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Introducción 

La actual pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

originada por coronavirus SARS-CoV2, lo que provoca una enfermedad llamada COVID-

19, ha producido una crisis en todos los ámbitos tanto en el sanitario, el económico, el social 

y el educativo. En esta última premisa, como resultado de este impacto, las instituciones de 

educación superior (IES) se vieron forzadas a realizar modificaciones a su sistema educativo 

y optaron por activar medidas emergentes para dar continuidad académica a los estudiantes 

a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Como parte de las estrategias de prevención de contagios la Secretaría de Salud en 

coordinación con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas en México (Conaedu) 

(Anuies, 2019) emitieron diversos lineamientos sobre las características, organización y 

procesos a seguir dentro de las IES a fin de prevenir el riesgo de contagio, entre los que se 

menciona la suspensión de actividades presenciales en las escuelas.  

Sin embargo, a pesar de los protocolos de seguridad de las autoridades de salud y 

estrategias implementadas para evitar los contagios, un comunicado de prensa realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi, 2021), presentó datos en 

los que destaca que durante el ciclo escolar 2019-2020 al menos 33.6 millones de personas 

en un rango de edad de los 3 a 29 años (62% del total) al menos 740,000 personas no 

concluyeron su ciclo escolar, donde por alguna razón asociada a COVID-19 representó 2.3 

millones de personas y 2.9 millones de personas por falta de recursos económicos u otros. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (Inegi, 2019), en el año 78.3% de la población urbana y 50.4% 

de la población rural cuenta o fue usuaria de internet, lo que puede representar una brecha 

tecnológica y que como consecuencia causa deserción estudiantil. 

Con base en el informe de la “Encuesta Nacional COVID-19: La Comunidad 

Estudiantil ante la Emergencia Sanitaria” (Anuies, 2022), la situación académica de los 

estudiantes de educación superior durante la pandemia empeoró un 50%, mientras que el 

18% mejoró y el 32% permaneció igual, siendo el estado de Veracruz uno de los estados con 

mayor incidencia en abandonar sus estudios. Por lo cual, es importante anteponer el interés 
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en los estudiantes con acceso, permanencia, logro y egreso académico oportuno en el nivel 

superior. 

En el marco de la Agenda 2030 propuesta por las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 

2020), en su cuarto objetivo, se hace referencia a cubrir la necesidad de acciones que 

promuevan el acceso tanto a hombres y mujeres a diferentes niveles educativos que 

garanticen igualdad y acceso a la educación sin importar la situación actual. O’Keffe et al. 

(2020), menciona en su trabajo que es importante implementar estrategias y una serie de 

guías que apoyen en el diseño y creación de cursos adaptados en respuesta a la pandemia de 

COVID-19, promoviendo el diseño y uso de buenas prácticas educativas que permitan 

adaptar contenidos pedagógicos en IES. El uso de buenas prácticas para el diseño, rediseño 

y creación de contenidos educativos es efectivo mientras distintos actores de las IES se vean 

involucrados con el fin de satisfacer las necesidades y promover enfoques de mejora continua 

a los planes de trabajo (Gual, 2020). 

Otra afectación producida por la pandemia de Covid-19, es que al menos más de 1500 

millones de estudiantes en el mundo ha presentado un nivel de desigualdad educativa en 

todos los niveles educativos, principalmente producido por la crisis económica y tecnológica 

que algunos estudiantes de bajos recursos tienen, desde nivel primaria hasta nivel superior 

de acuerdo con datos de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2020). Las proyecciones 

indican que casi 24 millones de estudiantes desde primaria hasta universidad podrían 

abandonar las clases a causa del impacto económico de la crisis sanitaria (OCDE, 2019). He 

aquí, la importancia de implementar estrategias dentro de las IES y a todos los niveles 

educativos que permitan dar continuidad a los planes de estudios de las ofertas educativas 

presentadas por las múltiples escuelas en todos los niveles (Anuies, 2022b). 

En la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Área Académica 

Económico-Administrativa (Dgaaea), se cuentan con programas que promueven el acceso a 

la educación superior en un ambiente de igualdad y cultura de paz hacia la perspectiva de un 

enfoque sostenible en Veracruz, aplicando contenidos educativos adaptados a los retos 

medioambientales y económicos enfocados en el cumplimiento de la Agenda 2030 propuesta 

por las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2020). En este contexto, el Plan de Desarrollo de 
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la Dgaaea permite establecer, desarrollar, construir y aplicar, con fines de la educación 

superior y la normativa universitaria, un modelo educativo incluyente, sustentable y capaz 

de adaptarse a las necesidades educativas de la Universidad Veracruzana, particularmente 

alineado al Programa de Trabajo 2021-2025: Por una transformación integral (Universidad 

Veracruzana, 2022) y al Plan General de Desarrollo 2030 (Universidad Veracruzana, 

2017c). 

En la Facultad de Estadística e Informática (FEI), en seguimiento a los programas de 

trabajo y planes generales de desarrollo, así como un plan de continuidad académica que 

permitiera adaptarse a las necesidades actuales, se plantearon estrategias entre las que se 

destaca:  

• Capacitación docente en el uso de herramientas tecnológicas, 

• Creación de espacios de aulas híbridas, así como la capacitación docente en el 

manejo y uso de estas, con objeto de brindar un espacio educativo a los estudiantes 

con necesidades de equipo tecnológico,  

• Utilización de plataformas tecnológicas educativas institucionales, así como 

privadas entre las que destacan: Eminus, Microsoft Teams, Google Classroom, 

Moodle, entre otras 

• Un retorno responsable de manera escalonada que favorezca el regreso a clases 

de manera presencial a fin de evitar la deserción escolar, apegados a los 

lineamientos de la Secretaría de Salud del país, 

• Reconfiguración de planes de estudio de la oferta educativa a fin de adaptarse a 

la modalidad virtual con el fin de aplicar una estrategia con un plan de 

contingencia emergente,  

• Adaptación de espacios y contenido educativo para garantizar a los estudiantes su 

educación. 

De este modo, en el Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas (Pladea), se integran las 

acciones encaminadas a fortalecer y enriquecer la formación profesional de los estudiantes 

de la FEI, generando una cultura de paz, formando ciudadanía y resaltando el mejoramiento 



   

 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 7 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Estadística e Informática   

 

 

de la calidad de vida de la comunidad. En la elaboración de este documento participó planta 

académica y estudiantil adscrita a esta entidad académica. 

El Pladea propuesto en este documento se estructura en cuatro apartados. En el 

primero ya se abordó la situación general de la educación en tiempos de pandemia provocada 

por Covid-19 y las estrategias que realizó la FEI. En el segundo apartado se describe el 

diagnóstico Académico–Administrativo de la FEI, en el que se incluye la descripción general 

de la entidad, la oferta educativa, planta académica, Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) y Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), además, la matrícula de 

Licenciatura y Posgrados, así como el análisis del cumplimiento del Pladea 2017-2021. En 

el tercer apartado se describe la etapa de planeación, las estrategias y actividades a desarrollar 

organizados por objetivos, metas y acciones. Finalmente, se cuenta con el apartado de 

seguimiento y evaluación, para identificar los indicadores y estrategias que apoyen el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el programa de trabajo. 
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I. Diagnóstico 

En este apartado se hace un análisis sobre la situación actual en la que se encuentra la FEI, 

tomando en cuenta las particularidades de cada programa educativo de nivel licenciatura, los 

posgrados adscritos, la oferta académica, la planta docente, evolución de estos, así como 

estadísticas que nos otorgan un panorama general de la entidad académica. 

 

I.1 Descripción general de la Facultad de Estadística e Informática 

La Facultad de Estadística e Informática (FEI) es una entidad académica de la Universidad 

Veracruzana (UV) constituida por programas de Licenciatura y Posgrado. De nivel 

Licenciatura se cuenta con cuatro programas educativos (PE): I) Estadística, II) Ingeniería de 

Software, III) Tecnologías Computacionales y IV) Redes y Servicios de Cómputo. De nivel 

Posgrado se encuentran adscritos a la entidad tres PE vigentes y en operación: I) 

Especialización de Métodos Estadísticos, II) Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en 

el Usuario y III) Doctorado en Ciencias de la Computación. A través de estos programas, la 

FEI tiene como misión formar profesionistas con un alto nivel de responsabilidad social, y 

que contribuyan al desarrollo regional, nacional e internacional a través de generar soluciones 

y ofrecer servicios orientados a la estadística y las TIC. Por lo que, para fortalecer y seguir 

impulsando esta premisa central, se requiere desarrollar y consolidar estrategias acordes al 

momento actual y a las necesidades reales que la sociedad, la región y el país demandan. 

Tal como su nombre lo indica, la FEI, ofertó durante muchos años ambos programas 

Estadística e Informática, iniciando con la carrera de licenciatura en Estadística en 1970, 

programa que actualizó tres veces su plan de estudios en esa misma década, y que para 1979 

se promovió la creación de la licenciatura en Informática, funcionando con un tronco común 

entre ambas licenciaturas hasta el año 1990, cuando se ofertan por separado ambas 

licenciaturas. Para el desempeño de sus actividades y funciones, la FEI oferta sus PE de nivel 

licenciatura y posgrado en el domicilio Av. Xalapa esq. Av. Ávila Camacho s/n, Col. Obrero 

Campesina, CP. 91020 de la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz.  
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El estatus que guarda esta entidad actualmente refleja diferentes etapas de avance y 

crecimiento, los cambios generados y las exigencias actuales demandan desarrollar 

estrategias que permitan acercarse a escenarios globales que van marcando las pautas en 

todos los ámbitos del quehacer humano. A partir de lo anterior, la FEI propone impulsar dos 

áreas vinculadas directamente con los procesos formativos que son nuestra razón de ser. Esto 

parte de la aspiración a convertirse, en el largo plazo, en una institución de educación superior 

global, con procesos de internacionalización sólidos y construidos a partir de sus propias 

fortalezas y de transformaciones orientadas a la innovación educativa y al impacto en la 

formación del estudiante con una visión cosmopolita. 

En sintonía con los escenarios referidos, por un lado se propone impulsar i) la 

habilitación entre los profesores del perfil internacional y la formación y consolidación de 

redes académicas entre pares, y por otra parte, ii) incursionar en las opciones de doble 

titulación, ambas áreas inciden directamente en la cooperación académica, ya sea a nivel de 

desarrollo de proyectos, coautoría en la redacción de manuscritos, o en una planta docente 

habilitada con un perfil internacional y en la formación de estudiantes con competencias 

interculturales, respectivamente. 

 

I.2 Oferta educativa con calidad 

Desde el año 2014, de manera conjunta se oferta el PE en Ingeniería de Software, PE en 

Tecnologías Computacionales, y el PE en Redes y Servicios de Cómputo, programas que se 

derivaron de un proceso de actualización del PE en Informática, el cual inició en el año 2008, 

formalizando la comisión encargada de la actualización en 2010 y que fue conformada por 

32 profesores de la entidad académica. Los PE se registraron en el año 2014, y en ese mismo 

año la Licenciatura en Informática fue acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación 

en Informática y Computación (Conaic). Este reconocimiento de calidad educativa refuerza 

el logro anterior de haber alcanzado el Nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) en el año 2008.  

Para el año 2017, se oferta la Licenciatura en Estadística, la cual sustituye a la 

Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, resultado del trabajo por parte de la planta 
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de profesores de este PE; es importante mencionar que la licenciatura alcanzó el Nivel 1 de 

parte de Ciees desde el año 2008 y que en 2017 se logró la reacreditación ante el mismo 

órgano evaluador. Cabe mencionar que todos los PE de licenciatura de la entidad actualmente 

se encuentran acreditados a nivel nacional, siendo la Licenciatura en Redes y Servicios de 

Cómputo, Ingeniería de Software, Estadística y Tecnologías Computacionales. Este último 

programa también se encuentra acreditado a nivel internacional; el periodo de vigencia de 

cada programa se presenta en la Tabla I del Anexo III.  

Con relación a los posgrados, la FEI cuenta con tres programas que se encuentra 

vigentes y actualmente forman parte del actual Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del 

Conacyt, antes Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC): la Especialización de 

Métodos Estadísticos, la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario y el 

Doctorado en Ciencias de la Computación. La especialidad y la maestría, ambos de 

orientación profesional, abordan temáticas enfocadas en innovación y desarrollo tecnológico, 

mientras que el doctorado aborda tópicos orientados a la investigación en computación 

aplicada y centrada en la persona. La Tabla II del Anexo III muestra la relación de posgrados 

vigentes de la entidad, junto con información relacionada al plan de estudios y 

reconocimientos.  

 

I.3 Planta Académica, SNI y PRODEP 

La planta académica de la FEI está distribuida en los cuatro PE de licenciatura vigentes y en 

operación. En la Tabla III del Anexo III es posible apreciar un incremento de los Profesores 

de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable del Prodep, y en menor medida el incremento 

de PTC con el reconocimiento del SNI. Es importante mencionar que, en el transcurso de los 

últimos cinco años, operativamente se ha realizado la transición de los PTC que antes se 

encontraban adscritos al PE de Licenciatura en Informática (programa no vigente), a los tres 

PE que se encuentran en operación actualmente: i) Licenciatura en Ingeniería de Software 

(LIS), ii) Licenciatura en Tecnologías Computacionales (LTC) y iii) Licenciatura en Redes 

y Servicios de Cómputo (LRySC). El Anexo III toma en cuenta el periodo 2018-2022.  
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I.4 Matrícula de licenciatura 

Con relación a la matrícula que se tienen en cada PE, el Anexo IV muestra el comportamiento 

de esta en los últimos años (2018-2022). Hoy en día, la matrícula total a nivel licenciatura es 

de 988 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 31% en la Licenciatura en Estadística, 

27% en la Licenciatura en Ingeniería de Software, 23% en la Licenciatura en Tecnologías 

Computacionales y 19% la Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo. Como se puede 

apreciar en las estadísticas mostradas en la Tabla IV del Anexo III, la matrícula se ha 

mantenido, y en algunos casos incrementado.  

Cabe mencionar que, a partir de esta información, se implementó en enero - febrero 

2022 un programa de difusión de la licenciatura en Estadística, que requiere intensificarse 

para incrementar su demanda. En la Tabla IV del Anexo III también se incluye como 

información complementaria la matrícula del PE en Ciencias y Técnicas Estadísticas, el cual 

es un programa que ha dejado de ofertarse y está en transición al PE en Estadística. 

 

I.5 Matrícula de posgrados 

El proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso a los posgrados busca perfiles 

adecuados para que se integren a estos PE, recordando que los tres programas forman parte 

del SNP. Cada uno de los programas tiene un aula propia dentro de las instalaciones de la 

FEI, los PE ofrecen apoyo para la movilidad nacional o internacional, además los profesores 

del Núcleo Académico Básico (NAB) se encuentran en constante actualización.  

La Especialización en Métodos Estadísticos (EME) es un programa profesionalizante 

en desarrollo. Su plan de estudios fue reestructurado y se aprobó en Consejo de Área 

Académica el 8 de noviembre de 2018. La generación agosto 2019 – julio 2020 inició con el 

nuevo Plan de Estudios de la EME, y su matrícula ha sido constante tomando en cuenta las 

dos generaciones anteriores que tuvieron un promedio de 23 estudiantes.  

La Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (Msicu) es un programa 

con orientación profesional, aprobado el 30 de enero del 2012, e incorporado a la oferta 

académica de posgrados de la Universidad Veracruzana-UV desde febrero de 2012 y en el 
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PNPC en septiembre del mismo año. La última actualización del plan de estudios es del año 

2020, aprobada por unanimidad por la Junta Académica de la entidad y por el Consejo 

Consultivo de Posgrado. La matrícula del PE es de un promedio de 13 estudiantes desde su 

primera generación, lo que permite mantener un adecuado nivel de atención a cada uno de 

los estudiantes que forman parte de este. La eficiencia terminal del programa se encuentra 

arriba del 63% tomando en cuenta que actualmente se encuentra en proceso de egreso la 

generación 2019-2021. 

El Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC) es un programa con orientación 

a la Investigación, inicialmente se ofreció en un formato interinstitucional por la Universidad 

Veracruzana, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes de agosto de 2012 a enero de 2017, periodo en el que ingresó al PNPC desde 

su concepción en este formato. En esta fase, el doctorado tuvo tres generaciones de 

estudiantes con una eficiencia terminal del 67%, 60% y 71%, respectivamente.  

En junio del 2017, el H. Consejo Universitario General de la UV aprobó el plan de 

estudios 2017 del DCC, mismo que ha sido ofertado a partir del segundo semestre de 2018 

ya en un formato institucional. El DCC cuenta con el reconocimiento del ahora Sistema 

Nacional de Posgrados (antes PNPC, nivel Reciente Creación) del Conacyt por cinco años a 

partir del 28 de marzo de 2018. El programa tiene una duración de 4 años, y al final de la 

culminación de los estudios de sus estudiantes, se espera que puedan acceder al SNI, tal como 

ha sido el caso con estudiantes del plan anterior. Actualmente, el doctorado cuenta con cuatro 

generaciones, cuyos estudiantes se espera que egresen en 2022, 2023, 2024 y 2025, 

respectivamente. 

 

I.6 Análisis de cumplimiento del Pladea 2017-2021 

A continuación, se detalla el diagnóstico actual de la FEI en congruencia con el Pladea 2017-

2021 (Universidad Veracruzana, 2017b). Este diagnóstico se realizó articulando el Plan de 

Desarrollo Institucional Visión 2030 de la Anuies (Anuies, 2016), el Plan General de 

Desarrollo de la UV (PGD) 2030 (Universidad Veracruzana, 2019) y el Programa de Trabajo 

Estratégico de la UV (PTE) 2017-2021 (Universidad Veracruzana, 2018), en el cual se 
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identifican los siguientes ejes: I) Liderazgo académico, II) Visibilidad e impacto social y III) 

Gestión y gobierno. Esta articulación se presenta en el Anexo IV, donde el diagnóstico 

inicialmente se realiza con los planes institucionales del periodo rectoral 2017-2021. En la 

Sección III se presentarán las acciones propuestas a partir de la situación actual, alineadas 

con el PGD 2030 y el Programa de Trabajo 2021 propuesto por el Dr. Agustín Aguilar 

durante el proceso de designación rectoral 2021-2025. la Tabla V del Anexo IV presenta el 

diagnóstico de la situación actual de la FEI.  

 

I.7 Rediseño de los programas educativos de nivel licenciatura 

Los planes de estudios deben tener una flexibilidad que permita que la formación de los 

estudiantes se adecue de mejor manera a las demandas sociales, así como a sus expectativas 

académicas y culturales. El grado de flexibilidad de un plan se concreta en la estructura y 

organización de sus contenidos. En este contexto, se requiere la actualización constante, de 

acuerdo con una realidad cambiante en lo social, lo político, lo económico y lo cultural, así 

como con la evolución de la producción científica y humanística de la disciplina. Los nuevos 

planes de estudio recién actualizados deben responder a las áreas prioritarias para el 

desarrollo del país y a las áreas emergentes que determinen la actualización de alguna 

disciplina o campo del conocimiento, atendiendo a las capacidades propias del programa 

educativo en cuanto a los actores principales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y de 

la adquisición de competencias. 

Actualmente, los tres PE de licenciatura derivados del PE en Informática: la 

Licenciatura en Ingeniería de Software, la Licenciatura en Tecnologías Computacionales y 

la Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo, se encuentran en la etapa de rediseño 

curricular, atendiendo de esta manera el ciclo natural de actualización debido a que fueron 

ofertados por primera vez en el año 2014. El avance del proceso de actualización se ubica en 

la fase posterior a la evaluación, fundamentación y directrices académicas, y está siendo 

realizado por docentes de la FEI, con miras a finalizar el trabajo para el segundo semestre 

del año 2022, y con el objetivo de ofertar los nuevos programas en el ciclo escolar agosto 

2023-enero 2024. Los trabajos están siendo supervisados por la Dirección General del Área 
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Académica Económico-Administrativa y la Dirección General de Desarrollo Académica e 

Innovación Educativa, con apego a la normativa institucional para este propósito. 

 

I.8 Investigación y posgrado 

En congruencia con los cuatro Cuerpos Académicos (CA) y con las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) que conforman a cada programa de posgrado de la 

entidad, se encaminan esfuerzos para desarrollar trabajos recepcionales, prototipos de 

software, desarrollos tecnológicos o proyectos con el sector gubernamental, productivo y 

social, en colaboración con profesores, estudiantes y otros grupos externos disciplinares o 

multidisciplinares. Adicionalmente a las LGAC, se busca fomentar la generación de 

productos como participaciones en congresos, artículos de revistas, capítulos de libros, entre 

otros, los cuales resultan relevantes para la transferencia y difusión del conocimiento. En 

términos generales, se observa que la producción generada en los CA contempla este tipo de 

productos. Es importante mencionar que todos los profesores de los NAB de los posgrados y 

licenciatura participen de forma activa en la generación y difusión de los proyectos de la 

entidad. La información de los CA se detalla en la Tabla VI del Anexo IV. 

De este modo, el ejercicio profesional derivado de las actividades de colaboración 

entre externos, estudiantes y profesores a partir de los CA se considera un pilar fundamental 

para cada programa, ya que proporcionan evidencias tangibles que además de apoyar el 

proceso de toma de decisiones y la formación integral del estudiante, contribuyen a la 

solución de problemas actuales relacionados con necesidades sociales, en un ámbito 

internacional, nacional, regional o local. En la Tabla VII del Anexo IV se presenta un 

resumen de acciones que son requeridas para el fortalecimiento de los CA y de la 

investigación desarrollada en la FEI. 

Con relación a los posgrados, la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado de la UV ha coordinado actividades de planeación y evaluación de estudios de 

posgrado a través de evaluaciones externas y acreditaciones de calidad de los programas 

educativos mediante organismos nacionales e internacionales. La finalidad de estos procesos 

ha sido promover la operación de programas con CA consolidados, tasas de graduación 
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eficientes y con infraestructura física y tecnológica adecuada para su correcto 

funcionamiento. Estos esfuerzos han permitido a la universidad ocupar un lugar importante 

dentro del PNPC del Conacyt, siendo líder en ofertas de posgrado en la región sur y sureste 

de México (Universidad Veracruzana, 2022). 

La operación de cada posgrado está sujeta a los documentos normativos vigentes en 

la Universidad, tales como: la Ley Orgánica (Universidad Veracruzana, 2017), el Estatuto de 

los Alumnos (Universidad Veracruzana, 2021), el Estatuto de Personal Académico 

(Universidad Veracruzana, 2021) y el Reglamento General de Estudios de Posgrado 

(Universidad Veracruzana, 2014). 

