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1. Introducción 

 

La Facultad de Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa, es una entidad académica que 

comparte la responsabilidad social que caracteriza a la Universidad Veracruzana, y, de este 

modo, contribuye a la formación de integral de sus estudiantes. 

Con una trayectoria reconocida, se distingue, desde hace más de sesenta años, por 

formar profesionales de la educación a través de la Licenciatura en Pedagogía. Ha 

implementado constantes innovaciones acorde a los retos y las demandas del dinamismo 

social con un enfoque humanista, dando respuesta de modo flexible a las políticas, modelos, 

estructuras curriculares y metodologías formativas del momento, lo que la sitúa en la 

vanguardia en el campo de la educación. En el último lustro amplió su oferta educativa con la 

Licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad; a todo este trabajo se 

han sumado acciones relativas a la educación inclusiva, internacionalización del currículum, a 

través de una cultura de paz, defensa de los derechos humanos, la interculturalidad y la 

sustentabilidad. 

En este marco, el presente Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) 2021-

2025, además de hacer cumplir el marco legal universitario y constituirse como un recurso de 

gestión para la entidad, se conforma como un referente del trabajo académico que se 

desarrolla en la Facultad por parte de estudiantes, profesores, directivos, administrativos y 

personal de apoyo, que son quienes le dan vida y sentido a la planeación institucional. 

Se sustenta en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral. 

En ese sentido, recupera los dos temas prioritarios conjugados de manera transversal en dicho 

programa: los derechos humanos y la sustentabilidad; así como la estructura organizativa que 

comprende seis ejes, dos considerados como transversales y cuatro estratégicos. Cada eje 

expone diversos temas. Este PLADEA recupera aquellos que, de acuerdo con la autoridad 

institucional, son de competencia de las entidades, y algunos otros que contribuyen a las 

competencias de la dependencia, debido a que de manera natural algunas acciones están 

relacionadas. 

El documento se encuentra estructurado en cuatro apartados. El primero corresponde 

al diagnóstico, en donde se recupera una breve mirada histórica de la entidad y se describen 

aspectos asociados a la docencia, innovación académica, investigación, posgrado, difusión de 



 

   
 

la ciencia y la cultura, la extensión de los servicios, los derechos humanos y la 

sustentabilidad. De cada aspecto se señalan fortalezas y debilidades. 

En el segundo apartado se integran la misión y la visión al 2025; en el tercero se 

establecen los objetivos, metas y acciones que se proyectan para el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Pedagogía en correspondencia con los ejes, temas y metas del Programa de 

Trabajo 2021-2025 a los que se contribuirá; en la sección cuatro se describen las estrategias 

que permitirán dar seguimiento y evaluar los logros del Plan de Trabajo planteado. 

Finalmente, se incluyen las referencias consultadas. 

 

2. Diagnóstico  

 

A lo largo de sus 68 años de existencia, la Facultad de Pedagogía (FP), sistema escolarizado, 

región Xalapa, de la Universidad Veracruzana, se ha ido transformando en el tiempo acorde 

con los cambios que se han presentado en la sociedad, pensando y reflexionando los distintos 

problemas educativos y sociales para coadyuvar en su atención a través de la formación de 

profesionistas de la pedagogía. La FP fue creada el 10 de abril de 1954 por el maestro Manuel 

C. Tello e inicia labores docentes el 3 de mayo del mismo año.  

La entidad académica se ha destacado por la formación de profesionales del campo 

pedagógico con visión humanista, compromiso académico y responsabilidad social, esto se 

refleja en los ocho planes de estudio que ha implementado en su devenir para responder a una 

situación histórica determinada, imbricada por lo global, lo nacional, lo regional y local: 

  

1) El primer plan de estudios se establece en 1954, otorgaba el título de Maestro en 

Educación Secundaria, con una duración de tres años. 

2) El segundo plan se pone en marcha en 1958, otorgaba el título de Licenciado en 

Pedagogía, con una duración de cuatro años.  

3) En 1963, la carrera de Pedagogía se incorpora a la Facultad de Filosofía y Letras. 

En consecuencia, se diseña una nueva estructura curricular que formaba 

profesores para la educación media superior, otorgaba el título de Maestro en 

Pedagogía, con una duración de cuatro años. 



 
Pág. 4  Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025   Facultad de Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa. 

 

4) En 1967, ante la necesidad de formar los cuadros directivos que requería la 

entonces denominada Dirección General de Enseñanza Media del Estado, se crea 

un nuevo plan de estudios profesionalizante que otorgaba el título de Licenciado, 

con la Especialidad en Organización y Administración Escolar o la Especialidad 

en Orientación Educativa, con una duración de cuatro años.  

5) En 1977 se reforma el plan de estudios bajo la influencia de la llamada 

Tecnología Educativa, con una estructura curricular por módulos: didáctica, 

administración, orientación e investigación; se otorgaba el título de Licenciado en 

Pedagogía, con una duración de cuatro años. 

6) En 1990, las instituciones de educación superior se enfrentaban a retos 

desafiantes, por lo que se reforma el plan de estudios por uno globalizador, con 

una organización curricular por áreas de conocimiento. Se otorga el título de 

Licenciado en Pedagogía, con una duración de cinco años. 

7) Una década después, se implementa el plan de estudios 2000 como resultado de 

un profundo análisis de los planes de estudio anteriores y las demandas sociales 

del momento. Este plan se estructuró en cuatro áreas de formación: Básica 

general, Iniciación a la disciplina, Disciplinaria (obligatoria y optativa), Terminal 

y de Elección Libre, en congruencia con la estructura curricular del Modelo 

Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana. Su organización 

curricular se configuró en ocho áreas de conocimiento: Pedagógica; Filosófica, 

Psicológica y Social; Orientación educativa; Administración educativa; Didáctica 

y Currículo; Investigación educativa; Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación y Educación comunitaria. Experiencia Recepcional y Servicio Social 

se incorporaron como experiencias educativas en el mapa curricular. 

8) Actualmente, ante las necesidades sociales y educativas en los ámbitos formal, no 

formal e informal, se opera el Plan de estudios 2016, que mantiene un equilibrio 

entre la formación teórica y práctica, con un enfoque holístico-reflexivo-

humanista y conformado por tres núcleos de formación que fundamentan la 

disciplina: 1) Pedagógico, 2) Social y 3) Humano. Asimismo, e incluye los 

siguientes Quehaceres Profesionales: a) Docencia y mediación pedagógica, b) 

TIC y pedagogía, c) Procesos curriculares y proyectos socioeducativos, d) Gestión 



 

   
 

y administración educativa, e) Orientación educativa y social y f) Investigación 

educativa. Se aprueba el 14 de diciembre de 2016 y entra en vigor en el periodo 

escolar: agosto 2017- enero 2018. 

Cada plan ha constituido un proyecto de formación con su propio diseño curricular, ideario 

filosófico y fundamento pedagógico, al igual que con sus diversos enfoques teórico-

metodológicos para el estudio e intervención de lo educativo. 

Actualmente, la FP oferta dos programas educativos, la Licenciatura en Pedagogía, 

reconocida como un programa de calidad al obtener la reacreditación en abril de 2019 con 

vigencia al 2024, otorgada por el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y 

Educación (CEPPE); y la recién creada, Licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas 

con Discapacidad (DIPD), que entra en funcionamiento en agosto de 2021; la primera, con 

una matrícula total de 777 alumnos, de los cuales 25 estudiantes son del plan de estudios 

2000, con 17 mujeres y ocho hombres, y 752 estudiantes inscritos en el plan de estudios 2016, 

con 589 mujeres y 188 hombres; mientras que la segunda licenciatura atiende una matrícula 

total de 21 alumnos, con 13 mujeres y 8 hombres.   

La Licenciatura en Pedagogía tiene por objetivo general: “Formar profesionales de la 

educación con una visión holista, crítica, reflexiva, colaborativa e innovadora para entender, 

intervenir y valorar los procesos educativos en todas sus manifestaciones y dimensiones, en la 

búsqueda de su mejora permanente para impulsar el desarrollo del país” (Universidad 

Veracruzana, 2022, p. 117); mientras que la Licenciatura en Desarrollo Integral de las 

Personas con Discapacidad tiene como objetivo: “Formar a personas con y sin discapacidad, 

con una perspectiva profesional interdisciplinaria que comprendan la situación social, cultural 

y política de las personas con discapacidad ( PcD) para incluirlas e integrarlas socialmente” 

(Universidad Veracruzana, 2021a, p. 20). 

Para el desarrollo de su función administrativa-escolar, la Dirección de la Facultad 

cuenta con dos secretarias, una persona eventual de apoyo académico y un prestador de 

servicio social; por su parte, la Secretaría dispone de tres secretarias taquimecanógrafas, un 

oficial primero (kardixta), un personal de confianza y un técnico académico. El conjunto de 

sus actividades académicas y aquellas relacionadas con los programas institucionales 

estratégicos de la Universidad, se desarrollan a través de las coordinaciones de academia por 

área de conocimiento, tutorías, formación docente y continua, vinculación y sustentabilidad; 
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asimismo, a través de los enlaces de equidad y género e internacionalización, y el Área 

Psicopedagógica de Orientación Educativa (APOE). 

Los órganos colegiados de decisión que rigen el gobierno de la Facultad son: Junta 

Académica -siendo la máxima autoridad de la entidad-, Consejo Técnico, Coordinaciones de 

Academia y Comité Pro-Mejoras, cuyas atribuciones están contenidas en los ordenamientos 

de la legislación universitaria. 

En febrero 2014, la Facultad se trasladó al edificio que actualmente ocupa en el 

Campus Sur de esta ciudad, el cual es compartido con el Sistema de Enseñanza Abierta, el 

Instituto de Investigaciones en Educación y el Centro de Investigación e Innovación en 

Educación Superior. Su infraestructura física está constituida por 25 aulas, distribuidas en 

cuatro niveles, de estas, ocho son híbridas; 36 cubículos; un taller de usos múltiples; una sala 

de profesores; un Laboratorio de Informática aplicada a la Docencia (LIAD); un espacio de 

Recursos Educativos de Apoyo a la Docencia (READ), y una sala de cómputo para los 

estudiantes. Algunos espacios y servicios de uso común con las otras entidades son: la 

biblioteca, el Centro Centinela CEnDHIU1, una oficina de cobros para el pago de trámites 

administrativos, una cafetería, los sanitarios ubicados en los cuatro niveles del edificio y un 

estacionamiento. La limpieza, mantenimiento y vigilancia del inmueble están a cargo de una 

administración general, que también se ocupa del pago de nómina y de la contabilidad 

financiera. 

La FP es reconocida por las competencias profesionales con que se desempeñan sus 

estudiantes, practicantes, prestadores de servicio social y egresados en las áreas o 

departamentos de distintas dependencias e instituciones educativas –incluida la Universidad–, 

dependencias gubernamentales y asociaciones civiles. En muchos de estos espacios es posible 

encontrar un pedagogo egresado de esta entidad académica. 

Actualmente, la FP se ha consolidado como una entidad académica con pertinencia 

social, que responde al dinamismo y a la complejidad de un mundo cada vez más globalizado 

e intercultural, por lo que es ya un referente al interior y exterior de la Universidad. 

 

                                                           
1 Este Centro Centinela “realiza vigilancia epidemiológica, capacitación y asesoría para profesores y estudiantes 

en temas como alcohol, tabaco, drogas ilícitas, salud mental, Infecciones de trasmisión sexual (ITS), métodos 

anticonceptivos, desarrollo humano, relaciones conflictivas en el noviazgo, desarrollo de la sexualidad” 

(CEnDHIU, 2022). 



 

   
 

 

Docencia e innovación académica  

Los planes de estudios de la Licenciatura en Pedagogía han asumido diversos enfoques 

educativos y múltiples diseños en la estructura y organización curricular, conservando 

siempre la sinergia del trabajo colegiado para que la formación de los estudiantes impacte en 

la atención de las necesidades contextuales que imperan. 

El perfil del profesionista en pedagogía en el momento actual se observa amplio y 

variado, dirigido no solamente a la tarea docente, sino hacia una gama de actividades 

profesionales, con una concepción de educación que trasciende el marco formal y que lo lleva 

a incursionar a ámbitos como el de capacitación laboral, comunicación educativa o la 

investigación. 

Ante la necesidad de formar profesionales que respondan a las demandas sociales de 

las personas con discapacidad, se creó a partir de agosto 2021 la Licenciatura para el 

Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (LDIPD), con el objetivo de formar 

profesionales con una perspectiva interdisciplinaria que comprendan la situación social, 

cultural y política de las personas con discapacidad. Estos profesionales serán capaces de 

generar y construir respuestas en conjunto con las personas con discapacidad, acordes a sus 

necesidades y contextos, dentro del marco de los derechos humanos. Esta licenciatura inicia 

labores en agosto 2021 con 23 alumnos, de los cuales dos tienen discapacidad visual (ciegos), 

a quienes se les garantiza su inclusión al proceso educativo al igual que el resto de los 

alumnos. El programa de estudios se contextualizó a partir del análisis de las necesidades 

sociales de las personas con discapacidad (PcD) en el contexto internacional, nacional, 

regional y local; y en los fundamentos disciplinares, campo profesional, lineamientos 

institucionales y del modelo educativo. 

Los planes de estudio de ambas licenciaturas se sustentan en el Modelo Educativo 

Institucional de la Universidad Veracruzana, con una filosofía holística y humanista, bajo un 

enfoque por competencias, centrado en las necesidades del alumno, el cual orienta la 

formación profesional hacia las demandas del mercado y las aspiraciones de cambio social. 

La modalidad educativa para la Licenciatura en Pedagogía es escolarizada, mientras 

que para la LDIPD es mixta; sin embargo, por la crisis ocasionada por la pandemia de la 

Covid-19 se fortalecieron las modalidades de atención a presencial, en línea y mixta (híbrida). 
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Para el desarrollo de las funciones de docencia de ambas licenciaturas, la plantilla del 

personal académico de la FP se integra por 97 académicos: 17 como Profesores de carrera de 

Tiempo Completo, uno es de Medio Tiempo, 42 Profesores por horas, cinco Técnicos 

Académicos, ocho Complementos de Carga y 24 Interinos, esto significa que por cada 10 

docentes siete son de asignatura, por lo que es necesario equilibrar la proporción entre los 

profesores con este tipo de contratación respecto de los de tiempo completo. En cuanto 

al grado académico, seis tienen licenciatura, dos especialidades, 58 maestría y 31 doctorado, 

de ahí que es imprescindible impulsar a más profesores para que obtengan el doctorado. 

Existen 20 profesores inscritos en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA), siete en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), uno pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y dos son candidatos 

a este sistema. Por su rango de edad, el 1.2% tiene entre 80-89 años, 6.2% entre 70-79, 13.7% 

entre 60-69, 23.7% entre 50-59, 33.7% entre 40-49 y 21.2% entre 30-39, esto significa que el 

54.9% se agrupa en el rango de 30-49 años y el 37.4% en el de 50-69 años, este indicador 

muestra un proceso gradual y escalonado de cambio generacional. 

La Licenciatura de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad tiene una 

planta académica integrada por siete profesores interinos, ya que es de nueva creación, tres de 

ellos son hombres y cuatro son mujeres. 

En el marco del desarrollo académico de la Facultad, hay cuatro cuerpos académicos 

(CAs), dos de ellos consolidados y dos en consolidación. Así mismo hay académicos de este 

Programa Educativo, que se encuentran como titulares en CA Consolidados. 

La innovación docente se fortaleció en el periodo de pandemia al desarrollar los 

procesos didácticos de forma virtual; se consolidó el uso de la plataforma educativa 

institucional (Eminus 3 y Eminus 4) y el desarrollo de materiales didácticos con herramientas 

digitales. Los planes de trabajo de los diversos órganos colegiados se adecuaron para ser 

desarrollados también en modalidades a distancia. 

 

Investigación, posgrado e innovación 

La investigación se lleva a cabo prioritariamente por los cuatro cuerpos académicos adscritos 

a esta Facultad. Algunos profesores, en el marco de sus procesos formativos de posgrado, 

realizan investigación educativa. Se debe resaltar que los estudiantes de los últimos semestres 



 

   
 

también desarrollan investigación desde dos ámbitos, por una parte, en las experiencias 

educativas relacionadas con su documento recepcional en la modalidad de tesis, tesinas, 

monografías, memorias o reportes; por otro lado, algunos se incorporan como becarios de 

investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

En cuanto al posgrado, en 1996 se implementan dos programas educativos de 

maestría, uno en Evaluación Institucional y otro en Administración Educativa. Para el año 

2000, ambas maestrías se fusionaron y dieron origen a la Maestría en Educación, que atendió 

a cuatro generaciones, de las que egresaron 73 alumnos. Debido a situaciones institucionales, 

el posgrado dejó de funcionar. 

En mayo de 2019, el Consejo Universitario General aprobó la “Maestría en innovación 

e intervención en ambientes educativos”, creada para ser ofertada por esta entidad. No se ha 

gestionado su operación. 

