción ante las autoridades competentes para la gestión de los recursos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Meta 

6.5.1.5  A partir del 2023, incorporar un software al año especializado en campos estratégicos y/o 

para el mejoramiento de las funciones académicos de los programas educativos. 

Acciones 

6.5.1.5.1  Realización de un diagnóstico sobre las necesidades de software especializado. 
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6.5.1.5.2  Promoción para la obtención de donaciones de licencias con proveedores de software 

especializado. 

6.5.1.5.3  Promoción ante las autoridades competentes para la gestión de los recursos para la 

adquisición de software especializado. 

 

Meta 

6.5.1.6  Al 2025, realizar el 100% de las adaptaciones necesarias para garantizar el libre acceso y 

movilidad eficiente a personas con discapacidad a los diversos espacios. 

 

Acciones 

6.5.1.6.1  Realización de un diagnóstico sobre las necesidades de adaptación de las instalaciones para 

garantizar el libre acceso y movilidad eficiente a personas con discapacidad 

6.5.1.6.2  Promoción ante las autoridades competentes para la gestión de los recursos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Meta 

6.5.1.7  Al 2025, contar con un espacio físico para comedor universitario. 

 

Acciones 

6.5.1.7.1  Realización de un análisis y una propuesta para la creación o adaptación de un espacio físico 

para comedor universitario. 

6.5.1.7.2  Promoción ante las autoridades competentes para la gestión de los recursos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Meta 

6.5.1.8  Al 2025, contar con un espacio físico para la realización de actividades deportivas y 

recreativas. 

 

Acciones 

6.5.1.8.1  Realización de un análisis y una propuesta para la creación o adaptación de un espacio físico 

para comedor la realización de actividades deportivas y recreativas. 

6.5.1.8.2 Promoción ante las autoridades competentes para la gestión de los recursos para el 

desarrollo del proyecto. 
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Meta 

6.5.1.9  Al 2025, contar con una tecnología que favorezca el desarrollo sustentable y el ahorro de 

energía y que coadyuven a revertir el cambio climático. 

 

Acciones 

6.5.1.9.1  Realización de un análisis y una propuesta para la instalación una tecnología que favorezca 

el desarrollo sustentable y el ahorro de energía y que coadyuven a revertir el cambio 

climático. 

6.5.1.9.2  Promoción ante las autoridades competentes para la gestión de los recursos para el 

desarrollo del proyecto.      
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

1
. 

D
er

ec
h
o

s 
h

u
m

an
o

s 

1.1 Equidad de género 

y diversidad sexual 

1.1.1.2 Atender cada 

año el 100% de las 

quejas presentadas por 

violencia, acoso u hos-

tigamiento con el pro-

pósito de garantizar el 

derecho a una educa-

ción libre de violencia 

de las mujeres, hom-

bres y personas perte-

necientes a la comuni-

dad LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.4 Desarrollo de 

campañas permanentes 

que promuevan las bue-

nas prácticas para preve-

nir la violencia de gé-

nero y la discriminación 

entre la comunidad uni-

versitaria, así como el re-

conocimiento de las di-

ferentes expresiones de 

género, respeto a la di-

versidad y atención a la 

violencia. 

1.1.1 Promover las bue-

nas prácticas para preve-

nir la violencia de género 

y la discriminación, así 

como el reconocimiento 

de las diferentes expre-

siones de género, respeto 

a la diversidad y aten-

ción a la violencia al in-

terior de la FCA. 

 

 

1.1.1.1 A partir del 2022, 

desarrollar al menos una 

campaña anual al interior 

de la alineada a las campa-

ñas institucionales, que 

promuevan las buenas 

prácticas para prevenir la 

violencia de género y la 

discriminación, así como 

el reconocimiento de las 

diferentes expresiones de 

género, respeto a la diver-

sidad y atención a la vio-

lencia. 

1 1 

 

1 1 1.1.1.1.1 Integración de 

grupo creativo en coordi-

nación con la representa-

ción de equidad de género. 

1.1.1.1.2 Realización de 

propuestas de campañas 

que promuevan la preven-

ción de la violencia de gé-

nero y la discriminación 

entre la comunidad estu-

diantil. 

1.1.1.1.3 Elección, desa-

rrollo y difusión de cam-

paña que promueva la 

prevención de la violencia 

de género y la 

discriminación entre la 

comunidad estudiantil. 

1.1.1.2 A partir del 2022, 

desarrollar al menos dos 

actividades anuales (foros, 

conversatorios, exposicio-

nes, eventos artísticos) que 

promuevan las buenas 

prácticas para prevenir la 

violencia de género y la 

discriminación, así como 

el reconocimiento de las 

diferentes expresiones de 

género, respeto a la diver-

sidad y atención a la vio-

lencia. 

2 2 2 2 1.1.1.2.1 Integración de 

grupo de trabajo en coor-

dinación con la Represen-

tación de Equidad de Gé-

nero. 

1.1.1.2.2 Realización de 

propuestas de foros, con-

versatorios, exposiciones, 

que promuevan la preven-

ción de la violencia de gé-

nero y la discriminación 

entre la comunidad uni-

versitaria 

1.1.1.2.3 Gestión y difu-

sión de las actividades ele-

gidas que promuevan la 

prevención de la violencia 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

de género y la discrimina-

ción entre la comunidad 

universitaria. 

1.1.1.2.4 Desarrollo de ac-

tividades que promuevan 

las buenas prácticas para 

prevenir la violencia de 

género y la discriminación 

entre la comunidad uni-

versitaria. 

1.1.1.2.5 Difundir entre 

la comunidad universita-

ria el Protocolo de aten-

ción a la violencia de gé-

nero. 

1.1.2 Promover de ma-

nera permanente en la 

FCA, el Protocolo Insti-

tucional de atención a la 

violencia de género. 

 

1.1.2.1 A partir del 2022, 

atender cada año el 100% 

de las quejas presentadas 

por violencia, acoso y hos-

tigamiento que se presen-

ten en la FCA a través del 

Protocolo Institucional de 

atención a la violencia de 

género. 

 

100% 100% 100% 100% 1.1.2.1.1 Programación y 

difusión del Protocolo Ins-

titucional de atención a la 

violencia de género en pá-

gina institucional, redes 

sociales y carteles físicos 

en el plantel. 

1.1.2.1.2 Capacitación de 

la comunidad universita-

ria de la FCA respecto a la 

aplicación del Protocolo 

Institucional de atención a 

la violencia de género.  

1.3 Igualdad sustan-

tiva, inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e im-

plementar a partir del 

2023 un programa de 

apoyos específicos y 

acciones afirmativas 

para estudiantes que 

pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.2 Asegura-

miento, mediante el Pro-

grama Universitario de 

Educación Inclusiva, del 

acceso e inclusión de 

personas en situación de 

discapacidad al interior 

de la comunidad univer-

sitaria a fin de guiar, 

acompañar y atender las 

necesidades específicas 

de cada uno de los estu-

diantes con relación a 

1.3.1 Impulsar en la co-

munidad de la FCA una 

cultura de igualdad, in-

clusión y no discrimina-

ción. 

1.1.3.1 Implementar a par-

tir del 2023 un programa 

en la FCA alineado al ins-

titucional, de apoyos espe-

cíficos y acciones afirmati-

vas para estudiantes que 

pertenezcan a grupos vul-

nerables. 

--- 1 1 1 1.1.3.1.1 Conformación 

de un grupo de trabajo en-

tre estudiantes, maestros y 

autoridades para el análi-

sis, diseño y aplicación de 

un programa de atención a 

grupos vulnerables. 

1.1.3.1.2 Desarrollo del 

programa que permita el 

acceso e inclusión de gru-

pos vulnerables al interior 

de la comunidad universi-

taria. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

apoyos educativos y es-

trategias inclusivas di-

versificadas, desde la 

convocatoria de ingreso 

y el examen de admisión 

hasta el egreso de la Uni-

versidad. 

1.3.1.1.3 Promoción de 

la implementación de sa-

las de lactancia materna 

para estudiantes y traba-

jadoras universitarias. 

1.1.3.1.3 Integración de la 

representación del Pro-

grama Universitario de 

Educación Inclusiva en la 

FCA.  

1.3.1.1.9 Impulsar la 

vinculación con los sec-

tores público, privado y 

social para potenciar la 

inserción laboral de 

egresados con algún tipo 

de discapacidad. 

 

1.3.1.1.10 Creación de 

un programa de apoyo 

emergente para estu-

diantes en situación de 

vulnerabilidad socioeco-

nómica, a fin de reducir 

el porcentaje de aban-

dono escolar derivado de 

la Covid-19. 

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 so-

bre temas de derechos 

humanos, sustentabili-

dad, integridad acadé-

mica y para la cons-

trucción de relaciones 

1.4.1.1.1 Diseño e im-

plementación de una 

campaña permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la desnorma-

lización de la violencia, 

evite el escalamiento de 

conflictos y procure su 

transformación positiva 

1.4.1 Construir una edu-

cación transversal que 

propicie la cultura de la 

paz y de la no violencia 

1.4.1.1 Desarrollar a partir 

del 2023 una campaña en 

la FCA alineada a la insti-

tucional de sensibilización 

sobre temas de derechos 

humanos, sustentabilidad, 

integridad académica y 

--- 1 1 1 1.4.1.1.1 Conformación 

de un grupo de trabajo en-

tre estudiantes, maestros y 

autoridades para el análi-

sis, diseño y aplicación de 

estrategias y acciones po-

sitivas que formen una 

campaña de sensibiliza-
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

pacíficas y prevención 

del conflicto 

entre la comunidad uni-

versitaria. 

para la construcción de re-

laciones pacíficas y previ-

sión del conflicto. 

ción sobre temas de dere-

chos humanos, sustentabi-

lidad, integridad acadé-

mica y para la construc-

ción de relaciones pacífi-

cas y previsión del con-

flicto. 

1.4.1.1.2 Implementa-

ción de estrategias para 

el manejo de conflictos, 

evitando el escalamiento 

de estos y adoptando re-

soluciones que promue-

van una cultura de la paz 

y la no violencia. 

1.4.1.1.2 Desarrollo de la 

campaña de sensibiliza-

ción sobre temas de dere-

chos humanos, sustentabi-

lidad, integridad acadé-

mica y para la construc-

ción de relaciones pacífi-

cas y previsión del con-

flicto. 1.4.1.1.3 Desarrollo de 

cursos y talleres que 

aborden la cultura de paz 

desde una perspectiva 

holística, a través de ex-

posiciones, actividades y 

discusiones que promue-

van el análisis y la refle-

xión. 

1.4.1.2 Lograr al 2025 

que el 100% del perso-

nal académico y admi-

nistrativo, así como 

autoridades y funcio-

narios, haya recibido 

formación y capacita-

ción en materia de de-

rechos humanos, sus-

tentabilidad, integri-

dad académica, cons-

trucción de relaciones 

pacíficas, prevención 

1.4.1.2.1 Diseño de pro-

gramas de formación y 

capacitación para el per-

sonal académico, admi-

nistrativo, autoridades y 

funcionarios en materia 

de derechos humanos, 

sustentabilidad, integri-

dad académica, cons-

trucción de relaciones 

pacíficas, prevención de 

conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional 

1.4.1.2 Lograr al 2025 que 

el 100% del personal aca-

démico y administrativo, 

así como autoridades y 

funcionarios de la FCA, 

haya recibido formación y 

capacitación en materia de 

derechos humanos, susten-

tabilidad, integridad acadé-

mica, construcción de rela-

ciones pacíficas, preven-

ción de conflictos, el Mo-

25% 50% 75% 100% 1.4.1.2.1 Promoción y 

apoyo a la participación de 

la totalidad de la planta 

docente en programas de 

formación y capacitación 

para el personal acadé-

mico, administrativo, au-

toridades y funcionarios 

en materia de derechos hu-

manos, sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de relaciones 

pacíficas, prevención de 
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de conflictos, el Mo-

delo Educativo Institu-

cional o el uso de las 

tecnologías de la in-

formación y de la co-

municación en la do-

cencia e investigación 

y el uso de las tecnolo-

gías de la información y 

de la comunicación en la 

docencia e investiga-

ción. 

delo Educativo Institucio-

nal o el uso de las tecnolo-

gías de la información y de 

la comunicación en la do-

cencia e investigación. 

conflictos, el Modelo Edu-

cativo Institucional y el 

uso de las tecnologías de 

la información y de la co-

municación en la docencia 

e investigación. 

