
Plan de Desarrollo de la 
 Entidad Académica 

Pladea 
2021-2025 

Facultad de Medicina

Región: Poza Rica - Tuxpan 

Títular: Dr. Arturo Noé Escobar Hernández 

09 de Diciembre de 2022 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 



 

 

Universidad Veracruzana  
 
Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez 
Rector 
 
Dr. Juan Ortiz Escamilla 
Secretario Académico 
 
Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 
Secretaria de Administración y Finanzas  
 
Dra. Jaqueline del Carmen Jonguitud Zamora 
Secretaria de Desarrollo Institucional  
 
Dra. Liliana Cuervo López 
Vicerrectora Región Poza Rica- Tuxpan  
 
Mtro. César Enrique Martínez Sánchez 
Secretario Académico Regional  
 
Lic. Rosa Aidé Villalobos Betancourt 
Secretaria de Administración y Finanzas Regional   
 
Dr. Arturo Noé Escobar Hernández   
Director de la Facultad de Medicina 
 
Participantes   
 
Dr. Jorge Duran Cruz 
Secretario de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 
Psicología. 
 
Lic. Ana Elena Hernández Ponce 
Administradora de la Unidad Académica de Ciencias de 
la Salud 
 
Dr. Flavio Arturo López Miro Espinoza 
Profesor de tiempo completo, titular B 
 
Dr. Jonathan García Román 
Profesor de tiempo completo, titular C 
 
Dr. Adrián Raya Trigueros 
Profesor de tiempo completo, titular B 
 
Dr. Jaime Hernández de León 
Técnico académico de tiempo completo, titular C 
 
Dra. Luz Victoria Mendoza García 
Docente por asignatura, categoría B 
 
Datos de contacto  
Boulevard Lázaro Cárdenas No. 801  
Edificio “G”, Planta Alta.  
Col. Morelos C.P. 93340 
Poza Rica, Veracruz, México. 
Conm. 782 82 434 71 
Ext. 43106,43110 
artescobar@uv.mx 

www.uv.mx 
 
 

 

www.uv.mx  
 

mailto:artescobar@uv.mx
http://www.uv.mx/


 

  
  
  
 

  
 

 Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina 

Pág. 3 

 
  

 

Índice  

Introducción ............................................................................................................................ 4 

Diagnóstico de la Facultad ..................................................................................................... 6 

Planeación Institucional. ..................................................................................................... 155 

Eje I. Derechos Humanos ................................................................................................... 166 

Eje 2. Sustentabilidad ........................................................................................................... 30 

Eje 3. Docencia e innovación académica ........................................................................... 366 

Eje 4. Investigación e innovación ......................................................................................... 50 

Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios .................................................... 59 

Eje 6. Administración y gestión institucional ..................................................................... 655 

Alineación de la planeación ................................................................................................ 743 

Seguimiento y Evaluación Institucional ............................................................................. 765 

Referencias ......................................................................................................................... 776 

 

 

 



 

  
  
  
 

  
 

 Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina 

Pág. 4 

 
  

 

01. Introducción 

 
En la Universidad Veracruzana la planeación tiene como fundamento jurídico la Ley 

Orgánica: Artículos 9, 9-A y 11 (fracción VII); el Estatuto General: Artículo 4 (fracción III 

y XI); y el Reglamento de Planeación y Evaluación: Artículos 4 (fracción II), 7, 8, 9 y 35 

(fracción 11). Se establece como un proceso participativo, incluyente y transparente en la 

perspectiva de contribuir al logro de los fines y al cumplimiento de sus atribuciones señaladas 

en la Ley Orgánica; así como fortalecer la participación de la comunidad universitaria en el 

establecimiento del rumbo institucional, regional y de las entidades académicas y 

dependencias. 

La Institución cuenta con un modelo de planeación en el que se establecen 

instrumentos y órganos de planeación, evaluación institucional, donde participan las 

entidades académicas y dependencias. Los tipos de planeación que se desarrollan en la 

Universidad son estratégica, táctica y operativa. En este proceso nos referimos a la planeación 

táctica, que se enfoca a la atención de las prioridades en el corto y mediano plazo. Se 

establecen como instrumentos el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación 

integral (PT 2021-2025), los Planes de Desarrollo Regional (Plader), los Planes de Desarrollo 

de las Entidades Académicas (Pladea) y Planes de Desarrollo de las Dependencias (Plade). 

Los objetivos a cumplir en este proceso, son: a) atender los compromisos establecidos 

en el Plan General de Desarrollo 2030 (PGD 2030), b) cumplir las metas y acciones declarada 

en el PT 2021-2025, y c) determinar los criterios para la elaboración de los Plader, Pladea y 

Plade. 