 

Los PE de posgrado vigentes en el PNPC-Conacyt que funcionan dentro de esta 

facultad son: i) la Especialización en Métodos Estadísticos (PNPC-En desarrollo), ii) la 

Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (PNPC-Consolidado) y iii) el 

Doctorado en Ciencias de la Computación (PNPC-Reciente creación). Además de estos 

programas, la facultad también operó con la Maestría en Gestión de la Calidad y la Maestría 

en Estadística Aplicada, sin embargo, estos dos últimos programas ya no se encuentran 

vigentes. De este modo, esta entidad cuenta con programas que abordan temáticas 

especializadas en desarrollo tecnológico e investigación dentro del área de la computación y 

la estadística. Sin embargo, con los trabajos realizados en la entidad, aún existe un área de 

oportunidad para diseñar un nuevo programa de posgrado que aborden temáticas 

relacionadas a Ciencia de Datos. 

Con la organización académica, normativa y administrativa descrita anteriormente, 

con cada programa de posgrado se busca desarrollar recurso humano con una alta capacidad 

para la innovación en el ejercicio profesional, específicamente profundizando en la 

adquisición de competencias para generar soluciones novedosas, con el propósito de resolver 

problemas complejos que se encuentran en los diferentes sectores productivos.  

La inclusión de los estudiantes en actividades relacionadas con proyectos de 

colaboración desarrollará competencias, habilidades y conocimientos que permitirán un 
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adecuado desempeño como egresados de posgrado. Un punto importante para tener un 

ambiente adecuado donde se desarrollen proyectos con sector es el equipamiento tecnológico 

de todos los posgrados. Para esto, la entidad cuenta con espacios especializados adaptados y 

equipados que requieren ser actualizados y donde el estudiantado pueda desarrollar 

soluciones tecnológicas y evaluarlas. Estos espacios cuentan con mobiliario y equipo 

especializado que requiere estar a la vanguardia del sector de incidencia. 

Para los tres PE de posgrado de la entidad, el año 2023 será clave, ya que los tres 

programas deberán ser evaluados para su permanencia en el PNPC, siendo necesario desde 

este momento encaminar acciones que potencialicen a los programas de posgrado a 

afianzarse en la atención a problemas y demandas sociales que existen en el sector. Desde el 

2014, un programa que ha apoyado fuertemente al fortalecimiento de la planta académica de 

la Msicu y el DCC es el programa Cátedras-Conacyt. Sin embargo, como es sabido, el 

programa es temporal y ha sufrido cambios en el pasado reciente. Inicialmente se contaban 

con tres cátedras, pero hoy en día ya sólo se cuenta con una. Este ajuste afecta 

sustancialmente el NAB del DCC, ya que el número de profesores que lo conforma es 

significativamente menor que el de la evaluación anterior, afectando las condiciones ideales 

para la formación de los estudiantes del posgrado. 

Si se toma en cuenta que a corto plazo el DCC debe ser evaluado para su permanencia 

en el PNPC, resulta necesario atender la observación del Comité del PNPC realizada en 2017, 

donde se requiere fortalecer el NAB mediante la inclusión de nuevos PTC miembros del SNI 

para la siguiente evaluación. Afianzar este tipo de acciones, además de permitir fortalecer el 

NAB del DCC, también fortalecerá el NAB de la Msicu, debido a las áreas temáticas que se 

tienen en común entre ambos programas de posgrado. La Tabla VIII Anexo VI presenta 

propuestas que resumen las acciones necesarias para el fortalecimiento de los posgrados de 

la FEI. 

Con la organización académica, normativa y administrativa descrita anteriormente, 

con cada programa de posgrado se busca desarrollar recurso humano con una alta capacidad 

para la innovación en el ejercicio profesional, específicamente profundizando en la 

adquisición de competencias para generar soluciones novedosas, con el propósito de resolver 
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problemas complejos que se encuentran en los diferentes sectores productivos. La inclusión 

de los estudiantes en actividades relacionadas con proyectos de colaboración desarrollará 

competencias, habilidades y conocimientos que les permitirán un adecuado desempeño como 

egresados de posgrado. Un punto importante para tener un ambiente adecuado donde se 

desarrollen proyectos con sector es el equipamiento tecnológico de todos los posgrados. Para 

esto, la entidad cuenta con espacios especializados adaptados y equipados que requieren ser 

actualizados y donde los estudiantes pueden desarrollar productos de software y evaluarlos. 

Estos espacios cuentan con mobiliario y equipo especializado que requiere estar a la 

vanguardia del sector de incidencia.  
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II. Planeación 

La planeación en la FEI se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación 

y del alcance de sus PE. Este tipo de planeación permite definir qué hacer, como hacerlo y 

qué recursos y estrategias se emplean en la consecución los objetivos y las metas, esperando 

alcanzar en un determinado tiempo la imagen-objetivo planteada al inicio de dicha 

planificación, que permite prever los elementos necesarios e indispensables en el quehacer 

de la entidad académica. 

Es importante establecer una adecuada planificación estratégica para poder brindar 

no solo una educación eficiente y eficaz, donde el estudiante se sienta a gusto de aprender y 

colocar en práctica lo aprendido, sino el funcionamiento general de la entidad académica 

cuyo fin es el de formar profesionistas en ciertas disciplinas. Si bien, este no es un proceso 

fácil de alcanzar, se pueden obtener buenos resultados a partir de una planificación coherente 

y sistematizada, situación que permite elaborar un plan de desarrollo en la entidad académica. 

Es así como la planeación en este contexto ayuda al proceso administrativo de las 

entidades académicas a gestionar de manera equitativa los recursos y materiales para el 

funcionamiento correcto de los PE. La planeación de la entidad se describe en términos de 

objetivos, metas y acciones en 6 ejes: Eje 1 Derechos Humanos, Eje 2 Sustentabilidad, Eje 3 

Docencia e Innovación Académica, Eje 4 Investigación e Innovación, Eje 5 Difusión de la 

Cultura y Extensión de Servicios y Eje 6 Administración y Gestión Institucional, los cuales 

permitirán trabajar en la Misión y Visión de la Entidad. A continuación, se describe la misión 

general de la entidad académica de la FEI, como entidad académica, así como la misión de 

cada programa educativo ofertado. 
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Misión  

La Facultad de Estadística e Informática forma profesionales socialmente responsables que 

contribuyan al desarrollo local, estatal y nacional, a través de una comunidad docente que 

con su calidad contribuyen a la generación y aplicación del conocimiento y la extensión de 

los servicios, en las áreas de: i) Estadística, ii) Ingeniería de Software, iii) Tecnologías de la 

Información y iv) Redes y Ciberseguridad, en un ambiente de pleno respeto a los derechos 

humanos, con un enfoque inclusivo, de diversidad y no discriminación. 

Visión  

Al 2025, la Facultad de Estadística e Informática ofrece Programas Educativos reconocidos 

por su calidad nacional e internacional, en las áreas de: i) Estadística, Ciencia de Datos y 

Métodos Estadísticos, ii) Ingeniería de Software, ii) Tecnologías de la Información y 

Tecnologías Emergentes de Cómputo, iii) Redes, Ciberseguridad e Infraestructura de 

Cómputo, iv) Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario, y v) Ciencias de la 

Computación, con una planta docente comprometida con su superación académica y 

profesional, contribuyendo con la preparación de sus alumnos en las competencias requeridas 

por los sectores de la sociedad, contemplando empresas públicas y privadas así como 

gobierno en el ámbito regional, nacional e internacional, fortaleciendo en su formación y 

promoviendo conciencia sobre la sustentabilidad, derechos humanos y equidad de género, 

con egresados líderes y competentes en sus respectivas disciplinas, propiciando el desarrollo 

económico del país; con infraestructura física y tecnológica adecuados a las necesidades de 

los programas educativos; con una gestión de recursos honesta, responsable y transparente 

en el marco de rendición de cuentas.  
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Objetivos, Metas y Acciones 

En el marco del Programa de Trabajo 2021-2025: Por una transformación integral (2022), 

a continuación, se abordan los dos ejes transversales y cuatro estratégicos planteados en la 

Programa de Trabajo referido. 

 

Eje 1. Derechos Humanos 

A continuación, se plantean estrategias para difundir y fomentar la igualdad, la paz, la 

inclusión y el bienestar entre la comunidad de la FEI, permitiendo una convivencia armónica 

y generando un ambiente de aprendizaje en el que las y los estudiantes, así como las y los 

profesores serán capaces de alcanzar su máximo potencial. 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Promover y concientizar acerca de la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+, estableciendo los 

mecanismos institucionales de equidad de género al interior de la Facultad. 

Meta 

1.1.1.1 Al 2025 el 100% de la comunidad universitaria de los programas educativos de la 

Facultad conocen los elementos sobre la perspectiva de género y los ejecutan 

eficazmente para que prevalezca una cultura de respeto e igualdad. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Publicación en el portal Web de la Facultad y difusión a través de redes sociales, 

del Protocolo de atención a la violencia de género y el Reglamento para la Igualdad 

de Género. 
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1.1.1.1.2 Establecimiento de campañas permanentes que promuevan las buenas prácticas 

para prevenir la violencia de género, acoso y hostigamiento, garantizando una 

atención confidencial. 

1.1.1.1.3 Capacitación a docentes, estudiantes y personal administrativo, mediante talleres, 

conversatorios, pláticas y/o cursos de formación, con el fin de dar a conocer temas de 

equidad de género y derechos humanos, que coadyuven a erradicar la violencia de 

género e incorporarlos en todas las áreas de la vida. 

1.1.1.1.4 Difusión de la Representación Académica y Estudiantil de equidad de género. 

1.1.1.1.5 Impartición de un taller dirigido a las academias sobre la incorporación de 

estrategias didácticas con perspectiva de equidad de género. 

 

Meta 

1.1.1.2 Para el 2025 se establece al 100% un mecanismo sistematizado interno de 

seguimiento de la queja, garantizando una atención expedita y confidencial, con el fin 

de que sea atendida de manera rápida y eficaz por las instancias correspondientes. 

 

Acciones 

1.1.1.2.1 Planeación y el análisis de requerimientos correspondiente para cubrir las 

necesidades solicitadas en tiempo y forma. 

1.1.1.2.2 Realización del diseño del sistema de software para pasar a la etapa de prototipado. 

1.1.1.2.3 Elaboración de un prototipo del sistema de software para someterlo a pruebas y 

retroalimentación de un grupo de usuarios representativo. 

1.1.1.2.4 Incorporación de las aportaciones realizadas al prototipo a la versión final del 

sistema. 

1.1.1.2.5 Liberación del sistema de software. 



   

 

 

Pág. 22   
Universidad Veracruzana 

 
PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Estadística e Informática 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo   

1.2.1 Promover que las experiencias educativas incorporen la conciencia sobre la 

interculturalidad, así como el respeto e inclusión. 

Meta 

1.2.1.1 Al 2025, 100% de los docentes de la Facultad de Estadística e Informática se 

capacitan para sensibilizar a los estudiantes y mejorar su labor en términos de 

interculturalidad. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Implementación de cursos y capacitaciones a docentes sobre interculturalidad. 

1.2.1.1.2 Integración de actividades y/o dinámicas entre los estudiantes en donde se 

representen casos sobre interculturalidad (role-playing). 

1.2.1.1.3 Capacitación a los docentes en la elaboración de recursos didácticos que promuevan 

el respeto, equidad e inclusión. 

Meta 

1.2.1.2 Al 2025 se organiza e implementa al 100%, una campaña permanente de 

sensibilización sobre los derechos humanos y, en concreto, sobre los pueblos 

originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables como parte de la 

comunidad de la Facultad. 

Acciones 

1.2.1.2.1 Integración de una comisión para la coordinación e implementación de una 

campaña permanente de sensibilización sobre derechos humanos, en referencia a 

pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades. 
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1.2.1.2.2 Organización de una campaña permanente de sensibilización sobre derechos 

humanos, en referencia a pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades. 

1.2.1.2.3 Ejecución de una campaña permanente de sensibilización sobre derechos humanos, 

en referencia a pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Elaborar un programa integral de actividades de capacitación a docentes y alumnado 

en paradigmas de sana convivencia intrafacultad entre todos sus integrantes. 

 

Meta 

1.4.1.1 Al 2025, 100% de los estudiantes y profesores de la Facultad se concientizan en 

acciones que fomenten y construyan una cultura de solución no violenta de conflictos 

 

Acciones 

1.4.1.1.1 Elaboración e implementación de un programa integral de comunicación interna 

para difundir los beneficios del diálogo como base de las relaciones personales, el 

respeto a las diferencias, la tolerancia y la solución participativa y asertiva en la 

atención de conflictos. 

1.4.1.1.2 Promoción de eventos en colaboración con la facultad de artes y presentación de 

obras teatrales que representen situaciones de conflicto y el adecuado manejo de este, 

priorizando la civilidad, el razonamiento y el humanismo. 

 

Meta 

1.4.1.2 Al 2025, el 100% del personal académico y administrativo de la Facultad se capacita 

en temáticas de derechos humanos, sustentabilidad, modelo educativo institucional y 

uso de tecnologías de la información y de la comunicación. 
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Acciones 

1.4.1.2.1 Identificación de las necesidades formativas de estos grupos con relación a los 

derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica para la cohabitación 

pacífica. 

1.4.1.2.2 Desarrollo de una campaña permanente de capacitación, sensibilización y 

formación sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, 

para la construcción de relaciones pacíficas, y prevención del conflicto. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1 Promover el uso de espacios institucionales para el desarrollo, difusión y participación 

de eventos culturales que fomenten una formación humanista e integral en la 

comunidad estudiantil. 

 

Meta 

1.5.1.1 Al 2022, se presenta al menos un evento cultural en el periodo escolar dentro de las 

instalaciones de la Facultad.  

 

Acciones 

1.5.1.1.1 Designación de un responsable de eventos culturales, tales como conciertos 

didácticos de música, danza y teatro. 

1.5.1.1.2 Asignación de un presupuesto para la gestión de eventos culturales. 

1.5.1.1.3 Publicación en el portal web y en un espacio dentro de las instalaciones de la FEI 

de los eventos culturales próximos. 

1.5.1.1.4 Acondicionamiento de espacios dentro de las instalaciones de la FEI para la 

presentación de grupos artísticos. 
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1.5.1.1.5 Gestión, organización y presentación de diversos grupos artísticos dentro de los 

espacios de la entidad académica para promover la cultura en la comunidad de la 

Facultad. 

 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1. Promover actividades deportivas y de salud que contribuyan al desarrollo integral de 

la comunidad de la FEI. 

 

Meta 

1.6.1.1 Al 2025, el 100% de la matrícula estudiantil de la Facultad participa en actividades 

deportivas y de salud que fortalezcan su desarrollo integral. 

 

Acciones 

1.6.1.1.1. Fomento y promoción a través de la tutoría para la inscripción a una EE de AFEL 

deportiva o de la salud. 

1.6.1.1.2. Identificación por periodo escolar del porcentaje de estudiantes que participan en 

una AFEL de salud y deporte. 

1.6.1.1.3. Ubicación en talleres o actividades deportivas y de la salud de estudiantes que no 

se encuentran inscritos en ellas. 

 

Meta 

1.6.1.2 A partir del 2023, se organiza anualmente al menos una actividad deportiva y de 

salud, para construir comunidades saludables que fortalezcan su desarrollo humano. 

 

Acciones 

1.6.1.2.1. Creación de actividades deportivas y de salud para la comunidad FEI. 
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1.6.1.2.2. Difusión a través de redes sociales y medios institucionales de los eventos 

deportivos y de salud a la comunidad FEI. 

1.6.1.2.3. Elaboración de un catálogo con la oferta de programas deportivos, de salud y 

actividades físicas para personas en situación de discapacidad de la comunidad de la 

Facultad. 

1.6.1.2.4 Realización de pláticas de educación para la salud que fomenten el autocuidado en 

la comunidad FEI. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1 Desarrollar contenido en el idioma inglés en programas educativos de la FEI. 

 

Meta 

1.8.1.1 Para el 2025 el 100% de los programas educativos incluyen una experiencia educativa 

del área terminal impartida en el idioma inglés.  

 

Acciones 

1.8.1.1.1 Análisis por academia de las experiencias educativas que requieren favorecer el 

idioma inglés. 

1.8.1.1.2 Gestión de cursos y/o certificaciones en el idioma inglés para la planta docente. 

1.8.1.1.3 Definición de comisiones para identificar saberes teóricos de experiencias 

educativas que se impartirán en el idioma inglés. 

1.8.1.1.4 Elaboración de materiales didácticos de distintos saberes teóricos en el idioma 

inglés. 

1.8.1.1.5 Invitación a docentes que impartan alguna sesión de clases en el idioma inglés. 
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Meta 

1.8.1.2 Para el 2025 se elabora un curso impartido en el idioma inglés al 100%. 

 

Acciones 

1.8.1.2.1 Análisis de la temática en la cual es factible y deseable la impartición de un curso 

en el idioma inglés. 

1.8.1.2.2 Gestión de cursos y/o certificaciones en el idioma inglés para la planta docente. 

1.8.1.2.3 Elaboración del curso en el idioma inglés. 

1.8.1.2.4 Identificación a través de las tutorías de los estudiantes con el perfil deseable del 

curso. 

 

Objetivo 

1.8.2 Promover la dimensión internacional en la función docente. 

 

Meta 

1.8.2.1 Para el 2024 iniciar la habilitación del perfil internacional de al menos un profesor 

por año. 

 

Acciones 

1.8.2.1.1 Promoción permanente de la certificación de una segunda lengua entre la planta 

docente de la FEI. 

 

Meta 

1.8.2.2 Lograr el reconocimiento internacional de al menos un programa de posgrado para 

el 2025. 
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Acciones 

1.8.2.2.1 Realizar un ejercicio de autoevaluación que permita definir qué Programa 

académico cuenta con mayores fortalezas para someterse a un reconocimiento 

internacional. 

 

Meta 

1.8.2.3 Formalizar al menos una Red de investigación para el 2025. 

 

Acciones 

1.8.2.3.1 Difundir y promover las convocatorias que otorgan apoyos para la conformación 

de redes de investigación. 

1.8.2.3.2 Participar en las convocatorias vigentes que otorgan apoyo para la conformación 

de redes de investigación. 

 

Eje 2. Sustentabilidad 

La FEI puntualiza la importancia de promover acciones que sean sostenibles y sustentables 

en sus dimensiones económica, social y ambiental. Diseñándose bajo un enfoque multi, inter 

y transdisciplinario que involucra a la comunidad universitaria, la Unidad de Economía, 

Estadística e Informática, los propios planes y PE, con énfasis en el aprovechamiento de los 

recursos de forma eficiente para garantizar la satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones y el cuidado del planeta.  

A partir de lo anterior, resulta necesario promover y gestionar actividades 

universitarias transversales en el manejo de los recursos de energía, residuos, e investigación 

y desarrollos tecnológicos enfocados al cuidado del medio ambiente, que impacten en el uso 

de energías limpias, mediante la creación e implementación de mejores estilos de vida y 

patrones de consumo; promoviendo opciones saludables óptimas que respondan a las 

necesidades actuales y futuras en los ámbitos ecológico, ambiental, de salud, educación, 

cultura y calidad de vida, en funciones sustantivas universitarias con mayor alcance a la 

comunidad.  
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Para esto, es importante destacar acciones para la instalación de espacios como un 

comedor universitario, huerto universitario, optimización de recursos financieros con 

acciones sustentables; tal como, la virtualización de equipo de las diferentes áreas de la FEI. 

Elementos del plan de sustentabilidad: 

 

Riesgo y vulnerabilidad  

• Programas educativos y prácticas dentro de las EE  

• Capacitación de la planta académica y comunidad universitaria  

Patrones y estilos de vida comedor universitario  

• Comedor universitario  

• Pláticas que fomenten el estilo de vida saludable y cultura de sustentabilidad  

• Fomento actividades deportivas  

Calidad ambiental y gestión del campus: 

• Recursos financieros dedicados a acciones de sustentabilidad  

• Incorporar TIC a los procesos administrativos que reduzcan el uso de papel  

• Reducción y recolección de residuos  

• Estudios de impacto y habitación de energías limpias  

• Plan de adquisiciones para optimización de recursos energéticos, considerando la 

renovación y virtualización de equipos.  

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

Objetivo  

2.1.1 Incorporar en los planes de estudios de los programas educativos de la facultad aspectos 

relacionados con la sustentabilidad. 

Meta 

2.1.1.1 Al 2025, al menos una EE de cada programa educativo de la Facultad incorporan 

aspectos de sustentabilidad. 
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Acciones 

2.1.1.1.1 Actualización de los planes de estudio de los programas educativos de la Facultad. 

 

Meta 

2.1.1.2 Al 2025, el 80% de los PTC de la facultad se encuentran capacitados en temas de 

sustentabilidad.  

Acciones 

2.1.1.2.1. Gestión de al menos un curso ProFA intersemestral en materia de sustentabilidad 

para profesores de la Facultad. 

 

Meta 

2.1.1.3. Al 2025, el 70% de la comunidad de la FEI asistirá a pláticas vinculadas con temas 

de sustentabilidad. 

 

Acciones 

2.1.1.3.1. Gestión de al menos una plática anual por parte de la Cosustenta en materia de 

sustentabilidad. 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo  

Objetivo 

2.4.1 Promover la instalación de un comedor universitario al interior de la Unidad de 

Economía, Estadística e Informática. 

 

Meta 

2.4.1.1 Al 2025, implementar un comedor universitario o nueva cafetería en la Unidad de 

Economía, Estadística e Informática. 
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Acciones  

2.4.1.1.1 Promoción en la comunidad universitaria la importancia de contar con un comedor 

universitario. 

2.4.1.1.2 Gestión ante el voluntariado y autoridades correspondientes de la UV la habilitación 

del servicio de comedor universitario. 

 

Meta 

2.4.2.1 Al 2025, 100% de la comunidad informada sobre estilo de vida saludable. 

 

Acciones 

2.4.2.1.1 Gestión de al menos una plática de alimentación saludable impartidas por el 

SAISUV y Facultad de Nutrición. 

2.4.2.1.2 Gestión de pláticas para profesores en el uso de energías limpias. 

2.4.2.1.3 Incorporación de prácticas en el uso de energías limpias en la EE que por su 

naturaleza lo permitan. 

 

Meta 

2.4.3.1 Al 2022, tener al menos una EE relacionada con la cultura y el deporte, impartida en 

las áreas destinadas de la Entidad.  