1.4.1.2.2 Promoción de 

la oferta de capacitación 

en materia de derechos 

humanos, sustentabili-

dad, integridad acadé-

mica, construcción de 

relaciones pacíficas, pre-

vención de conflictos, el 

Modelo Educativo Insti-

tucional y el uso de las 

tecnologías de la infor-

mación y de la comuni-

cación en la docencia e 

investigación. 

1.6 Salud y deporte 1.6.1.7 Contar, a partir 

de 2022, con un plan 

institucional que con-

temple la promoción 

de la salud mental y 

emocional y la preven-

ción de enfermedades 

a través de la educa-

ción para la salud. 

1.6.1.7.2 Reproducción 

de manera ordenada, con 

base en diagnósticos de 

necesidades regionales, 

de los centros centinela u 

órganos equivalentes 

que se requieran para 

atender a estudiantes en 

materia de salud mental 

o educación para la sa-

lud. 

1.6.1 Contribuir a la pro-

moción de la salud men-

tal y emocional y la pre-

vención de enfermeda-

des a través de la educa-

ción para la salud. 

1.6.1.1 Al 2022, contar con 

un Centro Centinela en la 

FCA para asegurar la aten-

ción de estudiantes en ma-

teria de salud mental o edu-

cación para la salud. 

1 1 1 1 1.6.1.1.1 Reactivación del 

Centro Centinela con 

apoyo de Cendhiu. 

1.6.1.7.5 Implementa-

ción de acciones de pre-

vención, atención y cui-

dado de la salud para la 

comunidad universitaria. 

1.6.1.2 Desarrollar a partir 

del 2023 una campaña en 

la FCA alineada a la insti-

tucional de prevención, 

atención y cuidado de la 

--- 1 1 1 1.6.1.2.1 Conformación 

de un grupo de trabajo en-

tre estudiantes, maestros y 

autoridades para el análi-

sis, diseño y aplicación de 
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salud para la comunidad 

universitaria. 

acciones positivas que in-

tegren una campaña de 

prevención, atención y 

cuidado de la salud. 

1.6.1.2.2 Desarrollo de la 

campaña de prevención, 

atención y cuidado de la 

salud. 

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. 

1.8.1.1.2 Implementa-

ción de un programa de 

solidaridad internacional 

para el intercambio de 

conocimientos, idioma y 

cultura. 

1.8.1 Promover la inte-

gración de la dimensión 

internacional y multicul-

tural en los contenidos y 

las formas de imparti-

ción de los programas 

educativos de licencia-

tura y posgrado de la 

FCA.  

1.8.1.1 A partir del 2022, 

lograr al menos una parti-

cipación al año de estu-

diantes y/o académicos de 

la FCA en eventos nacio-

nales e internacionales, de 

forma individual o en con-

junto. 

1 1 1 1 1.8.1.1.1 Gestión de alian-

zas estratégicas que coad-

yuven a la movilidad aca-

démica y estudiantil, na-

cional e internacional, a 

través de los programas 

educativos de licenciatura 

y posgrados adscritos a la 

Facultad y sus cuerpos 

académicos. 

1.8.1.1.3 Gestión de 

alianzas estratégicas que 

coadyuven a la movili-

dad académica y estu-

diantil, nacional e inter-

nacional. 

1.8.1.1.2 Impulso a la par-

ticipación en becas de mo-

vilidad de estudiantes y 

docentes de los programas 

educativos de licenciatura 

y posgrado. 

1.8.1.1.3 Incentivo a la 

participación conjunta en-

tre estudiantes y maestros 

en eventos nacionales e in-

ternacionales. 

1.8.1.1.4 Gestión y forta-

lecimiento de alianzas 

académicas para la crea-

ción de redes internacio-

nales de intercambio aca-

démico, de acreditaciones 

y certificaciones interna-

cionales, y de enseñanzas-



 

 Universidad Veracruzana Pág. 55 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Contaduría y Administración d  

 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

aprendizaje de lenguas ex-

tranjeras. 

1.8.1.1.5 Continuación de 

la internacionalización del 

currículo, la investigación 

a través de la cooperación 

internacional, así como la 

gestión de proyectos cola-

borativos internacionales. 

1.8.1.2 Promover al 

2025 la creación y re-

gistro de al menos 10 

experiencias educati-

vas o cursos en idio-

mas originarios o ex-

tranjeros. 

1.8.1.2.1 Incentivo a la 

creación de experiencias 

educativas en idiomas 

originarios o extranjeros 

en los niveles de licen-

ciatura y posgrado. 

1.8.1.2 Promover al 2025 

la creación de al menos 1 

EE en las licenciaturas o 

posgrados en la FCA en 

idioma extranjero.  

--- --- --- 1 1.8.1.2.1 Integración de 

grupo de trabajo para la 

identificación de la E.E. 

susceptible a impartirse en 

una segunda lengua. 

1.8.1.2.2 Inclusión en las 

experiencias educativas 

de contenidos en idio-

mas originarios o extran-

jeros para el desarrollo 

de competencias inter-

culturales e internacio-

nales. 

1.8.1.2.2 Diseño de mate-

riales y herramientas di-

dácticas en una segunda 

lengua para la materia se-

leccionada. 

1.8.1.2.3 Validación de la 

E.E. en una segunda len-

gua y su oferta en el ciclo 

escolar correspondiente. 

1.8.1.3 Lograr al 2025 

que al menos el 8% de 

los programas educati-

vos de licenciatura y 

posgrado cuenten con 

el reconocimiento de 

calidad internacional. 

1.8.1.3.2 Gestión y forta-

lecimiento de alianzas 

académicas para la crea-

ción de redes internacio-

nales de intercambio 

académico, de acredita-

ciones y certificaciones 

internacionales, y de en-

señanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras.  

1.8.1.3 Mantener al 2025 el 

reconocimiento académico 

internacional de los pro-

gramas educativos de Con-

taduría y Administración 

que se imparten en la FCA 

y favorecer las alianzas es-

tratégicas internacionales 

2 2 2 2 1.8.1.3.1.1 Integración de 

grupo de trabajo para el 

seguimiento y atención de 

las recomendaciones del 

organismo calificador. 
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1.8.1.3.3 Continuación 

de la internacionaliza-

ción del currículo, la in-

vestigación a través de la 

cooperación internacio-

nal, así como la gestión 

de proyectos colaborati-

vos internacionales. 

que permitan la doble titu-

lación.  

1.8.1.3.2 Implementación 

de acciones positivas que 

favorezcan el manteni-

miento del reconoci-

miento internacional de 

los programas educativos 

de la FCA.  

1.8.1.3.3 Consolidación 

del trabajo colaborativo 

con universidades del ex-

tranjero que permitan es-

tablecer y fortalecer líneas 

comunes del curriculum 

tendientes a la doble titu-

lación. 

2
. 

S
u

st
en

ta
b
il

id
ad

 

2.1 Riesgo y vulnera-

bilidad 

2.1.1.1 Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas educativos 

de licenciatura y pos-

grado incluyan en su 

plan de estudios el en-

foque de sustentabili-

dad. 

2.1.1.1.1 Desarrollo de 

un Modelo Educativo 

Institucional que trans-

versalice los derechos 

humanos y la sustentabi-

lidad en los planes y pro-

gramas de estudio de li-

cenciatura y posgrado. 

2.1.1 Promover el desa-

rrollo de competencias 

en apego a los derechos 

humanos y la sustentabi-

lidad dentro de los pla-

nes de estudio de los pro-

gramas de estudio de li-

cenciatura y posgrado 

que se imparten en la Fa-

cultad.  

2.1.1.1 Lograr que al 2025 

se hayan rediseñado al me-

nos tres planes de estudio 

de los programas educati-

vos de licenciatura y pos-

grado de la Facultad y que 

integren dentro de sus sa-

beres transversales enfo-

ques sobre los derechos hu-

manos y la sustentabilidad.  

--- --- --- 3 2.1.1.1.1 Rediseño del 

plan de estudios de la 

Maestría en Auditoría in-

tegrando saberes transver-

sales los derechos huma-

nos y la sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 Formación de 

la planta académica en 

competencias teóricas y 

pedagógicas en materia 

de sustentabilidad, tanto 

en el ámbito de la do-

cencia como de la inves-

tigación. 

2.1.1.1.2 Rediseño del 

plan de estudios del Doc-

torado en Ciencias Admi-

nistrativas y Gestión para 

el Desarrollo, integrando 

saberes transversales los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad. 
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2.1.1.1.3 Integración de la 

comisión académica res-

ponsable del rediseño del 

plan de estudios del pro-

grama educativo de Ges-

tión y Dirección de Nego-

cios. 

2.1.1.1.4 Realización de 

los estudios correspon-

dientes que permitan fun-

damentar el rediseño del 

plan de estudios de Ges-

tión y Dirección de Nego-

cios.  

2.4 Estilo de vida y 

patrones de consumo 

2.4.1.1 Incrementar al 

2025 en 20% el nú-

mero de comedores, 

cafeterías y expendios 

de comida universita-

rios que respondan a 

un patrón de consumo 

saludable, responsable 

y sustentable. 

2.4.1.1.1 Promoción de 

la incorporación de op-

ciones saludables de ali-

mentación en cafeterías, 

comedores y expendios 

de comida universita-

rios. 

 

2.4.1 Promover la con-

cientización sobre la im-

portancia de generar há-

bitos de vida saludables 

con la comunidad de la 

Facultad. 

2.4.1.1 Al 2025 el 100% de 

los dos comedores, cafete-

rías y expendios de comida 

dentro de la FCA cuentan 

con opciones saludables de 

alimentación mediante las 

acciones coordinadas de 

certificación de estos, la 

Facultad y CoSustenta 

--- --- --- 2 2.4.1.1.1 Desarrollo de co-

misiones tripartitas Facul-

tad, dueños de expendios 

y eco sustenta para obte-

ner el distintivo Cafetería 

Sustentable UV. 

 

2.4.1.1.3 Implementa-

ción de campañas per-

manentes de informa-

ción sobre patrones de 

consumo de alimentos 

saludables y realización 

de actividades físicas. 

2.4.1.2 Contar a partir del 

2023 con una campaña de 

concientización sobre la 

importancia de fomentar 

hábitos de vida saludables 

dirigida a la comunidad de 

la Facultad. 

--- 1 1 1 2.4.1.2.1 Desarrollo de un 

diagnóstico a la comuni-

dad FCA que permita co-

nocer el grado de concien-

tización sobre consumo 

saludable de alimentos y 

actividad física. 

2.4.1.2.2 Diseño de una 

campaña de concientiza-

ción sobre la importancia 

de fomentar hábitos de 

vida saludables dirigida a 

la comunidad de la Facul-

tad. 
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2.4.1.2.3 Implementación 

de una campaña de con-

cientización sobre la im-

portancia de fomentar há-

bitos de vida saludables 

dirigida a la comunidad de 

la Facultad. 

2.4.1.2.4 Medición del 

grado de concientización 

generado a partir de la 

campaña implementada. 

2.4.1.2 Adecuar al 

2025 un 5% de las 

áreas verdes universi-

tarias con especies ve-

getales de las biorre-

giones, aptas para el 

estudio, la conviven-

cia, el descanso, la cul-

tura y el deporte, de 

alto valor ecológico y 

de bajo costo en su 

mantenimiento. 

2.4.1.2.1 Rescate y habi-

litación de áreas verdes 

universitarias con espe-

cies vegetales nativas de 

las biorregiones, para la 

recreación de la comuni-

dad universitaria y el pú-

blico en general. 

2.4.2 Diseñar y promo-

ver la convivencia en es-

pacios universitarios 

ubicados al aire libre en 

áreas verdes. 

2.4.2.1 Al 2025, contar con 

dos islas de bienestar en las 

áreas verdes de la Facultad 

al 2025 

--- --- --- 2 2.4.2.1.1 Acercamiento 

con miembros de CoSus-

tenta UV para identificar 

los espacios en áreas ver-

des donde se podrían dise-

ñar las islas de bienestar. 