 

Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios 

La difusión de la ciencia y la cultura es una labor permanente que se manifiesta a través de 

actividades de vinculación con el entorno institucional y social, se destaca el desarrollo de 

colaboraciones académicas internacionales entre pares, la publicación de artículos y la 

organización de diversos eventos para la preservación cultural. 

La extensión de los servicios universitarios en la FP generalmente se lleva a cabo por 

los profesores participantes de la Expo-orienta-UV, ahí se muestra la oferta educativa que 

ofrece la Universidad Veracruzana en sus cinco regiones. Asimismo, por parte del APOE se 

ofrece el servicio de “Estudio vocacional”, para estudiantes del nivel medio superior que 

requieran orientación vocacional. También los servicios son promovidos a través de prácticas 

profesionales, servicio social, cursos de capacitación sobre la labor docente a dependencias de 

gobierno y cursos de actualización a profesores en los campos de la gestión y administración 

educativa, docencia y mediación pedagógica, educación comunitaria, sustentabilidad, 

innovación, orientación educativa y currículum. 

 

Derechos humanos y sustentabilidad 

Los derechos humanos son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 

efectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona; son inherentes a todos los 
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seres humanos, sin distinción alguna, considerados dentro del orden jurídico nacional en 

nuestra Constitución Política, tratados internacionales y leyes. Asimismo, en el Programa de 

Trabajo de la Universidad Veracruzana 2021-2025, los derechos humanos y la sustentabilidad 

son ejes que se pretende transversalizar en las funciones sustantivas de la Universidad.   

Durante el periodo 2017-2021 se desarrollaron actividades, atendiendo el compromiso 

social como parte de la responsabilidad institucional, en los temas de equidad de género, 

interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la salud, 

derechos humanos, justicia y arte-creatividad, todo ello en alineación con el Plan General de 

Desarrollo 2030 y el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, entre ellas: 

 

● Cinco ediciones del Foro “Equidad de género e interculturalidad”, en los que se 

abordaron temas como: Equidad de género, interculturalidad, diversidad sexual y 

erradicación de la violencia, la discriminación y el racismo. 

● Se promocionaron eventos conmemorativos como el día internacional de la Mujer 

(8 de marzo), contra la homofobia y transfobia (17 de mayo) y contra la violencia 

de la mujer (25 de noviembre). 

● Se participó en programas como: Columbus Hub Academy, internacionalización 

en casa, Collaborative Online International Program (COIL). 

● Jornada académica: “Hablemos de racismo” 

● Construyamos Interculturalidad 

● Webinar internacional: Educación y Equidad en tiempos de COVID-19 

● Participación de docentes en la RED de la “Iniciativa para la erradicación del 

racismo en educación superior” de la Cátedra UNESCO: Educación Superior y 

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina. 

 

En armonía con las disposiciones legales en cuanto a los derechos de las personas con 

discapacidad, la Facultad de Pedagogía ofrece, a partir de 2021, la Licenciatura para el 

Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, con la cual asume el compromiso de la 

universidad pública al reconocer a las personas con discapacidad como seres humanos que 

tienen derechos e igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social y se suma 



 

   
 

a la serie de iniciativas e instancias con las que cuenta la Universidad relacionadas con el 

vínculo entre derechos humanos y la educación superior.  

En el tema de sustentabilidad se realizaron diferentes actividades, por ejemplo: 

campañas de reforestación en colaboración con las dependencias de la unidad Arco Sur, 

programas de conservación ambiental, cuidado de los recursos potables y eléctricos, 1ª y 2ª 

Jornada académica por la sustentabilidad, Jornada Internacional de Educación Ambiental y 

simulacros preventivos de sismos. 

La promoción de la salud ha sido atendida con la realización de talleres sobre 

prevención de VIH y uso del condón, acopio de medicamentos, servicio médico en atención a 

la población de la unidad Arco Sur. 

A pesar de las acciones realizadas es indudable que hay temas que requieren ser 

incluidos y atendidos, de modo que las funciones sustantivas sean transversalizadas por 

acciones que favorezcan la sustentabilidad, la interculturalidad y los derechos humanos, dadas 

las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad que afectan a varios sectores de la población 

que la entidad atiende, entre ellos: estudiantes con discapacidad, indígenas, jefes de familia, 

afromexicanos, así como las condiciones del estudiantado que no es originario de la ciudad de 

Xalapa.   

 

Fortalezas: 

● Después de cinco años de haber iniciado el Plan de Estudios 2016 de la 

Licenciatura en Pedagogía, han egresado dos generaciones de estudiantes titulados 

en su totalidad a través de las diversas modalidades permitidas por la legislación 

universitaria. 

● En el marco de las políticas institucionales consideradas en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, se crea el Programa educativo: Licenciatura 

para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. 

● La Facultad de Pedagogía tiene presencia en el contexto social, educativo, 

gubernamental y productivo, al vincularse con diversas instancias del sector 

público, privado, productivo y social; con ello, también genera espacios para el 

desarrollo del servicio social, inserción laboral, prácticas profesionales, así como 
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proyectos de vinculación que favorecen la formación profesional de los estudiantes 

y generar espacios potenciales de trabajo para sus egresados.  

● Se dispone de información sistematizada sobre la relación entre prestadores de 

Servicio Social en correspondencia con el área terminal. 

● En el marco del Modelo Educativo Institucional, y en coherencia con la filosofía de 

la formación integral de los estudiantes, la Facultad promueve, gestiona e 

implementa diversos eventos académicos, culturales, deportivos y artísticos. 

Asimismo, trabaja en proyectos relacionados con los temas de Derechos Humanos, 

Sustentabilidad, Equidad de Género, entre otros. 

● Con la intención de contribuir a la visión de internacionalización de la Universidad, 

la Facultad fomenta la movilidad con la visita de estudiantes y académicos de 

instituciones educativas nacionales e internacionales, así como la realización de 

estancias académicas en otros países. 

● Con el propósito de fortalecer la formación y actualización de la planta académica, 

se impulsan de manera permanente seminarios, cursos, diplomados; incluso la 

certificación de competencias laborales de los académicos. 

● De acuerdo con la última evaluación del Comité para la Evaluación de Programas 

de Pedagogía y Educación, A. C.: a) el Estatuto del Personal Académico es claro y 

norma los procesos de selección, promoción y evaluación de los docentes; b) el 

ingreso del personal docente se realiza mediante el examen de oposición y cuenta 

con una guía para facilitar el desarrollo del proceso; c) los cuerpos académicos 

participan en la investigación y publicaciones conjuntas; d) se ha incrementado la 

participación de académicos en el programa de Formación de Académicos (CEPPE, 

2019). 

● La entidad académica promueve acciones en favor de los Derechos Humanos, 

Género y Sustentabilidad a través de programas y actividades desde las 

experiencias educativas y las coordinaciones respectivas. 

● Dentro de la Licenciatura para el Desarrollo Integral de las Personas con 

Discapacidad, el tema de los derechos humanos transversaliza el programa en su 

fundamentación y contenido curricular. 



 

   
 

● Existen experiencias educativas en la Licenciatura en Pedagogía relacionadas con 

sustentabilidad, derechos humanos, interculturalidad y educación inclusiva. 

Debilidades: 

● En el dominio de otras lenguas que poseen los estudiantes, no se cuenta con 

información sobre los conocimientos y habilidades que identifiquen sus fortalezas y 

debilidades en este rubro.  

● Son insuficientes las estrategias y metas para promover la certificación de 

académicos en el dominio de otra lengua. 

● No se cuenta con objetivos, estrategias y metas para proponer, plantear y lograr la 

doble titulación de ambas licenciaturas. 

● Es bajo el índice de docentes que cuentan con certificación de competencias. 

● Es insuficiente el número de profesores de Tiempo completo en relación con la 

recomendación del organismo acreditador Comité para la Evaluación de Programas 

de Pedagogía y Educación (CEPPE).  

● Son escasos los Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) de manera 

anual. 

● Se carece de un módulo de atención médica básica para los profesores al interior de 

la unidad. 

● Falta un diagnóstico sobre diversidad de la comunidad de la Facultad, que permita 

generar propuestas fundamentadas en las características y necesidades reales a su 

contexto actual. 

Desafíos: 

● Fomentar la participación de académicos y estudiantes al exterior de la 

Universidad, con el fin de fortalecer su formación. 

● Implementar entre los tutores académicos el uso de indicadores obtenidos de los 

diferentes sistemas institucionales, como estrategia para retroalimentar los planes 

de trabajo de los tutores.  

● Incrementar la planta académica de tiempo completo para alcanzar la relación 

deseable de académicos de Asignatura-Tiempo Completo y, de este modo, 

satisfacer las necesidades de los dos programas educativos. 
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● Incrementar el número de Profesores de Tiempo completo con Perfil Deseable 

PRODEP.   

● Fomentar y apoyar la participación de los docentes de la Facultad en Cuerpos 

Académicos (CA) existentes que les permita su consolidación; así como promover 

la creación de nuevos CA.   

● Promover la incorporación y promoción de los académicos en el Sistema Nacional 

de Investigadores. 

● Sumar a la estructura organizacional de esta Facultad la Maestría en Innovación e 

Intervención en Ambientes Educativos. 

● Generar en la comunidad universitaria el reconocimiento de las diversidades como 

punto de partida para la atención educativa.  

● Contar con diagnósticos y mecanismos para reconocer las diversidades y favorecer 

acciones para sus derechos humanos. 

 

  



 

   
 

3. Planeación 

 

Misión al 2025 

La Facultad de Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa, se asume como una entidad 

académica que forma profesionales de la educación en los niveles de licenciatura y posgrado 

con un alto nivel de preparación, desde diferentes enfoques teórico-metodológicos, 

cualificados, éticamente comprometidos y con un sentido humanista para transitar hacia los 

derechos humanos y la sustentabilidad en el desarrollo institucional. Considerando las 

funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación, extensión y difusión de sus 

servicios pedagógicos, este programa educativo promueve de forma permanente en su 

comunidad académica el análisis, comprensión y reflexión de los problemas actuales de los 

diferentes sectores sociales, con el fin de posicionarse en su discusión, debate, reflexión y 

solución de las problemáticas socioeducativas más apremiantes del entorno. 

 

Visión al 2025 

La Facultad de Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa, aspira a alcanzar la formación 

integral de sus alumnos y la excelencia académica de sus egresados para impulsar propuestas 

emergentes en el ámbito educativo en los contextos sociales a nivel nacional, regional e 

internacional; como formadora de profesionales, deberá asumir un posicionamiento humanista 

donde la inclusión a la diversidad y el respeto a los derechos humanos se manifiesten en la 

vida de su comunidad académica; a su vez, cultiva líneas de investigación a través de la 

participación de sus integrantes en redes de conocimiento y proyectos de intercambio 

académico para proponer, con sentido ético, posibles soluciones a los problemas 

socioeducativos. 
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Ejes. Temas, metas, objetivos y acciones 

Eje I Derechos humanos  

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

 

 

1.1.1   

 

 

         

 

1.1.1.1   

 

               

   

1.1.1.1.1   

    

1.1.1.1.2 

 

 

1.1.1.1.3 

 

1.1.1.1.4 

 

 

 

1.1.2 

 

 

 

 

Objetivo 

Fortalecer la perspectiva de género en la entidad académica para promover, 

proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% 

libres de violencia. 

 

Meta 

Atender anualmente el 100% de las quejas presentadas por violencia, acoso 

u hostigamiento en la entidad académica a partir del 2022. 

 

Acciones 

Continuación de las actividades académicas que promueven la prevención 

de la violencia de género. 

Elaboración de material de divulgación sobre prevención de la violencia de 

género, discriminación, reconocimiento de las diferentes expresiones de 

género y diversidad sexual. 

Difusión de las funciones, actividades y figura del Enlace de Género 

docente y estudiantil de la entidad académica. 

Atención, canalización y seguimiento a las quejas presentadas por violencia, 

acoso u hostigamiento. 

 

Objetivo 

Difundir en medios institucionales el Protocolo de atención a la violencia de 

género. 

 

 

 



 

   
 

 

1.1.2.1 

 

 

 

1.1.2.1.1  

 

1.1.2.1.2 

 

1.1.2.1.3 

 

 

 

1.1.3 

 

 

 

 

1.1.3.1 

 

 

 

 

1.1.3.1.1 

 

1.1.3.1.2 

 

1.1.3.1.3 

 

 

 

Meta 

Garantizar, al 2025, que el 80% de la comunidad universitaria conozca el 

Protocolo de atención a la violencia de género.  

 

Acciones 

Creación de mecanismos para la difusión del Protocolo de atención a la 

violencia de género con el Enlace de Género docente y estudiantil. 

Socialización del Protocolo de atención a la violencia de género en la 

página web de la entidad y redes sociales. 

Difusión entre la comunidad universitaria de la ruta de atención ante una 

situación de violencia de género, así como los procedimientos establecidos.  

 

Objetivo 

Identificar la diversidad sexogenérica y casos de violencia de género entre 

la comunidad universitaria de la entidad académica, para desarrollar 

propuestas de atención. 

 

Meta 

Realizar anualmente un estudio sobre diversidad sexogenérica y casos de 

violencia de género entre la comunidad universitaria de la entidad 

académica  a partir del 2022. 

 

Acciones 

Construcción de un instrumento sobre diversidad sexogenérica y violencia 

de género. 

Aplicación del instrumento sobre diversidad sexogenérica y violencia de 

género a la comunidad universitaria de la entidad. 

Realización del análisis de los resultados del instrumento sobre diversidad 

sexogenérica y violencia de género que se aplique a la comunidad 

universitaria de la entidad. 
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1.1.3.1.4 

 

1.1.3.1.5 

Elaboración de un reporte sobre diversidad sexogenérica y casos de 

violencia de género entre la comunidad universitaria de la entidad. 

Definición de propuestas de acción a partir de los resultados sobre 

diversidad sexogenérica y casos de violencia de género en la entidad. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

 

 

1.2.1 

 

 

 

1.2.1.1 

 

 

 

1.2.1.1.1 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

1.2.2.1 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Incluir el enfoque intercultural e interseccional en los planes y programas de 

estudio de la entidad académica. 

 

Meta 

Incorporar, al 2025, el enfoque intercultural e interseccional en el 100% de 

los programas de las EE de los programas de licenciatura. 

 

Acciones 

Revisión y actualización de los programas de estudio de las experiencias 

educativas para la incorporación del enfoque intercultural e interseccional. 

 

Objetivo 

Concientizar a la comunidad de pedagogía sobre los derechos humanos y 

pueblos originarios, afromexicanos y grupos históricamente vulnerables. 

 

Meta 

Desarrollar anualmente una campaña digital permanente sobre respeto a los 

derechos humanos de pueblos originarios, afromexicanos y grupos 

históricamente vulnerables a partir del 2022. 

 

 

 



 

   
 

 

1.2.2.1.1 

 

1.2.2.1.2 

 

 

 

1.2.3.1 

 

 

 

1.2.3.1.1 

Acciones 

Elaboración de recursos educativos en materia de derechos humanos con 

participación de académicos y estudiantes.  

Difusión de los recursos educativos en materia de derechos humanos en 

redes sociales y página web de la Facultad. 

 

Meta 

Realizar un evento académico anual sobre derechos humanos, 

interculturalidad y diversidades a partir  del 2022. 

 

Acciones 

Organización, difusión y ejecución y evaluación de un evento anual sobre 

derechos humanos, interculturalidad y diversidades. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

 

 

1.3.1 

 

 

 

 

1.3.1.1 

 

 

 

 

1.3.1.1.1 

 

1.3.1.1.2 

 

Objetivo 

Garantizar que las personas en situación de discapacidad cuenten con los 

apoyos y estrategias inclusivas diversificados necesarios, que les permitan 

su ingreso, permanencia y egreso.  

 

Meta 

Gestionar que se atienda con inclusión al 100% de las personas con 

discapacidad que soliciten ingresar a los programas educativos de la 

Facultad a partir del 2023. 

 

Acciones 

Gestión para el acompañamiento en el proceso de ingreso de los estudiantes 

con discapacidad. 

Creación de estrategias con enfoque inclusivo para favorecer la 

permanencia y el egreso de los estudiantes con discapacidad.  



 
Pág. 20  Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025   Facultad de Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa. 

 

1.3.1.1.3 

 

 

1.3.2 

 

 

 

1.3.2.1 

 

 

 

1.3.2.1.1 

 

1.3.2.1.2 

 

 

 

1.3.3 

 

 

 

1.3.3.1 

 

 

 

1.3.3.1.1 

1.3.3.1.2 

1.3.3.1.3 

1.3.3.1.4 

 

 

Implementación de las estrategias con enfoque inclusivo. 

 

Objetivo   

Desarrollar una propuesta de formación de académicos como  intérpretes en 

LSM.  

 

Meta 

Contar, al 2025, con 1 curso de formación de intérpretes en LSM para 

académicos.   