 

Acciones 

2.4.3.1.1 Gestión de la habilitación de un espacio para una vitapista y áreas recreativas. 

2.4.3.1.2 Habilitación, adecuación y mantenimiento del teatro al aire libre. 

2.4.3.1.3 Gestión del plan de mantenimiento de las áreas verdes de la Unidad de Economía, 

Estadística e Informática. 
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Objetivo 

2.4.4 Fomentar en la comunidad estudiantil la cultura de la sustentabilidad alimentaria a 

través de la creación de huerto universitario. 

 

Meta 

2.4.4.1 Al 2025, consolidar al 100% un huerto universitario al interior de la Unidad de 

Economía, Estadística e Informática. 

 

Acciones 

2.4.4.1.1 Gestión de al menos una plática de la Cosustenta para la creación de huertos 

universitarios 

2.4.4.1.2 Gestión de los recursos para la habilitación y mantenimiento del área. 

2.4.4.1.3 Colaboración con la entidad correspondiente que se tenga convenio para asesoría y 

seguimiento al cuidado del huerto universitario. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Garantizar la disponibilidad de recursos para la incorporación, operación y 

mantenimiento de elementos sustentables al interior de la Unidad de Economía, 

Estadística e Informática. 

 

Meta 

2.5.1.1 Al 2025, el 100% de las acciones programadas en el PbR de la Facultad son llevadas 

a cabo, tales como pláticas sobre reciclaje, gestión de contenedores de basura y 

recolección separada de residuos. 

 

Acciones 

2.5.1.1.1 Planeación y programación anual en el Programa basado en Resultados (PbR) de 

acciones de sustentabilidad realizadas al interior de la Facultad. 



   

 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 33 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Estadística e Informática   

 

 

2.5.1.1.2 Adquisición y puesta en operación de los elementos como luces LED, paneles 

solares, sensores de movimiento, entre otros. 

Meta 

2.5.1.2 Al 2025, el 100% de los residuos generados dentro de la unidad son separados. 

 

Acciones 

2.5.1.2.1 Organización de pláticas sobre reciclaje y separación de residuos. 

2.5.1.2.2 Gestión de instalación y mantenimiento de contenedores de basura por tipo de 

residuos en la Unidad de Economía y Estadística. 

2.5.1.2.3 Gestión de la recolección separada de residuos. 

 

Meta 

2.5.1.3 Al 2025, elaborar al 100% un estudio de impacto del consumo eléctrico en las áreas 

comunes y plan de habilitación. 

 

Acciones 

2.5.1.3.1 Elaboración de un estudio de impacto en el consumo eléctrico de las áreas comunes. 

2.5.1.3.2 Evaluación de áreas susceptibles a controles automáticos o solares en función de 

cargas y uso. 

2.5.1.3.3 Gestión para delimitar deslinde catastral de la facultad ante las autoridades 

correspondientes. 

 

Meta  

2.5.1.4 Al 2023, generar un plan de adquisiciones con consideraciones de sustentabilidad. 
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Acciones  

2.5.1.4.1 Elaboración de un censo de los equipos en los laboratorios para identificar equipos 

obsoletos o de alto consumo de energía. 

2.5.1.4.2 Identificación de las EE que requieran software que se pueda instalar o acceder 

desde plataformas de virtualización. 

2.5.1.4.3 Implementación del plan de adquisiciones con base en los estudios propuestos. 

 

Meta 

2.5.1.5 Al 2025, 20% de los procesos internos de la FEI son sistematizados haciendo uso de 

la firma electrónica. 

 

Acciones 

2.5.1.5.1 Identificación de los procesos susceptibles a sistematizar con el uso de la firma 

electrónica. 

2.5.1.5.1.2 Planeación e implementación del sistema para el manejo de los procesos 

identificados.  

2.5.1.5.1.3 Generación de un informe de resultados de impacto en la sustentabilidad haciendo 

uso del sistema. 

 

Eje 3. Docencia e Innovación Académica 

En este programa de trabajo 2021-2025 de la Facultad de Estadística e Informática en el eje 

de Docencia e Innovación académica, se tiene como objetivo que todos los miembros de la 

comunidad académica de la FEI participen activamente para ampliar la cobertura incluyente 

y de calidad en los programas educativos, capacitar a docentes en funciones de educación en 

línea e incrementar la cobertura educativa en esta modalidad de enseñanza, desarrollar la 

formación integral del estudiante y que se fomente la formación, actualización y capacitación 
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del personal académico con la finalidad de mejorar las condiciones de su desempeño y de los 

procesos académico-administrativos en las que  participa. 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

 

Objetivo 

3.1.1 Contribuir al incremento de la matrícula en los programas de licenciatura y posgrado 

de la entidad. 

 

Meta  

3.1.1.1 Al 2025, aumentar en un 3% la matrícula de nuevo ingreso, en función del 

fortalecimiento de la planta docente de la FEI mediante la gestión de nuevos PTC. 

 

Acciones  

3.1.1.1.1 Gestión para la operación de los programas con el incremento de matrícula 

incluyendo la gestión de nuevos PTC e infraestructura. 

3.1.1.1.2 Elaboración de un plan anual de difusión de las carreras de la entidad, que 

comprenda medios de comunicación digitales (redes sociales, canales audiovisuales, 

radio, etc.)  

3.1.1.1.3 Realización de un estudio de viabilidad sobre la pertinencia de ofertar programas 

actuales a modalidad en línea 

 

Meta  

3.1.1.2 Al 2023, el 100% de los estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables serán 

atendidos. 
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Acciones  

3.1.1.2.1 Diseño y aplicación de instrumentos para la identificación de estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables específicos.   

3.1.1.2.2 Aseguramiento y adecuación de los espacios para estudiantes pertenecientes a 

grupos vulnerables.   

3.1.1.2.3 Gestión de cursos de sensibilización y capacitación para atender estudiantes de 

grupos vulnerables. 

3.1.1.2.4 Promoción de los programas de apoyos institucionales para los estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables. 

 

Tema 3.2 Educación en línea  

Objetivo  

3.2.1 Diseñar un programa de capacitación para la planta docente de la FEI que le permita 

estar actualizado en el diseño, desarrollo y mantenimiento de experiencias educativas 

a través de redes multiplataforma educativa, distribuidas en ambientes de aprendizaje 

híbridos.  

 

Meta  

3.2.1.1 Al 2023, contar con el 100% de la planta docente de la FEI capacitada en ambientes 

de aprendizaje en línea y/o ambientes de aprendizaje híbridos. 

 

Acciones  

3.2.1.1.1 Identificación de profesores que no cuenten con la capacitación para impartir EE en 

línea y/o ambientes de aprendizaje híbrido. 
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3.2.1.1.2 Gestión de cursos de capacitación en ambientes de aprendizaje en línea y ambientes 

de aprendizaje híbridos. 

3.2.1.1.3 Administración de recursos disponibles en la FEI para que los profesores puedan 

impartir EE en línea y ambientes de aprendizaje híbrido. 

 

Meta 

3.2.1.2 Al 2025, contar con el 100% de los programas educativos de la FEI haciendo uso de 

plataformas tecnológicas que apoyen el desarrollo de actividades en modalidades en 

línea y/o ambientes de aprendizaje híbrido. 

 

Acciones 

3.2.1.2.1 Identificación, a través de las academias, de las EE que pueden ser adaptadas a la 

modalidad en línea y/o ambientes de aprendizaje híbrido. 

3.2.1.2.2 Actualización del contenido de los Programas de las EE al trabajo en ambientes de 

aprendizaje en línea y/o ambientes de aprendizaje híbrido. 

3.2.1.2.3 Implementación de la oferta educativa enfocada en ambientes de aprendizaje en 

línea y/o híbrido de los diferentes programas educativos de la FEI. 

3.2.1.2.4 Análisis de la implementación del plan de estudios de la Especialización en 

Métodos Estadísticos bajo una modalidad híbrida. 

 

Meta  

3.2.1.3 Al 2025, contar al menos con el 50% de los profesores de tiempo completo 

implementando sus cursos en línea y/o en ambientes de aprendizaje híbrido. 
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Acciones  

3.2.1.3.1 Coordinación de las academias de la FEI para promover la importancia de 

implementar en los cursos el trabajo, en ambientes de aprendizaje en línea y/o híbrido. 

3.2.1.3.2 Planeación en las academias de la FEI para la implementación o aplicación de las 

diferentes estrategias de innovación docente, en las modalidades en línea y/o 

ambientes de aprendizaje híbrido. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo  

3.3.1 Mantener al 2025 la acreditación de todos los programas educativos de licenciatura de 

la FEI. 

 

Meta  

3.3.1.1 Al 2025, el 100% de la matrícula de licenciatura de la FEI se encuentra inscrita en 

programas educativos evaluados por su calidad. 

 

Acciones  

3.3.1.1.1 Atención en los procesos de rediseño curricular de los PEEs de la FEI, las 

recomendaciones de las evaluaciones que emiten los organismos acreditadores, con 

la finalidad de mejorar la calidad y pertinencia de los programas educativos e impactar 

en la formación integral del estudiante. 

3.3.1.1.2 Integración de una comisión por programa educativo para el seguimiento y 

cumplimiento oportuno de las recomendaciones emitidas por los organismos de 

evaluación externa nacional e internacional a los programas educativos de 

licenciatura. 
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Meta  

3.3.1.2 Al 2025, por lo menos el 50% de los trabajos recepcionales de licenciatura están 

vinculados a proyectos de investigación de los cuerpos académicos de la FEI.  

 

Acciones  

3.3.1.2.1 Organización de seminarios de investigación en donde se den a conocer los 

proyectos de investigación que desarrollan los cuerpos académicos para facilitar la 

incorporación de los estudiantes a dichos proyectos. 

3.3.1.2.2 Sistematización de un proceso por programa educativo para la incorporación de los 

estudiantes en actividades de investigación de la FEI. 

3.3.1.2.3 Promoción de acciones para que los directores de trabajos recepcionales se vinculen 

con los cuerpos académicos en los proyectos recepcionales. 

 

3.3.1.2.4 Impulsar la articulación de docencia, investigación y vinculación a través de los 

laboratorios, posgrados y CA de la FEI. 

 

Meta  

3.3.1.3 Al 2025, la FEI cuenta con representación de estudiantes en el 100% de las 

actividades de gestión académica que les corresponda. 

 

Acciones  

3.3.1.3.1 Difusión de las actividades de gestión académica entre los estudiantes para 

concientizar sobre la importancia de su participación y facilitar su incorporación a las 

mismas. 
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Meta  

3.3.1.4 Al 2025, se cuenta al 100% con por lo menos una célula de emprendimiento e 

innovación con el propósito de orientar los proyectos de los estudiantes. 

 

Acciones  

3.3.1.4.1 Creación de células de emprendimiento para coordinar los proyectos desarrollados 

entre estudiantes, académicos y la academia de entorno social. 

 

Meta  

3.3.1.5 Al 2025, por lo menos el 5% de los estudiantes de licenciatura participan en proyectos 

de emprendimiento e innovación.  

 

Acciones 

3.3.1.5.1 Gestión de por lo menos un curso ProFA en materia de emprendimiento para 

profesores de la FEI. 

3.3.1.5.2 Gestión de por lo menos un curso ProFA en materia de innovación para profesores 

de la FEI. 

3.3.1.5.3 Difusión de las actividades del Laboratorio de Innovación de Microsoft-UV para 

facilitar la participación de los estudiantes de la FEI. 

 

Meta  

3.3.1.6 Al 2025, el 100% de las prácticas profesionales de los PE de la FEI que las 

contemplan, se realizan en los sectores público o privado. 

 

Acciones  

3.3.1.6.1 Diagnóstico de las prácticas profesionales que se realizan en los diferentes 

programas de la FEI 
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3.3.1.6.2 Celebración de convenios y acuerdos con los diferentes sectores para la realización 

de prácticas profesionales. 

 

Meta 

3.3.1.7 Al 2025, 100% de los estudiantes de la FEI participan en el programa institucional de 

tutoría académica. 

 

Acciones  

3.3.1.7.1 Establecimiento de estrategias de acompañamiento y convivencia escolar a nivel 

facultad orientadas a disminuir el rezago, el abandono, la reprobación escolar, y a 

aumentar la eficiencia terminal. 

3.3.1.7.2 Creación de programas de apoyo en las EE con altos niveles de reprobación para 

combatir el rezago educativo. 

 

Tema 3.5 Modelo Educativo 

Objetivo  

3.5.1 Mantener actualizados los planes de estudio de los PE de la FEI.  

 

Meta 

3.5.1.1 Al 2025, el 100% de los planes de estudio de PE de FEI se encuentran actualizados.  

 

Acciones  

3.5.1.1.1 Creación de comisiones encargadas del proceso de actualización de los PE de la 

FEI. 

3.5.1.1.2 Gestión de acciones que garanticen los espacios físicos, y una programación 

académica que garantice una trayectoria eficiente de los estudiantes.  
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Objetivo 

3.5.2 Promover las opciones de doble titulación. 

 

Meta 

3.5.2.1 Al 2025, contar al menos con un programa académico que ofrezca la opción de doble 

titulación. 

 

Acciones  

3.5.2.1.1 Analizar los convenios de doble titulación con los que cuenta la institución y su 

factibilidad de aplicación para alguno de los programas académicos adscritos a la FEI. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo  

3.6.1. Promover la definición de perfiles académicos que incluyan un grado de doctorado y 

preferentemente con incorporación al SNI. 

 

Meta  

3.6.1.1 Al 2023, contar con un diagnóstico de necesidades de personal académico en cada 

programa educativo. 

 

Acciones  

3.6.1.1.1 Identificación de fortalezas y debilidades del personal académico. 

3.6.1.1.2 Identificación de las necesidades de perfiles profesionales que contribuyan a 

satisfacer necesidades específicas de cada programa educativo.  

3.6.1.1.3 Elaboración de un catálogo flexible de posgrados que atiendan a las necesidades 

académicas de cada programa educativo. 
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Meta 

3.6.1.2 Al 2023, promover una vez al año que académicos realicen estudios de doctorado con 

afinidad a las necesidades detectadas en los programas educativos y participen en 

convocatorias SNI. 

Acciones  

3.6.1.2.1 Gestión con la dirección general de desarrollo académico e innovación educativa 

para la creación de un programa de apoyo para estudios de posgrado de la planta 

académica. 

 

Meta  

3.6.1.3 A partir del 2022, elaborar un diagnóstico del instrumento utilizado en los exámenes 

de oposición. 

Acciones 

3.6.1.3.1 Revisión del instrumento de evaluación para exámenes de oposición y elaborar un 

reporte diagnóstico. 

3.6.1.3.2 Emisión un reporte de recomendaciones al instrumento de evaluación dirigido a la 

Dirección General del Área Académica Económico - Administrativa. 

 

Meta  

3.6.1.4 A partir del 2022, gestionar al menos un curso anual del programa de formación 

docente o un curso externo relacionado con el área de investigación o disciplinar. 

Acciones  

3.6.1.4.1 Solicitar a la dirección general de desarrollo académico e innovación que diseñe y 

se oferte al personal académico cursos para la formación sistemática de profesores en 

las técnicas de investigación o en áreas disciplinares de los programas educativos de la facultad. 

3.6.1.4.2 Creación un espacio de difusión respecto de la figura de lo que es un profesor-

investigador. 
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Eje 4. Investigación e Innovación 

Esta sección se enfoca en la planeación del Eje 4 “Investigación e Innovación”. 

Específicamente se abordan tres temas: 4.1 “Investigación y posgrado”, 4.3 “Transferencia 

Tecnológica y del Conocimiento” y 4.4 “Divulgación de la Ciencia”. Para cada uno de ellos, 

se establecieron objetivos y metas específicas.  

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado  

Objetivo  

4.1.1 Contribuir al fortalecimiento de la investigación y el posgrado, para atender las 

necesidades de los PE de Posgrado de la FEI, incentivar investigaciones inter, multi 

y transdisciplinarias de calidad, enfocadas a la solución de problemas prioritariamente 

locales y regionales, pero también con un impacto a nivel nacional o internacional 

considerando los derechos humanos y el desarrollo científico. 

 

Meta 

4.1.1.1 A partir del 2022, definir al menos un perfil para contratación de nuevos Tiempos 

Completos por PE de la FEI. 

 

Acciones  

4.1.1.1.1 Definición de los perfiles para contratación de nuevos académicos que impacten en 

el fortalecimiento de los PE de Licenciatura y Posgrados.  

4.1.1.1.2 Realización de gestiones a nivel área académica para la revisión de los perfiles y la 

eventual contratación de Tiempos Completos. 

 

Meta  

4.1.1.2 A partir del 2022, se mantiene el reconocimiento de calidad del Sistema Nacional de 

Posgrados (SNP) al 100% de los posgrados de la FEI y la matrícula inscrita. 
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Acciones  

4.1.1.2.1 Atención a las observaciones emitidas en el dictamen del SNP a través de revisiones 

periódicas con el NAB de cada PE de Posgrado de la FEI. 

4.1.1.2.2 Definición de la comisión encargada de la actualización del plan de estudios de 

posgrado. 

 

Meta  

4.1.1.3 Para el 2023, se inician trabajos de actualización de posgrados de la FEI que tienen 

un plan de estudios con más de cinco años desde su última actualización, de acuerdo 

con los criterios del SNP. 

Acciones  

4.1.1.3.1 Definición de la comisión encargada de la actualización del plan de estudios de 

posgrado.  

4.1.1.3.2 Diagnóstico del estado actual del PE de Posgrado.  

4.1.1.3.3 Actualización o reestructuración de los planes de estudio tomando en consideración 

el diagnóstico de las necesidades sociales, campo profesional y evolución de la 

disciplina, así como las recomendaciones emitidas por los evaluadores del SNP. 

 

Meta  

4.1.1.4 Al 2025, incrementar al menos 10% de la matrícula de posgrado en la FEI.   

 

Acciones  

4.1.1.4.1 Difusión de los programas educativos de posgrado a nivel nacional e internacional 

a través de la participación en diferentes eventos como: Ferias, Foros, Seminarios, 

Congresos, entre otros.  
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4.1.1.4.2 Vinculación con el sector empresarial para atraer aspirantes inmersos en el campo 

laboral que requieren capacitación de las disciplinas abordadas en los PE. 

4.1.1.4.3 Difusión en medios electrónicos de cada programa educativo de posgrado de la FEI. 

 

Meta  

4.1.1.5 A partir del 2022, el 100% de los investigadores generen por lo menos, un producto 

científico o tecnológico de calidad al año.  

 

Acciones 

4.1.1.5.1 Elaboración del Plan de Trabajo de los investigadores que incluyan al menos un 

producto científico o tecnológico de calidad al año.   

4.1.1.5.2 Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo elaborado. 

 

Meta  

4.1.1.6 Al 2025, al menos el 70% de los estudiantes inscritos en PE de Posgrado de calidad 

publican los resultados de los proyectos de investigación, en revistas y otros medios 

nacionales e internacionales de prestigio, circulación e índices de impacto, así como 

su divulgación en la Institución. 

Acciones  

4.1.1.6.1 Promoción de llamados a publicaciones en Revistas de alto impacto y otros medios 

nacionales e internacionales de prestigio, circulación e índices de impacto, así como 

su divulgación. 

4.1.1.6.2 Acompañamiento de estudiantes por profesores de los posgrados y profesores 

externos.  

4.1.1.6.3 Búsqueda de fuentes de financiamiento para cuotas de publicación.  
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4.1.1.6.4 Organización de eventos para compartir las experiencias de los estudiantes en el 

proceso de la divulgación científica.  

 

Meta  

4.1.1.7 Al 2025, el 100% de los PE de Posgrado Profesionalizantes realizan actividades de 

vinculación con otros sectores de la sociedad que requieran apoyo para la solución de 

problemas locales y regionales. 

 

Acciones  

4.1.1.7.1 Fomento de la vinculación con otros sectores de la sociedad que requieran apoyo 

para la solución de problemas locales y regionales. 

4.1.1.7.2 Realización de acciones en el marco de los convenios existentes en la UV para 

fomentar la investigación inter, multi y transdisciplinaria. 

 

Tema 4.2 Investigación con Impacto Social 

Objetivo  

4.2.1 Fomentar actividades de investigación científica encaminada a la solución de 

problemas sociales y que incluyan temas emergentes.  

 

Meta  

4.2.1.1 Al 2025, el 100% de los PE de posgrado participan en actividades de difusión de 

resultados de proyectos académicos y de investigación. 

 

Acciones 

4.2.1.1.1 Organización de foros de difusión de resultados de proyectos de investigación en la 

FEI. 
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4.2.1.1.2 Gestión de recursos para la asistencia a congresos y publicación de resultados. 

 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento  

Objetivo  

4.3.1 Ofrecer cursos de educación continua relacionados a las competencias abordadas en la 

FEI para el programa de prestación de servicios universitarios. 

 

Meta  

4.3.1.1 Al 2025, contar con al menos 3 cursos propuestos para la cartera de cursos del 

Programa de Prestación de Servicios Universitarios. 

Acciones 

4.3.1.1.1 Realización de un análisis de las necesidades de pequeñas y medianas empresas de 

la región en cuanto a competencias abordadas en la FEI  

4.3.1.1.2 Propuesta de cursos de acuerdo con las necesidades identificadas. 

4.3.1.1.3 Planeación y diseño de los cursos identificados. 

4.3.1.1.4 Realización de gestiones requeridas con el Programa de Prestación de Servicios 

Universitarios para el registro y difusión de los cursos. 

4.3.1.1.5 Ejecución de cursos de interés. 

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia  

 

Objetivo 

4.4.1 Promover la publicación de resultados de investigación e innovación entre los 

profesores de la FEI. 
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Meta 

4.4.1.1 Al 2025, contar con al menos 7 spots de difusión, distribuidos en cada Programa 

Educativo para la difusión de los proyectos y LGAC de los CA y estudiantes en 

eventos; priorizando aquellos Programas Educativos de menor demanda y de los que 

existe un mayor desconocimiento de su perfil profesional.  

Acciones  

4.4.1.1.1 Planeación de la generación de 7 spots elaborados por el personal adscrito a la FEI. 

4.4.1.1.2 Gestión de cursos de capacitación especializados en la elaboración de spots para la 

comunidad de la FEI. 

4.4.1.1.3 Realización de Spots en conjunto con los estudiantes y profesores de la FEI. 

4.4.1.1.4 Difusión de spots a través de diferentes medios.  

 

Meta  

4.4.1.2 Al 2025, promover al 100% la creación de una revista académica de divulgación de 

la FEI. 

Acciones  

4.4.1.2.1 Conformación del comité editorial de la revista. 

4.4.1.2.2 Definición de las características de la revista y de criterios de publicación. 

4.4.1.2.3 Realización de las gestiones pertinentes para el registro de la revista. 

4.4.2.1.4 Emisión de convocatorias para publicar en la revista. 

4.4.2.1.5 Selección de contenidos de acuerdos a las características de la revista y criterios de 

publicación. 