2.4.1.2.2 Fomento, a tra-

vés de los medios de co-

municación universita-

ria, del cuidado y la pre-

servación de las áreas 

verdes universitarias. 

2.4.2.1.2 Programación de 

lo requerido para la insta-

lación de las islas de bie-

nestar. 

2.4.2.1.3 Diseño e imple-

mentación una campaña 

gráfica a través de redes 

sociales orientada a pro-

mover el uso responsable 

de las islas de bienestar de 

la FCA. 
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2.4.1.2.3 Establecer un 

programa de conviven-

cia en los espacios ver-

des para la celebración 

del Día Mundial del Me-

dio Ambiente en todas 

las regiones universita-

rias que integre activida-

des de lectura, juego y 

recreación. 

2.4.3 Promover la for-

mación de la comunidad 

de la FCA en temas de 

sustentabilidad, así 

como fomentar activida-

des recreativas bajo esta 

temática.  

2.4.3.1 A partir del 2023, 

establecer y organizar de 

manera anual la “Semana 

Verde” en la FCA, en la 

que participen estudiantes, 

académicos y personal ad-

ministrativo. 

--- 1 1 1 2.4.3.1.1 Acercamiento 

con investigadores/as del 

área académica de Biolo-

gía y Artes de la UV para 

colaborar en la organiza-

ción de la “Semana 

Verde” de manera anual. 

2.4.1.2.4 Diseño e im-

plementación de un pro-

grama de huertos univer-

sitarios que cuenten con 

áreas viables para la 

siembra y el cultivo de 

árboles y plantas comes-

tibles y medicinales nati-

vas de la región. 

2.4.4 Fomentar la cultura 

del autoconsumo me-

diante. implementación 

de un programa de huer-

tos universitarios que 

cuenten con áreas via-

bles para la siembra y el 

cultivo de árboles y plan-

tas comestibles y medi-

cinales nativas de la re-

gión. 

2.4.4.1 Instalar y operar a 

partir de 2023 un huerto ur-

bano en las instalaciones 

de la Facultad. 

--- 1 1 1 2.4.4.1.1 Integración la 

comisión responsable del 

proyecto de huerto urbano 

en la FCA.  

2.4.4.1.2 Realización de 

un estudio para identificar 

diferentes espacios de la 

Facultad para proponer la 

instalación de un huerto 

urbano. 

2.4.4.1.3 Diseño de la pro-

puesta de instalación de un 

huerto urbano, así como 

su plan de mantenimiento 

y operación. 

2.4.1.3 Incluir al 2025 

en el 100% de los pro-

gramas educativos de 

licenciatura y pos-

grado, contenidos que 

hagan referencia a la 

necesidad de cuestio-

nar críticamente y mo-

dificar el estilo de vida 

dominante y los patro-

nes de consumo para 

2.4.1.3.2 Diseño e im-

plementación de conte-

nidos para los programas 

educativos, que incorpo-

ren temas sobre patrones 

de consumo de alimen-

tos saludables y realiza-

ción de actividades físi-

cas. 

2.4.5 Fomentar en los 

programas educativos de 

licenciatura y posgrado, 

de FCA contenidos que 

hagan referencia a la ne-

cesidad de cuestionar 

críticamente y modificar 

el estilo de vida domi-

nante y los patrones de 

2.4.5.1 Lograr que al 2025 

se hayan rediseñado al me-

nos tres planes de estudio 

de los programas educati-

vos de licenciatura y pos-

grado de la Facultad y que 

integren dentro de sus sa-

beres contenidos que ha-

gan referencia a la necesi-

dad de cuestionar crítica-

mente y modificar el estilo 

--- --- --- 3 2.4.5.1.1 Rediseño del 

plan de estudios de la 

Maestría en Auditoría in-

tegrando saberes señala-

dos en la meta  

2.4.5.1.2 Rediseño del 

plan de estudios del Doc-

torado en Ciencias Admi-

nistrativas y Gestión para 

el Desarrollo, integrando 

saberes señalados. 
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el mejoramiento de la 

calidad de vida 

consumo para el mejora-

miento de la calidad de 

vida 

 

de vida dominante y los pa-

trones de consumo para el 

mejoramiento de la salud. 

 

2.4.5.1.3 Integración de la 

comisión académica res-

ponsable del rediseño del 

plan de estudios del pro-

grama educativo de Ges-

tión y Dirección de Nego-

cios. 

2.4.5.1.4 Realización de 

los estudios correspon-

dientes que permitan fun-

damentar el rediseño del 

plan de estudios de Ges-

tión y Dirección de Nego-

cios. 

2.5 Calidad ambiental 

y gestión del campus 

2.5.1.1 Incorporar a 

partir de 2022 accio-

nes sobre temas de 

sustentabilidad en el 

100% de los planes de 

desarrollo de las enti-

dades académicas y 

dependencias univer-

sitarias. 

2.5.1.1.3 Incorporación 

a los planes de desarrollo 

y a los programas anua-

les de las entidades aca-

démicas y dependencias 

universitarias de los ob-

jetivos, acciones y resul-

tados en materia de sus-

tentabilicad 

2.5.1 Promover en la co-

munidad de la FCA la 

separación y reciclado 

de residuos con poten-

cial aprovechamiento 

para su reincorporación 

en cadenas de reutiliza-

ción, así como el co-

rrecto uso de los conte-

nedores de basura ya 

existentes. 

2.5.1 Incorporar a partir del 

2022 acciones sobre temas 

de sustentabilidad en el 

plan de desarrollo de la en-

tidad académicas. 

 

100% 100% 100% 100% 2.5.1.1.1 Incorporación al 
plan de desarrollo de la 

entidad, los objetivos y ac-

ciones en materia de sus-
tentabilidad. 

 

2.5.1.1.8 Implementa-

ción de un sistema de se-

paración y reciclado de 

residuos con potencial 

aprovechamiento para su 

reincorporación en cade-

nas de reutilización, que 

fomente una cultura eco-

lógica en la comunidad 

universitaria. 

2.5.1.2 A partir de 2024, 

implementar una campaña 

de concientización en la 

Comunidad FCA sobre el 

uso 0 de plásticos y 

desechables de un solo uso, 

así como el correcto uso de 

los contenedores de basura 

ya existentes. 

- 

 

- 

 

1 

 

1 2.5.1.2.1 Desarrollo de un 

diagnóstico a la comuni-

dad FCA que permita co-

nocer el grado de concien-

tización sobre el uso 0 de 

plásticos y desechables de 

un solo uso, así como el 

correcto uso de los conte-

nedores de basura ya exis-

tentes. 
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2.5.1.2.2 Diseño de una 

campaña de concientiza-

ción sobre el uso 0 de plás-

ticos y desechables de un 

solo uso, así como el co-

rrecto uso de los contene-

dores de basura ya exis-

tentes. 

2.5.1.2.3 Implementación 

de una campaña de con-

cientización sobre el uso 0 

de plásticos y desechables 

de un solo uso, así como el 

correcto uso de los conte-

nedores de basura ya exis-

tentes. 

2.5.1.2.4 Medición del 

grado de concientización 

generado a partir de la 

campaña implementada. 

2.5.1.3 Implementar a par-

tir del 2023 un sistema efi-

ciente de separación de re-

siduos en los contenedores 

existentes. 

 

--- 1 1 1 2.5.1.3.1 Integración de 

una comisión para la reali-

zación de actividades de 

sustentabilidad, integrada 

por estudiantes, académi-

cos y personal administra-

tivo. 

2.5.1.3.2 Capacitación de 

los/as integrantes de la co-

misión en materia de ma-

nejo adecuado de resi-

duos. 

2.5.1.3.3 Diseño e imple-

mentación de un programa 

permanente de separación 

y reciclaje de residuos ge-

nerados en la Facultad. 
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2.5.1.1.9 Promoción del 

uso de bicicletas en las 

entidades académicas y 

dependencias universita-

rias para el transporte in-

terinstitucional, e insta-

lación de estacionamien-

tos seguros para éstas. 

2.5.2 Promover y con-

cientizar sobre el uso de 

medios de transporte 

más amigables con el 

medio ambiente. 

2.5.2.1 Implementar a par-

tir de 2023 una campaña de 

concientización sobre la 

sustitución de medios de 

transporte a base de com-

bustibles fósiles por otros 

más sustentables.  

 

--- 1 1 1 2.5.2.1.1 Gestión ante las 

instancias correspondien-

tes para la redefinición de 

circuitos de tránsito en la 

zona universitaria en pro 

de la bicicleta. 

2.5.2.1.2 Desarrollo de un 

diagnóstico a la comuni-

dad FCA que permita co-

nocer el grado de concien-

tización sobre el uso de la 

bicicleta y otros medios de 

transporte sustentables. 

2.5.2.1.3 Diseño de una 

campaña de concientiza-

ción sobre el uso de la bi-

cicleta y otros medios de 

transporte sustentables. 

2.5.2.1.4 Implementación 

de una campaña de con-

cientización sobre el uso 

de la bicicleta y otros me-

dios de transporte susten-

tables. 

2.5.2.1.5 Medición del 

grado de concientización 

generado a partir de la 

campaña implementada. 

3
. 

D
o

ce
n
ci

a 
e 

in
n
o
v

ac
ió

n
 

ac
ad

ém
ic

a 

3.1 Cobertura inclu-

yente y de calidad 

3.1.1.1 Incrementar al 

2025 un 12% de la ma-

trícula de técnico, téc-

nico superior universi-

tario, licenciatura y 

posgrado a partir de la 

aplicación de diversas 

estrategias institucio-

nales en coordinación 

3.1.1.1.3 Diversificación 

de los programas educa-

tivos, así como de las 

modalidades de estudio 

para ampliar la cobertura 

educativa. 

3.1.1 Identificar la facti-

bilidad de ofertar Expe-

riencias Educativas en 

alguno de los programas 

académicos propios de la 

entidad en la modalidad 

mixta, con el propósito 

de incrementar la oferta.  

3.1.1.1 Contar al 2023 con 

un estudio de factibilidad 

de oferta educativa mixta. 

--- 

 

 

1 

 

 

1 1 3.1.1.1.1 Integración de 

una comisión de profeso-

res que realicen un estudio 

de factibilidad de oferta 

educativa mixta 

3.1.1.1.2 Elaboración de 

un programa de trabajo 

para realizar el estudio de 

factibilidad 
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con autoridades edu-

cativas estatales y fe-

derales. 

3.1.1.1.3 Diseño de instru-

mentos pertinentes para 

realizar el estudio de facti-

bilidad 

3.1.1.1.4 Recopilación de 

la información. 

3.1.1.1.5 Análisis de la 

factibilidad de oferta edu-

cativa mixta con el propó-

sito de contar con mayor 

oferta. 

3.1.1.1.5 Disminución 

de espacios ociosos de la 

oferta educativa, me-

diante el fortalecimiento 

de los programas de 

orientación vocacional. 

3.1.2 Disminuir espacios 

de oferta educativa 

ociosa, para aumentar 

índices de egreso de la 

entidad académica. 

3.1.2.1 Contar al 2023 con 

un diagnóstico de espacios 

ociosos de los programas 

educativos de la FCA. 

--- 1 1 1 3.1.2.1.1 Análisis de índi-

ces de demanda, deser-

ción, reprobación y 

egreso. 

3.1.2.1.2 Elaboración de 

la proyección de banco de 

horas y oferta educativa  

3.1.1.2 Incrementar al 

2025 el 20% de la ma-

trícula en educación 

formal de estudiantes 

pertenecientes a gru-

pos vulnerables espe-

cíficos (personas con 

discapacidad, adultos 

mayores, madres sol-

teras, poblaciones ori-

ginarias, afrodescen-

dientes y comunidades 

equiparables, entre 

otros) en diversos pro-

gramas educativos y 

3.1.1.2.1 Diseño y apli-

cación de instrumentos 

para la identificación de 

estudiantes pertenecien-

tes a grupos vulnerables 

específicos.  

3.1.3 Fomentar e incre-

mentar trayectorias es-

colares exitosas de los 

estudiantes de la FCA 

pertenecientes a grupos 

vulnerables. 