Asimismo, se lleva a cabo el proceso de evaluación que comprende la medición de 

los resultados de los planes y programas mencionados. Este proceso conlleva a tomar 

medidas para reorientar las estrategias y acciones que permitan lograr los objetivos 

establecidos. Los resultados de la evaluación retroalimentan a la planeación, convirtiéndola 

en un proceso continuo.  
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La facultad de Medicina es una entidad académica de la Universidad Veracruzana 

para la formación de recursos humanos para la salud, caracterizados por su calidad, 

competitividad y con la capacidad de responder a las necesidades sociales y económicas en 

general, así como la preservación, difusión de la cultura y ciencia médica con un enfoque de 

desarrollo humano y sustentable.  

Para el proceso de elaboración se tomó como característica principal el trabajo 

colaborativo entre los diferentes miembros y cuerpos colegiados de la facultad, que 

permitieron enriquecer con sus aportaciones la toma de decisiones sobre el rumbo y tendencia 

de acciones en el mediano plazo. Las etapas de elaboración del Pladea constituyeron las 

propias indicadas en la metodología universitaria: diagnóstico, planeación, propuesta de 

seguimiento y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pág. 6   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina 

 

 

Diagnóstico de la Facultad 

El análisis interno de la entidad académica tiene la finalidad de identificar los recursos y 

capacidades para la consecución del objetivo. Estos factores pueden ser clasificados en: 

Organización académica y administrativa, recursos humanos, procesos de docencia, 

investigación y extensión de servicios. Por lo que se requiere enfrentar los nuevos retos que 

implica la situación actual, en cuanto a las necesidades de adquirir nuevas modalidades y 

tecnologías innovadoras para la enseñanza.  

El plan de estudios de la Licenciatura de Médico Cirujano 2017, tiene un total de 452 créditos, 

de los cuales 446 son obligatorios para otorgar el título de Médico Cirujano. En total los 

alumnos deben cursar 4,845 horas de clases teóricas y prácticas. Además de cumplir con los 

lineamientos del modelo educativo de la Universidad Veracruzana, debe dar cumplimiento a 

la Ley General de Salud, en donde se establece que los egresados de la Licenciatura de 

Medicina deben cumplir con 1 año de Internado de Pregrado y 1 año de Servicio Social, lo 

que agrega un total de 750 horas teóricas y 1,750 horas prácticas. Al incorporar las horas de 

Internado de Pregrado, el total de horas del plan de estudios de 7,345 horas, al incorporar 

además las horas de Servicio Social se obtienen un total de 9,845 horas.  

Las EE se encuentran divididas en los diferentes niveles curriculares:  
Área de Formación Básica General (AFBG) y de Iniciación a la Disciplina (AFID), ambas 

comprenden el 28% del plan de estudios, 146 créditos y un total de 1,410 horas.  

Área de Formación Disciplinar (AFD), representa el 51.5% con 253 créditos, 177 

horas/semana mes y 2,655 horas totales.  

Área de Formación Terminal (AFT), el obligatorio representa el 4.9% con 24 créditos, 16 

horas semana/mes y 240 horas totales, mientras que el optativo el 12.2% con 60 créditos, 36 

horas semana/mes y 540 horas totales  

Área de Formación de Elección Libre (AFEL), representa el 1.6% con 8 créditos, en esta área 

el cálculo de horas no es factible, pues depende del número de EE que cursen y el valor que 

estas tienen. En total se cursa el 6.5% de EE en modalidad optativa.  
  

En cuanto la infraestructura para el desarrollo del programa académico que alberga la 

facultad se cuenta con un total de ocho Aulas de Clases, considerándose cuatro Aulas 
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Híbridas para el desarrollo de clases virtuales establecidas durante la pandemia de la Covid 

19, una Sala Audiovisual que cuenta con un equipo de videoconferencias, un Salón de 

Eventos Especiales, contamos con una Aula Magna con capacidad para 88 personas. Las 

aulas de clases tienen una capacidad para 40 alumnos, equipadas con banca con paleta, video 

proyector y pantallas de video proyección, y cada una tiene dos equipos de aire 

acondicionado, en el caso de las Aulas Híbridas se cuenta con equipo de cómputo de 

escritorio como dispositivo central, consola, cámara principal, cámara de contenido, 

micrófono, bocina, pantalla, proyector y aislantes acústicos.  
Para el desarrollo de la enseñanza práctica en Ciencias Básicas, la facultad cuenta con un 

total de cinco laboratorios: Fisiología-Farmacología-Bioquímica, Patología, Histopatología; 

Microbiología y Parasitología, y el recientemente inaugurado laboratorio de Biología 

Molecular; los cuales han sido remodelados para cumplir con los criterios de calidad en la 

enseñanza. Todos los laboratorios cuentan con los recursos materiales y equipos necesarios 

para el desarrollo de las prácticas; las instalaciones cuentan con aire acondicionado, equipo 

de cómputo, video proyector, pantalla, así como el instrumental de laboratorio requerido. 