4.4.2.1.6 Edición y publicación de la revista. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

El objetivo con este apartado es promover la vinculación de la comunidad universitaria con 

el sector productivo y social. Se abordan dos temas, el tema “5.2 Vinculación universitaria”, 

y “5.3 Extensión de los servicios”. Para lo que consideran acciones que apoyen en la 

prestación de servicios profesionales y asesorías, a través de seminarios o webinarios que 

fortalezcan la vinculación con el sector productivo y social. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Incrementar las competencias del personal académico y de los estudiantes a través de 

seminario/webinario.   

Meta 

5.2.1.1 Al 2025, organizar al menos diez seminarios/webinarios de capacitación en áreas 

temáticas de la facultad. 

 

Acciones 

5.2.1.1.1 Encuesta a profesores y estudiantes sobre los intereses de capacitación y 

competencias. 

5.2.1.1.2 Definición de las temáticas relevantes para profesores y estudiantes. 

5.2.1.1.3 Establecimiento del contacto con el sector vinculación a través de la coordinación 

de vinculación. 

5.2.1.1.4 Programación del calendario de presentaciones. 

5.2.1.1.5 Organización y difusión del evento. 

 

Meta 

5.2.1.2 Para el 2025, realización anual de un evento a puertas abiertas. 
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Acciones 

5.2.1.2.1 Programación de fechas de realización del evento. 

5.2.2.2.2 Contacto con las autoridades de educación media superior y conocer si tienen 

eventos de difusión. 

5.2.2.1.3 Organización y difusión del evento. 

 

Meta 

5.2.1.3 Al 2025, organizar al menos cinco seminarios o webinarios en los que los estudiantes 

muestren resultados de vinculación. 

 

Acciones 

5.2.1.3.1 Programación y elaboración del calendario de presentaciones. 

5.2.1.3.2 Organización y difusión del evento. 

 

Meta 

5.2.1.4 Para el 2025, firmar al menos cuatro convenios de colaboración. 

 

Acciones 

5.2.1.4.1 Acercamiento con la Dirección General de Vinculación para conocer el banco o 

catálogo de alianzas potenciales. 

5.2.1.4.2 Identificación de alianzas potenciales a través de los sectores educativo, productivo, 

público y/o privado. 

5.2.1.4.3 Elaboración y firma de convenios en conjunto con el abogado general. 

 

Meta 

5.2.1.5 Para el 2025, contar con al menos el 70% de contactos de egresados desde 2018. 
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Acciones 

5.2.1.5.1 Desarrollo de un sistema de seguimiento de egresados para 2023. 

5.2.1.5.2 Registro de contactos de los egresados por cada coordinación de egresados. 

 

Meta 

5.2.1.6 Al 2025, dar a conocer a la dirección de vinculación el 100% de las actividades 

desarrolladas en la entidad. 

 

Acciones 

5.2.1.6.1 Establecimiento del contacto con la dirección de Vinculación. 

5.2.1.6.2 Obtención de información de vinculación en todos los PE de la FEI. 

5.2.1.6.3 Difusión de la información generada en la FEI a la Dirección de Vinculación. 

 

Meta 

5.2.1.7 Para 2025, contar con el análisis de la situación de SS y Prácticas profesionales de 

cada PE de la FEI. 

 

Acciones 

5.2.1.7.1 Elaboración semestral de un reporte de las actividades del SS y Prácticas 

profesionales por cada coordinador de SS. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.2.2 Obtener recursos a través de servicios y asesorías especializadas por parte de la 

Facultad. 
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Meta 

5.2.2.1 Al 2025, se proponen al menos cuatro cursos de educación continua o servicios 

especializados de la FEI para la consecución de recursos. 

 

Acciones 

5.2.2.1.1 Realización de un análisis de las diferentes áreas de la facultad que pudieran ser 

ofertadas como capacitación para la consecución de recursos. 

5.2.2.1.2 Programación de un curso de capacitación con base en necesidades potenciales de 

la sociedad.  

5.2.2.1.3 Impartición del curso programado. 

 

Eje 6. Administración y Gestión Institucional 

La FEI se encuentra comprometida con la reorientación de la administración y de la gestión 

al servicio de las funciones sustantivas universitarias. Para esto, fomentará la participación 

de la comunidad académica de la Facultad en las actividades correspondiente a la 

actualización de la normatividad, así como en la generación de recursos propios a través del 

ofrecimiento de servicios de capacitación. Finalmente, ofrecerá la estructura física y 

tecnológica necesaria para su correcto funcionamiento, definiendo los siguientes objetivos, 

metas y acciones. De este modo, en este apartado se abordan los siguientes temas: “6.1 

Autonomía y gobierno universitario”, “Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas 

universitarias”, y “Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica”. 

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Apoyar en la actualización de la normativa institucional que permita garantizar el 

derecho humano a la educación superior. 
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Meta 

6.1.1.1 Al 2022, se presenta al menos una propuesta para la elaboración del proyecto de Ley 

Orgánica. 

 

Acciones 

6.1.1.1.1 Difusión entre la comunidad académica y estudiantil la consulta para la elaboración 

del anteproyecto de Ley Orgánica. 

6.1.1.1.2 Elaboración de una propuesta para ser presentada en un foro. 

 

Meta  

6.1.1.2 Al 2024, se hace al 100% una actualización del reglamento interno de la Facultad, de 

acuerdo con la nueva Ley Orgánica. 

 

Acciones  

6.1.1.2.1 Conformación de una comisión para la actualización de los reglamentos internos. 

6.1.1.2.2 Realización de las modificaciones al reglamento interno para alinearlo con la nueva 

Ley Orgánica. 

6.1.1.2.3 Aprobación de la actualización del reglamento interno de la Facultad. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo  

6.2.1 Promover la generación de recursos propios a través del ofrecimiento de servicios de 

capacitación. 

Meta  

6.2.1.1 A partir del 2022, ofrecer al menos un curso, taller, diplomado y/o certificación al 

año. 



   

 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 55 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Estadística e Informática   

 

 

Acciones  

6.2.1.1.1 Identificación de áreas de oportunidad para el diseño de cursos, talleres, diplomados 

y/o certificaciones en temas afines a los programas educativos de la Facultad. 

6.2.1.1.2 Diseño de cursos, talleres, diplomados y/o certificaciones, identificados y que sean 

viables. 

6.2.1.1.3 Planeación y promoción de cursos diseñados a través diferentes medios 

(universitarios, públicos y/o privados). 

6.2.1.2.4 Impartición de los cursos diseñados en las fechas correspondientes. 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica  

Objetivo 

6.3.1 Mantener la infraestructura tecnológica actualizada para garantizar el desarrollo de las 

actividades académicas. 

 

Meta  

6.3.1.1 A partir del 2022, realizar al menos una compra de equipo tecnológico o herramientas 

de software al año para los diferentes programas educativos de la Facultad. 

 

Acciones  

6.3.1.1.1 Elaboración de un plan anual de adquisiciones de equipo tecnológico para cubrir 

las necesidades de los programas educativos de la Facultad. 

6.3.1.1.2 Cumplimiento de los lineamientos para adquisiciones de equipo tecnológico en las 

fechas establecidas por la SAF. 
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Meta  

6.3.1.2 A partir del 2022, lograr que el 100% del equipo de cómputo de la Facultad esté en 

condiciones óptimas de operación.  

 

Acciones  

6.3.1.2.1 Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 

tecnológico con que cuenta la Facultad. 

6.3.1.2.2 Atención de las solicitudes de revisión de equipo de cómputo. 

 

Meta 

6.3.2.1 Al 2023, contar con un análisis interno de necesidades de adaptaciones y 

mantenimiento de la infraestructura física de la Facultad, en atención a las 

necesidades de la comunidad universitaria y con enfoque de derechos humanos y 

sustentabilidad. 

 

Acciones  

6.3.2.1.1 Identificación de los espacios físicos que requieren adaptaciones para ofrecer 

condiciones de accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad. 

6.3.2.1.2 Identificación de los espacios físicos que requieren mantenimiento para su correcto 

funcionamiento. 

6.3.2.1.3 Elaboración de una solicitud de adaptaciones y mantenimiento a las autoridades 

correspondientes. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

 

Eje 1. 

Derechos 

Humanos 

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 

hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

 

1.1.1.2.1 

Instauración de 

procedimientos 

rápidos y sencillos, 

conforme a 

criterios 

constitucionales y 

convencionales, 

para atender los 

casos de acoso, 

hostigamiento y, en 

general, de 

violencia de género 

en contra de 

mujeres y de 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+.  

1.1.1.2.2           

Elaboración e 

implementación de 

procesos de justicia 

restaurativa, en el 

marco de la 

normatividad 

universitaria, para 

la resolución de 

casos de acoso, 

hostigamiento, 

1.1.1 Promover y 

concientizar 

acerca de la 

igualdad de 

derechos y 

oportunidades 

entre hombres, 

mujeres y 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+, 

estableciendo los 

mecanismos 

institucionales de 

equidad de 

género al interior 

de la Facultad. 

1.1.1.1 Al 2025, el 100% 

de la comunidad 

universitaria de los 

programas educativos de 

la Facultad conocen los 

elementos sobre la 

perspectiva de género y 

los ejecutan eficazmente 

para que prevalezca una 

cultura de respeto e 

igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1 Publicación en 

el portal Web de la 

Facultad y difusión a 

través de redes sociales, 

del Protocolo de 

atención a la violencia 

de género y el 

Reglamento para la 

Igualdad de Género. 

1.1.1.1.2 

Establecimiento de 

campañas permanentes 

que promuevan las 

buenas prácticas para 

prevenir la violencia de 

género, acoso y 

hostigamiento, 

garantizando una 

atención confidencial. 

1.1.1.1.3 Capacitación a 

docentes, estudiantes y 

personal administrativo, 

mediante talleres, 

conversatorios, pláticas 

y/o cursos de formación, 

con el fin de dar a 

conocer temas de 

equidad de género y 

derechos humanos, que 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

 

discriminación o 

violencia en contra 

de los miembros de 

la comunidad 

universitaria.  

1.1.1.2.3           

Implementación de 

una plataforma 

digital para la 

presentación y el 

seguimiento de 

quejas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento, 

garantizando una 

atención expedita y 

confidencial.  

1.1.1.2.4. 

Desarrollo de 

campañas 

permanentes que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de género 

y la discriminación 

entre la comunidad 

universitaria, así 

como el 

reconocimiento de 

las diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2. Para el 2025 se 

establece al 100% un 

mecanismo 

sistematizado interno de 

seguimiento de la queja, 

garantizando una 

atención expedita y 

confidencial, con el fin de 

que sea atendida de 

manera rápida y eficaz 

por las instancias 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

coadyuven a erradicar la 

violencia de género e 

incorporarlos en todas 

las áreas de la vida. 

1.1.1.1.4 Difusión de la 

Representación 

Académica y Estudiantil 

de equidad de género. 

1.1.1.1.5 Impartición de 

un taller dirigido a las 

academias sobre la 

incorporación de 

estrategias didácticas 

con perspectiva de 

equidad de género. 

 

 

1.1.1.2.1 Planeación y el 

análisis de 

requerimientos 

correspondiente para 

cubrir las necesidades 

solicitadas en tiempo y 

forma. 

1.1.1.2.2 Realización del 

diseño del sistema de 

software para pasar a la 

etapa de prototipado. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

 

expresiones de 

género, respeto a la 

diversidad y 

atención a la 

violencia.  

1.1.1.2.5. Difundir 

entre la comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de género 

 

1.1.1.2.3 Elaboración de 

un prototipo del sistema 

de software para 

someterlo a pruebas y 

retroalimentación de un 

grupo de usuarios 

representativo. 

1.1.1.2.4 Incorporación 

de las aportaciones 

realizadas al prototipo a 

la versión final del 

sistema. 

1.1.1.2.5 Liberación del 

sistema de software.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

 

1.2 Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 Lograr 

al 2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

 1.2.1 Promover 

que las 

experiencias 

educativas 

incorporen la 

conciencia sobre 

la 

interculturalidad, 

así como el 

respeto e 

inclusión 

 

1.2.1.1 Al 2025, el 100% 

de los docentes de la 

Facultad de Estadística e 

Informática se capacitan 

para sensibilizar a los 

estudiantes y mejorar su 

labor en términos de 

interculturalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 30% 60% 100% 1.2.1.1.1 

Implementación de 

cursos y capacitaciones 

a docentes sobre 

interculturalidad. 

1.2.1.1.2 Integración de 

actividades y/o 

dinámicas entre los 

estudiantes en donde se 

representen casos sobre 

interculturalidad (role-

playing) 

1.2.1.1.3 Capacitación a 

los docentes en la 

elaboración de recursos 

didácticos que 

promuevan el respeto, 

equidad e inclusión. 

 



   

 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 61 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Estadística e Informática   

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

 

1.2.1.2. Al 2025 se 

organiza e implementa al 

100%, una campaña 

permanente de 

sensibilización sobre los 

derechos humanos y, en 

concreto, sobre los 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables como parte 

de la comunidad de la 

Facultad. 

10% 30% 50% 100% 1.2.1.2.1 Integración de 

una comisión para la 

coordinación e 

implementación de una 

campaña permanente de 

sensibilización sobre 

derechos humanos, en 

referencia a pueblos 

originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades. 

1.2.1.2.2 Organización 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización sobre 

derechos humanos, en 

referencia a pueblos 

originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades. 

1.2.1.2.3 Ejecución de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización sobre 

derechos humanos, en 

referencia a pueblos 

originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades. 
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1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización 

de la violencia, 

evite el 

escalamiento de 

conflictos y 

procure su 

transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria.   

1.4.1.1.2 

Implementación de 

estrategias para el 

manejo de 

conflictos, 

evitando el 

escalamiento de 

estos y adoptando 

resoluciones que 

promuevan una 

cultura de la paz y 

la no violencia. 

 

1.4.1 Elaborar un 

programa 

integral de 

actividades de 

capacitación a 

docentes y 

alumnado en 

paradigmas de 

sana convivencia 

intrafacultad 

entre todos sus 

integrantes. 

 

1.4.1.1 Al 2025, 100% de 

los estudiantes y 

profesores de la Facultad 

se concientizan en 

acciones que fomenten y 

construyan una cultura de 

solución no violenta de 

conflictos 

10% 30% 70% 100% 1.4.1.1.1 Elaboración e 

implementación de un 

programa integral de 

comunicación interna 

para difundir los 

beneficios del diálogo 

como base de las 

relaciones personales, el 

respeto a las diferencias, 

la tolerancia y la 

solución participativa y 

asertiva en la atención 

de conflictos. 

 

1.4.1.1.2 Promoción de 

eventos en colaboración 

con la facultad de artes y 

presentación de obras 

teatrales que representen 

situaciones de conflicto 

y el adecuado manejo de 

este, priorizando la 

civilidad, el 

razonamiento y el 

humanismo. 
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1.4.1.1.3 

Desarrollo de 

cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de paz 

desde una 

perspectiva 

holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

 1.4.1.2 Lograr 

al 2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

1.4.1.2.1 Diseño 

de programas de 

formación y 

capacitación para 

el personal 

académico, 

administrativo, 

autoridades y 

funcionarios en 

materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

 1.4.1.2 Al 2025, 100% 

del personal académico y 

administrativo de la 

Facultad se capacita en 

temáticas de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, modelo 

educativo institucional y 

uso de tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

 

--- 30% 60% 100% 1.4.1.2.1 Identificación 

de las necesidades 

formativas de estos 

grupos en relación con 

los derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica 

para la cohabitación 

pacífica. 

1.4.1.2.2 Desarrollo de 

una campaña 

permanente de 

capacitación, 

sensibilización y 
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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. 

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.   

1.4.1.2.2 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

formación sobre temas 

de derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica, 

para la construcción de 

relaciones pacíficas, y 

prevención del 

conflicto. 
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comunicación en la 

docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.3Incentivo

mediante 

programas 

institucionales, a la 

formación y 

capacitación del 

personal 

académico y 

administrativo. 

 Tema 1.5 Arte y 

creatividad 

 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 un 

plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de las y 

los estudiantes 

 

1.5.1.1.1 

Aseguramiento a 

los grupos 

artísticos 

universitarios de 

los implementos 

requeridos para 

llevar a cabo sus 

labores y para 

desplegar, con 

pleno respeto, su 

capacidad 

creadora. 

1.5.1.1.2

 Desarroll

o de un festival 

1.5.1 Promover 

el uso de 

espacios 

institucionales 

para el 

desarrollo, 

difusión y 

participación de 

eventos 

culturales que 

fomenten una 

formación 

humanista e 

integral en la 

comunidad 

estudiantil. 

1.5.1.1 Al 2022, se 

presenta al menos un 

evento cultural en el 

periodo escolar dentro de 

las instalaciones de la 

Facultad.  

1 1 1 1 1.5.1.1.1 Designación de 

un responsable de 

eventos culturales, tales 

como conciertos 

didácticos de música, 

danza y teatro. 

1.5.1.1.2 Asignación de 

un presupuesto para la 

gestión de eventos 

culturales. 

1.5.1.1.3 Publicación en 

el portal web y en un 

espacio dentro de las 

instalaciones de la FEI 

eventos culturales 

próximos. 
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artístico anual en el 

que se dé difusión a 

la música popular, 

en coordinación 

con los 

ayuntamientos y el 

gobierno del 

estado. 

1.5.1.1.3 

Reconocimiento y 

celebración de los 

aniversarios de los 

grupos artísticos 

universitarios. 

1.5.1.1.4 

Otorgamiento de 

un premio anual 

para reconocer los 

proyectos artísticos 

socialmente 

comprometidos. 

1.5.1.1.5 

Implementación de 

un programa 

financiero que 

permita asegurar, 

en la medida de las 

posibilidades de la 

institución, la 

gratuidad de los 

1.5.1.1.4 

Acondicionamiento de 

espacios dentro de las 

instalaciones de la FEI 

para la presentación de 

grupos artísticos. 

1.5.1.1.5 

Gestión, organización y 

presentación de diversos 

grupos artísticos dentro 

de los espacios de la 

entidad académica para 

promover la cultura en la 

comunidad de la 

Facultad. 
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espacios 

universitarios para 

la difusión de las 

artes y la cultura, y 

de las 

presentaciones de 

los grupos 

artísticos como 

patrimonio 

universitario y 

social. 

1.5.1.1.6 

Ampliación de la 

cobertura de los 

grupos artísticos en 

todas las regiones 

universitarias 

beneficiando a 

nuevos segmentos 

de la población. 

1.5.1.1.7 Apoyo al 

trabajo de grupos 

artísticos con 

proyección 

internacional, 

asegurándose al 

menos cuatro 

apoyos para 

presentaciones 
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internacionales 

durante el periodo 

2021-2025. 

1.5.1.1.8 

Promoción de 

programas de arte y 

cultura en las 

regiones 

universitarias, para 

estudiantes 

universitarios y a la 

población infantil. 

 Tema 1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación 

 

1.6.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

programas para 

actividades 

deportivas en la 

educación no 

formal que sean 

ofertados a la 

comunidad 

universitaria y la 

población en 

general. 

1.6.1.2.2 Difusión 

y promoción de los 

programas de 

actividades 

1.6.1. Crear 

actividades 

deportivas y de la 

salud que 

contribuyan al 

desarrollo 

integral de la 

comunidad de la 

FEI. 

1.6.1.1 Al 2025, el 100% 

de la matrícula estudiantil 

de la Facultad participa 

en actividades deportivas 

y de la salud que 

fortalezcan su desarrollo 

integral. 

--- 30% 60% 100% 1.6.1.1.1. Fomento y 

promoción a través de la 

tutoría para la 

inscripción a una EE de 

AFEL deportiva o de la 

salud. 

1.6.1.1.2. Identificación 

por periodo escolar del 

porcentaje de 

estudiantes que 

participan en una AFEL 

de salud y deporte. 

1.6.1.1.3. Ubicación en 

talleres o actividades 

deportivas y de la salud 

de estudiantes que no se 
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deportivas entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general. 

1.6.1.2.3 

Diversificación de 

programas 

deportivos y de 

actividad física 

para la mejora de la 

salud integral de la 

comunidad 

universitaria, 

incluyendo 

alternativas 

idóneas para los 

estudiantes con 

discapacidad. 

 

1.6.1.2.4 

Incremento del 

nivel de 

conocimientos en 

educación para la 

salud que 

encuentran inscritos en 

ellas. 

 

1.6.1.2 A partir del 2023, 

se organiza anualmente al 

menos una actividad 

deportiva y de la salud, 

para construir 

comunidades saludables 

que fortalezcan su 

desarrollo humano. 

--- 1 1 1 1.6.1.2.1. Creación de 

actividades deportivas y 

de la salud para la 

comunidad FEI. 

1.6.1.2.2. Difusión a 

través de redes sociales 

y medios institucionales 

de los eventos 

deportivos y de la salud 

a la comunidad FEI. 

1.6.1.2.3. Elaboración 

de un catálogo con la 

oferta de programas 

deportivos, de la salud y 

actividades físicas para 

personas con 

discapacidad de la 

comunidad de la 

Facultad. 

1.6.1.2.4 Realización de 

pláticas de educación 

para la salud que 
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contribuya a la 

formación de una 

cultura del 

autocuidado. 

fomenten el autocuidado 

en la comunidad FEI. 

 1.8 

Internacionalización 

solidaria 

 

1.8.1.2 Promover 

al 2025 la 

creación y 

registro de al 

menos 10 

experiencias 

educativas o 

cursos en idiomas 

originarios o 

extranjeros. 

 

1.8.1.2.1 Incentivo 

a la creación de 

experiencias 

educativas en 

idiomas originarios 

o extranjeros en los 

niveles de 

licenciatura y 

posgrado. 

1.8.1.2.2 Inclusión 

en las experiencias 

educativas de 

contenidos en 

idiomas originarios 

o extranjeros para 

el desarrollo de 

competencias 

interculturales e 

internacionales. 

 

1.8.1 Desarrollar 

contenido en el 

idioma inglés en 

programas 

educativos de la 

FEI. 

 

1.8.1.1 Para el 2025 el 

100% de los programas 

educativos incluyen una 

experiencia educativa del 

área terminal impartida 

en el idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1.1 Análisis por 

academia de las 

experiencias educativas 

que requieren favorecer 

el idioma inglés. 

1.8.1.1.2 Gestión de 

cursos y/o 

certificaciones en el 

idioma inglés para la 

planta docente. 