3.1.3.1 Contar al 2023 con 

un censo de estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos por 

programa académico de la 

FCA. 

--- 

 

1 1 1 

 

3.1.3.1.1 Integración de 

un grupo de trabajo de 

profesores y estudiantes 

por programa educativo 

3.1.3.1.2 Elaboración de 

un programa de trabajo 

para llevar a cabo el censo 

de estudiantes pertene-

cientes a grupos vulnera-

bles específicos. 

3.1.3.1.3 Diseño del ins-

trumento que permita 

identificar a estudiantes de 

grupos vulnerables espe-

cíficos 
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con apoyo de cursos 

de nivelación para ase-

gurar una trayectoria 

escolar exitosa. 

3.1.3.1.4 Aplicación del 

instrumento a estudiantes 

de los programas educati-

vos de la FCA 

3.1.3.1.5 Integración del 

reporte de resultados obte-

nidos.. 

3.1.1.2.2 Aseguramiento 

de los espacios ofertados 

para estudiantes pertene-

cientes a grupos vulnera-

bles específicos en los 

diversos programas edu-

cativos.  

3.1.3.2 Contar al 2024 con 

un diagnóstico de necesi-

dades académicas de los 

estudiantes pertenecientes 

a grupos vulnerables espe-

cíficos 

--- --- 1 1 3.1.3.2.1 Integración de 

un grupo de trabajo de 

profesores y estudiantes 

por programa educativo 

3.1.3.2.2 Elaboración de 

un programa de trabajo 

para llevar a cabo el diag-

nóstico de necesidades 

académicas 

3.1.3.2.3 Diseño del ins-

trumento que permita 

identificar las necesidades 

académicas pertenecientes 

a grupos vulnerables espe-

cíficos 

3.1.3.2.4 Aplicación del 

instrumento a estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos 

3.1.3.2.5 Integración del 

diagnóstico. 

3.1.1.2.3 Diseño e im-

partición de cursos de ni-

velación acordes a las 

necesidades identifica-

das en los estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos 

3.1.3.3 Contar al 2025 con 

el diseño e impartición de 

al menos 1 curso de nivela-

ción a estudiantes pertene-

cientes a grupos vulnera-

bles específicos por semes-

tre. 

--- --- --- 1 3.1.3.3.1 Diseño de cursos 

de nivelación a estudian-

tes pertenecientes a gru-

pos vulnerables específi-

cos. 

3.1.3.3.2 Impartición de 

cursos de nivelación. 
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para asegurar una trayec-

toria escolar exitosa. 

3.1.3.3.3 Evaluación de 

cursos de nivelación. 

3.1.1.4 Lograr que al 

2025 el 100% de las 

entidades académicas 

que imparten progra-

mas educativos de li-

cenciatura implemen-

ten al menos un evento 

de educación continua 

al año, basado en ne-

cesidades detectadas, 

con pertinencia e im-

pacto en el desarrollo 

social y económico, y 

que generen recursos 

propios para la Institu-

ción. 

3.1.1.4.1 Diseño e im-

plementación de eventos 

de educación continua 

en las entidades acadé-

micas que imparten pro-

gramas educativos de li-

cenciatura, con pertinen-

cia e impacto en el desa-

rrollo social y econó-

mico.  

3.1.4 Fortalecer la vincu-

lación y extensión de los 

servicios de la FCA me-

diante la educación con-

tinua basada en las nece-

sidades detectadas, con 

pertinencia e impacto en 

el desarrollo social y 

económico 

3.1.4.1 A partir del 2023, 

diseñar e impartir anual-

mente al menos un curso 

de educación continua ali-

neado al desarrollo social y 

económico del entorno. 

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3.1.4.1.1 Elaboración de 

un diagnóstico de necesi-

dades de capacitación y 

educación continua en la 

región. 

3.1.4.1.2 Realización de 

un programa de trabajo en 

materia de educación con-

tinua. 

3.1.4.1.3 Diseño de cursos 

acorde con las necesida-

des identificadas. 

3.1.4.1.4 Oferta de los cur-

sos en las organizaciones 

del contexto. 

3.1.4.1.5 Impartición de 

los cursos. 

3.1.1.4.2 Participación 

de al menos un docente 

por entidad académica al 

año en programas de em-

prendimiento e innova-

ción. 

3.1.5 Fortalecer la parti-

cipación de los profeso-

res de los cuatro progra-

mas académicos de li-

cenciatura en proyectos 

de emprendimiento e in-

novación. 

3.1.5.1 A partir del 2022, 

asegurar la participación 

de al menos tres profesores 

con estudiantes de manera 

anual en concursos regio-

nales de emprendimiento e 

innovación. 

3 3 3 3 3.1.5.1.1 Participación de 

los profesores en los pro-

gramas de emprendi-

miento e innovación de la 

FCA.  

3.1.5.1.2 Acompaña-

miento de profesores a los 

estudiantes en proyectos 

de emprendimiento e in-

novación. 

3.1.5.1.3 Diseño y desa-

rrollo de una feria de em-

prendimiento e innova-

ción de la FCA. 
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3.1.5.1.4 Selección de 

proyectos de emprendi-

miento e innovación a par-

ticipar en ferias regiona-

les. 

3.1.1.5 Lograr a partir 

del 2022 que el 100% 

de los programas edu-

cativos formen parte 

del sistema institucio-

nal de seguimiento de 

egresados y que este 

cuente con informa-

ción actualizada sobre 

la situación laboral, 

percepciones econó-

micas, necesidades de 

educación continua, 

etc. 

3.1.1.5.1 Actualización e 

implementación del pro-

grama de seguimiento de 

egresados para retroali-

mentar los programas 

educativos en términos 

de pertinencia. 

3.1.6 Fortalecer el pro-

grama de seguimiento de 

egresados de la entidad 

alineado al sistema insti-

tucional. 

3.1.6.1 Al 2025 contar con 

información actualizada de 

al menos el 70% de las úl-

timas 5 generaciones de 

egresados acorde a los re-

querimientos instituciona-

les. 

- 

 

20% 

 

50% 

 

70% 

 

3.1.6.1.1 Elaboración de 

un programa de trabajo 

por programa educativo. 

3.1.6.1.2 Generación de 

mecanismo de recopila-

ción de la información por 

programa educativo. 

3.1.6.1.3 Estructuración y 

análisis de la base de datos 

por programa académico 

de licenciatura y pos-

grado. 

3.1.6.1.4 Retroalimenta-

ción a los programas edu-

cativos de licenciatura y 

posgrado. 

3.1.1.5.2 Revisión de los 

lineamientos y alcance 

de los programas de Ser-

vicio Social, Estancias 

de Vinculación y Prácti-

cas Profesionales para 

facilitar la inserción de 

los estudiantes en los 

sectores sociales, pro-

ductivos y gubernamen-

tales. 

3.1.7 Facilitar la inser-

ción de los estudiantes 

de la FCA en los sectores 

social, productivo y gu-

bernamental mediante 

programas de servicio 

social, y de Prácticas 

Profesionales 

3.1.7.1 Al 2024 contar con 

un estudio del impacto e 

implementación de un con-

junto de acciones positivas 

del Servicio Social y Prác-

ticas Profesionales de la 

FCA. 

- - 1 1 3.1.7.1.1 Integración de 

un grupo de trabajo de 

profesores por programa 

educativo. 

3.1.7.1.2  

Realización de un pro-

grama de trabajo por pro-

grama educativo. 

3.1.7.1.3 Diseño de los 

instrumentos de captación 

de información. 

3.1.7.1.4 Recopilación y 

análisis de la información. 
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3.1.7.1.5 Desarrollo de ac-

ciones para el fortaleci-

miento del Servicio Social 

y las Prácticas Profesiona-

les. 

3.1.7.1.6 Retroalimenta-

ción al proceso de Servi-

cio Social y Prácticas Pro-

fesionales.   
3.1.7.2 A partir del 2022, 

elaborar los lineamientos 

para el desarrollo de los 

programas de Servicio So-

cial y Prácticas Profesiona-

les acorde a la normativi-

dad institucional. 

--- 1 1 1 3.1.7.2.1 Integración de 

un grupo de trabajo de 

profesores por programa 

educativo para su formu-

lación. 

3.1.7.2.2 Presentación de 

las propuestas a las instan-

cias legales competentes. 

3.2 Educación en lí-

nea 

3.2.1.1 Contar a partir 

del 2023 con el 100% 

de los académicos en 

funciones de docencia 

capacitados respecto 

al aprendizaje me-

diado por las tecnolo-

gías de la información, 

comunicación, cono-

cimiento y aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.3 Participación 

del 50% de los profeso-

res de tiempo completo 

en acciones para la inno-

vación docente. 

3.2.1 Contar con profe-

sores capacitados res-

pecto al aprendizaje me-

diado por las tecnologías 

de la información, co-

municación, conoci-

miento y aprendizaje di-

gitales.  

3.2.1.1 Al 2025, contar con 

el 95% de los profesores de 

base con al menos un curso 

de capacitación en materia 

de aprendizaje mediado 

por las tecnologías de la in-

formación, comunicación, 

conocimiento y aprendi-

zaje digitales.   

30% 50% 70% 95% 3.2.1.1.1 Difusión de ac-

ciones de capacitación do-

cente. 

3.2.1.1.2 Participación de 

profesores de base en ac-

ciones de capacitación do-

cente. 

3.2.1.2 Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas educativos 

hagan uso de modali-

dades no convenciona-

les de educación supe-

rior. 

3.2.1.2.1 Aseguramiento 

de que el Modelo Educa-

tivo Institucional integre 

saberes digitales que 

permitan a los estudian-

tes acceder a diferentes 

modalidades de aprendi-

zaje. 

3.2.2 Integrar en los pro-

gramas educativos el uso 

de modalidades no con-

vencionales de educa-

ción superior que per-

mita fortalecer el pro-

ceso de aprendizaje. 

3.2.2.1 Al 2025 los ocho 

programas educativos de la 

FCA cuentan con el 25% 

de sus experiencias educa-

tivas integrando el uso de 

modalidades no conven-

cionales. 

 

--- 10% 

 

15% 

 

25% 

 

3.2.2.1.1 Análisis de expe-

riencias educativas sus-

ceptibles de incorporar 

modalidades no conven-

cionales por academia de 

conocimiento. 
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3.2.1.2.2 Aplicación de 

estrategias pedagógicas 

en los programas educa-

tivos apoyadas en el uso 

de las tecnologías de la 

información y de la co-

municación. 

3.2.2.1.2 Desarrollo de 

propuestas. 

3.2.2.1.3 Acuerdo de inte-

gración de saberes digita-

les en experiencias educa-

tivas por academia de co-

nocimiento. 

3.2.1.2.3 Diseño de aulas 

y laboratorios virtuales 

para la impartición de 

experiencias educativas 

mediante el aprendizaje 

sincrónico y asincrónico. 

3.2.3 Mejorar el aprove-

chamiento de la infraes-

tructura tecnológica 

existente para optimizar 

las modalidades de 

aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 

3.2.3.1 A partir de 2023 

contar un programa para el 

aprovechamiento de aulas 

híbridas y laboratorios de 

cómputo en la FCA. 

 

--- 1 1 1 3.2.3.1.1 Identificación de 

las experiencias educati-

vas que por su naturaleza 

requieran el uso de labora-

torios virtuales y aulas hí-

bridas. 

    3.2.3.1.2 Elaboración del 

programa de aprovecha-

miento de la infraestruc-

tura tecnológica. 

3.2.1.2.4 Aplicación de 

un modelo híbrido para 

clases en línea y presen-

ciales con inversión mí-

nima en espacios educa-

tivos empleando la infra-

estructura tecnológica 

existente. 

3.2.3.1.3 Implementación 

del sistema de mejora. 

3.2.3.1.4 Evaluación pe-

riódica del funciona-

miento y resultados. 

3.2.3.1.5 Retroalimenta-

ción del funcionamiento 

del sistema. 

3.2.1.2.5 Incremento de 

la oferta de educación en 

línea, a través del redi-

seño de planes y progra-

mas de estudio existen-

tes y el diseño de nuevos 

programas educativos. 