 

Acciones 

Construcción del programa de estudios de Intérpretes de Lengua de Señas 

Mexicana (LSM). 

Gestión para la aprobación del PE de Intérpretes de LSM ante las instancias 

correspondientes. 

 

Objetivo 

Fortalecer las competencias de inclusión entre la comunidad universitaria de 

la entidad y público en general. 

 

Meta  

Implementar anualmente un curso de LSM para la comunidad universitaria 

de la entidad y público en general a partir del 2023.   

 

Acciones 

Vinculación con entidades que desarrollan cursos de formación en LSM. 

Construcción del curso de formación en LSM. 

Aprobación del curso sobre LSM ante las instancias correspondientes.  

Implementación del curso sobre LSM. 

 

Meta 



 

   
 

1.3.3.2 

 

 

 

1.3.3.2.1 

 

1.3.3.2.2 

1.3.3.2.3 

 

1.3.3.2.4 

 

 

1.3.4 

 

 

 

1.3.4.1 

 

 

 

1.3.4.1.1 

 

1.3.4.1.2 

 

 

 

1.3.5 

 

 

 

1.3.5.1 

Implementar anualmente un curso de lecto-escritura Braille para la 

comunidad universitaria de la entidad y público en general a partir del 2023.   

 

Acciones 

Vinculación con entidades que desarrollan cursos de formación en lecto-

escritura Braille. 

Construcción del curso de formación en lecto-escritura Braille. 

Aprobación del curso en lecto-escritura Braille ante las instancias 

correspondientes.  

Implementación del curso en lecto-escritura Braille. 

 

Objetivo 

Generar acciones afirmativas y apoyos específicos para atender a las 

diversidades en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Meta 

Crear, en 2024, un área en la entidad académica que brinde 

acompañamiento y asesoría a personas de grupos vulnerables. 

 

Acciones 

Creación y aprobación del área de acompañamiento a personas de grupos 

vulnerables.  

Implementación de estrategias de apoyo a estudiantes en situación de 

vulnerabilidad durante su trayectoria académica.  

 

Objetivo 

Adecuar un espacio como sala de lactancia materna en la entidad para 

estudiantes y trabajadoras universitarias.  

 

Meta 

Habilitar, en 2024, una sala materna en la entidad académica. 
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1.3.5.1.1 

 

1.3.5.1.1 

 

 

 

1.3.6 

 

 

 

1.3.6.1 

 

 

 

 

1.3.6.1.1 

 

1.3.6.1.2 

 

 

 

1.3.7 

 

 

1.3.7.1 

 

 

 

 

 

Acciones 

Elaboración de una propuesta para acondicionar una sala materna para 

estudiantes y trabajadoras universitarias.  

Gestión para la aprobación de una sala materna ante las instancias 

correspondientes. 

 

Objetivo 

Contribuir a la estadística institucional con información de las limitaciones 

y restricciones que enfrentan las personas con discapacidad. 

 

Meta 

Hacer una evaluación anual que permita identificar las limitaciones que 

enfrentan las personas con discapacidad de la entidad en el desempeño de 

sus actividades universitarias a partir del 2023. 

 

Acciones 

Elaboración de un estudio sobre las limitaciones y restricciones de las 

personas con discapacidad en el desempeño de sus actividades 

universitarias. 

Presentación de los resultados del estudio a la instancia correspondiente 

para su incorporación en la estadística institucional. 

 

Objetivo 

Vincular a las y los egresados con discapacidad con el sector productivo. 

 

Meta 

Realizar anualmente un foro de vinculación entre la entidad académica y el 

sector productivo que potencie la inserción laboral de los egresados con 

discapacidad a partir del 2023. 

 



 

   
 

1.3.7.1.1 

 

Acciones 

Organización y realización anual de un Foro para vincular a las y los 

egresados con discapacidad con el sector productivo. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

  

 

1.4.1 

 

 

 

1.4.1.1 

 

 

1.4.1.1.1 

 

1.4.1.1.2 

 

 

 

1.4.2 

 

 

 

1.4.2.1 

 

 

 

 

 

1.4.2.1.1 

Objetivo 

Concientizar a la comunidad universitaria sobre los derechos humanos, 

sustentabilidad y cultura de paz. 

 

Meta 

Desarrollar una campaña digital permanente sobre derechos humanos, 

sustentabilidad y cultura de paz a partir del 2023. 

Acciones 

Elaboración de recursos digitales, con participación de académicos y 

estudiantes, sobre los derechos humanos, sustentabilidad y cultura de paz. 

Socialización de los recursos sobre derechos humanos, sustentabilidad y 

cultura de paz en redes sociales y página web de la Facultad. 

 

Objetivo 

Favorecer la capacitación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, 

cultura de paz, MEI y TIC. 

 

Meta 

Promocionar tres cursos de formación para docentes y estudiantes en 

materia de Derechos Humanos, sustentabilidad y cultura de paz, MEI y TIC 

a partir del 2023. 

 

 

Acciones 

Identificación en la oferta institucional y externa de cursos de formación en 
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1.4.2.1.2 

 

 

 

 

1.4.3 

 

 

 

1.4.3.1 

 

 

1.4.3.1.1 

materia de derechos humanos, sustentabilidad y cultura de paz, MEI y TIC. 

Difusión de la oferta de cursos de formación en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad y cultura de paz, MEI y TIC entre el personal 

académico, administrativos, autoridades y funcionarios de la Facultad. 

 

Objetivo 

Generar espacios de análisis y reflexión sobre la cultura de paz desde una 

perspectiva holística. 

 

Meta 

Realizar anualmente una jornada sobre cultura de paz a partir del 2023. 

 

Acciones 

Organización, difusión, ejecución y evaluación de una jornada anual sobre 

cultura de paz. 

 

Tema 1.7. Participación   

 

 

1.7.1  

 

 

1.7.1.1 

 

 

 

1.7.1.1.1 

Objetivo 

Participar en las actividades conmemorativas del 80 aniversario de la UV. 

 

Meta 

Lograr que el 30% de la comunidad universitaria de la entidad participe en 

la conmemoración del 80 aniversario de la UV en el 2024.  

 

Acciones 

Atención a las indicaciones institucionales para la participación en las 

actividades conmemorativas del 80 aniversario de la UV. 

 

Tema 1.8. Internacionalización solidaria  

 



 

   
 

  

1.8.1 

 

 

 

1.8.1.1 

 

 

 

 

1.8.1.1.1 

 

 

 

Objetivo 

Generar una transferencia de competencias entre pares a partir de lo 

aprendido en la movilidad académica.    

 

Meta 

Involucrar, al 2025, el 100% de estudiantes que realizan movilidad en 

experiencias educativas relacionadas con los proyectos en que tomaron 

parte durante el periodo de movilidad. 

 

Acciones 

Invitación a las y los estudiantes que realizaron movilidad a tomar parte de 

las actividades de experiencias educativas relacionadas con los proyectos en 

que participaron durante la movilidad. 

 

  

1.8.3 

 

 

 

1.8.3.1 

 

 

 

1.8.3.1.  

 

 

 

Objetivo 

Promover la participación en los programas de internacionalización del 

currículo y proyectos colaborativos internacionales.  

 

Meta 

Participar en un proyecto colaborativo internacional en línea en la 

metodología COIL a partir del 2023. 

 

Acciones 

Difusión de las convocatorias de los cursos VIC organizados por la DGRI 

en la entidad.  

 

 

 

Eje II. Sustentabilidad  
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Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

 

 

2.1.1 

 

 

 

2.1.1.1 

 

 

 

2.1.1.1.1 

 

2.1.1.1.2 

 

 

 

2.1.2 

 

 

 

2.1.2.1 

 

 

 

2.1.2.1.1 

2.1.2.1.2 

Objetivo 

Promover la formación de la planta académica en materia de sustentabilidad 

para transversalizar las funciones sustantivas.    

 

Meta 

Lograr que el 100% de los programas educativos de la entidad incluyan en 

su plan de estudios el enfoque de sustentabilidad en el 2025. 

 

Acciones 

Identificación en la oferta institucional y externa de cursos de formación en 

materia de sustentabilidad. 

Difusión de la oferta de cursos de formación en materia de sustentabilidad 

entre el personal académico. 

 

Objetivo 

Desarrollar en el programa de posgrado una LGAC relacionada con temas 

socioambientales y de sustentabilidad. 

 

Meta 

Contar con una LGAC relacionada con sustentabilidad en el diseño del 

programa de posgrado en el 2025. 

 

Acciones 

Revisión y actualización del programa de posgrado de la entidad. 

Inclusión en el programa de posgrado de la entidad una LGAC relacionada 

con sustentabilidad. 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

 



 

   
 

 

2.4.1 

 

 

2.4.1.1 

 

 

2.4.1.1.1 

 

 

 

 

2.4.2 

 

 

 

2.4.2.1 

 

 

 

 

2.4.2.1.1 

  

Objetivo 

Promover la creación del comedor universitario autosostenible en la 

entidad. 

 

Meta 

Contar con un comedor universitario autosostenible en el 2025. 

 

Acciones 

Gestión para la creación de un comedor universitario autosustentable, en 

vinculación con las otras dependencias del campus Arco Sur, ante las 

instancias correspondientes. 

 

Objetivo 

Desarrollar una perspectiva crítica con respecto al estilo de vida dominante 

y sus consecuencias. 

 

Meta 

Integrar, al 2025, contenidos que incorporen temas sobre patrones de 

consumo y vida saludable en el 100% de los programas de estudio de las 

experiencias educativas de los programas educativos de la entidad. 

 

Acciones 

Revisión y actualización de los programas de estudio para incluir 

contenidos sobre temas relacionados con patrones de consumo y vida 

saludable de los programas educativos de la entidad. 

 

 

 

 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 
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2.5.1 

 

 

 

2.5.1.1 

 

 

 

 

2.5.1.1.1 

 

2.5.1.1.2 

 

 

 

2.5.2 

 

 

2.5.2.1 

 

 

2.5.2.1.1 

Objetivo 

Promover entre la comunidad universitaria de la entidad el Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

 

Meta  

Involucrar, al 2025, el 80% de la comunidad universitaria en actividades de 

socialización e implementación del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 

para su apropiación. 

 

Acciones 

Organización de actividades (foros, conferencias, campañas, huertos) sobre 

el Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. 

Invitación a la comunidad universitaria de la entidad a participar en las 

actividades programadas sobre el Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. 

 

Objetivo 

Contar con un PLADEA que incorpore la perspectiva de sustentabilidad. 

 

Meta 

Incorporar en el PLADEA seis objetivos en materia de sustentabilidad en el 

2022. 

 

Acciones 

Transversalización de acciones de sustentabilidad en el PLADEA, que 

contribuyan al logro del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030.   

  

 

 

 



 

   
 

Eje III. Docencia e innovación académica 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

 

 

3.1.1 

 

 

 

3.1.1.1 

 

 

 

3.1.1.1.1 

 

3.1.1.1.2 

 

3.1.1.1.3 

 

 

 

 

 

3.1.2 

 

 

 

 

3.1.2.1 

 

 

Objetivo 

Atender la trayectoria escolar de estudiantes pertenecientes a grupos 

vulnerables. 

 

Meta 

Contar anualmente con un banco de datos actualizado que recupere el 80% 

de información de los grupos vulnerables a partir del 2023. 

 

Acciones 

Gestión para la solicitud de datos de los estudiantes de nuevo ingreso para 

identificar aquellos pertenecientes a grupos vulnerables.  

Elaboración y aplicación anual de un instrumento para identificar a 

estudiantes de generaciones avanzadas que pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

Definición de mecanismos que garanticen la mayor participación de la 

comunidad estudiantil en la aplicación de los instrumentos que ayuden a 

identificar a estudiantes de generaciones avanzadas que pertenezcan a 

grupos vulnerables. 

 

Objetivo 

Generar una propuesta para asegurar un espacio de lugares para el ingreso a 

la licenciatura a estudiantes en situación de vulnerabilidad en ambos 

programas. 

 

Meta 

Diseñar una propuesta que permita designar un espacio justificado a 

estudiantes de nuevo ingreso que pertenezcan a grupos vulnerables en el 
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3.1.2.1.1 

 

 

3.1.2.1.2 

 

 

3.1.2.1.3 

 

 

 

3.1.3 

 

 

 

3.1.3.1 

 

 

 

 

3.1.3.1.1 

 

3.1.3.1.2 

 

 

3.1.3.1.3 

 

 

3.1.3.2 

 

2023. 

 

Acciones 

Designación de una comisión de docentes para redactar los planteamientos 

que justifiquen una propuesta que asegure el ingreso de estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables. 

Presentación de la propuesta que asegure el ingreso de estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables ante los órganos colegiados 

correspondientes con el fin de obtener el aval respectivo. 

Gestión ante las autoridades universitarias para hacer efectiva la propuesta 

que asegure el ingreso de estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. 

 

Objetivo 

Fortalecer las trayectorias académicas de los estudiantes de grupos 

vulnerables mediante cursos de nivelación. 

 

Meta 

Ofertar un Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) anual de 

nivelación basado en las necesidades de los grupos de estudiantes 

vulnerables a partir del 2023. 

 

Acciones 

Planeación de estrategias de intervención para la atención a estudiantes de 

grupos vulnerables. 

Elaboración y aplicación de PAFI’s para estudiantes en situación de riesgo 

escolar para que concluyan su formación profesional en los tiempos 

previstos en el programa educativo. 

Gestión de la oferta intersemestral de experiencias educativas disciplinares. 

 

Meta 

Realizar dos jornadas académicas anuales en atención de las trayectorias 



 

   
 

 

 

3.1.3.2.1 

 

 

 

3.1.4 

 

 

3.1.4.1 

 

 

3.1.4.1.1 

 

3.1.4.1.2 

 

 

 

3.1.4.2 

 

 

 

3.1.4.2.1 

 

 

 

3.1.4.3 

 

 

 

3.1.4.3.1 

escolares del 2023 al 2025. 

 

Acciones 

Organización, difusión, ejecución y evaluación de eventos académicos 

relacionados con la diversidad de condiciones de vulnerabilidad. 

 

Objetivo 

Promover actividades deportivas y artísticas entre la comunidad estudiantil. 

 

Meta 

Organizar anualmente una jornada deportiva a partir del 2023. 

 

Acciones 

Gestión ante la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad de 

un evento deportivo anual. 

Realización de la entrega de reconocimientos por parte de la entidad a los 

estudiantes que participen en disciplinas deportivas en la institución. 

 

Meta 

Brindar, al 2025, el 100% de seguimiento escolar adicional semestral a 

estudiantes-atletas de alto rendimiento que representen a la Universidad. 

 

Acciones 

Atención a la trayectoria escolar de estudiantes-atletas de alto rendimiento 

que representen a la Universidad. 

 

Meta 

Organizar un evento o actividad artística en cada periodo escolar del 2022 

al 2025. 

 

Acciones 
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3.1.4.3.2 

 

3.1.4.3.3 

 

 

 

3.1.5 

 

 

3.1.5.1 

 

 

 

 

3.1.5.1.1 

 

3.1.5.1.2 

 

 

 

3.1.5.2 

 

 

 

3.1.5.2.1 

 

 

 

 

3.1.6 

 

Promoción de las artes de manera transversal en las experiencias educativas. 

Gestión ante las áreas que corresponda de la Universidad de un evento o 

actividad artística. 

Realización de la entrega de reconocimientos por parte de la entidad a los 

estudiantes que desarrollan actividades artísticas formales. 

 

Objetivo 

Difundir el conocimiento a través de la educación continua situada. 

 

Meta 

Impartir anualmente un curso de educación continua que impacte en el 

desarrollo social y económico a partir del 2023. 

 

Acciones 

 

Promoción de estudios de diagnóstico de necesidades relacionadas con el 

quehacer profesional de los pedagogos. 

Gestión de cursos de educación continua en atención a las necesidades 

detectadas en los sectores y entornos externos a la entidad. 

 

Meta 

Participar anualmente en un evento de emprendimiento e innovación por 

parte de un académico a partir del 2023. 

 

Acciones 

Vinculación de la entidad a través de eventos académicos para la 

innovación educativa y el emprendimiento que requieran de la participación 

de académicos universitarios. 

 

Objetivo 

Mantener en funcionamiento el programa de seguimiento de egresados y de 



 

   
 

 

 

3.1.6.1 

 

 

 

3.1.6.1.1 

 

 

 

3.1.6.2 

 

 

 

3.1.6.2.1 

3.1.6.2.2 

 

 

3.1.6.3 

 

 

 

 

3.1.6.3.1 

 

 

servicio social de la dependencia. 

 

Meta 

Actualizar anualmente el 80% de la base de datos de egresados de cada 

programa de licenciatura a partir del 2023. 

 

Acciones 

Implementación de estrategias innovadoras de recolección de información y 

de seguimiento de egresados. 

 

Meta 

Realizar anualmente un evento que permita vincular empleadores y 

egresados a partir del 2023. 