1.8.1.1.3 Definición de 

comisiones para 

identificar saberes 

teóricos de experiencias 

educativas que se 

impartirán en el idioma 

inglés. 

1.8.1.1.4 Elaboración de 

materiales didácticos de 

distintos saberes 

teóricos en el idioma 

inglés. 



   

 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 71 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Estadística e Informática   

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

 

 

 

 

 

1.8.1.2 Para el 2025 se 

elabora 1 curso impartido 

en el idioma inglés al 

100%. 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

1 

1.8.1.1.5 Invitación a 

docentes que impartan 

alguna sesión de clases 

en el idioma inglés. 

 

1.8.1.2.1 Análisis de la 

temática en la cual es 

factible y deseable la 

impartición de un curso 

en el idioma inglés. 

1.8.1.2.2 Gestión de 

cursos y/o 

certificaciones en el 

idioma inglés para la 

planta docente. 

1.8.1.2.3 Elaboración 

del curso en el idioma 

inglés. 

1.8.1.2.4 Identificación 

a través de las tutorías de 

los estudiantes con el 

perfil deseable del curso. 
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1.8.2 Promover 

la dimensión 

internacional en 

la función 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.1 A partir de 2024, 

iniciar la habilitación del 

perfil internacional de al 

menos un profesor por 

año. 

1.8.2.2 Lograr el 

reconocimiento 

internacional de al menos 

un programa de posgrado 

para el 2025. 

 

 

 

 

1.8.2.3 Formalizar al 

menos una Red de 

investigación para el 

2025. 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

--- 

1 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

--- 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1.8.2.1.1 Promoción 

permanente de la 

certificación de una 

segunda lengua entre la 

planta docente de la FEI. 

1.8.2.2.1 Realizar un 

ejercicio de 

autoevaluación que 

permita definir qué 

Programa académico 

cuenta con mayores 

fortalezas para 

someterse a un 

reconocimiento 

internacional. 

 

1.8.2.3.1 Difundir y 

promover las 

convocatorias que 

otorgan apoyos para la 

conformación de redes 

de investigación. 

1.8.2.3.2 Participar en 

las convocatorias 

vigentes que otorgan 

apoyo para la 

conformación de redes 

de investigación. 
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Eje 2. 

Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo 

y vulnerabilidad 

 

2.1.1.1 Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas educativos 

de licenciatura y 

posgrado incluyan en su 

plan de estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

 

2.1.1.1.1 Desarrollo de 

un Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad en los 

planes y programas de 

estudio de licenciatura y 

posgrado. 

 

 

 

 

2.1.1 

Incorporar en 

los planes de 

estudios de los 

programas 

educativos de 

la facultad 

aspectos 

relacionados 

con la 

sustentabilidad 

2.1.1.1 Al 2025, al menos 

una EE de cada programa 

educativo de la Facultad 

incorporan aspectos de   

sustentabilidad 

 

--- --- 2 4 2.1.1.1.1 

Actualización de los 

planes de estudio de 

los programas 

educativos de la 

Facultad 

 

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 

docencia como de la 

investigación. 

 

2.1.1.2. Al 2025, el 100% 

de los PTC de la facultad 

se encuentran capacitados 

en temas de 

sustentabilidad. 

--- 30% 70% 100% 2.1.1.2.1. Gestión de 

al menos un curso 

ProFA 

intersemestral en 

materia de 

sustentabilidad para 

profesores de la 

Facultad. 

2.1.1.3. Al 2025, el 70% de 

la comunidad de la FEI 

asistirá a pláticas 

vinculadas con temas de 

sustentabilidad. 

--- 20% 50% 70% 2.1.1.3.1. Gestión de 

al menos una plática 

anual por parte de la 

Cosustenta en 

materia de 

sustentabilidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025  Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Tema 2.4 Estilo 

de vida y 

patrones de 

consumo 

Objetivo 

 

2.4.1.1 Incrementar 

al 2025 en 20% el 

número de comedores, 

cafeterías y expendios 

de comida 

universitarios que 

respondan a un patrón 

de consumo saludable, 

responsable y 

sustentable. 

 

2.4.1.1.2 Incentivo para 

la creación de comedores 

universitarios 

autosostenibles que 

ofrezcan alimentos 

saludables y económicos, 

apegados a las normas de 

calidad e inocuidad 

alimentaria, con el fin de 

reducir los índices de 

obesidad y mala 

nutrición. en la 

comunidad universitaria. 

2.4.1 Promover 

la instalación 

de un comedor 

universitario al 

interior de la 

Unidad de 

Economía, 

Estadística e 

Informática. 

2.4.1.1 Al 2025, 

implementar un comedor 

universitario o nueva 

cafetería en la Unidad de 

Economía, Estadística e 

Informática. 

--- --- --- 1 2.4.1.1.1 Promoción 

en la comunidad 

universitaria la 

importancia de 

contar con un 

comedor 

universitario 

 

2.4.1.1.2 Gestión 

ante el voluntariado 

y autoridades 

correspondientes de 

la UV la habilitación 

del servicio de 

comedor 

universitario. 

 Tema 2.4 Estilo 

de vida y 

patrones de 

consumo 

Objetivo 

 

2.4.1.1 Incrementar 

al 2025 en 20% el 

número de comedores, 

cafeterías y expendios 

de comida 

universitarios que 

respondan a un patrón 

de consumo saludable, 

responsable y 

sustentable.  

 2.4.1.1.3

 Implementació

n de campañas 

permanentes de 

información sobre 

patrones de consumo de 

alimentos saludables y 

realización de 

actividades físicas.  

2.4.2 Fomentar 

en la 

comunidad 

universitaria el 

estilo de vida 

saludable y la 

sustentabilidad 

en el uso de 

energías 

limpias. 

2.4.2.1 Al 2025, el 100% 

de la comunidad está 

informada sobre estilo de 

vida saludable. 

10% 50% 75% 100% 2.4.2.1.1 Gestión de 

al menos una plática 

de alimentación 

saludable impartidas 

por el SAISUV y 

Facultad de 

Nutrición 

 

2.4.2.1.2 Gestión de 

pláticas para 

profesores en el uso 

de energías limpias 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025  Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

2.4.2.1.3 

Incorporación de 

prácticas en el uso 

de energías limpias 

en la EE que por su 

naturaleza lo 

permitan. 

 Tema 2.4 Estilo 

de vida y 

patrones de 

consumo 

Objetivo 

 

2.4.1.2 Adecuar al 2025 

un 5% de las áreas 

verdes universitarias 

con especies vegetales 

de las biorregiones, 

aptas para el estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la cultura y el 

deporte, de alto valor 

ecológico y de bajo 

costo en su 

mantenimiento 

 

2.4.1.2.1 Rescate y 

habilitación de áreas 

verdes universitarias con 

especies vegetales 

nativas de las 

biorregiones, para la 

recreación de la 

comunidad universitaria 

y el público en general. 

 

2.4.3 Rescatar 

las áreas verdes 

de la Unidad de 

Economía, 

Estadística e 

Informática 

para el fomento 

de la 

convivencia, 

descanso, 

cultura y 

deporte. 

 

2.4.3.1 Al 2022, tener al 

menos una EE relacionada 

con la cultura y el deporte 

impartida en las áreas 

destinadas de la Entidad. 

 

1 1 1 1 2.4.3.1.1 Gestión de 

la habilitación de un 

espacio para una 

vitapista y áreas 

recreativas 

 

2.4.3.1.2 

Habilitación, 

adecuación y 

mantenimiento del 

teatro al aire libre 

 

2.4.3.1.3 Gestión del 

plan de 

mantenimiento de 

las áreas verdes de la 

Unidad de 

Economía, 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025  Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Estadística e 

Informática. 

 Tema 2.4 Estilo 

de vida y 

patrones de 

consumo 

Objetivo 

 

2.4.1.2 Adecuar al 2025 

un 5% de las áreas 

verdes universitarias 

con especies vegetales 

de las biorregiones, 

aptas para el estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la cultura y el 

deporte, de alto valor 

ecológico y de bajo 

costo en su 

mantenimiento. 

2.4.1.2.4 Diseño e 

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.   

2.4.4 Fomentar 

en la 

comunidad 

estudiantil la 

cultura de la 

sustentabilidad 

alimentaria a 

través de la 

creación de 

huerto 

universitario. 

2.4.4.1 Al 2025, 

consolidar al 100% un 

huerto universitario al 

interior de la Unidad de 

Economía, Estadística e 

Informática. 

--- --- --- 1 2.4.4.1.1 Gestión de 

al menos una plática 

de la 

COSUSTENTA 

para la creación de 

huertos 

universitarios 

 

 2.4.4.1.2 Gestión de 

los recursos para la 

habilitación y 

mantenimiento del 

área 

 

2.4.4.1.3 

Colaboración con la 

entidad 

correspondiente que 

se tenga convenio 

para asesoría y 

seguimiento al 
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Programa de Trabajo 2021-2025  Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

cuidado del huerto 

universitario. 

 Tema 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus  

 

2.5.1.1 Incorporar a 

partir del 2022, acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en el 

100% de los planes de 

desarrollo de las 

entidades académicas y 

dependencias 

universitarias.  

 

2.5.1.1.3 Incorporación 

a los planes de desarrollo 

y a los programas 

anuales de las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de los 

objetivos, acciones y 

resultados en materia de 

sustentabilidad.   

2.5.1 

Garantizar la 

disponibilidad 

de recursos 

para la 

incorporación, 

operación y 

mantenimiento 

de elementos 

sustentables al 

interior de la 

Unidad de 

Economía, 

Estadística e 

Informática. 

2.5.1.1 Al 2025, el 100% 

de las acciones 

programadas en el PbR de 

la Facultad son llevadas a 

cabo, tales como pláticas 

sobre reciclaje, gestión de 

contenedores de basura y 

recolección separada de 

residuos. 

10% 40% 75% 100% 2.5.1.1.1 Planeación 

y programación 

anual en el PbR 

(Programa basado 

en Resultados) de 

acciones de 

sustentabilidad 

realizadas al interior 

de la Facultad. 

 

2.5.1.1.2 

Adquisición y 

puesta en operación 

de los elementos 

como luces LED, 

paneles solares, 

sensores de 

movimiento, entre 

otros. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025  Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 Tema 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus  

2.5.1.1 Incorporar a 

partir de las 2022 

acciones sobre temas de 

sustentabilidad en el 

100% de los planes de 

desarrollo de las 

entidades académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.8

 Implementació

n de un sistema de 

separación y reciclado de 

residuos con potencial 

aprovechamiento para su 

reincorporación en 

cadenas de reutilización, 

que fomente una cultura 

ecológica en la 

comunidad universitaria. 

2.5.1.2 Al 2025, el 100% 

de los residuos generados 

dentro de la unidad son 

separados. 

--- 30% 70% 100% 2.5.1.2.1 

Organización de 

pláticas sobre 

reciclaje y 

separación de 

residuos. 

  

2.5.1.2.2 Gestión de 

instalación y 

mantenimiento de   

contenedores de 

basura por tipo de 

residuos en la 

Unidad de 

Economía y 

Estadística. 

  

2.5.1.2.3 Gestión de 

la recolección 

separada de 

residuos. 

 2.5.1 Promover 

la 

sustentabilidad 

en todos los 

ámbitos y 

niveles de la 

administración y 

2.5.1.1 Incorporar a 

partir del 2022, acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en el 

100% de los planes de 

desarrollo de las 

entidades académicas y 

2.5.1.1.10 Utilización de 

criterios ambientales en 

el diseño y la 

construcción de nuevos 

edificios, así como en las 

remodelaciones y 

2.5.1.3 Al 2025, elaborar 

al 100% un estudio de 

impacto del consumo 

eléctrico en las áreas 

comunes y plan de 

habilitación. 

10% 25% 66% 100% 2.5.1.3.1 

Elaboración de un 

estudio de impacto 

en el consumo 

eléctrico de las áreas 

comunes. 
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Programa de Trabajo 2021-2025  Pladea 

Eje transversal 
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Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

gestión 

universitaria, a 

fin de llevar a 

cabo un manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, 

así como reducir 

la generación de 

residuos sólidos, 

de manejo 

especial y 

peligrosos. 

 

dependencias 

universitarias. 

ampliaciones de los ya 

existentes. 

 

 

2.5.1.3.2 Evaluación 

de áreas susceptibles 

a controles 

automáticos o 

solares en función 

de cargas y uso. 

 

2.5.1.3.3 Gestión 

para delimitar 

deslinde catastral de 

la facultad ante las 

autoridades 

correspondientes. 

 Tema 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus objetivo 

 

2.5.1.1. Incorporar a 

partir del 2022, acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en el 

100% de los planes de 

desarrollo de las 

entidades académicas y 

dependencias 

universitarias 

 

2.5.1.1.10 Utilización de 

criterios ambientales en 

el diseño y la 

construcción de nuevos 

edificios, así como en las 

remodelaciones y 

ampliaciones de los ya 

existentes. 

 

2.5.1 

Garantizar la 

disponibilidad 

de recursos 

para la 

incorporación, 

operación y 

mantenimiento 

de elementos 

sustentables al 

interior de la 

Unidad de 

Economía, 

2.5.1.4 Al 2023, generar 

un plan de adquisiciones 

con consideraciones de 

sustentabilidad. 

 

--- 1 1 1 2.5.1.4.1 

Elaboración de un 

censo de los equipos 

en los laboratorios 

para identificar 

equipos obsoletos o 

de alto consumo de 

energía. 

 

2.5.1.4.2 

Identificación de las 

EE que requieran 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025  Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Estadística e 

Informática. 

software que se 

pueda instalar o 

acceder desde 

plataformas de 

virtualización. 

 

2.5.1.4.3 

Implementación del 

plan de 

adquisiciones con 

base en los estudios 

propuestos. 

 Tema 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus  

Objetivo 

 

2.5.1.1 Incorporar a 

partir del 2022 acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en el 

100% de los planes de 

desarrollo de las 

entidades académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.11 Ampliación 

del uso de la Firma 

Electrónica Avanzada de 

la Universidad 

Veracruzana 

(UVeFirma), que permita 

el uso responsable de 

papel y consumibles. 

 

2.5.1.5 Al 2025, 20% de 

los procesos internos de la 

Facultad sistematizados 

haciendo uso de la firma 

electrónica. 

 

--- 5% 10% 20% 2.5.1.5.1 

Identificación de los 

procesos 

susceptibles a 

sistematizar con el 

uso de la firma 

electrónica. 

2.5.1.5.2 Planeación 

e implementación 

del sistema para el 

manejo de los 

procesos 

identificados.  

2.5.1.5.3 

Generación de un 

informe de 
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Grado de progreso 
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2022 2023 2024 2025 

resultados de 

impacto en la 

sustentabilidad 

haciendo uso del 

sistema. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3. Docencia 

e Innovación 

Académica 

 

3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad  

3.1.1.1 Incrementar 

al 2025 un 12% de la 

matrícula de técnico, 

técnico superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir de 

la aplicación de 

diversas estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas estatales y 

federales.   

3.1.1.1.1 Adopción de las 

medidas contempladas en 

la Ley General de 

Educación Superior para 

acceder a los recursos 

financieros 

extraordinarios que 

coadyuven al incremento 

de la matrícula.   

3.1.1.1.2 Avance 

progresivo, en la medida 

de las posibilidades 

institucionales y de los 

apoyos federales y 

estatales específicos, en la 

garantía de la gratuidad de 

la educación superior.   

 

3.1.1.1.3Diversificación 

de los programas 

educativos, así como de 

las modalidades de estudio 

para ampliar la cobertura 

educativa.  

  

3.1.1 Contribuir 

al incremento de 

la matrícula en 

los programas 

de licenciatura y 

posgrado de la 

entidad. 

3.1.1.1 Al 2025, 

aumentar en un 

3% la matrícula 

de nuevo 

ingreso, en 

función del 

fortalecimiento 

de la planta 

docente de la 

FEI mediante la 

gestión de 

nuevos PTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

1% 2% 3% 3.1.1.1.1 Gestión para la 

operación de los 

programas con el 

incremento de matrícula 

incluyendo la gestión de 

nuevos PTC e 

infraestructura. 

  

3.1.1.1.2 Elaboración de 

un plan anual de difusión 

de las carreras de la 

entidad, que comprenda 

medios de comunicación 

digitales (redes sociales, 

canales audiovisuales, 

radio, etc.)  

  

3.1.1.1.3 Realización de un 

estudio de viabilidad sobre 

la pertinencia de ofertar 

programas actuales a 

modalidad en línea 
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Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3.1.1.1.4 Identificación 

de programas educativos 

existentes con posibilidad 

de ofertarse en la 

modalidad en línea para 

incrementar la matrícula 

de nuevo ingreso.  

  

3.1.1.1.5 Disminución de 

espacios ociosos de la 

oferta educativa, mediante 

el fortalecimiento de los 

programas de orientación 

vocacional.   

 3.1.1.1.6 

Descentralización de la 

oferta educativa, 

procurando el equilibrio 

entre las áreas del 

conocimiento y las 

regiones universitarias. 
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transversal o 

estratégico 
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Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

  3.1.1.2 Incrementar 

al 2025 el 20% de la 

matrícula en 

educación formal de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos (personas 

con discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables, entre 

otros) en diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos de 

nivelación para 

asegurar una 

trayectoria escolar 

exitosa. 

3.1.1.2.1 Diseño y 

aplicación de instrumentos 

para la identificación de 

estudiantes pertenecientes 

a grupos vulnerables 

específicos.  

 

3.1.1.2.2 Aseguramiento 

de los espacios ofertados 

para estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos en 

los diversos programas 

educativos.  

 

3.1.1.2.3 Diseño e 

impartición de cursos de 

nivelación acordes a las 

necesidades identificadas 

en los estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos 

para asegurar una 

trayectoria escolar exitosa. 

3.1.1 Contribuir 

al incremento de 

la matrícula en 

los programas 

de licenciatura y 

posgrado de la 

entidad. 

3.1.1.2 Al 2023, 

el 100% de los 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

serán atendidos. 

--- 100% 100% 100% 3.1.1.2.1 Diseño y 

aplicación de instrumentos 

para la identificación de 

estudiantes pertenecientes 

a grupos vulnerables 

específicos.   

3.1.1.2.2 Aseguramiento y 

Adecuación de los 

espacios para estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables.   

3.1.1.2.3 Gestión de cursos 

de sensibilización y 

capacitación para atender 

estudiantes de grupos 

vulnerables. 

3.1.1.2.4 Promoción de los 

programas de apoyos 

institucionales para los 

estudiantes pertenecientes 

a grupos vulnerables. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 
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Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3. Docencia 

e Innovación 

Académica 

3.2 

Educación 

en Línea 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 con el 

100% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia capacitados 

respecto al 

aprendizaje mediado 

por las tecnologías de 

la información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje digitales 

3.2.1.1.1 Implementación 

de un modelo de 

capacitación para 

académicos en el dominio 

de habilidades en diseño, 

desarrollo y 

mantenimiento de 

experiencias educativas, 

aplicando herramientas de 

comunicación multimodal 

y gestión, 

almacenamiento, 

recreación, cocreación y 

distribución social del 

conocimiento a través de 

redes en multiplataforma 

educativa, distribuidas en 

ambientes de aprendizaje 

híbridos. 

 

3.2.1 Diseñar un 

programa de 

capacitación 

para la planta 

docente de la 

FEI que le 

permita estar 

actualizado en 

el diseño, 

desarrollo y 

mantenimiento 

de experiencias 

educativas a 

través de redes 

multiplataforma 

educativa, 

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

3.2.1.1 Al 2023, 

contar con el 

100% de la 

planta docente 

de la FEI 

capacitada en 

ambientes de 

aprendizaje en 

línea y/o 

ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

80% 

 

100% 100% 100% 3.2.1.1.1 Identificación de 

profesores que no cuenten 

con la capacitación para 

impartir EE en línea y/o 

ambientes de aprendizaje 

híbrido. 

3.2.1.1.2 Gestión de cursos 

de capacitación en 

ambientes de aprendizaje 

en línea y ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

3.2.1.1.3 Administración 

de recursos disponibles en 

la FEI para que los 

profesores puedan impartir 

EE en línea y ambientes de 

aprendizaje híbrido. 

 3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de oferta 

educativa en modalidad 

virtual de programas 

educativos de licenciatura 

y posgrado. 

 

 3.2.1.2 Al 2025, 

contar con el 

100% de los 

programas 

educativos de la 

FEI haciendo 

uso de 

plataformas 

tecnológicas que 

10% 40% 70% 100% 3.2.1.2.1 Identificación, a 

través de las academias, de 

las EE que pueden ser 

adaptadas a la modalidad 

en línea y/o ambientes de 

aprendizaje híbrido. 

3.2.1.2.2 Actualización del 

contenido de los 
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apoyen el 

desarrollo de 

actividades en 

modalidades en 

línea y/o 

ambientes de 

aprendizaje 

híbrido. 

Programas de las EE al 

trabajo en ambientes de 

aprendizaje en línea y/o 

ambientes de aprendizaje 

híbrido. 

3.2.1.2.3 Implementación 

de la oferta educativa 

enfocada en ambientes de 

aprendizaje en línea y/o 

híbrido de los diferentes 

programas educativos de la 

FEI. 

o Análisis de la 

implementación del plan 

de estudios de la 

Especialización en 

Métodos Estadísticos bajo 

una modalidad híbrida. 

 3.2.1.1.3 Participación 

del 50% de los profesores 

de tiempo completo en 

acciones para la 

innovación docente. 

 

 3.2.1.3 Al 2025, 

contar al menos 

con el 50% de 

los profesores de 

tiempo completo 

implementando 

sus cursos en 

línea y/o en 

ambientes de 

aprendizaje 

híbrido. 

10% 20% 30% 50% 3.2.1.3.1 Coordinación de 

las academias de la FEI 

para promover la 

importancia de 

implementar en los cursos 

el trabajo, en ambientes de 

aprendizaje en línea y/o 

híbrido. 

3.2.1.3.2 Planeación en las 

academias de la FEI para la 

implementación o 

aplicación de las diferentes 
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estrategias de innovación 

docente, en las 

modalidades en línea y/o 

ambientes de aprendizaje 

híbrido.   

 3.3 

Formación 

integral del 

estudiante  

 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% de 

la matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad reconocida. 

3.3.1.1.1. Planeación y 

presupuestación de los 

recursos institucionales 

que garanticen la 

acreditación o 

reacreditación de los 

programas educativos de 

licenciatura. 

3.3.1 Mantener 

al 2025 la 

acreditación de 

todos los 

programas 

educativos de 

licenciatura de 

la FEI 

 

 

 

3.3.1.1 Al 2024, 

el 100% de la 

matrícula de 

licenciatura de la 

FEI se encuentra 

inscrita en 

programas 

educativos 

evaluados por su 

calidad. 