3.2.4 Diseñar e impartir 

programas académicos 

de técnico superior uni-

versitario en modalidad 

en línea. 

3.2.4.1 Al 2025, ofertar un 

programa académico supe-

rior universitario en moda-

lidad en línea. 

--- --- --- 1 3.2.4.1.1 Integración de 

una comisión de profeso-

res para diseñar un pro-

grama de técnico superior 

universitario. 

3.2.4.1.2 Diseño de plan y 

programas de estudio del 

TSU en línea. 
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3.2.4.1.3 Aprobación del 

TSU en línea en las instan-

cias universitarias corres-

pondientes. 

3.3 Formación integral 

del estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 2025 

que el 100% de la ma-

trícula de licenciatura 

se encuentre inscrita 

en programas educati-

vos evaluables con ca-

lidad reconocida. 

3.3.1.1.2 Vinculación de 

los resultados de las eva-

luaciones internas y ex-

ternas (alumnos, acadé-

micos, programas educa-

tivos, entre otros) con la 

toma de decisiones para 

mejorar la calidad y per-

tinencia de los progra-

mas educativos, te-

niendo como eje central 

al estudiante. 

3.3.1 Mantener el 100% 

de la matrícula de licen-

ciatura inscrita en pro-

gramas educativos de ca-

lidad nacional recono-

cida. 

  

3.3.1.1 Al 2023 contar con 

el diseño y operación de un 

programa para dar segui-

miento y cumplimiento de 

las recomendaciones reci-

bidas por organismos eva-

luadores nacionales e inter-

nacionales. 

- 1 1 1 3.3.1.1.1 Integración de 

una comisión de profeso-

res de cada programa edu-

cativo 

3.3.1.1.2 Elaboración de 

un programa de trabajo 

para dar seguimiento y 

cumplimiento a recomen-

daciones 

3.3.1.1.3 Solicitud y/o 

gestión de evidencias que 

satisfagan las recomenda-

ciones. 

3.3.1.1.3 Diseño y ope-

ración de un programa 

institucional para el se-

guimiento y cumpli-

miento oportuno de las 

recomendaciones emiti-

das por los organismos 

de evaluación externa 

nacional e internacional 

a los programas educati-

vos de licenciatura. 

3.3.1.1.4 Incorporación de 

las evidencias a las carpe-

tas correspondientes. 

3.3.1.1.5 Retroalimenta-

ción al proceso, orientado 

a su sistematización. 

3.3.1.2 Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas educativos 

de licenciatura cuen-

ten con mecanismos 

de integración de los 

3.3.1.2.1 Diseño e im-

plementación de un pro-

grama de participación 

de los estudiantes de li-

cenciatura en activida-

des de investigación y 

3.3.2 Fortalecer la inter-

vención de la comunidad 

estudiantil en proyectos 

de investigación, ges-

tión, vinculación nacio-

3.3.2.1. Al 2025 contar en 

la FCA con un programa 

de fortalecimiento de me-

canismos de integración de 

estudiantes en actividades 

de investigación, gestión, 

- - - 1 3.3.2.1.1 Integración de 

una comisión de profeso-

res de cada programa edu-

cativo. 

3.3.2.1.2 Elaboración de 

un programa de trabajo. 
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estudiantes en activi-

dades de investiga-

ción, gestión, vincula-

ción, emprendimiento 

o innovación. 

aplicación del conoci-

miento a través de los 

cuerpos académicos.  

nal e internacional, em-

prendimiento e innova-

ción. 

vinculación, emprendi-

miento o innovación ali-

neados a las acciones insti-

tucionales. 

3.3.2.1.3 Identificación de 

las áreas y espacios de in-

tervención. 

3.3.1.2.2 Articulación en 

los programas educati-

vos; de los saberes disci-

plinares, tecnológicos y 

pedagógicos para fo-

mentar en los estudiantes 

actividades de investiga-

ción, gestión y vincula-

ción que les posibiliten 

prácticas preprofesiona-

les diversas, incluyentes, 

humanas y sustentables 

durante su proceso for-

mativo. 

3.3.2.1.4 Vinculación de 

estudiantes y cuerpos aca-

démicos. 

3.3.2.1.5 Desarrollo de 

proyectos integradores. 

3.3.2.1.6 Evaluación de 

resultados por proyecto. 

3.3.2.1.7 Retroalimenta-

ción. 

3.3.1.3 Lograr al 2025 

que el 100% de los es-

tudiantes cuenten con 

tutoría académica para 

el tránsito de estos por 

los programas de estu-

dio de licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.3.1 Ampliación y 

fortalecimiento del pro-

grama institucional de 

tutorías académicas con 

miras a favorecer la tra-

yectoria escolar del estu-

diante y la conclusión 

oportuna de sus estudios. 

 

3.3.3 Fortalecer el pro-

grama de tutorías acadé-

micas en la entidad. 

3.3.3.1 Lograr al 2025 que 

el 100% de las y los estu-

diantes de los programas 

de licenciatura y posgrado 

de la entidad cuenten con 

un tutor académico y un 

acompañamiento efectivo 

en su trayectoria. 

50% 

 

70% 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

3.3.3.1.1 Elaboración de 

un programa de trabajo. 

3.3.3.1.2 Sensibilización a 

tutores sobre la importan-

cia del acompañamiento a 

tutorados en la toma de 

decisiones académicas du-

rante su trayectoria esco-

lar. 

3.3.3.1.3 Concientización 

a tutorados sobre la impor-

tancia de asistir a tutorías 

y recibir acompañamiento 

en la toma de decisiones 

académicas.  

3.3.3.1.4 Supervisión al 

cumplimiento de tutores y 

tutorados. 
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3.3.3.1.5 Fortalecimiento 

del compromiso de tutores 

y tutorados. 

3.3.1.3.2 Mejoramiento 

de los esquemas de 

acompañamiento y con-

vivencia escolar orienta-

dos a disminuir el re-

zago, el abandono y la 

reprobación escolar y a 

mejorar la eficiencia ter-

minal. 

3.3.3.2 Contar al 2024 con 

un estudio que identifique 

el impacto del acompaña-

miento tutorial y señale ac-

ciones positivas para el 

mejoramiento en el rezago, 

abandono, reprobación es-

colar y eficiencia terminal   

 

--- --- 1 1 3.3.3.2.1 Integración de 

un grupo de trabajo con-

formado por profesores y 

estudiantes. 

3.3.3.2.2 Elaboración de 

un programa de trabajo. 

3.3.3.2.3 Diseño de un es-

quema de investigación. 

3.3.3.2.4 Recopilación de 

la información. 

3.3.3.2.5 Análisis de la in-

formación. 

3.3.3.2.6 Retroalimenta-

ción al proceso de tutorías 

de la entidad. 

3.4 Educación inter-

cultural  

3.4.1.1 A partir de 

2022 diseñar un pro-

grama que favorezca 

la inclusión y las prác-

ticas interculturales en 

la Institución. 

3.4.1.1.2 Desarrollo de 

una campaña perma-

nente de difusión entre 

los integrantes de la co-

munidad universitaria 

sobre prácticas intercul-

turales que posibiliten la 

construcción de una cul-

tura de paz por el bien 

3.4.1 Reconocer en la 

FCA los diversos pro-

gramas educativos la 

presencia de la pobla-

ción estudiantil de ori-

gen indígena y de grupos 

vulnerables, para fomen-

tar y garantizar en el pro-

ceso de formación profe-

sional su inclusión y el 

3.4.1.1 A partir de 2023 di-

señar un programa para la 

FCA alineado al institucio-

nal que favorezca la inclu-

sión y las prácticas inter-

culturales en la Institución. 

--- 1 1 1 3.4.1.1.1 Grupo de trabajo 

para el desarrollo del pro-

grama y acciones positi-

vas en la materia.  

3.4.1.1.2 Promoción y 

participación en cursos de 

formación docente en edu-

cación intercultural enfo-

cados a la práctica do-

cente. 
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común, el respeto a la di-

ferencia, la justicia y la 

equidad. 

aseguramiento de sus de-

rechos humanos. 

3.4.1.1.3. Desarrollo de 

una campaña permanente 

de difusión entre los inte-

grantes de la comunidad 

universitaria de la FCA 

alineada a la institucional 

sobre prácticas intercultu-

rales que posibiliten la 

construcción de una cul-

tura de paz por el bien co-

mún, el respeto a la dife-

rencia, la justicia y la equi-

dad. 

3.5 Modelo educativo 3.5.1 Actualizar y re-

diseñar al 2023 el Mo-

delo Educativo Institu-

cional con el fin de 

mantener y fortalecer 

su pertinencia y cali-

dad, las cuales se acre-

ditan mediante proce-

sos de evaluación en 

periodos de cinco 

años. 

3.5.1.1.1 Consideración 

de las diversas evalua-

ciones existentes sobre 

el Modelo Educativo 

Institucional para una 

evaluación integral con 

un enfoque de derechos 

humanos y sustentabili-

dad para su modifica-

ción. 

3.5.1 Considerar las re-

comendaciones de los 

organismos externos de 

acreditación de calidad, 

respecto a derechos hu-

manos y sustentabilidad 

en los programas educa-

tivos. 

  

3.5.1.1. Al 2025, lograr 

atender el 100% de las re-

comendaciones recibidas 

en los cuatro programas 

educativos de licenciatura 

respecto a derechos huma-

nos y sustentabilidad. 

30% 

 

50% 75% 

 

100% 

 

3.5.1.1.1 Identificación de 

las recomendaciones.  

3.5.1.1.2 Análisis de las 

recomendaciones. 

3.5.1.1.3 Elaboración de 

propuesta de implementa-

ción. 

3.5.1.1.4 Implementación 

de las recomendaciones. 

3.5.1.1.5 Inclusión, en 

los planes y programas 

de estudio de nueva 

creación y restructura-

dos, de la transversaliza-

ción de los derechos hu-

manos y la sustentabili-

dad, tanto en los saberes 

de las experiencias edu-

cativas como en las es-

trategias pedagógicas. 

3.5.2 Capacitar al perso-

nal académico en la 

transversalización de los 

derechos humanos y sus-

tentabilidad, tanto en ex-

periencias educativas 

como en estrategias pe-

dagógicas. 

 

3.5.2.1 Al 2025, lograr que 

el 100% del personal aca-

démico cuente con capaci-

taciones referentes a la 

transversalización de los 

derechos humanos y sus-

tentabilidad, tanto en expe-

riencias educativas como 

en estrategias pedagógicas 

 

25% 50% 75% 100% 3.5.2.1.1 Integración de 

un programa de capacita-

ción en materia de dere-

chos humanos y sustenta-

bilidad. 

3.5.2.1.2 Fomento de la 

participación del personal 

académico en el programa 

de capacitación en materia 

de derechos humanos y 

sustentabilidad. 
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3.5.2.1.3 Desarrollo y eva-

luación de los cursos de 

capacitación en materia de 

derechos humanos y sus-

tentabilidad. 

3.5.1.1.8 Eficientar la 

programación acadé-

mica basada en las nece-

sidades de los estudian-

tes, evitando los horarios 

quebrados y asegurando 

la trayectoria estándar de 

los planes de estudio. 

3.5.3 Contar con hora-

rios compactados, ase-

gurando la trayectoria 

estándar de los planes de 

estudio. 

3.5.3.1 Al 2025, lograr que 

100% de la programación 

académica sea con horario 

corrido de 7 a 19 horas, 

priorizando la seguridad de 

la comunidad universitaria 

y asegurando la trayectoria 

estándar. 

20% 50% 75% 100% 3.5.3.1.1 Análisis de ocu-

pación de aulas 

3.5.3.1.2 Análisis de hora-

rios de cargas académicas. 

3.5.3.1.3 Elaboración de 

propuesta de horarios. 

3.5.3.1.4 Implementación 

de nuevos horarios. 

 

3.6 Personal acadé-

mico 

3.6.1.2 Contar, a partir 

de 2023, con una nor-

matividad universita-

ria que incluya las mo-

dificaciones normati-

vas y de gestión nece-

sarias para que los me-

canismos de selección 

académica y de eva-

luación de desempeño 

académico, docente y 

tutorial se den bajo los 

criterios de derechos 

humanos, sustentabili-

dad, igualdad, equi-

dad, economía proce-

sal, eficacia, eficien-

cia, transparencia, 

3.6.1.2.2 Incremento en 

35% de los profesores de 

tiempo completo con re-

conocimiento del 

SNI/SNC. 