 

Acciones 

Realización del encuentro anual de empleadores y egresados. 

Vinculación permanente con la bolsa de trabajo de la Universidad. 

 

Meta 

Ampliar anualmente, al 2025, el 5% de las dependencias donde los 

estudiantes puedan realizar prácticas profesionales, servicio social y 

estancias académicas. 

 

Acciones 

Gestión para la vinculación de los estudiantes en espacios tradicionales y 

emergentes en donde realicen sus prácticas profesionales, servicio social y 

estancias académicas. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

 

 Objetivo 
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3.2.1 

 

 

3.2.1.1 

 

 

 

3.2.1.1.1 

 

3.2.1.1.2 

 

 

 

3.2.2 

 

 

 

3.2.2.1 

 

 

 

3.2.2.1.1 

 

 

3.2.2.1.2 

 

3.2.2.1.3 

 

 

 

3.2.2.2 

Consolidar la formación de los académicos para el uso de las TIC en la 

educación. 

Meta 

Acreditar, al 2025, al 100% de académicos en algún curso relacionado con 

la modalidad híbrida 

 

Acciones 

Gestión de cursos Programa de Formación de Académicos (ProFA) que 

capaciten o actualicen a los docentes en el uso de las TIC en la educación. 

Organización de eventos académicos que permitan el intercambio 

académico con fines de actualización de saberes profesionales de la planta 

académica. 

 

Objetivo 

Diversificar las modalidades educativas en los programas educativos de la 

entidad. 

 

Meta 

Utilizar al 2025, por parte del 100% de los profesores, estrategias de 

enseñanza-aprendizaje con uso de las TIC en sus experiencias educativas. 

 

Acciones 

Realización de un registro en las academias para dar seguimiento sobre el 

uso de las TIC por parte de los docentes en el desarrollo de las experiencias 

educativas. 

Renovación periódica de los recursos tecnológicos que se utilizan para 

desarrollar los procesos formativos. 

Optimización de los recursos tecnológicos utilizados por los docentes en el 

desarrollo de las experiencias educativas. 

 

Meta 



 

   
 

 

 

 

3.2.2.2.1 

 

 

 

3.2.2.3 

 

 

 

3.2.2.3.1 

 

3.2.2.3.2 

 

3.2.2.3.3 

 

 

 

3.2.2.4 

 

 

 

3.2.2.4.1 

Contar, al 2025, con una red de internet eficiente que garantice el uso 

apropiado de las TIC. 

 

Acciones 

Gestión del equipamiento tecnológico que permita maximizar el uso de la 

red. 

 

Meta 

Utilizar, al 2025, el 100% de las aulas híbridas instaladas en la entidad 

académica. 

 

Acciones 

Capacitación de la comunidad docente de los programas de licenciatura en 

el uso de las aulas híbridas. 

Realización de clases en modalidad híbrida en las aulas y espacios 

institucionales acondicionados para tal fin. 

Utilización de aulas virtuales en Eminus para el desarrollo de experiencias 

educativas del plan de estudios vigente de cada programa educativo. 

 

Meta 

Incorporar en el 2025 un 10% de las experiencias educativas en línea en el 

próximo rediseño del plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía. 

 

Acciones 

Gestión para la actualización del plan de estudios de la Licenciatura en 

Pedagogía, en colaboración con la comisión estatal, que permita la 

incorporación de la oferta de experiencias educativas en modalidad virtual o 

híbrida. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 
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3.3.1 

 

 

3.3.1.1 

 

 

 

 

3.3.1.1.1 

 

3.3.1.1.2 

 

3.3.1.1.3 

 

 

 

3.3.1.2 

 

 

 

 

3.3.1.2.1 

 

 

 

3.3.2 

 

 

 

 

Objetivo 

Mantener la reacreditación del programa educativo de la Licenciatura en 

Pedagogía. 

Meta 

Lograr al 2025, que el 100% de la matrícula se encuentre inscrita en 

programas con calidad reconocida. 

 

 

Acciones 

Disposición de los insumos para los procesos de acreditación y 

reacreditación de los programas de licenciatura. 

Gestión del proceso de reacreditación para la Licencia en Pedagogía en las 

fechas que establezcan los procesos de evaluación externa. 

Gestión de los recursos necesarios ante el Área Académica de Humanidades 

para llevar a cabo los procesos de reacreditación. 

 

Meta 

Crear una comisión de seguimiento para la evaluación continua del 

programa educativo que anualmente genere un reporte en apego a los 

indicadores de los organismos de acreditación del 2023 al 2025. 

 

Acciones 

Designación en junta académica de una comisión de seguimiento para 

atender las recomendaciones de los organismos evaluadores. 

 

Objetivo 

Promover la participación de estudiantes en los trabajos de investigación, 

gestión y vinculación de cuerpos académicos, academias y coordinaciones 

institucionales. 

 

Meta 



 

   
 

3.3.2.1 

 

 

 

 

3.3.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 

 

 

 

 

3.3.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 

 

 

3.3.3.1 

 

 

 

Incorporar, al 2025, el 30% de los estudiantes, que cubran el 70% de avance 

crediticio, en a las actividades de investigación, aplicación del 

conocimiento, gestión y vinculación que realizan los cuerpos académicos de 

la entidad. 

 

Acciones 

Gestión de los cuerpos académicos para incluir participación colaborativa 

de estudiantes de la licenciatura en Pedagogía en sus actividades de 

investigación, aplicación del conocimiento, gestión y vinculación, 

articuladas a las  LGAC, en el marco de sus programas de trabajo y en 

apego a la normatividad universitaria aplicable. 

 

Meta 

Insertar semestralmente en el plan de trabajo de academias, coordinaciones 

institucionales y CA`s a uno o dos estudiantes de licenciatura en Pedagogía 

para colaborar en actividades de investigación, gestión y vinculación. 

 

Acciones 

Gestión para incorporar a estudiantes de la entidad en las coordinaciones de 

las academias y otras coordinaciones institucionales, en el desarrollo de 

actividades de investigación, aplicación del conocimiento, gestión y 

vinculación en el marco de sus programas de trabajo previamente avalados 

y en apego a la normatividad universitaria aplicable. 

 

Objetivo 

Dar continuidad y consolidar el programa de tutorías de la dependencia. 

 

Meta 

Lograr que, al 2025, el 100% de los tutores alcance un índice de atención 

tutorial superior al 80%. 
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3.3.3.1.1 

 

 

 

3.3.3.1.2 

 

 

3.3.3.1.3 

 

 

 

3.3.3.2.1 

 

 

 

 

3.3.3.2.2 

 

 

3.3.3.2.3 

Acciones 

Promoción entre la comunidad estudiantil de la asistencia a la tutoría 

académica. 

Realización por parte de los docentes-tutores académicos del registro de su 

actividad tutorial en los momentos establecidos por la coordinación de 

tutorías. 

Realización de talleres, reuniones o sesiones con los tutores académicos a 

fin de acompañarlos en la operación del Programa de Tutoría Académica. 

 

Meta 

Atender semestralmente el 100% de las dificultades que presenten los 

estudiantes durante su trayectoria escolar y en cada momento del quehacer 

tutorial a partir del 2022. 

 

Acciones 

Atención, por parte de los tutores académicos, coordinación de tutorías y 

directivos de la entidad, a las problemáticas escolares, personales y 

académicas de los tutorados durante su trayectoria en la Facultad. 

Realización del reporte, por parte de los tutores académicos, ante la 

coordinación de tutorías, acerca de aquellas problemáticas de los tutorados 

que obstaculicen su trayectoria académica. 

Canalización de estudiantes que lo requieran ante las instituciones o 

dependencias internas o externas a la Universidad para que reciban una 

atención especializada. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

 

 

3.4.1 

 

 

Objetivo 

Contribuir desde la entidad al PUEI-CEnDHIU. 

 

 



 

   
 

 

3.4.1.1 

 

 

 

 

 

3.4.1.1.1 

 

 

 

3.4.1.2 

 

 

 

3.4.1.2.1 

 

3.4.1.2.2 

Meta 

Gestionar una campaña digital anual sobre prácticas interculturales que 

posibiliten la construcción de una cultura de paz a partir del 2023. 

 

 

 

Acciones 

Elaboración de materiales gráfico-pedagógicos digitales sobre prácticas 

interculturales que posibiliten la construcción de una cultura de paz. 

 

Meta 

Capacitar, al 2025, el 100% de los profesores de la dependencia en 

temáticas referentes a la educación intercultural.  

 

Acciones 

Gestión de cursos de capacitación docente sobre educación y prácticas 

interculturales. 

Organización de eventos académicos sobre educación y prácticas 

interculturales. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

 

 

3.6.1 

 

 

 

3.6.1.1 

 

 

 

Objetivo 

Cumplir con la normatividad referida a los procesos de ingreso y promoción 

del personal académico de la Universidad Veracruzana. 

 

Meta 

Atender el 100% de los procesos de ingreso y promoción en las diferentes 

convocatorias de plazas de Profesores de Tiempo Completo (PTC) a partir 

del 2022. 
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3.6.1.1.1 

 

3.6.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2 

 

 

 

3.6.1.2.1 

 

 

 

3.6.2 

 

 

 

 

3.6.2.1 

 

 

 

3.6.2.1.1 

 

 

Acciones 

Gestión para incrementar el número de profesores de tiempo completo con 

el fin de fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad. 

Construcción de perfiles profesionales para los concursos de oposición de 

plazas de tiempo completo, de profesores de asignatura y de técnicos 

académicos de acuerdo con las necesidades prioritarias de los planes de 

estudio de los programas educativos de la entidad y conforme a la 

normatividad universitaria aplicable, que garanticen procesos transparentes, 

objetivos e imparciales, en pro de la formación profesional de alto nivel. 

 

Meta 

Capacitar, al 2025, el 50% de los profesores de la entidad académica para el 

desarrollo de acciones de investigación. 

 

Acciones 

Gestión para la formación de profesores-investigadores de la comunidad 

académica de la entidad. 

 

Objetivo 

Aplicar la normatividad universitaria vigente en los procesos de selección 

académica, y evaluación de los desempeños académicos, docentes y 

tutoriales de los profesores de la dependencia. 

 

Meta 

Contar con el reglamento interno avalado por las instancias pertinentes en el 

2023. 

 

Acciones 

Elaboración del reglamento interno de la entidad. 

 

Meta 



 

   
 

3.6.2.2 

 

 

 

3.6.2.2.1 

 

 

3.6.2.3 

 

 

 

3.6.2.3.1 

 

 

 

3.6.2.4 

 

 

 

3.6.2.4.1 

 

3.6.2.4.2 

 

3.6.2.4.3 

 

 

 

3.6.2.5 

 

 

 

Buscar anualmente la incorporación de por lo menos un docente en el 

sistema nacional de investigadores a partir del 2023. 

 

Acciones 

Promoción del ingreso al PRODEP y al SNI entre los profesores de la 

entidad, con el apoyo institucional requerido. 

Meta 

Lograr que por lo menos un cuerpo académico de la dependencia alcance el 

nivel de consolidado en el 2025. 

 

Acciones 

Gestión para que los cuerpos académicos de esta entidad alcancen el grado 

de consolidación. 

 

Meta 

Realizar anualmente un análisis de los mecanismos de evaluación para el 

desempeño docente y académico del personal de la entidad académica a 

partir del 2023  

Acciones 

Gestión colaborativa para mejorar el desarrollo de las actividades de la 

comunidad de profesores que son evaluadas en la entidad. 

Elaboración de propuestas para mejorar los instrumentos y procesos de 

evaluación docente y académica. 

Gestión de las propuestas de mejora de los procesos de evaluación docente 

y académica con las autoridades correspondientes. 

 

Meta 

Contar anualmente con un banco de datos actualizado de la plantilla docente 

cercana a jubilarse a partir del 2022. 

 

Acciones 
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3.6.2.5.1 

3.6.2.5.2 

 

 

 

 

 

3.6.2.6 

 

 

 

3.6.2.6.1 

 

3.6.2.6.2 

Identificación de manera previa de los docentes que se vayan a jubilar. 

Promoción de las guías de exámenes entre los profesores interesados en 

participar por un tiempo completo. 

 

 

 

Meta 

Incluir el 100% de los profesores de la entidad en las actividades 

institucionales a partir del 2022. 

 

Acciones 

Planeación semestral, en coordinación con las autoridades de la Facultad, 

para prever las actividades a realizar.  

Emisión de convocatorias de participación en las actividades institucionales. 

 

 

Eje IV. Investigación, posgrado e innovación 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

 
 

4.1.1 

 

 

 

4.1.1.1 

 

 

4.1.1.1.1 

 

 

Objetivo 

Elaborar el plan de estudios del Programa de posgrado donde se 

transversalicen los ejes sobre derechos humanos y sustentabilidad. 

 

Meta 

Diseñar, al 2024, el Programa de posgrado. 

 

Acciones 

Designación en Junta Académica de una comisión que elabore el plan de 

estudios del programa de Posgrado. 

 



 

   
 

 

4.1.1.2 

 

 

 

4.1.1.2.1 

4.1.1.2.2 

 

 

4.1.2 

 

 

 

 

4.1.2.1 

 

 

 

 

4.1.2.1.1 

 

 

 

4.1.3 

 

 

 

4.1.3.1 

 

 

4.1.3.1.1 

Meta 

Contar con una primera cohorte generacional en el Programa de posgrado 

en el 2025. 

 

Acciones 

Gestión de la oferta del Programa de posgrado. 

Gestión de la operatividad del Programa de posgrado. 

 

Objetivo 

Desarrollar investigación derivadas de las LGAC del programa educativo y 

de los cuerpos académicos para su divulgación y difusión en medios 

locales, nacionales e internacionales. 

 

Meta 

Realizar un evento académico anual donde alumnos y docentes presenten 

sus productos de investigación, apegados a las LGAC del Plan de Estudios a 

partir del 2022. 

 

Acciones 

Realización de eventos académicos a nivel nacional e internacional por 

parte de las academias y los cuerpos académicos. 

 

Objetivo 

Elaborar el reglamento del Programa de posgrado con un enfoque de 

derechos humanos. 

 

Meta 

Contar con un reglamento interno del Programa del posgrado en el 2025. 

 

Acciones 

Designación en Junta Académica de la comisión para elaborar el 
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4.1.3.1.2 

 

 

4.1.4 

 

 

 

4.1.4.1 

 

 

 

 

4.1.4.1.1 

4.1.4.1.2 

4.1.4.1.3 

reglamento interno del Programa del posgrado. 

Realización del reglamento interno del Programa de posgrado. 

 

Objetivo 

Realizar investigación inter y multidisciplinaria, que den propuestas a las 

problemáticas educativas locales y regionales. 

 

Meta 

Desarrollar dos proyectos de investigación derivados de las LGAC y  del 

PLADEA que aborden los problemas educativos locales y regionales con un 

alcance inter, multi y transdiciplinar al 2024. 

 

Acciones 

Realización de proyectos de investigación articulados a las LGAC. 

Obtención de productos de investigación.  

Gestión de recursos económicos para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

 

 

4.2.1 

 

 

 

 

4.2.1.1 

 

 

 

 

Objetivo 

Divulgar el conocimiento derivado de proyectos de investigación de la 

comunidad académica y estudiantil, de manera colaborativa a través de las 

diferentes redes. 

 

Meta 

Realizar un evento académico anual donde se expongan resultados de 

proyectos de investigaciones, sobre problemas de derechos humanos, 

ambientales y cambio climático en el estado de Veracruz a partir del 2023. 

 

Acciones 



 

   
 

4.2.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 

 

 

 

4.2.2.1 

 

 

 

4.2.2.1.1 

Organización por parte de las academias y los cuerpos académicos de un 

evento académico con impacto social sobre derechos humanos, problemas 

ambientales y cambio climático en el estado de Veracruz. 

 

 

 

Objetivo 

Recuperar las prácticas profesionales de los estudiantes, para realizar 

investigación con impacto social. 

 

Meta 

Contar con un proyecto estratégico de investigación multi e 

interdisciplinario, con la participación de estudiantes, a partir del 2023. 

 

Acciones 

Incorporación de alumnos y académicos a participar en proyectos de 

investigación multi e interdisciplinaria. 

 

Eje V. Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

 

 

5.1.1 

 

 

5.1.1.1 

 

 

5.1.1.1.1 

 

Objetivo 

Promover mecanismos de difusión y extensión de la cultura. 

 

Meta 

Crear una cátedra de excelencia anual a partir del 2023. 

 

Acciones 

Designación en Junta Académica de una comisión para la creación de una 

Cátedra de Excelencia. 
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5.1.1.2 

 

 

 

5.1.1.2.1 

 

 

 

 

5.1.1.3 

 

 

 

5.1.1.3.1 

 

 

Meta 

Difundir anualmente el programa institucional de actividades culturales  a 

partir del 2023 

 

Acciones 

Difusión entre la comunidad académica la información que permita la 

participación activa de publicaciones en los espacios institucionales. 