80% 90% 100% 100% 3.3.1.1.1 Atención en los 

procesos de rediseño 

curricular de los PEEs de 

la FEI, las 

recomendaciones de las 

evaluaciones que emiten 

los organismos 

acreditadores, con la 

finalidad de mejorar la 

calidad y pertinencia de los 

programas educativos e 

impactar en la formación 

integral del estudiante 

3.3.1.1.2Integración de 

una comisión por 

programa educativo para el 

seguimiento y 

cumplimiento oportuno de 

las recomendaciones 

emitidas por los 

organismos de evaluación 

externa nacional e 

internacional a los 
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programas educativos de 

licenciatura. 

  3.3.1.2. Lograr al 

2025 que el 100 % de 

los programas de 

licenciatura cuenten 

con mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de un 

programa de participación 

de los estudiantes de 

licenciatura en actividades 

de investigación y 

aplicación del 

conocimiento a través de 

los cuerpos académicos. 

 

 3.3.1.2 Al 2025, 

por lo menos el 

50% de los 

trabajos 

recepcionales de 

licenciatura 

forman parte de 

los proyectos de 

investigación de 

los cuerpos 

académicos de la 

FEI. 

 

 

 

 

 

20% 30% 40% 50% 3.3.1.2.1 Organización de 

seminarios de 

investigación en donde se 

den a conocer los 

proyectos de investigación 

que desarrollan los cuerpos 

académicos para facilitar 

la incorporación de los 

estudiantes a dichos 

proyectos. 

3.3.1.2.2 Sistematización 

de un proceso por 

programa educativo para la 

incorporación de los 

estudiantes en actividades 

de investigación de la FEI. 

3.3.1.2.3 Promoción de 

acciones para que los 

directores de trabajos 

recepcionales se vinculen 

con los cuerpos 

académicos en los 

proyectos recepcionales. 

3.3.1.2.4 Impulsar la 

articulación de docencia, 

investigación y 

vinculación a través de los 
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2022 2023 2024 2025 

laboratorios, posgrados y 

CA de la FEI. 

     3.3.1.3 Al 2024, 

la FEI cuenta 

con 

representación 

de estudiantes en 

el 100% de las 

actividades de 

gestión 

académica que 

les corresponda. 

50% 75% 100% 100% 3.3.1.3.1 Difusión de las 

actividades de gestión 

académica entre los 

estudiantes para 

concientizar sobre la 

importancia de su 

participación y facilitar su 

incorporación a las 

mismas. 

     3.3.1.4 Al 2025, 

se cuenta al 

100% con por lo 

menos una 

célula de 

emprendimiento 

e innovación con 

el propósito de 

orientar los 

proyectos de los 

estudiantes. 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.4.1 Creación de 

células de emprendimiento 

para coordinar los 

proyectos desarrollados 

entre estudiantes, 

académicos y la academia 

de entorno social. 
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3.3.1.5 Al 2025, 

por lo menos el 

5% de los 

estudiantes de 

licenciatura 

participan en 

proyectos de 

emprendimiento 

e innovación.  

 

 

 

--- --- 2% 5% 3.3.1.5.1 Gestión de por lo 

menos un curso ProFA en 

materia de 

emprendimiento para 

profesores de la FEI. 

3.3.1.5.2 Gestión de por lo 

menos un curso ProFA en 

materia de innovación para 

profesores de la FEI. 

3.3.1.5.3 Difusión de las 

actividades del 

Laboratorio de Innovación 

de Microsoft-UV para 

facilitar la participación de 

los estudiantes de la FEI. 

     3.3.1.6 Al 2025, 

el 100% de las 

prácticas 

profesionales de 

los PE de la FEI 

que las 

contemplan, se 

realizan en los 

sectores público 

o privado. 

--- 30% 

 

70% 100% 3.3.1.6.1 Diagnóstico de 

las prácticas profesionales 

que se realizan en los 

diferentes programas de la 

FEI 

3.3.1.6.2  

Celebración de convenios 

y acuerdos con los 

diferentes sectores para la 



   

 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 91 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Estadística e Informática   

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

realización de prácticas 

profesionales. 

  3.3.1.3 Lograr al 

2025 que el 100% de 

los estudiantes 

cuenten con tutoría 

académica para el 

tránsito 

de estos por los 

programas de estudio 

de licenciatura y 

posgrado.  

 

  3.3.1.7 Al 2025, 

el 100% de los 

estudiantes de la 

FEI participan 

en el programa 

institucional de 

tutoría 

académica. 

70% 80% 90% 100% 3.3.1.7.1 Establecimiento 

de estrategias de 

acompañamiento y 

convivencia escolar a nivel 

facultad orientadas a 

disminuir el rezago, el 

abandono, la reprobación 

escolar, y a aumentar la 

eficiencia terminal. 

3.3.1.7.2 Creación de 

programas de apoyo en las 

EE con altos niveles de 

reprobación para combatir 

el rezago educativo. 

 3.5 Modelo 

Educativo 

3.5.1.1 Mantener la 

actualización del 

100% de los planes 

de estudio de 

conformidad con la 

normativa 

universitaria y en 

apego al Modelo 

Educativo 

Institucional con el 

fin de mantener y 

fortalecer la 

3.5.1.1.1 Diseñar y 

rediseñar los programas 

educativos de licenciatura, 

conforme al nuevo 

Modelo Educativo 

Institucional y en los que 

se transversalicen los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad.  

 

3.5.1 Mantener 

actualizados los 

planes de 

estudio de los 

PE de la FEI.  

 

3.5.1.1 Al 2025, 

el 100% de los 

planes de estudio 

de PE de FEI se 

encuentran 

actualizados. 

--- 50% 75% 100% 3.5.1.1.1 Creación de 

comisiones encargadas del 

proceso de actualización 

de los PE de la FEI. 

3.5.1.1.2 Gestión de 

acciones que garanticen 

los espacios físicos, y una 

programación académica 

que garantice una 

trayectoria eficiente de los 

estudiantes.  
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pertinencia y calidad 

de los mismos. 

 

3.5.1.1.2 Analizar los 

espacios físicos, los mapas 

curriculares y los derechos 

laborales de los 

académicos, para lograr 

una programación 

académica que eficiente la 

trayectoria de los 

estudiantes y evitar 

horarios quebrados. 

 

    
3.5.2 

Promover la 

opciones de las 

opciones de 

doble 

titulación. 

 

3.5.2.1 Al 2025, 

contar al menos 

con un programa 

académico que 

ofrezca la opción 

de doble 

titulación. 

--- --- --- 1 3.5.2.1.1 Analizar los 

convenios de doble 

titulación con los que 

cuenta la institución y su 

factibilidad de aplicación 

para alguno de los 

programas académicos 

adscritos a la FEI. 

 3.6 Personal 

académico 

3.6.1.1 Incorporar a 

partir del 2022 el 100% 

de académicos de 

nuevo ingreso con 

doctorado afín al 

programa educativo al 

que quieren ingresar y 

con perfil que les 

permita su 

incorporación en el 

corto o mediano plazo 

al SNI/SNC o 

3.6.1.1.1 Diseño e 

implementación de un 

programa de incorporación 

de jóvenes académicos con 

doctorado para acceder a 

plazas de tiempo completo, 

con perfiles que permitan su 

incorporación al PRODEP, 

SNI/SNC.   

3.6.1 Promover la 

definición de 

perfiles 

académicos que 

incluyan un grado 

de doctorado y 

preferentemente 

con 

incorporación al 

SNI. 

 

3.6.1.1 Al 2023, 

contar con un 

diagnóstico de 

necesidades de 

personal 

académico en 

cada programa 

educativo. 

 

 

--- 1 1 1 3.6.1.1.1 Identificación de 

fortalezas y debilidades del 

personal académico. 

3.6.1.1.2 Identificación de las 

necesidades de perfiles 

profesionales que 

contribuyan a satisfacer 

necesidades específicas de 

cada programa educativo.  

3.6.1.1.3 Elaboración de un 

catálogo flexible de 
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programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes.   

 

  

posgrados que atiendan a las 

necesidades académicas de 

cada programa educativo. 

     3.6.1.2 Al 2023, 

promover una vez 

al año que 

académicos 

realicen estudios 

de doctorado con 

afinidad a las 

necesidades 

detectadas en los 

programas 

educativos y 

participen en 

convocatorias 

SNI. 

--- 1 1 1 3.6.2.1.1 Gestión con la 

dirección general de 

desarrollo académico e 

innovación educativa para la 

creación de un programa de 

apoyo para estudios de 

posgrado de la planta 

académica. 

   3.6.1.1.2 Optimización y 

mejoramiento del proceso de 

selección y contratación del 

personal académico a fin de 

garantizar la incorporación 

de los mejores candidatos 

internos y externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento institucional.   

 3.6.1.3 A partir del 

2022, elaborar un 

diagnóstico del 

instrumento 

utilizado en los 

exámenes de 

oposición.  

100 % 100% 100% 100 % 3.6.1.3.1 Revisar el 

instrumento de evaluación 

para exámenes de oposición 

y elaborar un reporte 

diagnóstico 

3.6.1.3.2 Emitir un reporte de 

recomendaciones al 

instrumento de evaluación 

dirigido a la Dirección de 
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Desarrollo Académico e 

Innovación. 

   3.6.1.1.3 Fortalecimiento y 

mejora del programa 

institucional de formación de 

profesores-investigadores. 

 3.6.1.4 A partir del 

2022, gestionar al 

menos un curso 

anual del 

programa de 

formación 

docente o un curso 

externo 

relacionado con el 

área de 

investigación o 

disciplinar.  

1 1 1 1 3.6.1.4.1 Solicitar a la 

dirección general de 

desarrollo académico e 

innovación que diseñe y se 

oferte al personal académico 

cursos para la formación 

sistemática de profesores en 

las técnicas de investigación 

o en áreas disciplinares de los 

programas educativos de la 

facultad. 

3.6.1.4.2 Crear un espacio de 

difusión respecto de la figura 

de lo que es un profesor-

investigador. 
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Eje 4. 

Investigación e 

Innovación 

4.1 

Investigación y 

posgrado 

 

4.1.1.1 Contar al 2022 

con un programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda los 

desequilibrios entre 

las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias de 

calidad, enfocadas a la 

solución de problemas 

prioritariamente 

locales y regionales 

considerando los 

derechos humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo científico.    

4.1.1.1.1 Contratación de 

nuevos académicos, a través 

de cuatro convocatorias de 

alcance nacional e 

internacional, para el 

fortalecimiento de los 

programas educativos de 

posgrado vigentes.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1.3 Reconocimiento 

de calidad por el Sistema 

Nacional de Posgrados de al 

menos 90 programas 

educativos de posgrado en 

todas las áreas académicas, 

fortaleciendo los ejes 

4.1.1 Contribuir 

al fortalecimiento 

de la 

investigación y el 

posgrado, para 

atender las 

necesidades de 

los PE de 

Posgrado de la 

FEI, incentivar 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales, pero 

también con un 

impacto a nivel 

nacional o 

internacional 

considerando los 

derechos 

humanos y el 

desarrollo 

científico.  

 

4.1.1.1 A partir del 

2022, definir al menos 

un perfil para 

contratación de nuevos 

Tiempos Completos 

por PE de la FEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 A partir del 

2022, se mantiene el 

reconocimiento de 

calidad del Sistema 

Nacional de Posgrados 

(SNP) al 100% de los 

posgrados de la FEI y la 

matrícula inscrita. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

4.1.1.1.1. Definición de 

los perfiles para 

contratación de nuevos 

académicos que 

impacten en el 

fortalecimiento de los 

PE de Licenciatura y 

Posgrados. 

 

4.1.1.1.2 Realización 

de gestiones a nivel 

área académica para la 

revisión de los perfiles 

y la eventual 

contratación de 

Tiempos Completos. 

 

 

 

4.1.1.2.1 Atención a las 

observaciones emitidas 

en el dictamen del SNP 

a través de revisiones 

periódicas con el NAB 

de cada PE de 

Posgrado de la FEI. 
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transversales de derechos 

humanos y sustentabilidad.   

4.1.1.1.4 Aseguramiento 

de que 80% de la matrícula 

de posgrado se encuentre 

inscrita en programas 

educativos evaluables con 

calidad reconocida vigente.   

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.   

4.1.1.1.6 Incremento de al 

menos el 25% de la 

matrícula de posgrado en las 

regiones universitarias.    

4.1.1.1.8 Verificación de 

que los investigadores 

cumplan con su carga 

diversificada de docencia en 

licenciatura y/o posgrado.   

4.1.1.1.9 Verificación de 

que el 100% de los 

investigadores generen, por 

lo menos, un producto 

 

 

 

 

 

4.1.1.3 Para el 2023, se 

inician trabajos de 

actualización de 

posgrados de la FEI que 

tienen un plan de 

estudios con más de 

cinco años desde su 

última actualización, de 

acuerdo con los criterios 

del SNP. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4 Al 2025, 

incrementar al menos 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

4.1.1.2.2 Definición de 

la comisión encargada 

de la actualización del 

plan de estudios de 

posgrado. 

 

4.1.1.3.1 Definición de 

la comisión encargada 

de la actualización del 

plan de estudios de 

posgrado.  

4.1.1.3.2 Diagnóstico 

del estado actual del PE 

de Posgrado.  

4.1.1.3.3 Actualización 

o reestructuración de 

los planes de estudio 

tomando en 

consideración el 

diagnóstico de las 

necesidades sociales, 

campo profesional y 

evolución de la 

disciplina, así como las 

recomendaciones 

emitidas por los 

evaluadores del SNP. 

4.1.1.4.1 Difusión de 

los programas 

educativos de posgrado 
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científico o tecnológico de 

calidad al año.   

4.1.1.1.10. Impulso a los 

resultados de los proyectos 

de investigación, para su 

publicación en revistas y 

otros medios nacionales e 

internacionales de prestigio, 

circulación e índices de 

impacto, así como su 

divulgación en la 

Institución.    

4.1.1.1.13. Apoyo a 

investigaciones inter, multi 

y transdisciplinarias 

enfocadas a la solución de 

problemas locales y 

regionales.   

 

10% de la matrícula de 

posgrado en la FEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5 A partir del 

2022, el 100% de los 

investigadores generen 

por lo menos, un 

producto científico o 

tecnológico de calidad 

al año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

a nivel nacional e 

internacional a través 

de la participación en 

diferentes eventos 

como: Ferias, Foros, 

Seminarios, 

Congresos, entre otros.  

4.1.1.4.2 Vinculación 

con el sector 

empresarial para atraer 

aspirantes inmersos en 

el campo laboral que 

requieren capacitación 

de las disciplinas 

abordadas en los PE. 

4.1.1.4.3 Difusión en 

medios electrónicos de 

cada programa 

educativo de posgrado 

de la FEI. 

 

4.1.1.5.1 Elaboración 

del Plan de trabajo de 

los investigadores que 

incluyan al menos un 

producto científico o 

tecnológico de calidad 

al año.   
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4.1.1.6 Al 2025, al 

menos 70% de los 

estudiantes inscritos en 

PE de Posgrado de 

calidad publiquen los 

resultados de los 

proyectos de 

investigación, en 

revistas y otros medios 

nacionales e 

internacionales de 

prestigio, circulación e 

índices de impacto, así 

como su divulgación en 

la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5.2 Evaluación 

del cumplimiento del 

plan de trabajo 

elaborado. 

 

4.1.1.6.1 Promoción de 

llamados a 

publicaciones en 

Revistas de alto 

impacto y otros medios 

nacionales e 

internacionales de 

prestigio, circulación e 

índices de impacto, así 

como su divulgación. 

4.1.1.6.2 

Acompañamiento de 

estudiantes por 

profesores de los 

posgrados y profesores 

externos.  

 

4.1.1.6.3 Búsqueda de 

fuentes de 

financiamiento para 

cuotas de publicación.  

4.1.1.6.4 Organización 

de eventos para 

compartir las 
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4.1.1.7 Al 2025, el 

100% de los PE de 

Posgrado 

Profesionalizantes 

realizan actividades de 

vinculación con otros 

sectores de la sociedad 

que requieran apoyo 

para la solución de 

problemas locales y 

regionales. 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

100% 

 

experiencias de los 

estudiantes en el 

proceso de la 

divulgación científica.  

 

4.1.1.7.1 Fomento de la 

vinculación con otros 

sectores de la sociedad 

que requieran apoyo 

para la solución de 

problemas locales y 

regionales.  

4.1.1.7.2 Realización 

de acciones en el marco 

de los convenios 

existentes en la UV 

para fomentar la 

investigación inter, 

multi y 

transdisciplinaria. 

 

4.2 Investigación 

con impacto 

social 

4.2.1.1 Impulsar la 

generación de dos 

proyectos de 

investigación al año con 

la participación de 

estudiantes y 

académicos de las EA, y 

en los que se atiendan 

problemáticas 

4.2.1.1.1 Promover la 

creación de proyectos de 

investigación inter, multi y 

transdisciplinarios donde 

participen estudiantes, 

docentes e investigadores de 

las EA, con la finalidad 

fortalecerla calidad de los 

programas de posgrado. 

4.2.1 Fomentar 

actividades de 

investigación 

científica 

encaminada a la 

solución de 

problemas 

sociales y que 

incluyan temas 

emergentes.  

4.2.1.1 Al 2025, el 

100% de los PE de 

posgrado participan en 

actividades de difusión 

de resultados de 

proyectos académicos y 

de investigación.  

--- 25% 50% 100% 4.2.1.1.1 Organización 

de foros de difusión de 

resultados de proyectos 

de investigación en la 

FEI. 

 

4.2.1.1.2 Gestión de 

recursos para la 
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regionales y temas 

emergentes.  

 

4.2.1.1.2 Organizar eventos 

académicos para difundir 

los resultados de 

investigaciones derivados 

de proyectos inter, multi y 

transdisciplinarios. 

 
asistencia a congresos y 

publicación de 

resultados. 

 

 4.3 Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento   

4.3.1.1 Contar al 

2025 con el 100% de 

participación de las 

áreas académicas en el 

Programa de Prestación 

de Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo servicios que 

contribuyan a la 

obtención de recursos 

extraordinarios.   

 

4.3.1.1.2 Desarrollo, con 

base en un diagnóstico de 

las necesidades de 

formación y capacitación de 

las pequeñas y medianas 

empresas de la región, de 

una oferta de educación 

continua para satisfacer 

algunas de sus necesidades, 

y obtener así recursos 

extraordinarios mediante el 

ofrecimiento de cuando 

menos dos cursos al año.  

 

4.3.1.1.3 Actualización, 

difusión y promoción de la 

cartera de servicios 

universitarios, de acuerdo 

con las necesidades del 

entorno regional 

 

 

4.3.1 Ofrecer 

cursos de 

educación 

continua 

relacionados a las 

competencias 

abordadas en la 

FEI para el 

programa de 

prestación de 

servicios 

universitarios. 

4.3.1.1 Al 2025, contar 

con al menos 3 cursos 

propuestos para la 

cartera de cursos del 

Programa de Prestación 

de Servicios 

Universitarios 

--- 1 2 3 4.3.1.1.1 Realización 

de un análisis de las 

necesidades de 

pequeñas y medianas 

empresas de la región 

en cuanto a 

competencias 

abordadas en la FEI  

4.3.1.1.2 Propuesta de 

cursos de acuerdo con 

necesidades 

identificadas 

4.3.1.1.3 Planeación y 

diseño de los cursos 

identificados  

4.3.1.1.4 Realización 

de gestiones requeridas 

con el Programa de 

Prestación de Servicios 

Universitarios para el 

registro y difusión de 

los cursos 

4.3.1.1.5 Ejecución de 

cursos de interés. 
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 4.4 Divulgación 

de la ciencia 

4.4.1.2 Realizar al 

2025 al menos 48 spots 

de difusión de los 

resultados de la 

investigación científica 

llevada a cabo por 

académicos de la 

Universidad. 

4.4.1.2.1 Planeación de 

temas, fechas y académicos 

participantes en la 

realización de los spots de 

los resultados de la 

investigación.  

 

4.4.1.2.2 Edición mensual 

de los spots de difusión de 

resultado de la investigación 

científica de académica 

desarrollada por la 

comunidad académica de la 

Universidad. 

 

4.4.1 Promover la 

publicación de 

resultados de 

investigación e 

innovación entre 

los profesores de 

la FEI. 

4.4.1.1 Al 2025, contar 

con al menos siete spots 

de difusión, distribuidos 

en cada Programa 

Educativo para la 

difusión de los 

proyectos y LGAC de 

los CA y estudiantes en 

eventos; priorizando 

aquellos Programas 

Educativos de menor 

demanda y de los que 

existe un mayor 

desconocimiento de su 

perfil profesional.  

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.1 Planeación de 

la generación de 7 spots 

elaborados por el 

personal adscrito a la 

FEI. 

4.4.1.1.2 Gestión de 

cursos de capacitación 

especializados en la 

elaboración de spots 

para la comunidad de la 

FEI. 

4.4.1.1.3 Realización 

de Spots en conjunto 

con los estudiantes y 

profesores de la FEI. 

4.4.1.1.4 Difusión de 

spots a través de 

diferentes medios. 

  4.4.1.3 Publicar a 

partir de 2023 una 

revista semestral de 

corte multidisciplinario. 

 

4.4.1.3.1 Planeación de las 

características, el perfil y los 

criterios de publicación de la 

revista.  

4.4.1.3.2 Difusión y 

promoción de la publicación 

entre integrantes de la 

comunidad universitaria de 

4.4.2 Publicar una 

revista académica 

de divulgación de 

la FEI. 

 

4.4.2.1 Al 2025, 

promover al 100% la 

creación de una revista 

académica de 

divulgación de la FEI. 

25% 50% 75% 100% 4.4.2.1.1 

Conformación del 

comité editorial de la 

revista. 

4.4.2.1.2 Definición de 

las características de la 

revista y de criterios de 

publicación. 
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todas las regiones 

universitarias.  

4.4.1.3.3 Edición y 

publicación de la revista 

conforme a los criterios 

editoriales aplicables a la 

misma. 

 

4.4.2.1.3 Realización 

de las gestiones 

pertinentes para el 

registro de la revista. 

4.4.2.1.4 Emisión de 

convocatorias para 

publicar en la revista. 

4.4.2.1.5 Selección de 

contenidos de acuerdos 

a las características de 

la revista y criterios de 

publicación. 