3.6.1 Coadyuvar en el 

mejoramiento de la cali-

dad educativa, incre-

mentando la habilitación 

de los profesores de 

tiempo completo y la 

consolidación de los 

cuerpos académicos de 

la FCA. 

3.6.1.1 A partir de 2023 di-

señar un programa de pro-

moción de las estrategias y 

acciones, así como la nor-

mativa institucional de 

evaluación de desempeño 

académico, docente y tuto-

rial que favorezca el incre-

mento de la habilitación de 

los profesores de tiempo 

completo y la consolida-

ción de cuerpos académi-

cos de la FCA. 

--- 1 1 1 3.6.1.1.1 Grupo de trabajo 

para el desarrollo del pro-

grama de promoción. 

3.6.1.1.2 Promoción y 

participación de profeso-

res de tiempo completo y 

cuerpos académicos en las 

estrategias y acciones para 

incrementar su habilita-

ción y consolidación. 

3.6.1.2.3 Incremento en 

65% de los profesores de 

tiempo completo con 

perfil deseable del Pro-

dep 
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confianza, responsabi-

lidad académica, y que 

tengan como resultado 

la mejora en la calidad 

educativa que ofrece 

la Universidad 

3.6.1.2.6 Apoyo para 

que el 25% de los cuer-

pos académicos logren el 

grado de reconocimiento 

Consolidado en relación 

con el total de cuerpos 

académicos registrados 

ante la SEP 

4
. 

In
v
es

ti
g
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n
, 
p
o
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d
o
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n

n
o
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4.1 Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 Contar al 2022 

con un programa es-

tratégico que forta-

lezca la investigación 

y el posgrado, atienda 

los desequilibrios en-

tre las regiones univer-

sitarias, incentive in-

vestigaciones inter, 

multi y transdiscipli-

narias de calidad, en-

focadas a la solución 

de problemas priorita-

riamente locales y re-

gionales considerando 

los derechos humanos, 

los problemas ambien-

tales 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 naciona-

les y globales. 

4.1.1 Crear programas 

educativos de posgrado, 

relacionados con proble-

mas nacionales y globa-

les 

4.1.1.1 Contar al 2024 con, 

al menos, un programa 

educativo de posgrado en 

modalidad virtual, relacio-

nado con problemas nacio-

nales y globales. 

- - 1 1 4.1.1.1.1 Integración de 

una comisión de profeso-

res para la creación de un 

programa de posgrado en 

modalidad virtual. 

4.1.1.1.2 Creación de un 

programa de posgrado en 

modalidad virtual. 

4.1.1.1.5 Actualización 

de los planes de estudios 

de posgrado al menos a 

cinco años de su última 

revisión, de acuerdo con 

los criterios del Conacyt 

y los ejes transversales 

sobre derechos humanos 

y sustentabilidad. 

4.1.2 Actualizar los pla-

nes de estudios de pos-

grados al menos a cinco 

años de su última revi-

sión. 

4.1.2.1 A partir del 2023, 

mantener los 4 programas 

de estudios de posgrado ac-

tualizados, de acuerdo con 

los criterios del Conacyt y 

que incluyan los ejes trans-

versales sobre derechos 

humanos y sustentabilidad. 

2 4 4 4 4.1.2.1.1 Actualización, 

diseño e implementación 

del programa de estudios 

de la Especialización en 

Administración del Co-

mercio Exterior. 

4.1.2.1.2 Actualización, 

diseño e implementación 

del programa de estudios 

de la Maestría en Audito-

ría. 

4.1.2.1.3 Actualización, 

diseño e implementación 

del programa de estudios 

de la Maestría en Gestión 

de las Tecnologías de In-

formación en las Organi-

zaciones. 
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4.1.2.1.4 Actualización, 

diseño e implementación 

del programa de estudios 

del Doctorado en Ciencias 

Administrativas y Gestión 

para el Desarrollo. 

4.1.1.1.8 Verificación de 

que los investigadores 

cumplan con su carga di-

versificada de docencia 

en licenciatura y/o pos-

grado.  

4.1.3 Apoyar a la comu-

nidad académica en la 

generación de productos 

científicos o tecnológi-

cos de calidad. 

4.1.3.1 A partir del 2023, 

apoyar a la comunidad aca-

démica en la generación de 

un producto científico o 

tecnológico de calidad al 

año. 

--- 1 1 1 4.1.3.1.1 Promoción de 

convocatorias para reali-

zar productos científicos o 

tecnológicos de calidad. 

4.1.3.1.2 Promoción de la 

capacitación para realizar 

productos científicos o 

tecnológicos de calidad. 

4.1.1.1.10 Impulso a los 

resultados de los proyec-

tos de investigación, 

para su publicación en 

revistas y otros medios 

nacionales e internacio-

nales de prestigio, circu-

lación e índices de im-

pacto, así como su divul-

gación en la Institución. 

4.1.4 Contribuir con la 

comunidad para impul-

sar los resultados de los 

proyectos de investiga-

ción, para su publicación 

en revistas y otros me-

dios nacionales e inter-

nacionales, así como su 

divulgación en la institu-

ción. 

4.1.4.1 A partir del 2023, 

apoyar con al menos una 

publicación anual a los 

Cuerpos Académicos en 

revistas u otros medios na-

cionales e internacionales, 

así como su divulgación en 

la Institución. 

--- 1 1 1 4.1.4.1.1 Promoción de 

proyectos de investiga-

ción para su publicación. 

4.1.4.1.2 Promoción de la 

capacitación para realizar 

productos científicos o 

tecnológicos de calidad. 

4.2 Investigación con 

impacto social 

4.2.1.1 Emitir a partir 

de 2022 una convoca-

toria anual de finan-

ciamiento a la investi-

gación, que incida en 

la construcción y el 

fortalecimiento de los 

derechos humanos en 

4.2.1.1.1 Creación, im-

plementación y conclu-

sión de por lo menos dos 

proyectos estratégicos 

de investigación institu-

cional multidisciplina-

rios que articulen el tra-

bajo de estudiantes 

4.2.1 Crear proyectos es-

tratégicos de investiga-

ción institucional multi-

disciplinarios que articu-

len el trabajo de estu-

diantes (prestadores de 

servicio social, becarios 

4.2.1.1 Al 2025, contar por 

lo menos con un proyecto 

estratégico de investiga-

ción institucional multidis-

ciplinarios que articulen el 

trabajo de estudiantes 

(prestadores de servicio so-

--- --- --- 1 4.2.1.1.1 Promoción de 

proyectos estratégicos de 

investigación institucional 

multidisciplinarios que ar-

ticulen el trabajo de estu-

diantes. 
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el estado, así como en 

la prevención y solu-

ción de  

problemas ambienta-

les y de cambio climá-

tico. 

(prestadores de servicio 

social, becarios o volun-

tarios), docentes e inves-

tigadores de las diversas 

áreas académicas que in-

tegran la Universidad. 

o voluntarios), docentes 

e investigadores. 

 

cial, becarios o volunta-

rios), docentes e investiga-

dores. 

4.2.1.1.2 Apoyo a proyec-

tos estratégicos de investi-

gación institucional multi-

disciplinarios que articu-

len el trabajo de estudian-

tes. 

4.2.1.1.2 Creación de al 

menos 10 proyectos de 

investigación interinsti-

tucional con institucio-

nes nacionales y extran-

jeras de reconocido pres-

tigio, sobre problemas 

estatales y regionales 

que impacten positiva-

mente en la calidad. 

4.2.2 Crear proyectos de 

investigación interinsti-

tucional con institucio-

nes nacionales y extran-

jeras de reconocido pres-

tigio, sobre problemas 

estatales y regionales 

que impacten positiva-

mente en la calidad. 

4.2.2.1 Al 2025, contar por 

lo menos con un proyecto 

de investigación interinsti-

tucional con instituciones 

nacionales y extranjeras de 

reconocido prestigio, sobre 

problemas estatales y re-

gionales que impacten po-

sitivamente en la calidad. 

--- --- --- 1 4.2.2.1.1 Firma de al me-

nos dos convenios de cola-

boración de investigación 

con instituciones naciona-

les y extranjera. 

4.2.2.1.2 Firma de al me-

nos dos convenios de cola-

boración de investigación 

entre cuerpos académicos. 

4.2.2.1.3 Creación de por 

lo menos un proyecto de 

investigación. 

  4.2.1.1.3 Promoción de 

la investigación inter, 

multi y transdisciplinaria 

enfocada a la atención de 

los objetivos de desarro-

llo sostenible que marca 

la ONU. 

4.2.3 Promover la inves-

tigación inter, multi y 

transdiciplinaria enfo-

cada a la atención de los 

objetivos de desarrollo 

sostenible que marca la 

ONU 

4.2.3.1 Al 2023, contar con 

un programa de acciones 

que promuevan la investi-

gación inter, multi y trans-

disciplinaria enfocada a la 

atención de los objetivos 

de desarrollo sustentable 

que marca la ONU. 

--- 1 1 1 4.2.3.1.1 Impartición de 

un curso relacionado con 

la investigación inter, 

multi y transdiciplinaria 

enfocada a la atención de 

los objetivos de desarrollo 

sostenible que marca la 

ONU. 

4.2.3.1.2 Impartición de 

un taller relacionado con 

la investigación inter, 

multi y transdisciplinaria 

enfocada a la atención de 

los objetivos de desarrollo 

sostenible que marca la 

ONU. 
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4.2.3.1.3 Generación de 

una publicación relacio-

nada con la investigación. 

4.3 Transferencia tec-

nológica y del conoci-

miento 

4.3.1.2 Comercializar 

dos patentes universi-

tarias al 2025, a través 

de la Oficina de Trans-

ferencia de Tecnolo-

gía, para la obtención 

de recursos extraordi-

narios. 

4.3.1.2.3 Realización de 

las gestiones requeridas 

para la comercialización 

de patentes universita-

rias. 

4.3.1 Tener y promover 

una cartera de servicios 

universitarios que se 

apegue a cumplir las ne-

cesidades de la región. 

4.3.1.1 A partir del 2023, 

generar una cartera de ser-

vicios universitarios de 

acuerdo con las necesida-

des de la región, y promo-

verla al menos dos veces al 

año. 

- 1 1 1 4.3.1.1.1 Generación una 

cartera de servicios oferta-

dos por la Facultad. 

4.3.1.1.2 Difusión la car-

tera de servicios mediante 

dos medios de publicidad 

al año de la Facultad. 

4.3.1.1.3 Promoción con 

instituciones públicas y 

privadas la cartera de ser-

vicios ofertados por la Fa-

cultad. 

5
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5.1 Difusión de la cul-

tura 

5.1.1.1 Contar al 2022 

con un programa de 

difusión de la cultura 

que fomente los dere-

chos humanos, la sus-

tentabilidad y una vi-

sión crítica y huma-

nista tanto en la comu-

nidad universitaria 

como en la sociedad 

en general. 

5.1.1.1.4 Identificación 

de al menos una ruta de 

vinculación con los sec-

tores productivo y social 

en cada programa educa-

tivo. 

5.1.1 Difundir la cultura 

en la comunidad univer-

sitaria de la FCA y la so-

ciedad en general fo-

mentando los derechos 

humanos, sustentabili-

dad y humanismo. 

5.1.1.1 Desarrollar al 2024 

dos eventos culturales por 

semestre para la difusión 

de la cultura en la comuni-

dad universitaria de la FCA 

y la sociedad en general. 

1 2 4 4 5.1.1.1.1 Integración en 

las actividades académi-

cas de eventos culturales 

5.1.1.1.2 Difusión en la 

página de la Facultad y re-

des sociales FCA los 

eventos culturales de la 

UV. 

5.1.1.1.3 Organización de 

conciertos didácticos con 

los grupos artísticos y cul-

turales de la UV. 