 

Meta 

Reactivar, al 100%  la edición de la Revista Pampedia o un órgano editorial 

equivalente, al 2025 

 

Acciones 

Designación en Junta Académica de una comisión para la reactivación de la 

Revista Pampedia o un órgano editorial equivalente con base en el 

Reglamento Editorial vigente y aplicable. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

 

 

5.3.1 

 

 

 

5.3.1.1 

 

 

 

 

5.3.1.1.1 

Objetivo 

Consolidar el programa de vinculación con el sector productivo público y 

privado. 

 

Meta 

Incrementar en un 10% anual la incorporación de estudiantes, mediante 

prácticas profesionales, a proyectos de los sectores público, social y 

empresarial a partir del 2023. 

 

Acciones 

Realización de convenios con dependencias u organizaciones del sector 



 

   
 

 

 

5.3.1.1.2 

público o privado para que los estudiantes puedan insertarse en sus 

organizaciones. 

Creación de servicios y asesorías especializados del campo de la pedagogía 

para ofertar al sector público y privado. 

 

Tema 5.4 Internacionalización 

 

 

5.4.1 

 

 

 

5.4.1.1 

 

 

 

5.4.1.1.1 

Objetivo 

Fortalecer el programa de internacionalización institucional que opera en la 

entidad. 

 

Meta 

Difundir al menos tres convocatorias para proyectos académicos 

internacionales a partir del 2022. 

 

Acciones 

Inclusión de una sección en la página web de la entidad académica con el 

rótulo “internalización” para que los académicos puedan consultar las 

convocatorias vigentes para participar en algún proyecto de carácter 

internacional. 

 

Eje 6 Administración y gestión institucional 

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno Universitario 

 

 

6.1.1 

 

 

 

6.1.1.1 

Objetivo 

Participar como comunidad académica, en el 2022, en la consulta del 

Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. 

 

Meta 

Participar en la consulta del Anteproyecto de Ley Orgánica de la 
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6.1.1.1.1 

 

 

 

6.1.1.2 

 

 

 

6.1.1.2.1 

 

 

6.1.2 

 

 

 

6.1.2.1 

 

 

 

6.1.2.1.1 

 

 

 

6.1.3 

 

 

Universidad Veracruzana, por lo menos el 30% de quienes conforman la 

entidad académica, en el 2022. 

 

 

Acciones 

Promoción de la participación de la entidad académica en la consulta del 

Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. 

 

Meta 

Conocer el Anteproyecto de Ley Orgánica, por lo menos el 90% de quienes 

conforman la entidad académica, en el 2023. 

 

Acciones 

Difusión del Anteproyecto de Ley Orgánica en la entidad académica. 

 

Objetivo 

Elaborar los reglamentos internos de los programas educativos de la entidad 

académica de acuerdo a con la nueva Ley Orgánica de la Universidad. 

 

Meta 

Contar, al 2024, con un proyecto de reglamento interno, armonizado con la 

nueva Ley Orgánica. 

 

Acciones 

Integración de una comisión representativa de cada programa educativo 

para la elaboración de los reglamentos internos. 

 

Objetivo 

Diseñar los manuales de organización interna de la entidad académica, con 

el propósito de definir las funciones y responsabilidades asignadas. 

 



 

   
 

 

 

 

6.1.3.1 

 

 

 

6.1.3.1.1 

 

6.1.3.1.2 

 

 

 

Meta 

Contar, al 2025, con un manual de organización interna que señale 

explícitamente las funciones y responsabilidades de la entidad académica. 

 

Acciones 

Integración de una comisión especializada que lidere el proceso de 

elaboración de los manuales de organización. 

Difusión del manual de organización interna entre los integrantes de la 

comunidad académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
 
 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal  Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  
Grado de progreso  

Acciones  
2022  2023  2024  2025  

Eje I. 

Derechos 

humanos  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tema 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+.  

1.1.1.2.4 

Desarrollo de campañas 

permanentes que promuevan las 

buenas prácticas para prevenir la 

violencia de género y la 

discriminación entre la comunidad 

universitaria, así como el 

reconocimiento de las diferentes 

expresiones de género, respeto a la 

diversidad y atención a la violencia.  

1.1.1 

Fortalecer la 

perspectiva de 

género en la entidad 

académica para 

promover, proteger 

y garantizar 

derechos y espacios 

con equidad, 

igualdad y 100% 

libres de violencia. 

1.1.1.1 

Atender  anualmente 

el 100% de las 

quejas presentadas 

por violencia, acoso 

u hostigamiento en 

la entidad académica 

a partir del 2022. 

   

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 

Continuación de las 

actividades académicas que 

promueven la prevención 

de la violencia de género. 

 

1.1.1.1.2 

Elaboración de material de 

divulgación sobre 

prevención de la violencia 

de género, discriminación, 

reconocimiento de las 

diferentes expresiones de 

género y diversidad sexual. 

 

1.1.1.1.3 

Difusión de las funciones, 

actividades y figura del 

Enlace de Género docente 

y estudiantil de la entidad 

académica. 

 

1.1.1.1.4 

Atención, canalización y 

seguimiento a las quejas 

presentadas por violencia, 

acoso u hostigamiento. 



 

   
 

   

   

   1.1.1.2.5 

Difundir entre la comunidad 

universitaria el Protocolo de 

atención a la violencia de género.  

1.1.2 

Difundir en medios 

institucionales el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de género. 

1.1.2.1 

Garantizar, al 2025, 

que el 80% de la 

comunidad 

universitaria 

conozca el Protocolo 

de atención a la 

violencia de género.  

20% 40% 60% 80% 1.1.2.1.1  

Creación de mecanismos 

para la difusión del 

Protocolo de atención a la 

violencia de género con el 

Enlace de Género docente 

y estudiantil.  

 

1.1.2.1.2 

Socialización del Protocolo 

de atención a la violencia 

de género en la página web 

de la entidad y redes 

sociales 

 

1.1.2.1.3 

Difusión entre la 

comunidad universitaria de 

la ruta de atención ante una 

situación de violencia de 

género, así como los 

procedimientos 

establecidos.  

1.1.1.3.  

A partir del 2023 contar 

con un sistema 

institucional de 

información estadística 

en materia de género y 

diversidad sexogenérica, 

con el propósito   

de tomar decisiones 

institucionales con 

perspectiva de género.  

1.1.1.3.3 

Aplicación de instrumentos a la 

comunidad universitaria para la 

generación de información sobre 

violencia de género, factores que 

influyen   

en esta y sus manifestaciones, para 

su atención focalizada. 

1.1.3 

Identificar la 

diversidad 

sexogenérica y 

casos de violencia 

de género entre la 

comunidad 

universitaria de la 

entidad académica, 

para desarrollar 

propuestas de 

atención.  

1.1.3.1 

Realizar anualmente 

1 estudio sobre 

diversidad 

sexogenérica y casos 

de violencia de 

género entre la 

comunidad 

universitaria de la 

entidad académica a 

partir del 2022. 

1 1 1 1 1.1.3.1.1 

Construcción de un 

instrumento sobre 

diversidad sexogenérica y 

violencia de género. 

 

1.1.3.1.2 

Aplicación del instrumento 

sobre diversidad 

sexogenérica y violencia de 

género a la comunidad 

universitaria. 

 

1.1.3.1.3 

Realización del análisis de 

los resultados del 

instrumento sobre 

diversidad sexogenérica y 

violencia de género que se 

aplique a la comunidad 

universitaria. 
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1.1.3.1.4 

Elaboración de un reporte 

sobre diversidad 

sexogenérica y casos de 

violencia de género entre la 

comunidad universitaria de 

la entidad académica. 

 

1.1.3.1.5 

Definición de propuestas 

de acción a partir de los 

resultados sobre diversidad 

sexogenérica y casos de 

violencia de género en la 

entidad académica. 

Tema 1.2 

Interculturalidad de 

poblaciones 

originarias,   

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables 

   

1.2.1.1.   

Lograr al 2025 que el 

100% de los programas 

educativos de 

licenciatura y posgrado 

promuevan el enfoque 

intercultural.  

   

1.2.1.1.3 

Diseño y actualización de planes y 

programas de estudio que integren 

el enfoque intercultural.  

1.2.1 

Incluir el enfoque 

intercultural e 

interseccional en 

los planes y 

programas de 

estudio de la 

entidad académica. 

1.2.1.1 

Incorporar, al 2025, 

el enfoque 

intercultural e 

interseccional en el 

100% de los 

programas de las EE 

de los programas de 

licenciatura.  

25% 50% 75% 100% 1.2.1.1.1 

Revisión y actualización de 

los programas de estudio 

de las experiencias 

educativas para la 

incorporación del enfoque 

intercultural e 

interseccional. 

1.2.1.1.4 

Organización e implementación de 

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 universitaria.  

1.2.2 

Concientizar a la 

comunidad de 

pedagogía sobre los 

derechos humanos 

y pueblos 

originarios, 

afromexicanos y 

grupos 

históricamente 

vulnerables. 

1.2.2.1 

Desarrollar 

anualmente una 

campaña digital 

permanente sobre el 

respeto a los 

derechos humanos 

de pueblos 

originarios, 

afromexicanos y 

grupos 

históricamente 

vulnerables a partir 

del 2022. 

1 

 

 

 

1 1 1 1.2.2.1.1 

Elaboración de recursos 

educativos en materia de 

derechos humanos con 

participación de 

académicos y estudiantes.  

 

1.2.2.1.2 

Difusión de los recursos 

educativos en materia de 

derechos humanos en redes 

sociales y página web de la 

Facultad.  

1.2.3.1 

Realizar 1 evento 

académico anual 

sobre derechos 

humanos, 

interculturalidad y 

1 1 1 1 1.2.3.1.1 

Organización, difusión y 

ejecución y evaluación de 

un evento anual sobre 

derechos humanos, 

interculturalidad y 



 

   
 

diversidades  diversidades. 

Tema 1.3 

Igualdad sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.  

Diseñar e implementar a 

partir del 2023 un 

programa de apoyos 

específicos y acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a grupos 

vulnerables.  

   

   

   

1.3.1.1.2 

Aseguramiento, mediante el 

Programa Universitario de 

Educación Inclusiva, del acceso e 

inclusión de personas en situación de 

discapacidad al interior de la 

comunidad universitaria a fin de 

guiar, acompañar y atender las 

necesidades específicas de cada uno 

de los estudiantes con relación a 

apoyos educativos y estrategias 

inclusivas diversificadas, desde la 

convocatoria de ingreso y el examen 

de admisión hasta el egreso de la 

Universidad.  

1.3.1 

Garantizar que las 

personas en 

situación de 

discapacidad 

cuenten con los 

apoyos y estrategias 

inclusivas 

diversificados 

necesarios, que les 

permitan su 

ingreso, 

permanencia y 

egreso.    

1.3.1.1 

Gestionar que se 

atienda con inclusión 

al 100% de las 

personas con 

discapacidad que 

soliciten ingresar a 

los programas 

educativos de la 

Facultad a partir del 

2023. 

--- 100% 100% 100% 1.3.1.1.1 

Gestión para el 

acompañamiento en el 

proceso de ingreso de los 

estudiantes con 

discapacidad. 

 

1.3.1.1.2 

Creación de estrategias con 

enfoque inclusivo para 

favorecer la permanencia y 

el egreso de los estudiantes 

con discapacidad.  

 

1.3.1.1.3 

Implementación de las 

estrategias con enfoque 

inclusivo. 

1.3.1.1.4 

Diseño e implementación de al 

menos cuatro propuestas de oferta 

de educación continua, Área de 

Formación de Elección Libre y 

Programa de Formación de 

Académicos, en torno a la educación 

superior inclusiva, la Lengua de 

Señas Mexicana, la lecto-escritura 

Braille y el lenguaje  incluyente y no 

discriminatorio.  

1.3.2 

Desarrollar una 

propuesta de 

formación de 

académicos como  

intérpretes en 

LSM.   

1.3.2.1 

Contar, al 2025, con 

1 curso de formación 

de intérpretes en 

LSM para 

académicos. 

--- --- --- 1 1.3.2.1.1 

Construcción del programa 

de estudios de Intérpretes 

de Lengua de Señas 

Mexicana (LSM). 

 

1.3.2.1.2 

Gestión para la aprobación 

del PE de Intérpretes de 

LSM ante las instancias 

correspondientes. 

 

 

1.3.3 

Fortalecer las 

competencias de 

inclusión entre la 

comunidad 

universitaria de la 

entidad y público 

en general.   

1.3.3.1 

Implementar 

anualmente 1 curso 

de LSM para la 

comunidad 

universitaria de la 

entidad y público en 

general a partir del 

2023.   

--- 1 1 1 1.3.3.1.1 

Vinculación con entidades 

que desarrollan cursos de 

formación en LSM. 

 

1.3.3.1.2 

Construcción del curso de 

formación en LSM. 

 

1.3.3.1.3 

Aprobación del curso sobre 

LSM ante las instancias 
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correspondientes.  

 

1.3.3.1.4 

Implementación del curso 

sobre LSM.  

1.3.3.2 

Implementar 

anualmente un curso 

de lecto-escritura 

Braille para la 

comunidad 

universitaria de la 

entidad y público en 

general a partir del 

2023. 

--- 1 1 1 1.3.3.2.1 

Vinculación con entidades 

que desarrollan cursos de 

formación en lecto-

escritura Braille. 

 

1.3.3.2.2 

Construcción del curso de 

formación en lecto-

escritura Braille. 

 

1.3.3.2.3 

Aprobación del curso en 

lecto-escritura Braille ante 

las instancias 

correspondientes.  

 

1.3.3.2.4 

Implementación del curso 

en lecto-escritura Braille.  

1.3.1.1.5  

Implementación de un sistema de 

apoyos académicos para estudiantes 

en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica.  

1.3.4 

Generar acciones 

afirmativas y 

apoyos específicos 

para atender a las 

diversidades en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

1.3.4.1 

Crear, en 2024, un 

área en la entidad 

académica que 

brinde 

acompañamiento y 

asesoría a personas 

de grupos 

vulnerables. 

--- --- 1 --- 1.3.4.1.1 

Creación y aprobación del 

área de acompañamiento a 

personas de grupos 

vulnerables.  

 

1.3.4.1.2 

Implementación de 

estrategias de apoyo a 

estudiantes en situación de 

vulnerabilidad durante su 

trayectoria académica.  



 

   
 

 

 

 

 

 

 

   

1.3.1.1.6 

Promoción de la implementación de 

salas de lactancia materna para 

estudiantes y trabajadoras 

universitarias.  

1.3.5 

Adecuar un espacio 

como sala de 

lactancia materna 

en la entidad para 

estudiantes y 

trabajadoras 

universitarias.  

 

1.3.5.1 

Habilitar una sala 

materna en la 

entidad en 2024.  

- - 1 - 1.3.5.1.1 

Elaboración de una 

propuesta para crear una 

sala materna para 

estudiantes y trabajadoras 

universitarias.  

 

1.3.5.1.1 

Gestión para la aprobación 

de una sala materna ante 

las instancias 

correspondientes. 

   

   

1.3.1.1.7 

Incorporación a la estadística 

institucional de información que 

permita identificar las limitaciones y 

restricciones que enfrentan las 

personas con algún tipo de 

discapacidad para el desempeño de 

sus actividades universitarias.  

1.3.6 

Contribuir a la 

estadística 

institucional con 

información de las 

limitaciones y 

restricciones que 

enfrentan las 

personas con 

discapacidad.  

1.3.6.1 

Hacer una 

evaluación anual que 

permita identificar 

las limitaciones que 

enfrentan las 

personas con 

discapacidad de la 

entidad en el 

desempeño de sus 

actividades 

universitarias a partir 

del 2023. 

--- 1 1 1 1.3.6.1.1 

Elaboración de un estudio 

sobre las limitaciones y 

restricciones de las 

personas con discapacidad 

en el desempeño de sus 

actividades universitarias. 

 

1.3.6.1.2 

Presentación de los 

resultados del estudio a la 

instancia correspondiente 

para su incorporación en la 

estadística institucional. 

1.3.1.1.9 

Impulsar la vinculación con los 

sectores público, privado y social 

para potenciar la inserción laboral de 

egresados con algún tipo de 

discapacidad.  

1.3.7 

Vincular a las y los 

egresados con 

discapacidad con el 

sector productivo.  

1.3.7.1 

Realizar anualmente 

1 foro de 

vinculación entre la 

entidad académica y 

el sector productivo 

que potencie la 

inserción laboral de 

los egresados con 

discapacidad a partir 

del 2023. 

--- 1 1 1 1.3.7.1.1 

Organización y realización 

anual de un Foro para 

vincular a las y los 

egresados con discapacidad 

con el sector productivo. 
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Tema 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 

Concientizar a la 

comunidad 

universitaria sobre 

los derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

cultura de paz. 

1.4.1.1 

Desarrollar una 

campaña digital 

permanente sobre 

derechos humanos, 

sustentabilidad y 

cultura de paz a 

partir del 2022. 