4.4.2.1.6 Edición y 

publicación de la 

revista. 
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Eje 5 Difusión de 

la Cultura y 

Extensión de los 

Servicios 

 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la 

Dirección General de 

Vinculación fortalecida, 

a través de una 

restructuración 

enfocada en mejorar su 

operatividad y relación 

con las áreas 

académicas y las 

vicerrectorías. 

 

5.2.1.1.2 Operación de 

acciones de vinculación 

en los programas 

educativos de 

licenciatura y posgrado, 

enfocados a ampliar el 

horizonte de 

capacitación y a 

incrementar las 

competencias del 

personal académico y de 

los estudiantes. 

5.2.1 Incrementar las 

competencias del 

personal académico y 

de los estudiantes a 

través de 

seminario/webinario.  

5.2.1.1 Al 2025, 

organizar al menos 

diez seminarios o 

webinarios de 

capacitación en áreas 

temáticas de la 

facultad. 

2 6 8 10 5.2.1.1.1 Encuesta a 

profesores y estudiantes 

sobre los intereses de 

capacitación y 

competencias. 

5.2.1.1.2 Definición de las 

temáticas relevantes para 

profesores y estudiantes. 

5.2.1.1.3 Establecimiento 

del contacto con el sector 

vinculación a través de la 

coordinación de 

vinculación. 

5.2.1.1.4 Programación 

del calendario de 

presentaciones. 

5.2.1.1.5 Organización y 

difusión del evento. 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la 

Dirección General de 

Vinculación fortalecida, 

a través de una 

restructuración 

enfocada en mejorar su 

operatividad y relación 

con las áreas 

5.2.1.1.3 Realización 

de cuatro eventos de 

vinculación académica, 

de carácter anual, en 

cada región universitaria 

y sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, dirigidos a 

 

 

5.2.1.2 Para el 2025, 

organizar al menos un 

evento anual a puertas 

abiertas. 

 

--- --- --- 1 5.2.1.2.1 Programación 

de fechas de realización 

del evento. 

5.2.1.2.2 Contacto con las 

autoridades de educación 

media superior y conocer 

si tienen eventos de 

difusión. 
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académicas y las 

vicerrectorías. 

 

alumnos de educación 

media superior. 

 

5.2.1.2.3 Organización y 

difusión del evento. 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la 

Dirección General de 

Vinculación fortalecida, 

a través de una 

restructuración 

enfocada en mejorar su 

operatividad y relación 

con las áreas 

académicas y las 

vicerrectorías. 

 

5.2.1.1.4 Ejecución en 

los programas 

educativos de 

licenciatura de acciones 

de vinculación con 

pertinencia e impacto en 

la formación del 

estudiante en, cuando 

menos, uno de los 

sectores de la 

vinculación 

institucional. 

 

 5.2.1.3 Al 2025, 

organizar al menos 

cinco seminarios o 

webinarios en los que 

los estudiantes 

muestren resultados 

de vinculación. 

 

1 2 3 5 5.2.1.3.1 Programación y 

elaboración del 

calendario de 

presentaciones. 

5.2.1.3.2 Organización y 

difusión del evento. 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la 

Dirección General de 

Vinculación fortalecida, 

a través de una 

restructuración 

enfocada en mejorar su 

operatividad y relación 

con las áreas 

académicas y las 

vicerrectorías. 

 

5.2.1.1.5 Generación 

de alianzas, acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

permitan fortalecer el 

perfil de egreso de los 

estudiantes y que 

visibilicen la 

responsabilidad social 

universitaria. 

 

 5.2.1.4 Para el 2025, 

firmar al menos cuatro 

convenios de 

colaboración. 

--- 1 3 4 5.2.1.4.1 Acercamiento 

con la Dirección General 

de Vinculación para 

conocer el banco o 

catálogo de alianzas 

potenciales. 

5.2.1.4.2 Identificación de 

alianzas potenciales a 

través de los sectores 

educativo, productivo, 

público y/o privado. 

5.2.1.4.3 Elaboración y 

firma de convenios en 
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conjunto con el abogado 

general. 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la 

Dirección General de 

Vinculación fortalecida, 

a través de una 

restructuración 

enfocada en mejorar su 

operatividad y relación 

con las áreas 

académicas y las vice-

rectorías. 

5.2.1.1.6 

Fortalecimiento del 

esquema de vinculación 

con los sectores público 

y privado, así como el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores. 

 5.2.1.5 Para el 2025, 

contar con al menos el 

70% de contactos de 

egresados desde 2018. 

 

15% 35% 50% 70% 5.2.1.5.1 Desarrollo de un 

sistema de seguimiento de 

egresados para 2023. 

5.2.1.5.2 Registro de 

contactos de los 

egresados por cada 

coordinación de 

egresados. 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la 

Dirección General de 

Vinculación fortalecida, 

a través de una 

restructuración 

enfocada en mejorar su 

operatividad y relación 

con las áreas 

académicas y las vice-

rectorías. 

 

5.2.1.1.10 Actualización 

del sistema de 

información de 

vinculación universitaria 

con el propósito de que 

permita sistematizar 

logros, participación y 

alcances de las acciones 

de vinculación. 

 5.2.1.6 Al 2025, dar a 

conocer a la dirección 

de vinculación el 

100% de las 

actividades 

desarrolladas en la 

entidad. 

10% 40% 70% 100% 5.2.1.6.1 Establecer el 

contacto con la dirección 

de Vinculación. 

5.2.1.6.2 Obtención de 

información de 

vinculación en todos los 

PE de la FEI. 

5.2.1.6.3 Difusión de la 

información generada en 

la FEI a la Dirección de 

Vinculación. 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la 

Dirección General de 

5.2.1.1.11 Revisión y 

actualización de los 

lineamientos de los 

 5.2.1.7 Para 2025, 

contar con el análisis 

de la situación de 

25% 50% 75% 100% 5.2.1.7.1 Elaboración 

semestral de un reporte de 

las actividades del SS y 
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Vinculación fortalecida, 

a través de una 

restructuración 

enfocada en mejorar su 

operatividad y relación 

con las áreas 

académicas y las vice-

rectorías. 

programas de servicio 

social, estancias de 

vinculación y prácticas 

profesionales para 

facilitar la inserción de 

los estudiantes en los 

sectores sociales, 

productivos y 

gubernamentales. 

servicio social y 

prácticas 

profesionales de cada 

PE de la FEI. 

Prácticas profesionales 

por cada coordinador de 

SS. 

5.3 Extensión de 

los servicios 

5.3.1.1 A partir de 2023 

contar con un programa 

de vinculación que 

atienda a los campos 

emergentes en que la 

UV deba participar y 

que determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los sectores 

productivo, 

gubernamental y social 

del estado y la región. 

5.3.1.1.4 Impulso a la 

oferta de servicios y 

asesorías especializadas 

que contribuyan a dar 

solución a problemas 

específicos, generando 

un impacto en la 

sociedad y redituando a 

la institución en la 

consecución de recursos 

extraordinarios. 

5.2.2 Obtener recursos 

a través de servicios y 

asesorías 

especializadas por 

parte de la Facultad. 

5.2.2.1 Al 2025, se 

proponen al menos 

cuatro cursos de 

educación continua o 

servicios 

especializados de la 

FEI para la 

consecución de 

recursos. 

1 2 3 4 5.2.2.1.1 Realización de 

un análisis de las 

diferentes áreas de la 

facultad que pudieran ser 

ofertadas como 

capacitación para la 

consecución de recursos. 

5.2.2.1.2 Programación 

de un curso de 

capacitación con base en 

necesidades potenciales 

de la sociedad.  

5.2.2.1.3 Impartición del 

curso programado. 
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Eje 6. 

Administración 

Y Gestión 

Institucional 

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario 

6.1.1.1 Contar al 2022 

con un proyecto de 

Ley Orgánica 

armonizada con la 

Ley General de 

Educación Superior y 

con el marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al derecho a 

la educación superior, 

para presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de Veracruz 

6.1.1.1.1 Promoción y 

facilitación de una cultura 

democrática en la UV a 

través de una consulta 

previa, libre e informada 

sobre el proyecto de Ley 

Orgánica, e 

incorporación en esta de 

mecanismos que 

incentiven y fortalezcan 

la participación efectiva 

de la comunidad 

académica y estudiantil 

en los órganos de 

gobierno universitario, y 

el establecimiento de 

garantías para que en el 

centro de la toma de 

decisiones universitarias 

esté el bien de la 

Universidad, los 

derechos humanos, la 

sustentabilidad y el 

interés superior de los 

estudiantes. 

6.1.1 Apoyar en 

la actualización 

de la normativa 

institucional que 

permita 

garantizar el 

derecho humano 

a la educación 

superior. 

6.1.1.1 Al 2022, se presenta 

al menos una propuesta para 

la elaboración del proyecto 

de Ley Orgánica.  

 

1 1 1 1 6.1.1.1.1 Difusión entre la 

comunidad académica y 

estudiantil la consulta para la 

elaboración del anteproyecto 

de Ley Orgánica. 

6.1.1.1.2 Elaboración de una 

propuesta para ser presentada 

en un foro. 

6.1.1.2 Al 2024, se hace al 

100% una actualización del 

reglamento interno de la 

Facultad, de acuerdo con la 

nueva Ley Orgánica. 

--- --- 1 1 6.1.1.2.1 Conformación de 

una comisión para la 

actualización de los 

reglamentos internos. 

6.1.1.2.2 Realización de las 

modificaciones al 

reglamento interno para 

alinearlo con la nueva Ley 

Orgánica. 

6.1.1.2.3 Aprobación de la 

actualización del reglamento 

interno de la Facultad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Administración y 

Gestión 

Institucional 

6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.3 Alcanzar al 

2025 el 3% de 

recursos propios 

conforme al 

presupuesto ordinario 

anual. 

6.2.1.3.1 Fortalecer el 

catálogo de servicios 

universitarios mediante 

un censo que identifique 

los cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones que 

pueden ser impartidos 

por las entidades 

académicas y 

dependencias. 

6.2.1 Promover 

la generación de 

recursos propios 

a través del 

ofrecimiento de 

servicios de 

capacitación. 

6.2.1.1 A partir del 2022, 

ofrecer al menos un curso, 

taller, diplomado y/o 

certificación al año. 

1 1 1 1 6.2.1.1.1 Identificación de 

áreas de oportunidad para el 

diseño de cursos, talleres, 

diplomados y/o 

certificaciones en temas 

afines a los programas 

educativos de la Facultad. 

6.2.1.1.2 Diseño de aquellos 

cursos, talleres, diplomados 

y/o certificaciones, 

identificados y que sean 

viables. 

6.2.1.1.3 Planeación y 

promoción de cursos 

diseñados a través diferentes 

medios (universitarios, 

públicos y/o privados). 

6.2.1.2.4 Impartición de los 

cursos diseñados en las 

fechas correspondientes. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Administración y 

Gestión 

Institucional 

6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1.1 A partir del 

2022 contar con un 

sistema único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión universitaria y 

que permita la 

organización de la 

información y la toma 

de decisiones 

académicas y de 

gestión basado en 

resultados. 

6.5.1.1.3 Incremento de 

la infraestructura y el 

equipamiento 

tecnológico en las 

regiones universitarias y 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades académicas 

6.3.1 Mantener 

la infraestructura 

tecnológica 

actualizada para 

garantizar el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

6.3.1.1 A partir del 2022, 

realizar al menos una 

compra de equipo 

tecnológico o herramientas 

de software al año para los 

diferentes programas 

educativos de la Facultad. 

100% 100% 100% 100% 6.3.1.1.1 Elaboración de un 

plan anual de adquisiciones 

de equipo tecnológico o 

herramientas de software 

para cubrir las necesidades de 

los programas educativos de 

la Facultad. 

6.3.1.1.2 Cumplimiento de 

los lineamientos para 

adquisiciones de equipo 

tecnológico en las fechas 

establecidas por la SAF. 

6.3.1.3 A partir del 2022, 

lograr que el 100% del 

equipo de cómputo de la 

Facultad esté en condiciones 

óptimas de operación. 

70% 80% 90% 100% 6.3.1.3.1 Elaboración de un 

plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

equipo tecnológico con que 

cuenta la Facultad. 

6.3.1.3.2 Atención de las 

solicitudes de revisión de 

equipo de cómputo. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Administración y 

Gestión 

Institucional 

6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1.2 A partir del 

2022 contar con un 

plan estratégico de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento de la 

infraestructura física, 

en atención a las 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria y con 

enfoque de derechos 

humanos. 

6.5.1.2.2 Diseño e 

implementación del Plan 

Maestro de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación para el 

periodo 2021-2025, 

considerando la 

accesibilidad e inclusión 

de personas con 

discapacidad, la 

sustentabilidad, la 

seguridad de la 

comunidad universitaria 

y con perspectiva de 

género. 

6.3.2 Garantizar 

que la 

infraestructura 

física y 

tecnológica de la 

Facultad tenga 

las condiciones 

óptimas con 

atención a la 

seguridad de los 

usuarios y 

accesible a 

personas con 

algún tipo de 

discapacidad. 

6.3.2.1 Al 2023, contar con 

un análisis interno de 

necesidades de adaptaciones 

y mantenimiento de la 

infraestructura física de la 

Facultad, en atención a las 

necesidades de la comunidad 

universitaria y con enfoque 

de derechos humanos y 

sustentabilidad. 

--- 1 1 1 6.3.2.1.1 Identificación de los 

espacios físicos que 

requieren adaptaciones para 

ofrecer condiciones de 

accesibilidad a personas con 

algún tipo de discapacidad. 

6.3.2.1.2 Identificación de los 

espacios físicos que 

requieren mantenimiento 

para su correcto 

funcionamiento. 

6.3.2.1.3 Elaboración una 

solicitud de adaptaciones y 

mantenimiento a las 

autoridades 

correspondientes. 
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III. Seguimiento y evaluación 

 

Una parte fundamental del Pladea, es la funcionalidad y seguimiento de este. La propuesta 

presentada constituye una etapa esencial que hace referencia a la operación de la planeación 

concebida para la FEI. Para esto, se deberá asociar a este proceso, las etapas de 

instrumentación, seguimiento y evaluación de las acciones.  

De esta forma, la instrumentación consiste en hacer funcionar la planificación de 

desarrollo a través de las acciones, metas y objetivos propuestos en este documento, acorde 

con las perspectivas institucionales del área respectiva, así como con las perspectivas 

rectorales. Adicionalmente, se requiere de la etapa de seguimiento con la finalidad de 

disponer de información que indique si existe un avance en la dirección deseada, a partir de 

las acciones propuestas para el cumplimiento de las metas.  

Posteriormente, la etapa de evaluación hace posible determinar el nivel de alcanzado 

de objetivos y metas, y la incidencia de factores internos y externos a la institución, que 

impactan positiva o negativamente en el logro de las expectativas plasmadas en el Pladea. La 

planeación promueve la inclusión de medidas de control sobre el quehacer diario de la 

facultad, lo que puede llevar a corregir o reorientar el rumbo de las acciones con el propósito 

de mantener la trayectoria.  

Con fundamento en lo anterior, la FEI plantea el compromiso de supervisar el 

cumplimiento de las etapas del proceso de planeación, de todos y cada uno de los programas 

y proyectos del Pladea, con la finalidad de culminar las acciones de la mejor posible, en 

concordancia con la visión de futuro de esta Facultad en su proceso de desarrollo académico.  

La realización de reuniones periódicas en la que participen los actores principales de 

las diferentes coordinaciones que integran la Facultad, y la presentación de informes de 

resultados ante la H. Junta Académica, eventualmente apoyarán el cumplimiento de los 

objetivos, metas y acciones expuestos en este documento. Cabe mencionar que se debe de 

asumir una actitud institucional de compromiso, requiriendo del mayor esfuerzo para 

alcanzar las metas establecidas en esta planeación, siempre en beneficio del activo más 

importante de la institución, el estudiantado. 
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Anexos 

Anexo I. Profesores participantes 

Comunidad académica de la Facultad de Estadística e Informática 

En el siguiente listado se encuentran docentes y estudiantes de la Facultad de Estadística e 

Informática (FEI) participantes en la elaboración del Plan de Desarrollo de la Entidad 

Académica (Pladea) de la FEI 2021-2025. 

Abraham Acosta Borges 

Adriana Cervantes Castillo 

Alberto Jair Cruz Landa 

Alicia Yazmín Rojas Luna 

Ana Luz Polo Estrella 

Ángel Diego Nuñez Suárez  

Ángel Fernando Argüello Ortiz 

Ángel Juan Sánchez García 

Angélica Pérez Hernández 

Aquiles Orduña González 

Arminda Barradas Sánchez 

Candy Obdulia Sosa Jiménez 

Carlos Alberto Ochoa Rivera 

Cecilia Cruz López 

Christian Pérez Salazar 

Claudio Rafael Castro López 

Edgard Iván Benítez Guerrero 

Edsel Ortiz Moreno 

Erika Meneses Rico 

Esdras Acosta Alcudia 

Fredy Castañeda Sánchez 

Gerardo Contreras Vega 

Gustavo Padrón Rivera 

Héctor Xavier Limón Riaño 

Irma Elizabeth Romero Arrioja 

Itzel Alessandra Reyes Flores 

Jazmín Josefina García Méndez 

Jesús Hernández Suárez 

Jesús Roberto Méndez Ortiz 

Jorge Octavio Ocharán Hernández 

José Fabián Muñoz Portilla 

José Guillermo Hernández Calderón 

José Luis Soto Ortiz 

José Rafael Rojano Cáceres 

Jossellin Herrera Rodríguez  

Juan Carlos Pérez Arriaga 

Juan Manuel Gutiérrez Méndez 

Juana Elisa Escalante Vega 

Judith Guadalupe Montero Mora 

Julia Aurora Montano Rivas 

Julián Felipe Díaz Camacho 

Lorena Alonso Ramírez 

Luis Jacobo Pérez Guerrero 

Marco Antonio Flores Mavil 

María De Los Ángeles Arenas Valdés 

María De Los Ángeles Navarro Guerrero 

María De Lourdes Hernández Rodríguez 

María De Lourdes Velasco Vásquez 
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María Del Carmen Mezura Godoy 

María Dolores Vargas Cerdán 

María Karen Cortés Verdín 

María Yesenia Zavaleta Sánchez 

Maribel Carmona García 

Marinero Aguilar Ulises 

Marisol Falfan Hernández  

Martha Beatriz Cuevas Gómez 

Martha Elizabet Domínguez Bárcenas 

Maximiliano Ornelas Reyes 

Miguel Alonso López 

Minerva Reyes Félix 

Niels Martínez Guevara 

Nora Guadalupe Sánchez Montero 

Olga Irene Zitácuaro Ameca 

Olga Regina Rosas Tolentino 

Oscar Alonso Ramírez 

Patricia Díaz Gaspar 

Ruth Elizabeth Aldama Rosas 

Ruth Rodríguez Ramírez 

Saul Domínguez Isidro 

Verónica Elizabeth Orozco Ríos 

Víctor Manuel Hernández Olivera 

Víctor Manuel Méndez Sánchez 

Víctor Tlapa Carrera 

Willian Zarate Navarro 

Yendi Lestrade Rodal 

Zoylo Morales Romero 
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Anexo II. Tabla de abreviaturas 

Abreviatura Descripción 
Ciees Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior 

Conaedu Consejo Nacional de Autoridades Educativas en México 

Conaic Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación 
DCC Doctorado en Ciencias de la Computación 

Dgaaea Dirección General del Área Académica Económica-Administrativa 

Dgdaie Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa 

Dguep Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

EME Especialización en Métodos Estadísticos 
FEI Facultad de Estadística e Informática 

IES Instituciones de Educación Superior 
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Msicu Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario 

NAB Núcleo Académico Básico 

OMS Organización Mundial de la Salud 
PbR Programa basado en Resultados 

Pladea Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

Prodep Programa de Desarrollo Profesional 

PGD  Plan General de Desarrollo de la UV 2030 

SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

PTE Programa de Trabajo Estratégico de la UV 2017-2021 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Anexo III. Información de los PE 

Tabla I. Relación de PE de licenciatura de la FEI 

Programa Educativo (PE) 
Plan de 

estudios 

Acreditación 

Nacional Internacional 

Licenciatura en Estadística (LEST) 2016 
Ciees 

Vigencia: 2018-2023 
- 

Licenciatura en Ingeniería de Software (LIS) 

2014 

Conaic 

Vigencia: 2019-2024  
- 

Licenciatura en Tecnologías Computacionales 

(LTC) 

Conaic 

Vigencia: 2016-2025 

Aneca 

Vigencia: 2020-2025 

Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo 

(LRySC) 

Conaic 

Vigencia: 2020-2025 
- 

 

Tabla II. Relación de PE de posgrados vigentes en la FEI. 

Programa Educativo (PE) 
Plan de 

estudios 

Información del PNPC 

Orientación Nivel Vigencia 

Especialidad de Métodos Estadísticos 

(EME) 
2018 Profesionalizante En desarrollo 2020-2023 

Maestría en Sistemas Interactivos 

Centrados en el Usuario (Msicu) 
2020 Profesionalizante Consolidado 2020-2023 

Doctorado en Ciencias de la 

Computación (DCC) 
2017 Investigación 

Reciente 

creación 
2018-2023 

 

Tabla III. Indicadores de PTC de la FEI. 

LEST 

Indicador/Año 
2018 2019 2020 2021 2022 

H M T H M T H M T H M T H M T 

PTC 6 3 9 6 3 9 6 3 9 6 3 9 6 4 10 

SNI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Prodep 4 1 5 4 1 5 4 2 6 5 3 8 6 4 10 

                 

LIS 

Indicador/Año 
2018 2019 2020 2021 2022 

H M T H M T H M T H M T H M T 

PTC 2 1 3 2 1 3 2 3 5 2 3 5 3 4 7 

SNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Prodep 2 0 2 2 0 2 2 1 3 2 1 3 3 2 5 
                 

LTC 

Indicador/Año 
2018 2019 2020 2021 2022 

H M T H M T H M T H M T H M T 

PTC 2 0 2 2 0 2 4 3 7 5 3 8 5 4 9 

SNI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Prodep 1 0 1 1 0 1 3 2 5 3 3 6 4 3 9 
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LRySC 

Indicador/Año 
2018 2019 2020 2021 2022 

H M T H M T H M T H M T H M T 

PTC 1 0 1 1 0 1 5 0 5 5 0 5 5 1 6 

SNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Prodep 1 0 1 1 0 1 3 0 3 4 0 4 5 0 5 

                 

Totales 

Indicador/Año 
2018 2019 2020 2021 2022 

H M T H M T H M T H M T H M T 

PTC 11 4 15 11 4 15 20 10 30 20 10 30 22 14 36 

SNI 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 1 5 

Prodep 8 1 9 8 1 9 12 5 17 14 7 21 19 10 29 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística recuperada de PROFEXCE 2020-2021 
(Profexce, Información Estadística PROFEXCE 2020-2022, 2020). 