5.2 Vinculación uni-

versitaria 

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la Di-

rección General de 

Vinculación fortale-

cida, a través de una 

5.2.1.1.2 Operación de 

acciones de vinculación 

en los programas educa-

tivos de licenciatura y 

posgrado, enfocados a 

ampliar el horizonte de 

5.2.1 Fortalecer la vincu-

lación triple hélice (uni-

versidad-gobierno-em-

presa) con la alianza es-

tratégica con el sector 

público y privado con 

5.2.1.1 Al 2025, lograr la 

operación al 100% del Sis-

tema Universitario de Me-

jora Empresarial SUME 

como centro de desarrollo 

25% 50% 75% 100% 5.2.1.1.1 Desarrollo de un 

programa de asesoría y 

consultoría a las micro, 

pequeñas y medianas em-

presas de manera conti-

nua. 
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restructuración enfo-

cada en mejorar su 

operatividad y rela-

ción con las áreas aca-

démicas y las vicerrec-

torías 

capacitación y a incre-

mentar las competencias 

del personal académico 

y de los estudiantes. 

una visión hacia la quín-

tuple hélice (sustentabi-

lidad y tecnología) en los 

programas de licencia-

tura y posgrado de la 

FCA. 

de la micro, pequeña y me-

diana empresa. 

5.2.1.1.2 Operación del 

plan de trabajo del SUME 

como SBDC. 

5.2.1.1.4 Ejecución en 

los programas educati-

vos de licenciatura de 

acciones de vinculación 

con pertinencia e im-

pacto en la formación 

del estudiante en, 

cuando menos, uno de 

los sectores de la vincu-

lación institucional. 

5.2.1.2 Consolidar al 100% 

en el 2024 el programa de 

Brigadas Universitarias 

para la Empresa BUE´s 

con pertinencia e impacto 

en la formación integral del 

estudiante. 

25% 50% 100% 100% 5.2.1.2.1 Establecimiento 

de convenios de colabora-

ción con empresas para 

practicas escolares de las 

experiencias educativas y 

prácticas profesionales. 

5.2.1.1.5 Generación de 

alianzas, acuerdos y con-

venios de vinculación 

que permitan fortalecer 

el perfil de egreso de los 

estudiantes y que visibi-

licen la responsabilidad 

social universitaria. 

5.2.1.3 A partir del 2022, 

firmar al menos un conve-

nio de colaboración con 

sector público y colegios 

de profesionistas anual-

mente. 

1 1 1 1 5.2.1.3.1 Firma de conve-

nios de colaboración con 

sector público municipal y 

estatal. 

5.2.1.3.2 Firma de conve-

nios de colaboración con 

Colegios de profesionistas 

(Contadores y Adminis-

tradores) 

5.2.1.1.6 Fortaleci-

miento del esquema de 

vinculación con los sec-

tores público y privado, 

así como el seguimiento 

de egresados y emplea-

dores. 

 

5.2.1.4 A partir del 2023 en 

el marco del programa de 

seguimiento de egresados 

realizar un evento anual 

con egresados en fortaleci-

miento a la vinculación y 

generación de pertenencia 

UV 

-- 1 1 1 5.2.1.4.1 Organización de 

un evento con egresados 

para fortalecer los lazos. 
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5.2.1.5 A partir de 2023 es-

tablecer vínculos con em-

pleadores para aplicar una 

encuesta anual del segui-

miento de competencias 

demandadas en el mercado 

laboral. 

--- 1 1 1 5.2.1.5.1 Desarrollo de en-

cuesta con empleadores 

por cada programa educa-

tivo. 

5.2.1.1.8 Promoción en 

el sector público y pri-

vado del desarrollo de 

por lo menos dos pro-

yectos en materia de 

desarrollo sostenible. 

5.2.1.6 Capacitar y certifi-

car al 2025 seis académi-

cos en emprendimiento de 

proyectos sociales para 

crear un centro de empren-

dimiento social en la FCA. 

1 2 4 6 

 

5.2.1.6.1Capacitación y 

certificación de académi-

cos en emprendimiento de 

proyectos sociales. 

5.2.1.1.6 Fortaleci-

miento del esquema de 

vinculación con los sec-

tores público y privado, 

así como el seguimiento 

de egresados y emplea-

dores. 

5.2.1.6.2 Creación de un 

centro de emprendimiento 

social. 

5.2.1.7 A partir del 2023, 

Asesorar a estudiantes en 

el desarrollo de dos em-

prendimientos con respon-

sabilidad social y apoyo a 

sectores vulnerables por 

semestre. 

--- 2 2 2 5.2.1.7.1 Desarrollo con 

estudiantes de proyectos 

de emprendimiento social  

 

5.2.1.1.9 Fortaleci-

miento de la cooperación 

con otras IES para el di-

seño y la operación de 

proyectos que favorez-

can el desarrollo social y 

económico. 

 

5.2.1.8 A partir de 2024 ge-

nerar por semestre un pro-

yecto de desarrollo social y 

económico con otras IES 

nacionales e internaciona-

les. 

--- 1 2 2 5.2.1.8.1 Realización de 

un proyecto de desarrollo 

social y económico con 

otras IES nacionales e in-

ternacionales. 
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5.2.1.1.12 Estableci-

miento de vínculos con 

el sector social para la 

identificación y atención 

de las necesidades de 

crecimiento humano y 

económico, principal-

mente de grupos vulne-

rables, urbanos y rurales. 

5.2.1.9 Al 2025 realizar al 

menos dos proyectos anua-

les de vinculación con gru-

pos vulnerables, urbanos y 

rurales mediante el servi-

cio social de estudiantes. 

--- 1 1 2 5.2.1.9.1 Realización de 

un proyecto de vincula-

ción con grupos vulnera-

bles, urbanos y rurales 

mediante el servicio social 

de estudiantes. 

5.2.1.1.13 Diversifica-

ción de los programas de 

servicio social y briga-

das universitarias para la 

atención y el apoyo a 

grupos vulnerables y la 

sociedad en general. 

5.2.1.10 Generar a partir de 

2023 al menos un proyecto 

de desarrollo social y eco-

nómico con otras IES na-

ciones e internacionales. 

--- 1 1 1 5.2.1.10.1 Realización de 

un proyecto anual de desa-

rrollo social y económico 

con otras IES nacionales e 

internacionales. 

5.3 Extensión de los 

servicios 

5.3.1.1 A partir de 

2023 contar con un 

programa de vincula-

ción que atienda a los 

campos emergentes en 

que la UV deba parti-

cipar y que determine 

la viabilidad de la ex-

tensión de los servi-

cios a los sectores pro-

ductivo, gubernamen-

tal y social del estado 

y la región. 

5.3.1.1.2 Participación 

de las áreas académicas 

en el Programa de Pres-

tación de Servicios Uni-

versitarios, ofreciendo 

servicios que puedan 

contribuir a la obtención 

de recursos extraordina-

rios. 

5.3.1 Establecer progra-

mas de prestación de ser-

vicios por la comunidad 

universitaria de la FCA a 

sectores productivos, gu-

bernamentales, sociales 

locales y regionales. 

5.3.1.1 Al 2023 realizar un 

programa de prestación de 

servicios por la comunidad 

universitaria de la FCA a 

sectores productivos, gu-

bernamentales, sociales lo-

cales y regionales. 

--- 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5.3.1.1.1 Realización de 

auditorías de desempeño 

anuales a programas pú-

blicos. 

5.3.1.1.3 Fomento de la 

participación de la Uni-

versidad en el desarrollo 

de proyectos con los sec-

tores público, social y 

empresarial a fin de ob-

tener recursos económi-

cos adicionales. 

5.3.1.1.2 Impartición de 

cursos de educación conti-

nua para la comunidad 

universitaria y público en 

general. 
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5.3.1.1.4 Impulso a la 

oferta de servicios y ase-

sorías especializadas que 

contribuyan a dar solu-

ción a problemas especí-

ficos, generando un im-

pacto en la sociedad y re-

dituando a la institución 

en la consecución de re-

cursos extraordinarios. 

5.3.1.1.3 Conformar un 

catálogo de asesorías es-

pecializadas para sectores 

productivos y guberna-

mentales. 

5.4 Internacionaliza-

ción 

5.4.1.2 Promover a 

partir del 2022 la cul-

tura veracruzana y la 

extensión de los servi-

cios universitarios en 

el ámbito internacio-

nal, a través de la im-

plementación de un si-

tio web de venta de 

productos y servicios 

universitarios. 

5.4.1.2.1 Promoción de 

la participación de todas 

las áreas académicas en 

la integración del sitio 

web de productos y ser-

vicios universitarios a 

partir de la integración 

de los elementos que es-

tas puedan promocionar. 

5.4.1 Proyectar los pro-

gramas de prestación de 

servicios prestados por 

la comunidad universita-

ria de la FCA a sectores 

productivos, guberna-

mentales, sociales a ni-

vel internacional. 

5.4.1.1 A partir del 2022, 

contar con un programa 

para promover en los sitios 

web de la FCA los progra-

mas de prestación de servi-

cios a nivel internacional. 

1 1 1 1 5.4.1.1.1 Generación de 

un catálogo virtual en los 

sitios web de la FCA de 

los programas de presta-

ción de servicios para su 

alcance internacional. 

5.4.1.2.2 Diseño, regis-

tro y puesta en marcha 

del sitio web de venta de 

productos y servicios 

universitarios. 

5.4.1.2.3 Difusión del 

sitio web de productos y 

servicios universitarios 

y promoción de los pro-

ductos y servicios en él 

alojados. 
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6.1 Autonomía y go-

bierno universitario 

6.1.1.1 Contar al 2022 

con un proyecto de 

Ley Orgánica armoni-

zada con la Ley Gene-

ral de Educación Su-

perior y con el marco 

constitucional y con-

vencional aplicable al 

derecho a la educación 

superior, para presen-

tarse ante el Congreso 

del Estado de Vera-

cruz. 

6.1.1.1.2 Modificación y 

emisión de los estatutos 

y reglamentos universi-

tarios conforme a la 

nueva Ley Orgánica de 

la UV. 

6.1.1 Desarrollar el re-

glamento interior y el 

manual de organización. 

6.1.1.1 Al 2023, consolidar 

la emisión de un regla-

mento interno. 

--- 1 1 1 6.1.1.1.1 Gestión ante la 

comisión designada por 

Junta Académica la inte-

gración del reglamento in-

terno. 

6.1.1.1.2 Validación y 

emisión del reglamento 

interno ante los cuerpos 

colegiados correspondien-

tes. 

6.1.1.1.3 Elaboración y 

publicación de los ma-

nuales de organización 

de entidades académicas 

y dependencias universi-

tarias. 

6.1.1.2 Al 2024, contar con 

un manual de organiza-

ción. 

--- --- 1 1 6.1.1.2.1 Constitución del 

grupo de trabajo para la 

elaboración del manual de 

organización. 

6.1.1.2.2 Validación y 

emisión del manual de or-

ganización ante los cuer-

pos colegiados correspon-

dientes. 

6.2 Financiamiento y 

funciones sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a par-

tir del 2023, bajo los 

principios de eficacia, 

eficiencia, ahorro y 

austeridad, el presu-

puesto universitario 

entre entidades acadé-

micas y dependencias, 

atendiendo a sus nece-

sidades y a la contribu-

ción que realicen res-

pecto del logro de me-

tas institucionales. 

6.2.1.1.3 Ejecución de 

los recursos financieros 

por parte de las entida-

des académicas y depen-

dencias universitarias 

bajo la metodología del 

marco lógico para la pla-

neación, programación, 

presupuestación, ejerci-

cio y control, segui-

miento, evaluación y 

rendición de cuentas, de 

los recursos para el logro 

de los resultados institu-

cionales. 

6.2.1 Administrar los re-

cursos financieros dispo-

nibles en apego a la polí-

tica universitaria para la 

gestión del gasto  

6.2.1.1 A partir del 2022, 

ejecutar anualmente el 

100% de los recursos fi-

nancieros disponibles bajo 

la metodología del marco 

lógico para la planeación, 

programación, presupues-

tación, ejercicio y control, 

seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas 

100% 100% 100% 100% 6.2.1.1.1 Ejecución de los 

presupuestos anuales con 

base en la metodología de 

marco lógico. 