1 

 

 

 

1 1 1 1.4.1.1.1 

Elaboración de recursos 

digitales, con participación 

de académicos y 

estudiantes, sobre los 

derechos humanos, 

sustentabilidad y cultura de 

paz. 

 

1.4.1.1.2 

Socialización de los 

recursos sobre derechos 

humanos, sustentabilidad y 

cultura de paz en redes 

sociales y página web de la 

Facultad.  

1.4.1.2 

Lograr al 2025 que el 

100% del personal 

académico y 

administrativo, así   

como autoridades y 

funcionarios, haya 

recibido formación y 

capacitación   

en materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica,   

construcción de 

relaciones 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.  

   

1.4.1.2.2 

Promoción de la oferta de 

capacitación en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, prevención de 

conflictos, el Modelo Educativo 

Institucional y el uso de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación en la docencia e 

investigación.  

1.4.2 

Favorecer la 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

cultura de paz, MEI 

y TIC. 

1.4.2.1 

Promocionar tres 

cursos anuales de 

formación para 

docentes y 

estudiantes en 

materia de Derechos 

Humanos, 

sustentabilidad y 

cultura de paz, MEI 

y TIC a partir del 

2023. 

3 3 3 3 1.4.2.1.1 

Identificación en la oferta 

institucional y externa de 

cursos de formación en 

materia de derechos 

humanos, sustentabilidad y 

cultura de paz, MEI y TIC. 

 

 

1.4.2.1.2 

Difusión de la oferta de 

cursos de formación en 

materia de derechos 

humanos, sustentabilidad y 

cultura de paz, MEI y TIC 

entre el personal 

académico, 

administrativos, 

autoridades y funcionarios 

de la Facultada. 

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.  

1.4.3 

Generar espacios de 

análisis y reflexión 

sobre la cultura de 

paz desde una 

perspectiva 

holística.  

1.4.3.1 

Realizar anualmente 

una jornada sobre 

cultura de paz a 

partir del 2023. 

--- 1 1 1 1.4.3.1.1 

Organización, difusión, 

ejecución y evaluación de 

una jornada anual sobre 

cultura de paz. 



 

   
 

Tema 1.7.  

Participación   

1.7.1.1.  

Lograr al 2025 un 

incremento del 20% en 

el nivel de participación 

de los integrantes de la 

comunidad universitaria 

en los órganos de 

gobierno y  en 

procedimientos de 

consulta y participación 

para la toma de 

decisiones.  

1.7.1.1.6 

Conmemoración del 80 aniversario 

de la Universidad Veracruzana.  

1.7.1  

Participar en las 

actividades 

conmemorativas del 

80 aniversario de la 

UV. 

1.7.1.1 

Lograr que el 30% 

de la comunidad 

universitaria de la 

entidad participe en 

la conmemoración 

del 80 aniversario de 

la UV en el 2024.  

--- --- 30% --- 1.7.1.1.1 

Atención a las indicaciones 

institucionales para la 

participación en las 

actividades 

conmemorativas del 80 

aniversario de la UV. 

1.8. 

Internacionalización 

solidaria   

   

   

1.8.1.1   

Lograr al 2025 la   

emisión de cuatro   

convocatorias para la 

movilidad académica y   

estudiantil, nacional e 

internacional  

1.8.1.1.1 

Promoción de la transferencia de 

competencias adquiridas en las 

movilidades internacional y 

nacional, mediante impartición de 

talleres especializados y 

participación en tópicos de 

experiencias educativas.  

1.8.1 

Generar una 

transferencia de 

competencias entre 

pares a partir de lo 

aprendido en la 

movilidad.    

1.8.1.1 

Involucrar, al 2025, 

el 100% de 

estudiantes que 

realizan movilidad 

en experiencias 

educativas 

relacionadas con los 

proyectos en que 

tomaron parte 

durante el periodo de 

movilidad.    

25% 50% 75% 100% 1.8.1.1.1 

Invitación a las y los 

estudiantes que realizaron 

movilidad a tomar parte de 

las actividades de 

experiencias educativas 

relacionadas con los 

proyectos en que 

participaron durante la 

movilidad. 

1.8.1.2   

Promover al 2025   

la creación y  registro de 

al menos 10 

experiencias educativas 

o cursos en  idiomas 

originarios 

o  extranjeros.  

1.8.1.2.2 

Inclusión en las experiencias 

educativas de contenidos en idiomas 

originarios o extranjeros para el 

desarrollo de competencias 

interculturales e internacionales.  

1.8.2 

Desarrollar 

competencias 

interculturales e 

internacionales en 

la comunidad 

universitaria de la 

entidad. 

1.8.2.1 

Integrar, al 2025, 

contenidos en 

idiomas originarios y 

extranjeros en el 

100% de los 

programas de 

estudios de las 

experiencias 

educativas de los 

programas 

educativos de la 

entidad.  

25% 50% 75% 100% 1.8.2.1.1 

Revisión y actualización de 

programas de estudio de 

los programas educativos 

de la entidad. 

 

1.8.2.1.2 

Inclusión de contenidos en 

idiomas originarios y 

extranjeros en los 

programas de estudio de 

los programas educativos 

de la entidad.  
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1.8.1.3 

Lograr al 2025 que al 

menos el 8% de los 

programas educativos de 

licenciatura y posgrado 

cuenten con el 

reconocimiento de 

calidad internacional.  

1.8.1.3.3 

Continuación de la 

internacionalización del currículo, la 

investigación a través de la 

cooperación internacional, así como 

la gestión de proyectos colaborativos 

internacionales. 

1.8.3 

Promover la 

participación en los 

programas de 

internacionalización 

del currículo y 

proyectos 

colaborativos 

internacionales.  

1.8.3.1 

Participar en un 

proyecto 

colaborativo 

internacional en la 

metodología COIL a 

partir del 2023. 

1 1 1 1 1.8.3.1.1 

Difusión de las 

convocatorias de los cursos 

VIC organizados por la 

DGRI en la entidad. 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal Tema  Meta  Acción  Objetivo  
Meta 

específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

Eje II.  

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.  

2.1.1.1.2.  

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 

Promover la 

formación de la 

planta 

académica en 

materia de 

sustentabilidad 

para 

transversalizar 

las funciones 

sustantivas.    

2.1.1.1 

Lograr que el 

100% de los 

programas 

educativos de la 

entidad 

incluyan en su 

plan de estudios 

el enfoque de 

sustentabilidad 

en el 2025.  

--- --- --- 100% 2.1.1.1.1 

Identificación en la oferta 

institucional y externa de 

cursos de formación en 

materia de sustentabilidad. 

 

2.1.1.2 

Difusión de la oferta de cursos 

de formación en materia de 

sustentabilidad entre el 

personal académico.  

2.1.1.2   

Contar al 2025 con al   

menos 20 programas   

de licenciatura   

y posgrado con   

una orientación que 

permita a sus egresados 

abordar los complejos retos 

socioambientales y de 

sustentabilidad a los que la 

sociedad se enfrentará en 

las próximas 

décadas, especialmente en 

las regiones con mayor 

2.1.1.2.1.  

Diseño e implementación de programas 

educativos de licenciatura y posgrado que 

aborden temas socioambientales y de 

sustentabilidad.  

2.1.2 

Desarrollar en el 

programa de 

posgrado una 

LGAC 

relacionada con 

temas 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad. 

2.1.2.1 

Contar con una 

LGAC 

relacionada con 

sustentabilidad 

en el diseño del 

programa de 

posgrado en el 

2025. 

--- --- --- 1 2.1.2.1.1 

Revisión y actualización del 

programa de posgrado de la 

entidad. 

 

2.1.2.1.2 

Inclusión en el programa de 

posgrado de la entidad una 

LGAC relacionada con 

sustentabilidad. 

 

 



 

   
 

riesgo y vulnerabilidad del 

estado.  

Tema 2.4  

Estilo de vida   

y patrones de   

consumo 

   

2.4.1.1.  

Incrementar al 2025 en 

20% el número de 

comedores, cafeterías y 

expendios de comida 

universitarios que 

respondan a un patrón de 

consumo saludable, 

responsable y sustentable. 

2.4.1.1.2.  

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 mal 

nutrición en la comunidad universitaria. 

2.4.1 

Promover la 

creación del 

comedor 

universitario 

autosostenible 

en la entidad.  

2.4.1.1 

Contar con un 

comedor 

universitario 

autosostenible 

en el 2025.   

--- --- --- 1 2.4.1.1.1 

Gestión para la creación de un 

comedor universitario 

autosustentable, en 

vinculación con las otras 

dependencias del campus Arco 

Sur, ante las instancias 

correspondientes.  

2.4.1.3   

Incluir al 2025 en   

el 100% de los   

programas educativos   

de licenciatura y   

posgrado, contenidos   

que hagan referencia   

a la necesidad de 

cuestionar críticamente 

y modificar el estilo 

de vida dominante y 

los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de la calidad 

de vida.  

2.4.1.3.2.  

Diseño e implementación de contenidos 

para los programas educativos, que 

incorporen temas sobre patrones de 

consumo de alimentos saludables y 

realización de actividades físicas.  

2.4.2 

Desarrollar una 

perspectiva 

crítica con 

respecto al estilo 

de vida 

dominante y sus 

consecuencias.  

2.4.2.1 

Integrar, al 

2025, 

contenidos que 

incorporen 

temas sobre 

patrones de 

consumo y vida 

saludable en el 

100% de los 

programas de 

estudio de las 

experiencias 

educativa de los 

programas 

educativos de la 

entidad. 

25% 50% 75% 100% 2.4.2.1.1 

Revisión y actualización de los 

programas de estudio para 

incluir contenidos sobre temas 

relacionados con patrones de 

consumo y vida saludable de 

los programas educativos de la 

entidad. 

2.5  

Calidad 

ambiental   

y gestión del   

campus 

   

2.5.1.1  

Incorporar a partir del 

2022, acciones sobre temas 

de  sustentabilidad en el 

100% de los planes de 

desarrollo de las  entidades 

académicas y dependencias 

universitarias.  

   

2.5.1.1.1.  

Impulso a la socialización, apropiación e 

implementación del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030.  

2.5.1 

Promover entre 

la comunidad 

universitaria de 

la entidad el 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 

2030. 

2.5.1.1 

Involucrar, al 

2025, al 80% 

de la 

comunidad 

universitaria en 

actividades de 

socialización e 

implementación 

del Plan 

Maestro de 

Sustentabilidad 

2030 para su 

apropiación.  

20% 40% 60% 80% 2.5.1.1.1 

Organización de actividades 

(foros, conferencias, 

campañas, huertos) sobre el 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

 

2.5.1.1.2 

Invitación a la comunidad 

universitaria de la entidad a 

participar en las actividades 

programadas sobre el Plan 

Maestro de Sustentabilidad 

2030. 
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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.  

2.5.2 

Contar con un 

PLADEA que 

incorpore la 

perspectiva de 

sustentabilidad. 

2.5.2.1 

Incorporar seis 

objetivos en 

materia de 

sustentabilidad 

en el PLADEA, 

en 2022.   

6 --- --- --- 2.5.2.1.1 

Transversalización de acciones 

de sustentabilidad en el 

PLADEA, que contribuyan al 

logro del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030.   

 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje estratégico  Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  
Eje III. 

Docencia e 

innovación 

académica 

 

 

 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

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 

Atender la 

trayectoria 

escolar de 

estudiantes 

pertenecientes 

a grupos 

vulnerables. 

3.1.1.1 

Elaborar de forma 

anual  un registro 

institucional que 

permita el análisis 

de al menos el 

60% de población 

perteneciente a 

grupos vulnerables 

a partir del 2023. 

 

 

 

- 1 1 1 3.1.1.1.1 

Gestión para la solicitud de 

datos de los estudiantes de 

nuevo ingreso para identificar 

aquellos pertenecientes a 

grupos vulnerables. 

 

3.1.1.1.2 

Elaboración y aplicación anual 

de un instrumento para 

identificar a estudiantes de 

generaciones avanzadas que 

pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

 

3.1.1.1.3 
Definición de mecanismos que 

garanticen la mayor 

participación de la comunidad 

estudiantil en la aplicación de 

los instrumentos que ayuden a 

identificar a estudiantes de 

generaciones avanzadas que 

pertenezcan a grupos 

vulnerables. 



 

   
 

3.1.1.2.2 

Aseguramiento de los espacios ofertados 

para estudiantes pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos en los diversos 

programas educativos. 

3.1.2 

Generar una 

propuesta para 

asegurar una 

cuota de 

lugares para el 

ingreso en 

ambos 

programas. 

3.1.2.1 

Diseñar una 

propuesta que 

permita designar 

un espacio 

justificado a 

estudiantes de 

nuevo ingreso que 

pertenezcan a 

grupos vulnerables 

en el 2023. 

- 1 - - 3.1.2.1.1 

Designación de una comisión 

de docentes para redactar los 

planteamientos que justifiquen 

una propuesta que asegure el 

ingreso de estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables. 

 

3.1.2.1.2 

Presentación de la propuesta 

que asegure el ingreso de 

estudiantes pertenecientes a 

grupos vulnerables ante los 

órganos colegiados 

correspondientes con el fin de 

obtener el aval respectivo. 

 

3.1.2.1.3 

Gestión ante las autoridades 

universitarias para hacer 

efectiva la propuesta que 

asegure el ingreso de 

estudiantes pertenecientes a 

grupos vulnerables. 

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. 

3.1.3 

Fortalecer las 

trayectorias 

académicas de 

los estudiantes 

de grupos 

vulnerables 

mediante 

cursos de 

nivelación. 

3.1.3.1 

Ofertar un PAFI 

anual de 

nivelación basado 

en las necesidades 

de los grupos 

vulnerables a partir 

del 2023. 

 

 

- 
 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3.1.3.1.1 

Planeación de estrategias de 

intervención para la atención a 

estudiantes de grupos 

vulnerables. 

 

3.1.3.1.2 

Elaboración y aplicación de 

PAFIS para estudiantes en 

situación de riesgo escolar 

para que concluyan su 

formación profesional en los 

tiempos previstos en el 

programa educativo. 
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3.1.3.1.3 

Gestión de la oferta 

intersemestral de experiencias 

educativas disciplinares. 

3.1.3.2 

Realizar dos 

jornadas 

académicas 

anuales en 

atención de las 

trayectorias 

escolares a partir 

del 2023. 

- 2 2 2 3.1.3.2.1 

Organización, difusión, 

ejecución y evaluación de 

eventos académicos 

relacionados con la diversidad 

de condiciones de 

vulnerabilidad. 

 3.1.1.3 

Incrementar en un 20% al 

2025 la matrícula en las 

áreas de artes y deportes, a 

través de la ampliación y 

diversificación de los 

programas de formación, 

en todas las regiones 

universitarias. 

3.1.3.3.1 

Diseño e implementación de programas 

para actividades artísticas y deportivas 

que sean ofertados a la comunidad 

universitaria y la población en general. 

3.1.4 

Promover 

actividades 

deportivas y 

artísticas entre 

la comunidad 

estudiantil. 

3.1.4.1 

Organizar 

anualmente una 

jornada deportiva a 

partir del 2022. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 3.1.4.1.1 

Gestión ante las áreas de 

deporte de la Universidad de 

un evento deportivo anual. 

 

3.1.4.1.2 

Realización de la entrega de 

reconocimientos por parte de 

la entidad a los estudiantes 

que participen en disciplinas 

deportivas en la institución.  

3.1.4.2 

Brindar, al 2025, 

el 100% de 

seguimiento 

escolar adicional 

semestral a 

estudiantes-atletas 

de alto 

rendimiento que 

representen a la 

Universidad. 

40% 60% 80% 100% 3.1.4.2.1 

Atención a la trayectoria 

escolar de estudiantes-atletas 

de alto rendimiento que 

representen a la Universidad. 



 

   
 

3.1.3.3.2 

 Difusión y promoción de la oferta de 

actividades artísticas y deportivas en 

todas las regiones universitarias. 

 3.1.4.3 

Organizar un 

evento o actividad 

artística en cada 

periodo escolar a 

partir del 2022. 

1 2 2 2 3.1.4.3.1 

Promoción de las artes de 

manera transversal en las 

experiencias educativas. 

 

3.1.4.3.2 

Gestión ante las áreas que 

corresponda de la Universidad 

de un evento o actividad 

artística. 

 

3.1.4.3.3 

Realización de la entrega de 

reconocimientos por parte de 

la entidad a los estudiantes 

que desarrollan actividades 

artísticas formales. 

 3.1.1.4 

Lograr que al 2025 el 

100% de las entidades 

académicas que imparten 

programas educativos de 

licenciatura implementen al 

menos un evento de 

educación continua al año, 

basado en necesidades 

detectadas, con pertinencia 

e impacto en el desarrollo 

social y económico, y que 

generen recursos propios 

para la Institución. 