 

Tabla IV. Matrícula de los PE de licenciatura de la FEI 

Matrícula 2018 2019 2020 2021 2022 

LEST 181 118 120 122 125 

LIS 248 257 259 259 260 

LTC 250 266 272 278 283 

LRySC 199 227 232 235 239 

LCyTE 115 115 72 45 15 

Total 878 868 883 894 907 

Fuente: Elaboración propia con información estadística recuperada de 

PROFEXCE 2020-2021 (Profexce, Información Estadística PROFEXCE 2020-

2022, s.f.). 
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Anexo IV. Diagnóstico del Pladea 2017-2021 de la FEI 

Tabla V. Diagnóstico actual de la Facultad de Estadística e Informática con relación al Pladea 

2017-2021 

Universidad Veracruzana 

PTE 2017-2021 

Facultad de Estadística e Informática (FEI) 

Pladea 2017-2021 
Situación actual de la FEI 

(2021) 

Eje Programa Objetivos generales Metas 

I. Liderazgo 
académico 

  

1. Oferta académica 

de calidad 

1. Fortalecer la 
operatividad actual de los 

programas educativos 

1.100% de las academias 

cuentan con coordinador, en 
los programas de licenciatura 
de la FEI 

Las academias cuentan con un 
coordinador asignado. De los 
cuales, en algunos programas 

educativos los coordinadores 
son profesores por asignatura.  

2. 100% de las academias de la 
FEI implementan un plan de 
seguimiento y acción de 
mejora de procesos 

En la facultad existe una 
coordinación de academias que 
recaba información al término 
de cada periodo. 

2. Contar con programas 
educativos actualizados y 

pertinentes a las demandas 
de la sociedad 

3. Los PE de Licenciatura en 
Ingeniería de Software, Redes 

y Servicios de Cómputo y 
Tecnologías, Computacionales 
con planes de estudio 
actualizados 

Los planes de estudios de los PE 
entraron en operación en el año 
2014. Actualmente se están 

realizando acciones para 
actualización. 

4. Al menos un programa de 

posgrado con sus planes de 
estudio actualizado 

El Doctorado en Ciencias de la 
Computación cuenta con un 

plan 2017, mientras de la 
Especialidad en Métodos 
Estadísticos tiene un plan 2018. 

La Maestría en Sistemas 
Interactivos Centrados en el 

Usuario cuenta con un plan de 
estudios actualizado y aprobado 

en 2020, y entrando en vigor en 
2021. 

5. Diseño de al menos un 
nuevo programa de posgrado 

Existen tres programas de 
posgrados en operación, pero 
existe un área de oportunidad 
para el diseño de un nuevo 

programa de posgrado.  

3. Contar con programas 
educativos reconocidos 

por su calidad 

6. 100% de los programas de 
licenciatura evaluados y/o 

acreditados a nivel nacional y/o 
internacional 

El 100% de los PE de licenciatura 

se encuentran acreditados. Por 
lo que se requieren acciones 
para solventar las observaciones 

derivadas de los procesos de 
evaluación. En este punto la 
facultad ya cuenta con un PE con 
una acreditación internacional. 

7. El 100% de los programas de 

posgrado vigentes pertenecen 
al PNPC 

Los tres programas vigentes de 
posgrado forman parte del 

PNPC. Se deben ejecutar 
acciones para solventar las 
observaciones de Conacyt.  
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Tabla V. Diagnóstico actual de la Facultad de Estadística e Informática con relación al Pladea 

2017-2021 

Universidad Veracruzana 

PTE 2017-2021 

Facultad de Estadística e Informática (FEI) 

Pladea 2017-2021 
Situación actual de la FEI 

(2021) 

Eje Programa Objetivos generales Metas 

4. Promocionar los PE de 
la FEI para atraer 

estudiantes con el perfil 
adecuado 

8. Incrementar en 10% la 
demanda de estudiantes a los 

PE de licenciatura de la 
Facultad 

Se han realizado esfuerzos para 
promocionar los distintos 
programas de la licenciatura.  

I. Liderazgo 

académico 

2. Planta académica 

5. Contar con una planta 

académica suficiente y 
capacitada de acuerdo con 
las necesidades de los 
programas educativos 

9. Incrementar 10% el número 

de PTC en Prodep 

Se ha incentivado en los 
profesores que recién 

obtuvieron un nombramiento 
como PTC, la participación en 

las convocatorias Prodep. 

10. 60% de la planta académica 

capacitada con cursos de 
actualización disciplinar y/o 
pedagógica 

Cada periodo se gestionan la 
impartición de cursos del ProFA. 

11. 60% de la Planta académica 
actualizada con cursos de 
inclusión e inducción a los PE 

de la FEI 

Se han implementado cursos de 
actualización e inducción de los 
PE de la FEI. Sin embargo, con la 

actualización de los PE que está 
en proceso se requiere la 
impartición de nuevos cursos de 

actualización. 

12. Gestionar la generación de 

al menos 5 plazas de nueva 
creación de PTC atendiendo 
las necesidades de los 

programas educativos de 
Licenciatura y Posgrado 

Se identifica la necesidad de 
fortalecer los PE de Licenciatura 

y Posgrado, previo a las 

próximas evaluaciones de 
organismos acreditadores y al 

vencimiento del programa 
cátedras Conacyt. 

Se requieren acciones necesarias 

para la gestión de plazas de 
nueva creación que fortalezcan 
los NAB que los conforman. 

3. Apoyo al 

estudiante 

6. Fortalecer el programa 

de Tutorías en cada 
programa educativo para 
apoyar la trayectoria de 

los estudiantes 

13. Un programa de tutorías 
interno reglamentado para los 
PE de Licenciatura de la FEI 

Se ha presentado y autorizado el 
nuevo reglamento interno de la 
FEI.  

14. Al menos un PE de la FEI 
implementa el programa de 

monitores 

A través de la coordinación de 
tutorías de cada licenciatura, se 
han definido acciones 

pertinentes para el apoyo de 
estudiantes. 

15. Formalizar al menos 2 
convenios por PE que 
permitan realizar las prácticas 

profesionales y/o consultoría 
estadística 

Se han realizado acciones para 

fortalecer la vinculación, sin 
embargo, estas actividades han 
disminuido por la situación 

actual. Por lo que se requiere 
reactivar y articular los 
esfuerzos para incrementar la 
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Tabla V. Diagnóstico actual de la Facultad de Estadística e Informática con relación al Pladea 

2017-2021 

Universidad Veracruzana 

PTE 2017-2021 

Facultad de Estadística e Informática (FEI) 

Pladea 2017-2021 
Situación actual de la FEI 

(2021) 

Eje Programa Objetivos generales Metas 

participación de estudiantes en 
este tipo de actividades. 

16. Al menos una movilidad 
estudiantil por periodo 
referente a movilidad nacional 

o internacional para 
estudiantes de la FEI 

La movilidad de estudiantes de 
licenciatura y posgrado se ha 

visto limitada. Se requiere 
reactivar esta actividad 
considerando las condiciones 

actuales. 

4. Investigación, 
innovación y 

desarrollo 
tecnológico 

9. Promover la 
investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico en 

concordancia con las 
LGAC de los cuerpos 
académicos de la FEI 

17. 50% de los alumnos 

realicen investigación a través 
de su trabajo recepcional 
alineados a las LGAC de los 
cuerpos académicos de la FEI 

A través de las coordinaciones 
de ER se definen temas de 

trabajos recepcionales alineados 
a las LGAC de los CA. Se 
identifica que no todos los 

programas educativos 
implementan este tipo de 
estrategias, por lo que es 
necesario homogeneizar este 

proceso. 

I. Liderazgo 
académico 

4. Investigación, 

innovación y 
desarrollo 

tecnológico 

9. Promover la 
investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico en 
concordancia con las 
LGAC de los cuerpos 
académicos de la FEI 

18. Una revista académica de 
divulgación de la FEI 

Se observa que en los CA y los 

programas de licenciatura y 
posgrado hay actividad intensa 
de investigación, por lo que se 
requiere promover la creación 

de una revista académica desde 

los programas de posgrado y los 
CA. 

19. Al menos el 10% de los 
PTC pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores 

(SNI) 

Se ha incrementado la 
participación de profesores en 

las convocatorias de ingreso al 
SNI, por lo que en la facultad 
existe un mayor número de 
miembros. Se requieren 

acciones que ofrezcan a los 
profesores las condiciones 
necesarias para su incorporación 

o permanencia en el sistema. 

20. 70% de los PTC 
pertenecen al Programa de 
Desarrollo Profesional 

Docente (Prodep) 

Se ha incentivado la 
participación de los PTC en el 

Prodep. Hay nuevos PTC que 
recién se incorporaron a la 
entidad, por lo que hay 

profesores que aún no han 

podido participar en la 
convocatorio de ingreso.  

21. Al menos el 50% de los 
cuerpos académicos eleva su 

nivel de Consolidación 

Existen CA en la entidad que han 
logrado elevar su nivel de 
consolidación. Adicionalmente 

un CA consolidado está en 
evaluación durante este año. En 
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Tabla V. Diagnóstico actual de la Facultad de Estadística e Informática con relación al Pladea 

2017-2021 

Universidad Veracruzana 

PTE 2017-2021 

Facultad de Estadística e Informática (FEI) 

Pladea 2017-2021 
Situación actual de la FEI 

(2021) 

Eje Programa Objetivos generales Metas 

la entidad no se cuenta con un 
CA que aborde temáticas de la 

LRySC. 

22. Al menos 1 cuerpo 
académico nuevo en 
formación 

Existen esfuerzos iniciales para la 

formación de un grupo de 
colaboración e investigación 
para el PE LRySC, pero aún debe 

ser concretado. 

23. Contar con 10% de los 
PTC en el SNI 

En recientes años se ha visto un 
incremento de PTCs en el SNI. 

II. Visibilidad e 
impacto social 

5. Vinculación y 

responsabilidad 
social 

10. Formalizar el programa 

de vinculación de la 
Facultad 

24. Evaluación del programa de 
vinculación de la Facultad 

Se han realizado acciones de 
vinculación de manera separada, 
desde cada programa educativo 

o cada CA.   

6. Emprendimiento 
y egresados 

 

11. Establecer el programa 
de seguimiento a 

egresados de la FEI 

 

 

11. Establecer el programa 

de seguimiento a 
egresados de la FEI 

25. 90% de estudiantes con la 
cédula de pre-egreso 
actualizada 

Se ha promovido desde las 
coordinaciones de ER el uso del 

nuevo sistema institucional para 
el seguimiento de egresados. 

26. Un directorio de egresados 

de la FEI 

Cada coordinación de ER lleva el 
seguimiento y concepción de la 
BD de egresados. 

II. Visibilidad e 

impacto social 

6. Emprendimiento 
y egresados 

27. Cuestionario de egresados 
de la FEI 

Para la actualización de los 

programas de licenciatura, se 
han implementado cuestionarios 

para la obtención de 
información con relación a la 
satisfacción y situación actual de 

los egresados. 

12. Promover y coadyuvar 

a la cultura empresarial y 
emprendimiento de 
estudiantes y egresados de 

la FEI 

28. Cuestionario para 
empleadores de egresados de 
la FEI 

Para la actualización de los 
programas de licenciatura, se 

han implementado cuestionarios 
para que a partir de 
empleadores se identifiquen 

necesidades sociales 
pertinentes. 

29. Un foro de empleadores y 
egresados en la FEI 

Se han realizado procesos donde 

intervienen empleados y 
egresados desde los PE, sin 
embargo, por la pandemia este 

tipo de actividades han sido 
limitadas. 

7. Cultura 

humanista y 
desarrollo 
sustentable 

13. Establecer un 

programa interno de 
sustentabilidad y fomento 
a la conservación de 

30. 10% menos en el consumo 

de la energía eléctrica a través 
de la generación de energía 
alternativa 

Aún se requieren acciones para 
la generación de energía 

alternativa dentro de la FEI. 
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Tabla V. Diagnóstico actual de la Facultad de Estadística e Informática con relación al Pladea 

2017-2021 

Universidad Veracruzana 

PTE 2017-2021 

Facultad de Estadística e Informática (FEI) 

Pladea 2017-2021 
Situación actual de la FEI 

(2021) 

Eje Programa Objetivos generales Metas 

valores y derechos 
humanos 31. Al menos 2 servicios de 

mantenimiento anuales a los 

bebederos 

Los bebederos de la entidad son 
revisados para su correcto 

funcionamiento. 

32. Disminuir en un 10% el 
gasto del agua potable 

La disminución se ha dado de 

manera natural por las 
condiciones actuales. 

14. Incentivar la 

participación de los 
estudiantes en actividades 
culturales y sociales en la 

Facultad 

33. Al menos 1 evento cultural, 
social y/o deportivo semestral 
por periodo 

Previo a la pandemia, se habían 
estado realizando eventos de 
esta índole. 

8. 
Internacionalización 
e interculturalidad 

15. Fomentar la movilidad 
estudiantil y académica de 

al menos un programa 
educativo de la FEI 

34. Al menos un estudiante y/o 

profesor de un programa 
educativo de la FEI realice una 
estancia internacional al año 

Esta meta se ha visto 
comprometida, sin embargo, 

existen movilidades y 
participaciones nacionales e 
internacionales a través de 

medio digitales.  

36. Un diagnóstico para buscar 
la doble titulación de algún PE 
de licenciatura 

Existen acercamientos por parte 
de algunas instituciones, por lo 

que resulta necesario explorar y 
concretar este tipo de opciones. 

III. Gestión y 
gobierno 

9. Gobernanza 
universitaria 

16. Garantizar el 
cumplimiento de las 

actividades que desarrollan 
las diferentes áreas de la 
facultad con apego a la 
normatividad institucional 

37. Un reglamento interno 
para la Facultad, implementado 
al año 2020 

Se ha diseñado, aprobado e 

implementado un reglamento de 
la facultad, el cual ya está en 
operación y disponible desde el 

portal institucional. 

38. Un Sistema de Gestión de 
Calidad de la Facultad 

Existen esfuerzos para el 

seguimiento y control del 
sistema de gestión de la calidad. 

III. Gestión y 

gobierno 

9. Gobernanza 

universitaria 

16. Garantizar el 
cumplimiento de las 
actividades que desarrollan 

las diferentes áreas de la 
facultad con apego a la 
normatividad institucional 

39. Anualmente, cumplir al 
menos con el 80% de las metas 

de los distintos instrumentos 
de planeación (POAs) 
utilizados en la facultad 

Desde cada PE, se vigila y 

observa el cumplimiento de las 
metas del POA, en transición al 
nuevo sistema PbR, mediante 

cursos de capacitación bridados 
al personal académico. 

40. 100% de las observaciones 

y recomendaciones realizadas 
por instancias 
correspondientes, atendidas 

en tiempo y forma 

Se continúa trabajando en este 

proceso para cada PE. 

17. Mantener un programa 
permanente de 

capacitación y/o 
actualización para 
funcionarios y 

administrativos 

41. Al menos 1 curso de 
capacitación anual para 

funcionarios de la facultad 

Se promueven cursos que, 
desde un ámbito permanente, 
fortalecen y preparan de mejor 

manera a los actores 
involucrados. 
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2017-2021 

Universidad Veracruzana 

PTE 2017-2021 

Facultad de Estadística e Informática (FEI) 

Pladea 2017-2021 
Situación actual de la FEI 

(2021) 

Eje Programa Objetivos generales Metas 

18. Establecer mecanismos 
para la generación 
permanente de 

indicadores institucionales, 
para la toma de decisiones 

42. Un programa permanente 
de integración y análisis de 

indicadores internos 

Los indicadores de PE, entre 
otros son presentados en 

acciones, actividades, pero se 
carece de un sistema de 
información que apoye esta 

integración. 

10. Financiamiento 

19. Garantizar la 

sostenibilidad financiera 
con transparencia de la FEI 

43. Al menos ofertar 1 evento 

autofinanciable por cada PE al 
año 

Este tipo de acciones han sido 
implementadas adecuadamente 

en la entidad, sin embargo, 
requieren ser sistematizadas en 
la FEI. 

44. Participación anual de la 
Facultad en al menos 1 

programa que permita la 
consecución de recursos 
externos por año 

Se tiene bajo nivel de 
participación de los profesores 
con relación a proyectos para 
observación. 

46. Al menos el 50% de 
investigadores participan en 
convocatorias que permita la 

consecución de recursos 
externos 

Existe poca participación como 

entidad en este tipo de 
convocatorias, lo cual ha 
mermado este aspecto. 

11. Infraestructura 

física y tecnológica 

20. Mantener la 
operatividad constante de 
la infraestructura física y 

tecnológica de la facultad 

 

 

47. Renovar el 50% del equipo 
de cómputo de las aulas y 

laboratorio de Tecnologías 
Computacionales 

Este proceso es realizado de 

manera sistemática, sin 

embargo, con la disminución del 
uso de este equipo la renovación 

ha sido en menor medida. 

48. Un programa anual 
permanente de mantenimiento 

de las instalaciones físicas y del 
equipo tecnológico 

En la práctica existen iniciativas 
para promover un 

mantenimiento físico y 
tecnológico. 

49. 100% de las instalaciones y 
los equipos con 
mantenimiento 

De manera periódica los 

técnicos académicos de la 
entidad hacen mantenimiento 
preventivo y correctivo al 

equipo de cómputo. 

50. Programa de adecuación 
de espacios físicos accesibles. 

Se han hecho adecuaciones 

pertinentes en áreas 
representativas de la entidad. 

III. Gestión y 
gobierno 

11. Infraestructura 
física y tecnológica 

20. Mantener la 
operatividad constante de 
la infraestructura física y 

tecnológica de la facultad 

51. Tres aulas del centro de 

cómputo completamente 
libres de distracciones 

La estructura del centro de 

cómputo requiere esta 
adaptación. 

52. Una salida de emergencia 

para evacuación de usuarios 
del Centro de Cómputo 

Sigue como una meta pendiente 

de realizar, pero resulta ser 
necesaria. 
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Tabla VI. Información de los CA de la entidad 
Clave Nombre CA Grado LGAC Integrantes 

UV-CA-107 

Metodología y 

aplicaciones de las 
técnicas y modelos 

estadísticos 

En consolidación 

LGAC1. Aplicaciones de las 

técnicas estadísticas. 

LGAC2. Modelación 
estadística. 

LGAC3. Educación 

estadística. 

8 

UV-CA-127  
Ingeniería y tecnología de 

software 
En consolidación 

LGAC1.Modelado, desarrollo 

y gestión del software 

 

LGAC2. Tecnologías de 
software. 

5 

UV-CA-184 

Tecnología 

Computacional y 

Educativa 

Consolidado 

LGAC1.Tecnología 

computacional en la 

educación y la sociedad 

6 

UV-CA-424 
Didáctica y aplicaciones 

de la matemática 
En formación 

LGAC1. Didáctica y 

aplicaciones de la matemática 
4 
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Eje Programa Objetivos generales Metas 

21. Habilitar nuevos 
espacios tecnológicos 

53. Al menos un espacio físico 
destinado para un laboratorio 

por programa educativo de la 
FEI 

Hay espacios para laboratorios 
de los PE, pero siguen en 
proceso de actualización.  

54. Un laboratorio de 

electrónica para los PE de la 
FEI 

Se cuenta con un laboratorio 
equipado con dispositivos de 

electrónica, pero falta 
documentar y preparar personal 

académico para su uso. 

55. Al menos un laboratorio 

equipado por PE de la FEI 

Cada programa educativo posee 

un aula especializada para el 
desarrollo y aplicación de 
temáticas relacionadas al 

programa. 

56. El 100% de equipos en 
laboratorios y aulas cuenten 

con conexión alámbrica a la 
red institucional 

Se han implementado 
conexiones alámbricas en aulas y 
laboratorios de los PE. 
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Tabla VII. Resumen de necesidades generales identificadas para los CA de la FEI 

Propuestas Ejecución 

Realizar un diagnóstico sobre el trabajo realizado en cada LGAC de 

los CA, con la finalidad identificar áreas de oportunidad para el 

desarrollo de nuevos proyectos. 

Corto plazo 

Conformar un nuevo CA para el área de Redes y Servicios de 

Cómputo. Se observa que es un área temática que requiere del 

soporte un CA que permita fortalecer el desarrollo de proyectos 

de Investigación y Desarrollo en esta área temática. 

Largo plazo 

Promocionar a través de un centro de innovación y los CA la 

vinculación entre investigadores, profesores, estudiantes y 

egresados con sector privado, público, gubernamental 

(formalización de convenios).  

Mediano plazo 

Implementación de estrategias al interior de la entidad para dar a 

conocer los avances de proyectos de investigación derivados de los 

CA. 

Mediano plazo 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación/trabajos 

recepcionales con impacto social desde las academias de 

experiencia recepcional y posgrados, y que estén alineados a 

proyectos de los CA. 

Corto plazo 

Proponer la creación de una revista académica acorde a las LGACs 

desarrolladas en la entidad. La finalidad de la revista, además de 

difundir conocimiento, es el fortalecimiento de los CA y posgrados 

mediante la publicación de resultados por parte de los estudiantes. 

Largo plazo 

 

Tabla VIII Resumen de necesidades generales identificadas para los programas de 

posgrados de la FEI 

Propuestas Ejecución 

Fortalecer el NAB del Doctorado en Ciencias de la Computación 

(DCC) mediante la incorporación de nuevos PTC miembros del 

SNI, y estableciendo acciones para la gestión de plazas de nueva 

creación.  

Corto plazo 

Reactivar el Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística 

(Linae) para captar proyectos de índole social que estén 

vinculados con la Especialidad de Métodos Estadísticos. 

Corto plazo 

Diseñar e implementar el laboratorio de usabilidad y experiencia 

de usuario para estudios de sistemas interactivos. Aunque el 

laboratorio será equipado desde la Msicu, la conformación de 

este espacio también repercutirá positivamente en el resto de PE 

de la entidad.  

Mediano plazo 

Afianzar acciones para atender las observaciones de los tres 

posgrados de la entidad. Fortaleciendo la vinculación a distintos 

sectores de la sociedad.  

Corto plazo 

Realizar un análisis de factibilidad para el diseño de un nuevo 

programa de posgrado a nivel maestría con temáticas que no 

estén siendo exploradas desde otros posgrados. 

Mediano plazo 

Trabajar en conjunto con los CA la conformación de una revista 

académica especializada en temáticas abordadas en la entidad. 
Largo plazo 
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