6.2.1.2.2 Aplicación de 

mecanismos de supervi-

sión y vigilancia sobre la 

ejecución de recursos con 

base en la metodología de 

marco lógico. 
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6.2.1.1.7 Reducción, en 

la mayor medida posible 

y sin afectar la operativi-

dad institucional, de gas-

tos en materia de viáti-

cos, pago de servicios 

por imagen institucional, 

arreglo y ornato en festi-

vidades no oficiales, en-

tre otros rubros no rela-

cionados con las activi-

dades sustantivas uni-

versitarias. 

6.2.1.2 Al 2025 contar con 

un programa que fomente 

la reducción de los gastos 

en materia de viáticos, 

pago de servicios por ima-

gen institucional, arreglo y 

ornato en festividades no 

oficiales, entre otros rubros 

no relacionados con las ac-

tividades sustantivas uni-

versitarias.  

--- --- --- 1 6.2.1.2.1 Implementación 

de acciones que permita la 

optimización en el ejerci-

cio de recursos para viáti-

cos, imagen o festivida-

des. 

6.2.1.3 Alcanzar al 

2025 el 3% de recur-

sos propios conforme 

al presupuesto ordina-

rio anual. 

6.2.1.3.1 Fortalecer el 

catálogo de servicios 

universitarios mediante 

un censo que identifique 

los cursos, talleres, di-

plomados y certificacio-

nes que pueden ser im-

partidos por las entida-

des académicas y depen-

dencias. 

6.2.2 Obtener recursos 

propios a través de la co-

mercialización de servi-

cios. 

6.2.2 A partir del 2023, co-

mercializar un servicio al 

año. 

--- 1 1 1 6.2.2.1 Desarrollo de un 

catálogo o cartera de ser-

vicios. 

6.2.2.2 Promoción de los 

servicios con los potencia-

les sectores beneficiados. 

6.4 Transparencia y 

rendición de cuentas 

6.4.1.2 A partir del 

2022 fomentar a través 

de un programa espe-

cífico la transparencia 

y rendición de cuentas, 

incorporando informa-

ción sobre los ingresos 

de la UV y su perso-

nal, derivados de las 

acciones de vincula-

ción y de extensión de 

los servicios. 

6.4.1.2.3 Atención a to-

das las solicitudes de ac-

ceso a la información 

pública.  

6.4.1 Garantizar el cum-

plimiento de las obliga-

ciones de transparencia, 

acceso a la información 

pública y protección de 

datos personales. 

6.4.1.1 A partir del 2022, 

atender el 100% de las so-

licitudes de acceso a la in-

formación pública con sal-

vaguarda de los datos per-

sonales protegidos por la 

Ley. 

100% 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 Atención a las 

solicitudes de acceso tur-

nadas por la CUTAI de 

acuerdo con los periodos y 

condiciones establecidas 

en la normativa corres-

pondiente. 

6.4.1.2.4 Protección y 

resguardo de los datos 

personales protegidos 

por la ley en todas las so-

licitudes de acceso a la 

información pública. 

6.4.1.2 A partir del 2022, 

cumplir en tiempo y forma 

con el 100% de las obliga-

ciones en materia de trans-

parencia. 

100% 100% 100% 100% 6.4.1.2.1 Publicación de la 

información establecida 

en las obligaciones de 

transparencia aplicables. 
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6.5 Infraestructura fí-

sica y tecnológica 

6.5.1.1 A partir del 

2022 contar con un 

sistema único de infor-

mación que integre los 

subsistemas de la ges-

tión universitaria y 

que permita la organi-

zación de la informa-

ción y la toma de deci-

siones académicas y 

de gestión basado en 

resultados. 

6.5.1.1.3 Incremento de 

la infraestructura y el 

equipamiento tecnoló-

gico en las regiones uni-

versitarias y la Universi-

dad Veracruzana Inter-

cultural, garantizando el 

desarrollo de las activi-

dades académicas. 

6.5.1 Fortalecer la infra-

estructura y el equipa-

miento tecnológico. 

6.5.1.1 A partir del 2023, 

cumplir con el 100% de las 

acciones de mantenimiento 

de la infraestructura física. 

100% 100% 100% 100% 6.5.1.1.1 Realización de 

un diagnóstico sobre las 

necesidades de manteni-

miento  

6.5.1.1.2 Definición y 

puesta en marcha de una 

estrategia de mediano 

plazo para la atención de 

las necesidades de mante-

nimiento. 

6.5.1.2 A partir del 2023, 

promover la adquisición 

del 100% de las necesida-

des anuales equipamiento 

tecnológico (hardware) 

para la realización de acti-

vidades académicas. 

--- 100% 100% 100% 6.5.1.2.1 Realización de 

un diagnóstico sobre las 

necesidades de equipa-

miento tecnológico. 

6.5.1.2.2 Definición y 

puesta en marcha de una 

estrategia de mediano 

plazo para la atención de 

las necesidades de equipa-

miento tecnológico. 

6.5.1.2.1 Incremento, de 

por lo menos 20%, de los 

espacios universitarios y 

tecnológicos que garan-

ticen el desarrollo de las 

actividades académicas 

y de gestión en condicio-

nes óptimas y con aten-

ción a la sustentabilidad, 

la seguridad de los usua-

rios y la accesibilidad y 

la inclusión de personas 

con discapacidad. 

6.5.1.3 Al 2025, concluir 

con el desarrollo del eleva-

dor para personas con dis-

capacidades. 

--- --- --- 1 6.5.1.3.1 Promoción ante 

las autoridades competen-

tes para la gestión de los 

recursos para la culmina-

ción del proyecto. 

6.5.1.4 Al 2025, incremen-

tar el número de cubículos 

para que el 100% de los 

académicos cuenten con un 

espacio para el desarrollo 

adecuado de sus activida-

des. 

-- 50% 75% 100% 6.5.1.4.1 Realización de 

un diagnóstico sobre las 

necesidades de cubículos. 

6.5.1.3.2 Promoción ante 

las autoridades competen-

tes para la gestión de los 

recursos para el desarrollo 

del proyecto. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

6.5.1.5 A partir del 2023, 

incorporar un software al 

año especializado en cam-

pos estratégicos y/o para el 

mejoramiento de las fun-

ciones académicos de los 

programas educativos.  

-- 1 1 1 6.5.1.5.1 Realización de 

un diagnóstico sobre las 

necesidades de software 

especializado. 

6.5.1.5.2 Promoción para 

la obtención de donacio-

nes de licencias con pro-

veedores de software es-

pecializado. 

6.5.1.5.3 Promoción ante 

las autoridades competen-

tes para la gestión de los 

recursos para la adquisi-

ción de software especiali-

zado. 

6.5.1.2.6 Optimización y 

distribución adecuada de 

la planta física que ga-

rantice a la comunidad 

universitaria el cumpli-

miento de sus propósi-

tos, programas y activi-

dades y la seguridad en 

el uso de las instalacio-

nes. 

6.5.1.6 Al 2025, realizar el 

100% de las adaptaciones 

necesarias para garantizar 

el libre acceso y movilidad 

eficiente a personas con 

discapacidad a los diversos 

espacios  

- 50% 75% 100% 6.5.1.6.1 Realización de 

un diagnóstico sobre las 

necesidades de adaptación 

de las instalaciones para 

garantizar el libre acceso y 

movilidad eficiente a per-

sonas con discapacidad. 

6.5.1.6.2 Promoción ante 

las autoridades competen-

tes para la gestión de los 

recursos para el desarrollo 

del proyecto. 

6.5.1.7 Al 2025, contar con 

un espacio físico para co-

medor universitario. 

- - - 1 6.5.1.7.1 Realización de 

un análisis y una pro-

puesta para la creación o 

adaptación de un espacio 

físico para comedor uni-

versitario. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

6.5.1.7.2 Promoción ante 

las autoridades competen-

tes para la gestión de los 

recursos para el desarrollo 

del proyecto. 

6.5.1.8 Al 2025, contar con 

un espacio físico para la 

realización de actividades 

deportivas y recreativas. 

--- --- --- 1 6.5.1.8.1 Realización de 

un análisis y una pro-

puesta para la creación o 

adaptación de un espacio 

físico para comedor la rea-

lización de actividades de-

portivas y recreativas. 

6.5.1.8.2 Promoción ante 

las autoridades competen-

tes para la gestión de los 

recursos para el desarrollo 

del proyecto. 

6.5.1.2.7 Instalación de 

tecnologías que favorez-

can el desarrollo susten-

table y el ahorro de ener-

gía y que coadyuven a 

revertir el cambio climá-

tico 

6.5.1.9 Al 2025, contar con 

una tecnología que favo-

rezca el desarrollo susten-

table y el ahorro de energía 

y que coadyuven a revertir 

el cambio climático. 

--- --- --- 1 6.5.1.9.1 Realización de 

un análisis y una pro-

puesta para la instalación 

una tecnología que favo-

rezca el desarrollo susten-

table y el ahorro de ener-

gía y que coadyuven a re-

vertir el cambio climático. 

6.5.1.9.2 Promoción ante 

las autoridades competen-

tes para la gestión de los 

recursos para el desarrollo 

del proyecto. 
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Seguimiento y Evaluación 

 

El seguimiento y evaluación de los objetivos, metas y acciones del Pladea 2022-2025 resultará 

transcendental para identificar fortalezas que permitan establecer estrategias para aprovechar las 

oportunidades y enfrentar las amenazas, así mismo es fundamental, pues facilita el análisis de las 

debilidades para convertirlas en oportunidades y retos por alcanzar, lo que robustece la planeación 

estratégica de la Institución en miras de mantener la calidad y excelencia académica.  

 

Las acciones planteadas para el seguimiento calidad y evaluación del Pladea 2022-2025 son: 

 

1. Designar un/a Coordinador/a de Planeación y Evaluación, quien tendrá la función de solicitar 

al inicio de cada semestre el Plan de Trabajo Operativo a las coordinaciones y área de trabajo 

de la Facultad, con la finalidad de que al término del semestre realice e informe al director 

de la Facultad un reporte de actividades donde se identifique el alcance de las metas o en su 

caso los factores tanto internos como externos que limitaron el logro de los objetivos. Esto 

no solo permitirá identificar áreas de oportunidad y redefinir las actividades a realizar para el 

alcance de las metas, sino que además contribuirá a que se gestionen acciones de mejora 

continua.  

2. Se realizará una “Reunión de Planeación” de forma anual, en la que directivos y 

coordinadores se reunirán para identificar las metas cumplidas.  

3. El director de la FCA entregará un informe anual a la Junta Académica de acuerdo con lo 

consignado en la normatividad institucional, que contendrá los resultados obtenidos en el 

periodo anual anterior, mostrando las metas trazadas, los logros alcanzados y las estrategias 

a implementar, para lograr las metas no cumplidas.  

4. Es importante que los planes de trabajo individuales de los profesores vayan encaminados al 

cumplimiento de las metas del Pladea 2022-2025, por lo que lo jefes de carrera y los 

coordinadores de academias de conocimiento deberán revisar la congruencia en este aspecto 

de dichos planes, siendo el Coordinador de Planeación y Evaluación quien gestione y 

supervise las reuniones de trabajo, con la finalidad de que las actividades estén dentro del 

margen del Pladea 2022-2025 y que además de seguimiento al cumplimiento de lo planeado 

y en su caso exponga a las autoridades correspondientes las necesidades que limitan el 

cumplimiento de las metas.  
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5. El Coordinador de Planeación y Evaluación gestionará una reunión individual entre las 

autoridades de la Facultad y la(s) área(s) de trabajo donde existan omisiones y falta de 

cumplimiento de metas, para analizar las problemáticas y plantear estrategias de solución. 
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Anexos  

 

Anexo 1  

 

Tabla 1. Matricula educativa de la Facultad de Contaduría y Administración a 2021 

Programa Educativo Hombres Mujeres Total 

Licenciatura en Contaduría 412 482 894 

Licenciatura en Administración 501 629 1,130 

Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos 367 212 579 

Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios 132 112 244 

Especialización en Administración del Comercio Exterior 4 7 11 

Maestría en Auditoría 13 11 24 

Maestría en Gestión de las Tecnologías de la Información en las Organizaciones 6 6 12 

Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo 8 17 25 

Totales 1,443 1,476 2,919 
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