3.1.1.4.1 

Diseño e implementación de eventos de 

educación continua en las entidades 

académicas que imparten programas 

educativos de licenciatura, con 

pertinencia e impacto en el desarrollo 

social y económico.  

3.1.5 

Difundir el 

conocimiento a 

través de la 

educación 

continua 

situada. 

3.1.5.1 

Impartir 

anualmente un 

curso de educación 

continua que 

impacte en el 

desarrollo social y 

económico a partir 

del 2023. 

- 1 1 1 3.1.5.1.1 

Promoción de estudios de 

diagnóstico de necesidades 

relacionadas con el quehacer 

profesional de los pedagogos. 

 

3.1.5.1.2 

Gestión de cursos de 

educación continua en 

atención a las necesidades 

detectadas en los sectores y 

entornos externos a la entidad. 

3.1.1.4.2 

Participación de al menos un docente por 

entidad académica al año en programas 

de emprendimiento e innovación. 

3.1.5.2 

Participar en un 

evento de 

emprendimiento e 

innovación por 

parte de un 

académico a partir 

del 2022. 

1 1 1 1 3.1.5.2.1 

Vinculación de la entidad a 

través de eventos académicos 

para la innovación educativa y 

el emprendimiento que 

requieran de la participación 

de académicos universitarios. 
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3.1.1.5 

Lograr a partir del 2022 

que el 100% de los 

programas 

educativos formen parte 

del sistema institucional de 

seguimiento de egresados y 

que éste cuente con 

información actualizada 

sobre la situación laboral, 

percepciones económicas, 

necesidades de educación 

continua, etc. 

3.1.1.5.1 

Actualización e implementación del 

programa de seguimiento de egresados 

para retroalimentar los programas 

educativos en términos de pertinencia.  

3.1.6 

Mantener en 

funcionamiento 

el programa de 

seguimiento de 

egresados y de 

servicio social 

de la 

dependencia. 

3.1.6.1 

Actualizar 

anualmente el 80% 

de la base de datos 

de egresados de 

cada programa de 

licenciatura a 

partir del 2023. 

 

 

 

- 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6.1.1 

Implementación de estrategias 

innovadoras de recolección de 

información y de seguimiento 

de egresados. 

  3.1.6.2 

Realizar 

anualmente un 

evento que permita 

vincular 

empleadores y 

egresados a partir 

del 2023. 

- 1 1 1 3.1.6.2.1 

Realización del encuentro 

anual de empleadores y 

egresados. 

 

3.1.6.2.2 

Vinculación permanente con 

la bolsa de trabajo de la 

Universidad. 

3.1.1.5.2 

Revisión de los lineamientos y alcance 

de los programas de Servicio Social, 

Estancias de Vinculación y Prácticas 

Profesionales para facilitar la inserción 

de los estudiantes en los sectores 

sociales, productivos y gubernamentales. 

3.1.6.3 

Ampliar 

anualmente, al 

2025, el 5% de las 

dependencias 

donde estudiantes 

puedan realizar 

prácticas 

profesionales, 

servicio social y 

estancias 

académicas. 

5% 5% 5% 5% 3.1.6.3.1 

Gestión para la vinculación de 

los estudiantes en espacios 

tradicionales y emergentes en 

donde realicen sus prácticas 

profesionales, servicio social y 

estancias académicas. 



 

   
 

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 respectos 

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. 

 

Participación del 50% de los profesores 

de tiempo completo en acciones para la 

innovación docente. 

3.2.1 

Consolidar la 

formación de 

los académicos 

para el uso de 

las TIC en la 

educación. 

3.2.1.1 

Acreditar, al 2025, 

al 100% de 

académicos en 

algún curso 

relacionado con la 

modalidad híbrida. 

20% 50% 70% 100% 3.2.1.1.1 

Gestión de cursos ProFA que 

capaciten o actualicen a los 

docentes en el uso de las TIC 

en la educación.  

 

3.2.1.1.2 

Organización de eventos 

académicos que permitan el 

intercambio académico con 

fines de actualización de 

saberes profesionales de la 

planta académica. 

3.2.1.2 

Lograr al 2025 que el 

100% de los programas 

educativos hagan uso de 

modalidades no 

convencionales de 

educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1 

Aplicación de estrategias pedagógicas en 

los programas educativos apoyadas en el 

uso de las tecnologías de la información 

y de la comunicación. 

3.2.2 

Diversificar las 

modalidades 

Educativas en 

los programas 

educativos de 

la dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1 

Lograr al 2025, 

que el 100% de los 

profesores utilicen 

estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje con 

uso de las TIC en 

sus EE. 

70% 80% 90% 100% 3.2.2.1.1 

Realización de un registro en 

las academias para dar 

seguimiento sobre el uso de 

las TIC por parte de los 

docentes en el desarrollo de 

las experiencias educativas. 

 

3.2.2.1.2 

Renovación periódica de los 

recursos tecnológicos que se 

utilizan para desarrollar los 

procesos formativos. 

 

3.2.2.1.3 

Optimización de los recursos 

tecnológicos utilizados por los 

docentes en el desarrollo de 

las experiencias educativas. 

3.2.2.2 

Contar, al 2025, 

con una red de 

internet eficiente 

que garantice el 

uso apropiado de 

las TIC. 

- - - 1 3.2.2.2.1 

Gestión del equipamiento 

tecnológico que permita 

maximizar el uso de la red.  
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3.2.1.2.2 

Diseño de aulas y laboratorios virtuales 

para la impartición de experiencias 

educativas mediante el aprendizaje 

sincrónico y asincrónico. 

3.2.2.3 

Utilizar, al 2025, 

el 100% de las 

aulas híbridas 

instaladas en la 

entidad académica. 

30% 60% 80% 100% 3.2.2.3.1 

Capacitación de la comunidad 

docente de los programas de 

licenciatura en el uso de las 

aulas híbridas. 

 

3.2.2.3.2 

Realización de clases en 

modalidad híbrida en las aulas 

y espacios institucionales 

acondicionados para tal fin. 

 

3.2.2.3.3 

Utilización de aulas virtuales 

en Eminus para el desarrollo 

de experiencias educativas del 

plan de estudios vigente de 

cada programa educativo. 

3.2.1.2.3 

Aplicación de un modelo híbrido para 

clases en línea y presenciales con 

inversión mínima en espacios educativos 

empleando la infraestructura tecnológica 

existente. 

3.2.1.2.4 

Incremento de la oferta de educación en 

línea, a través del rediseño de planes y 

programas de estudio existentes y el 

diseño de nuevos programas educativos. 

3.2.2.4 

Incorporar en el 

2025 un 10% de 

las experiencias 

educativas en línea 

en el próximo 

rediseño del plan 

de estudios de la 

licenciatura en 

pedagogía. 

- - - 10% 3.2.2.4.1 

Gestión para la actualización 

del plan de estudios de la 

Licenciatura en Pedagogía, en 

colaboración con la comisión 

estatal, que permita la 

incorporación de la oferta de 

experiencias educativas en 
modalidad virtual o híbrida. 

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. 

3.3.1.1.1Planeación y presupuestación de 

los recursos institucionales que 

garanticen la acreditación o 

reacreditación de los programas 

educativos de licenciatura. 

3.3.1. 

Mantener la 

reacreditación 

del programa 

educativo de la 

Licenciatura en 

Pedagogía 

3.3.1.1 

Lograr al 2025, 

que el 100% de la 

matrícula se 

encuentre inscrita 

en programas con 

calidad 

reconocida. 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 100% 3.3.1.1.1 

Disposición de los insumos 

para los procesos de 

acreditación y reacreditación 

de los programas de 

licenciatura. 

 

3.3.1.1.2 

Organizar anualmente los 

recursos institucionales de la 

entidad para los procesos de 

evaluación de las 

licenciaturas. 

 

3.3.1.1.3 

Gestión del proceso de 

3.3.1.1.2 Vinculación de los resultados 

de las evaluaciones internas y externas 

(alumnos, académicos, programas 

educativos, entre otros) con la toma de 

decisiones para mejorar la calidad y 

pertinencia de los programas educativos, 

teniendo como eje central al estudiante. 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reacreditación para la Licencia 

en Pedagogía en las fechas 

que establezcan los procesos 

de evaluación externa. 

 

3.3.1.1.4 

Gestión de los recursos 

necesarios ante el Área 

Académica de Humanidades 

para llevar a cabo los procesos 

de reacreditación. 

3.3.1.1.3 Diseño y operación de un 

programa institucional 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. 

3.3.1.2 

Crear una 

comisión de 

seguimiento para 

la evaluación 

continua del 

programa 

educativo que 

anualmente genere 

un reporte en 

apego a los 

indicadores de los 

organismos de 

acreditación a 

partir del 2023. 

- 1 1 1 3.3.1.2.1 

Designación en junta 

académica de una comisión 

de seguimiento para atender 

las recomendaciones de los 

organismos evaluadores. 

3.3.1.2 

Lograr al 2025 que el 

100% de los programas 

educativos de licenciatura 

cuenten con mecanismos 

de integración de los 

estudiantes en actividades 

de investigación, gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

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. 

 

3.3.2 

Promover la 

participación 

de estudiantes 

en los trabajos 

de 

investigación, 

gestión y 

vinculación de 

cuerpos 

académicos, 

academias y 

coordinaciones 

institucionales.  

3.3.2.1 

Incorporar, al 

2025, el 30% de 

los estudiantes, 

que cubran el 70% 

de avance 

crediticio, en a las 

actividades de 

investigación, 

aplicación del 

conocimiento, 

gestión y 

vinculación que 

realizan los 

cuerpos 

académicos de la 

entidad. 

- 10% 20% 30% 3.3.2.1.1 

Gestión de los cuerpos 

académicos para incluir la 

participación colaborativa de 

estudiantes de licenciatura en 

Pedagogía en sus actividades 

de investigación, aplicación 

del conocimiento, gestión y 

vinculación, articuladas a las  

LGAC, en el marco de sus 

programas de trabajo y en 

apego a la normatividad 

universitaria aplicable. 
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Articulación en los programas 

educativos; de los saberes disciplinares, 

tecnológicos y pedagógicos para 

fomentar en los estudiantes actividades 

de investigación, gestión y vinculación 

que les posibiliten prácticas 

pre-profesionales diversas, incluyentes, 

humanas y sustentables durante su 

proceso formativo. 

3.3.2.2 

Insertar 

semestralmente en 

el plan de trabajo 

de academias, 

coordinaciones 

institucionales y 

CA`s a uno o dos 

estudiantes de 

licenciatura en 

Pedagogía para 

colaborar en 

actividades de 

investigación, 

gestión y 

vinculación. 

1 2 2 2 3.3.2.2.1 

Gestión para incorporar a 

estudiantes de la entidad en las 

coordinaciones de las 

academias y otras 

coordinaciones institucionales, 

en el desarrollo de actividades 

de investigación, aplicación 

del conocimiento, gestión y 

vinculación en el marco de sus 

programas de trabajo 

previamente avalados y en 

apego a la normatividad 

universitaria aplicable. 

3.1.3 

Lograr al 2025 que el 

100% de los estudiantes 

cuenten con tutoría 

académica para el tránsito 

de éstos por los programas 

de estudio de licenciatura y 

posgrado. 

Ampliación y fortalecimiento del 

programa institucional de tutorías 

académicas con miras a favorecer la 

trayectoria escolar del estudiante y la 

conclusión oportuna de sus estudios.  

 

 

3.3.3 

Dar 

continuidad y 

consolidar el 

programa de 

tutorías de la 

dependencia. 

3.3.3.1 
Lograr, al 2025, 

que el 100% de los 

tutores alcance un 

índice de atención 

tutorial superior al 

80%. 

 

 

 

 

 

70% 80% 90% 100% 3.3.3.1.1 

Promoción entre la comunidad 

estudiantil de la asistencia a la 

tutoría académica. 

 

3.3.3.1.2 

Realización por parte de los 

docentes-tutores académicos 

del registro de su actividad 

tutorial en los momentos 

establecidos por la 

coordinación de tutorías. 

 

3.3.3.1.3 

Realización de talleres, 

reuniones o sesiones con los 

tutores académicos a fin de 

acompañarlos en la operación 

del Programa de Tutoría 

Académica. 



 

   
 

 Mejoramiento de los esquemas de 

acompañamiento y convivencia escolar 

orientados a disminuir el rezago, el 

abandono y la reprobación escolar y a 

mejorar la eficiencia terminal. 

3.3.3.2 
Atender 

semestralmente el 

100% de las 

dificultades que 

presenten los 

estudiantes durante 

su trayectoria 

escolar y en cada 

momento del 

quehacer tutorial a 

partir del 2022.  

100% 100% 100% 100% 3.3.3.2.1 
Atención, por parte de los 

tutores académicos, 

coordinación de tutorías y 

directivos de la entidad, a las 

problemáticas escolares, 

personales y académicas de 

los tutorados durante su 

trayectoria en la Facultad. 

 

3.3.3.2.2 
Realización del reporte, por 

parte de los tutores 

académicos, ante la 

coordinación de tutorías, 

acerca de aquellas 

problemáticas de los tutorados 

que obstaculicen su trayectoria 

académica. 

 

3.3.3.2.3 
Canalización de estudiantes 

que lo requieran ante las 

instituciones o dependencias 

internas o externas a la 

Universidad para que reciban 

una atención especializada. 

3.4 Educación 

intercultural 

3.4.1.1 A partir de 2022 

diseñar un programa que 

favorezca la inclusión y las 

prácticas interculturales en 

la Institución. 

Desarrollo de una campaña permanente 

de difusión entre los integrantes de la 

comunidad universitaria sobre prácticas 

interculturales que posibiliten la 

construcción de una cultura de paz por el 

bien común, el respeto a la diferencia, la 

justicia y la equidad. 

3.4.1 

Contribuir 

desde la 

entidad al 

PUEI-

CEnDHIU. 

 

3.4.1.1 

Gestionar una 

campaña digital 

anual sobre 

prácticas 

interculturales que 

posibiliten la 

construcción de 

una cultura de paz 

a partir del 2023. 

- 1 1 1 3.4.1.1.1 

Elaboración de materiales 

gráfico-pedagógicos digitales 

sobre prácticas interculturales 

que posibiliten la construcción 

de una cultura de paz. 
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Diseño e impartición de cursos de 

formación docente en educación 

intercultural enfocados a la práctica 

docente. 

3.4.1.2 

Capacitar, al 2025, 

al 100% de los 

profesores de la 

dependencia en 

temáticas 

referentes a la 

educación 

intercultural.  

- 40% 80% 100% 3.4.1.2.1 

Gestión de cursos de 

capacitación docente sobre 

educación y prácticas 

interculturales. 

 

3.4.1.2.2 

Organización de eventos 

académicos sobre educación y 

prácticas interculturales. 

3.6 Personal 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1 Incorporar a partir 

del 2022 el 100% de 

académicos de nuevo 

ingreso con doctorado afín 

al programa educativo al 

que quieren ingresar y con 

perfil que les permita su 

incorporación en el corto o 

mediano plazo al SNI/SNC 

o programas de 

reconocimiento académico 

equivalentes. 

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. 

 

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 

Cumplir la 

normatividad 

referida a los 

procesos de 

ingreso y 

promoción del 

personal 

académico de 

la Universidad 

Veracruzana. 

3.6.1.1 

Atender el 100%  

de los procesos de 

ingreso y 

promoción en las 

diferentes 

convocatorias de 

plazas de PTC a 

partir del 2022. 

100% 100% 100% 100% 3.6.1.1.1 

Gestión para incrementar el 

número de profesores de 

tiempo completo con el fin de 

fortalecer las actividades 

sustantivas de la Universidad. 

3.6.1.1.2 

Construcción de perfiles 

profesionales para los 

concursos de oposición de 

plazas de tiempo completo, de 

profesores de asignatura y de 

técnicos académicos de 

acuerdo con las necesidades 

prioritarias de los planes de 

estudio de los programas 

educativos de la entidad y 

conforme a la normatividad 

universitaria aplicable, que 

garanticen procesos 

transparentes, objetivos e 

imparciales, en pro de la 

formación profesional de alto 

nivel. 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento y mejora del programa 

institucional de formación de profesores-

investigadores. 

3.6.1.2 

Capacitar, al 2025, 

al 50% de los 

profesores de la 

entidad académica 

para el desarrollo 

de acciones de 

investigación. 

- 15% 30% 50% 3.6.1.2.1 

Gestión para la formación de 

profesores-investigadores de 

la comunidad académica de la 

entidad.  

3.6.1.2 

Contar, a partir de 2023, 

con una normatividad 

universitaria que incluya 

las 

Modificaciones normativas 

y de gestiones necesarias 

para que los mecanismos 

de 

selección académica y de 

evaluación de desempeño 

académico, docente y 

tutorial se den bajo los 

criterios de derechos 

humanos, sustentabilidad, 

igualdad, equidad, 

economía procesal, 

eficacia, eficiencia, 

transparencia, confianza, 

responsabilidad académica, 

y que tengan como 

resultado 

la mejora en la calidad 

educativa que ofrece la 

Elaboración de las reformas y 

modificaciones a la normativa e 

instrumentos administrativos 

universitarios que se requieran para la 

evaluación de académicos, que regule los 

mecanismos de nuevo ingreso y del 

desempeño académico, docente y 

tutorial. 

3.6.2 

Aplicar la 

normatividad 

universitaria 

vigente en los 

procesos de 

selección 

académica, y 

evaluación de 

los desempeños 

académicos, 

docentes y 

tutoriales de 

los profesores 

de la 

dependencia. 

3.6.2.1 

Contar con un 

reglamento interno 

de la entidad 

avalado por las 

instancias 

pertinentes en el 

2023. 

 

 

 

 

- 1 - - 3.6.2.1.1 

Elaboración del reglamento 

interno de la entidad. 

Incremento en 35% de los profesores de 

tiempo completo con reconocimiento del 

SNI/SNC. 

Incremento en 65% de los profesores de 

tiempo completo con perfil deseable del 

PRODEP. 

3.6.2.2 

Buscar anualmente 

la incorporación de 

por lo menos un 

docente en el 

sistema nacional 

de investigadores a 

partir del 2023. 

- 1 1 1 3.6.2.2.1 

Promoción del ingreso al 

PRODEP y al SNI entre los 

profesores de la entidad, con 

el apoyo institucional 

requerido. 

 

Apoyo para que el 25% de los cuerpos 

académicos logren el grado de 

reconocimiento. 

 

Consolidado en relación con el total de 

cuerpos académicos registrados ante la 

SEP. 

3.6.2.3 

Lograr que por lo 

menos un cuerpo 

académico de la 

dependencia 

alcance el nivel de 

consolidado en el 

2025. 

- - - 1 3.6.2.3.1 

Gestión para que los CAs de 

esta entidad alcancen el grado 

de consolidación. 
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Universidad. Creación de un programa estratégico 

para el relevo generacional del personal 

académico que garantice la calidad e 

integridad académica de sus docentes e 

investigadores. 

 

3.6.2.4 

Realizar 

anualmente un 

análisis de los 

mecanismos de 

evaluación para el 

desempeño 

docente y 

académico del 

personal de la 

entidad académica 

a partir del 2023  

- 1 1 1 3.6.2.4.1 

Gestión colaborativa para 

mejorar el desarrollo de las 

actividades de la comunidad 

de profesores que son 

evaluadas en la entidad. 

 

3.6.2.4.2 

Elaboración de propuestas 

para mejorar los instrumentos 

y procesos de evaluación 

docente y académica. 

 

3.6.2.4.3 

Gestión de las propuestas de 

mejora de los procesos de 

evaluación docente y 

académica con las autoridades 

correspondientes. 

3.6.2.5 

Contar anualmente 

con un banco de 

datos actualizado 

de la plantilla 

docente cercana a 

jubilarse a partir 

del 2022. 

1 1 1 1 3.6.2.5.1 

Identificación de manera 

previa de los docentes que se 

vayan a jubilar. 

 

3.6.2.5.2 

Promoción de las guías de 

exámenes entre los profesores 

interesados en participar por 

un tiempo completo. 

Disminución de la inequidad en las 

cargas de trabajo entre los diferentes 

actores, entidades y dependencias 

universitarios. 

3.6.2.6 

Incluir el 100% de 

los profesores de la 

entidad en las 

actividades 

institucionales a 

partir del 2022. 

100% 100% 100% 100% 3.6.2.6.1 

Planeación semestral, en 

coordinación con las 

autoridades de la Facultad, 

para prever las actividades a 

realizar.  

 

3.6.2.6.2 

Emisión de convocatorias de 

participación en las 

actividades institucionales. 

 



 

   
 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje estratégico  Tema  Meta (2)  Acción  Objetivo (3)  Meta específica  
Grado de progreso  

Acciones  
2022  2023  2024  2025  

Eje IV. 

Investigación, 

posgrado e 

innovación 

4.1 

Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1- Contar al 2023 con 

un programa estratégico que 

fortalezca la investigación y 

el posgrado, atienda los 

desequilibrios entre las 

regiones universitarias, 

incentive investigaciones 

inter, multi y 

transdiciplinarias de calidad, 

enfocadas a la solución de 

problemas, prioritariamente 

locales y regionales. 

Considerando los derechos 

humanos los problemas 

ambiéntales en Veracruz y el 

desarrollo científico. 

 

4.1.1.1.1- Actualización de los planes de 

estudio 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. 

4.1.1.1.2- Desarrollo de un sistema 

integral de información sobre la 

investigación y los indicadores de 

calidad con que operan los programas 

educativos de posgrado. 

4.1.1 

Elaborar el 

plan de 

estudios del 

Programa de 

posgrado 

donde se 

transversalicen 

los ejes sobre 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

 

 

4.1.1.1 

Diseñar, al 2024, 

un Programa de 

posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 

Contar con una 

primera cohorte 

generacional en 

el Programa de 

posgrado en el 

2025. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4.1.1.1.1 

Designación en Junta Académica 

de una comisión que elabore el 

plan de estudios del programa de 

Posgrado. 

  

4.1.1.1.2 

Gestión de la oferta el programa 

de Posgrado. 

 

4.1.1.1.3 

Gestión de la operatividad del 

programa de Posgrado. 

 

 

4.1.1.2.1 

Gestión de la oferta del 

Programa de posgrado. 

 

4.1.1.2.1 

Gestión de la operatividad del 

Programa de posgrado. 

4.1.1.1.3. 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 de su divulgación en la institución. 

 

4.1.2 

Desarrollar 

investigación 

derivadas de 

las LGAC del 

programa 

educativo y de 

los cuerpos 

académicos 

para su 

divulgación y 

difusión en 

medios locales, 

nacionales e 

4.1.2.1 

Realizar un 

evento 

académico anual 

donde alumnos y 

docentes 

presenten sus 

productos de 

investigación, 

apegados a las 

LGAC del Plan 

de Estudios a 

partir del 2022. 

1 1 1 1 4.1.2.1.1 

Realización de eventos 

académicos a nivel nacional e 

internacional por parte de las 

academias y los cuerpos 

académicos. 
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internacionales 

4.1.1.1.4. Armonización del reglamento 

de posgrado, acorde con la educación 

como derecho humano y con los 

criterios del Sistema Nacional de 

posgrados. 

4.1.3 

Elaborar el 

reglamento del 

Programa de 

posgrado con 

un enfoque de 

derechos 

humanos. 

4.1.3.1 

Contar con un 

reglamento 

interno del 

Programa del 

posgrado en el 

2025. 

- 50% 75% 100% 4.1.3.1.1 

Designación en Junta Académica 

de la comisión para elaborar el 

reglamento interno del Programa 

del posgrado. 
 

4.1.3.1.2 

Realización del reglamento 

interno del Programa de 

posgrado. 

4.1.1.1.5.  Apoyo a investigaciones inter, 

multi y transdisciplinarias enfocadas a la 

solución de problemas locales y 

regionales.   

4.1.4 

Realizar 

investigación 

inter y 

multidisciplina

ria que den 

propuestas a 

las 

problemáticas 

educativas 

locales y 

regionales. 

4.1.4.1 

Desarrollar dos 

proyectos de 

investigación 

derivados de las 

LGAC y  del 

PLADEA que 

aborden los 

problemas 

educativos 

locales y 

regionales con 

un alcance inter, 

multi y 

transdiciplinar al 

2024. 

- - 2 - 4.1.4.1.1 

Realización de proyectos de 

investigación articulados a las 

LGAC. 

 

4.1.4.1.2 

Obtención de productos de 

investigación.  

 

4.1.4.1.3 

Gestión de recursos económicos 

para el desarrollo de proyectos 

de investigación. 

   

4.2 

Investigación 

con impacto 

social 

4.2.1.1. Emitir a partir del 

2022 una convocatoria anual 

de financiamiento a la 

investigación, que incida en 

la construcción y el 

fortalecimiento de los 

derechos humanos en el 

estado, así como en la 

prevención y solución de 

problemas ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1.1.1. Creación, implementación y 

conclusión de por lo menos dos 

proyectos estratégicos de investigación 

institucional multidisciplinarios que 

articulen el trabajo de estudiantes 

(prestadores de servicio social, becarios 

y voluntarios) Docentes e investigadores 

de las diversas áreas académicas que 

integran la universidad. 

4.2.1 

Divulgar el 

conocimiento 

derivado de 

proyectos de 

investigación 

de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil, de 

manera 

colaborativa a 

través de las 

diferentes 

redes. 

4.2.1.1 

Realizar un 

evento 

académico anual 

donde se 

expongan 

resultados de 

proyectos de 

investigaciones, 

sobre problemas 

de derechos 

humanos, 

ambientales y 

cambio climático 

en Veracruz a 

partir del 2023. 

- 1 1 1 4.2.1.1.1 

Organización por parte de las 

academias y los cuerpos 

académicos de un evento 

académico con impacto social 

sobre derechos humanos, 

problemas ambientales y cambio 

climático en el estado de 

Veracruz. 

  



 

   
 

4.2.2 

Recuperar las 

prácticas 

profesionales 

de los 

estudiantes, 

para realizar 

investigación 

con impacto 

social. 

4.2.2.1 

Contar con un 

proyecto 

estratégico de 

investigación 

anual multi e 

interdisciplinario

, con la 

participación de 

estudiantes a 

partir del 2023. 

- 1 1 1 4.2.2.1.1 

Incorporación de alumnos y 

académicos a participar en 

proyectos de investigación multi 

e interdisciplinaria. 

   

 

Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje estratégico  Tema  Meta  Acción  Objetivo  
Meta 

específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

Eje V. 

Difusión de la 

ciencia y la 

cultura, y 

extensión de los 

servicios 

5.1 

Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1Contar al 2022 con 

un programa de difusión 

de la cultura que fomente 

los derechos humanos, la 

sustentabilidad y una 

visión crítica y humanista 

tanto en la comunidad 

universitaria como en la 

sociedad en general. 

Incremento en un 10% al apoyo a 

proyectos editoriales y revistas 

académicas que publiquen resultados 

de investigación de las diversas áreas 

del conocimiento. 

5.1.1 

Promover 

mecanismos de 

difusión y extensión 

de la cultura. 

5.1.1.1 

Crear una 

cátedra de 

excelencia 

anual a partir 

del 2023. 

- 1 1 1 

 

 

 

 

5.1.1.1.1 
Designación en Junta 

Académica de una comisión 

para la creación de una 

Cátedra de Excelencia. 

5.1.1.2 

Difundir 

anualmente el 

programa 

institucional de 

actividades 

culturales  a 

partir del 2023 

- 1 1 1 5.1.1.2.1 
Difusión entre la comunidad 

académica la información 

que permita la participación 

activa de publicaciones en 

los espacios institucionales. 



 
Pág. 76  Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025   Facultad de Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa. 

 

    5.1.1.3 

Reactivar, al 

100%  la 

edición de la 

Revista 

Pampedia o un 

órgano 

editorial 

equivalente, al 

2025 

- 30% 70% 100% 5.1.1.3.1 

Designación en Junta 

Académica de una comisión 

para la reactivación de la 

Revista Pampedia o un 

órgano editorial equivalente 

con base en el Reglamento 

Editorial vigente y aplicable. 

 

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. 

Fomento de la participación de la 

Universidad en el desarrollo de 

proyectos con los sectores público, 

social y empresarial a fin de obtener 

recursos económicos adicionales. 

 

 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. 

5.3.1  

Consolidar el 

programa de 

vinculación con el 

sector productivo 

público y privado.  

5.3.1.1 

Incrementar en 

un 10% anual 

la 

incorporación 

de estudiantes, 

mediante 

prácticas 

profesionales, a 

proyectos de 

los sectores 

público, social 

y empresarial a 

partir del 2023. 

- 10% 10% 10% 5.3.1.1.1 

Realización de convenios 

con dependencias u 

organizaciones del sector 

público o privado para que 

los estudiantes puedan 

insertarse en sus 

organizaciones. 

 

5.3.1.1.2 

Creación de servicios y 

asesorías especializados del 

campo de la pedagogía para 

ofertar al sector público y 

privado. 

5.4 

Internacionalización 

5.4.1.1 A partir del 2022 

contar con un sistema 

institucional de difusión 

de convocatorias de 

proyectos académicos 

internacionales. 

Diseño e implementación de un 

sistema de difusión de convocatorias 

para proyectos académicos 

internacionales. 

5.4.1 

Fortalecer el 

programa de 

internacionalización 

institucional que 

opera en la entidad. 

5.4.1.1 

Difundir al 

menos tres 

convocatorias 

para proyectos 

académicos 

internacionales 

a partir del 

2022. 

3 3 3 3 5.4.1.1.1 

Inclusión de una sección en 

la página web de la entidad 

académica con el rótulo 

“internalización” para que 

los académicos puedan 

consultar las convocatorias 

vigentes para participar en 

algún proyecto de carácter 

internacional. 

 

 

 



 

   
 

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 6 

Administración y 

gestión 

institucional 

Tema 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 en 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 

Participar como 

comunidad 

académica, en el 

2022, en la 

consulta del 

Anteproyecto de 

Ley Orgánica de 

la Universidad 

Veracruzana. 

 

6.1.1.1 

Participar en la 

consulta del 

Anteproyecto de 

Ley Orgánica de 

la Universidad 

Veracruzana, por 

lo menos el 30% 

de quienes 

conforman la 

entidad 

académica, en el 

2022. 

30% 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 6.1.1.1.1 

Promoción de la participación 

de la entidad académica en la 

consulta del Anteproyecto de 

Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana. 

 

 

6.1.1.2 

Conocer el 

Anteproyecto de 

Ley Orgánica, 

por lo menos el 

90% de quienes 

conforman la 

entidad 

académica, en el 

2023. 

- 90% - - 6.1.1.2.1 

Difusión del Anteproyecto de 

Ley Orgánica en la entidad 

académica. 

6.1.1.1.2 

Modificación y emisión de los estatutos 

y reglamentos universitarios conforme a 

la nueva Ley Orgánica de la UV. 

6.1.2 

Elaborar los 

reglamentos 

internos de los 

programas 

educativos de la 

entidad 

académica de 

acuerdo con  la 

nueva Ley 

Orgánica de la 

Universidad. 

6.1.2.1 

Contar, al 2024, 

con un proyecto 

de reglamento 

interno, 

armonizado con 

la nueva Ley 

Orgánica. 

- - 1 1 6.1.2.1.1 

Integración de una comisión 

representativa de cada 

programa educativo para la 

elaboración de los 

reglamentos internos. 



 
Pág. 78  Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025   Facultad de Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa. 

 

   6.1.1.1.3 

Elaboración y publicación de los 

manuales de organización de las 

entidades académicas y dependencias 

universitarias. 

6.1.3 

Diseñar los 

manuales de 

organización 

interna de la 

entidad 

académica, con 

el propósito de 

definir las 

funciones y 

responsabilidades 

asignadas. 

6.1.3.1 

Contar, al 2025, 

con un manual de 

organización 

interna que 

señale 

explícitamente 

las funciones y 

responsabilidades 

de la entidad 

académica. 

- - - 1 6.1.3.1.1 

Integración de una comisión 

especializada que lidere el 

proceso de elaboración de los 

manuales de organización. 

 

6.1.3.1.2 

Difusión del manual de 

organización interna entre los 

integrantes de la comunidad 

académica. 

 



 

 

5. Seguimiento y evaluación 

 

La Facultad de Pedagogía asume el compromiso de cumplir lo proyectado en el Plan de 

Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA). Para el seguimiento, impulsará el trabajo 

colaborativo con la participación de la comunidad académica en lo que le corresponda, 

mediante acciones dirigidas al logro de los objetivos y para alcanzar las metas al 2025. Es 

necesario que la dirección de la entidad académica integre comisiones y equipos de trabajo 

representativos y plurales, para dar seguimiento puntual al desarrollo de los ejes, metas y 

acciones, a través de la construcción de instrumentos y el desarrollo de metodologías para 

este propósito. Este seguimiento permitirá detectar oportunidades de mejora para reorientar 

las metas y acciones necesarias en el logro de los objetivos establecidos.  

La evaluación favorecerá procesos de mejora continua. Será preciso que los 

informes anuales de la Dirección de la entidad recuperen la planeación de objetivos, metas 

y acciones formulados en este documento, para dar cuenta de manera puntual y transparente 

de los resultados, como un ejercicio de rendición de cuentas. Además, la entidad académica 

proveerá a las dependencias correspondientes la información institucional que permita 

valorar el impacto de los avances del PLADEA en el Programa de Trabajo institucional. De 

este modo, el proceso de evaluación considerará los indicadores y metas establecidos por el 

Programa, ponderando el avance y contribuciones al desarrollo institucional, en los ejes 

estratégicos, en los derechos humanos y la sustentabilidad, en beneficio de la comunidad 

universitaria y la formación integral de calidad del alumnado.  
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