Además, se cuenta con un Quirófano para prácticas quirúrgicas de los estudiantes, 

garantizando el cumplimiento de normatividad que en materia de salud rigen su estructura, 

convirtiéndose en un espacio idóneo para la enseñanza de las habilidades quirúrgicas de los 

estudiantes de pregrado.  
El Anfiteatro cuenta con osteoteca, una sala audiovisual con capacidad para 52 alumnos, con 

butacas de paleta abatible y conexiones para lap-top, cuatro pantallas planas de 52 pulgadas 

cada una, un videoproyector y la mesa de disección digital Anatomage para la enseñanza-

aprendizaje interactiva de la anatomía humana, un aula en remodelación para prácticas de 

obstetricia en simulador de alta definición, con aire acondicionado, un pintarrón y butacas 

con paleta abatible.    
La biblioteca tiene una capacidad total de 60 espacios distribuidos en cuatro cubículos. En 

áreas verdes se encuentran cinco mesas con capacidad para 9 personas cada una y frente a 

las aulas 5 bancas con capacidad máxima de 8 personas aproximadamente, todas con acceso 

a la corriente eléctrica, así como a la red universitaria de internet inalámbrico.  
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Finalmente se tiene un Centro de Entrenamiento y Evaluación de Habilidades Clínicas que 

se encuentra en remodelación y está constituido por cuatro áreas específicas de simulación 

clínica:   
1. Medicina Interna  

2. Simuladores de Pediatría  

3. Simuladores de Gineco-Obstetricia: y un Simulador de trabajo de parto  

4. Propedéutica Clínica: dos simuladores brazo para venopunción, simuladores 

para exploración de mama, cuatro simuladores para exploración de pelvis 

femenina, un simulador para exploración genital masculino, un simulador 

para oftalmoscopia.  

Se cuenta con un equipo de electrocardiografía de 12 canales, que se utiliza para dar servicio 

a la comunidad en general.  
 La planta académica de esta entidad académica cuenta con 8 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) y 6 Técnicos Académicos y 28 docentes por asignatura, de los cuales 5 

tienen nivel de licenciatura y 41 tienen nivel de posgrado, 26 de ellos cuentan con 

especialidad médica, 10 con maestría, 2 son candidatos a doctor y 3 ya cuentan con 

doctorado. La gran mayoría, además, de sus actividades docentes, también realizan funciones 

de tutoría académicos, Varios de ellos participaron activamente en la elaboración del 

Proyecto de la Ley Orgánica, el Director de la facultad de medicina fue elegido integrante de 

la Comisión Transitoria del mencionado proyecto, participó con la Abogada General de la 

Universidad Veracruzana en la presentación de las 45 propuestas en el Foro Regional de 

Consulta Libre e Informada para esta región. 

La matrícula actual de la facultad de medicina es de 641 alumnos inscritos, 81 del plan Medi-

2004 y 560 del plan Medi-17. 

La facultad de medicina de la región Poza Rica - Tuxpan de la Universidad Veracruzana, 

reconoce la importancia del enfoque de igualdad y de equidad entre los miembros de la 

comunidad universitaria, por lo que planea mediante la implementación y difusión de 

reglamentos y protocolos institucionales, darles impulso en colaboración con la 

Coordinación Regional de Equidad de Género e Interculturalidad y el Centro para el 

Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu).  

En la zona norte del Estado de Veracruz la interculturalidad es tangible, es por ello que en la 

facultad de medicina de la región Poza Rica - Tuxpan atiende la demanda de aspirantes de 



 
 Universidad Veracruzana 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina 
Pág. 9 

 
 

esta región del estado de Veracruz y de regiones colindantes de otros estados. Esta ubicación 

geográfica estratégica permite el ingreso de estudiante de origen étnico diverso, entre ellos 

se encuentran estudiantes bilingües, que además de sus idiomas nativos (Totonaco o 

náhuatl), también, tienen la capacidad de expresarse en castellano, lo que se convierte en 

una gran área de oportunidad para fomentar el desarrollo intercultural de la Salud.  

La Unidad de Ciencias de la Salud, cuenta con un espacio deportivo, en el que se fomentan 

actividades como: voleibol, fútbol rápido, baloncesto y acondicionamiento físico; sin 

embargo, las dimensiones de este no son las reglamentarias, por lo que es necesaria su 

remodelación, convirtiéndose de esta forma en otra área de oportunidad.  

En el rubro de movilidad, como consecuencia de la pandemia por Covid 19 la participación 

estudiantil en convocatorias de movilidad disminuyó; con anterioridad a este suceso se 

contaba con una movilidad anual de 15 a 20 estudiantes a nivel nacional y 1 a nivel 

internacional. La movilidad de los académicos se realiza a Congresos Nacionales o 

Internacionales relacionados con su perfil profesional y con las experiencias educativas que 

imparten. Por lo anterior, es necesario estimular los procesos correspondientes para reactivar 

tanto la movilidad estudiantil como la académica. 

La sustentabilidad es una debilidad que fue detectada en la actualización del Plan de Estudios 

de la Licenciatura de Médico Cirujano promovida por la Dirección General del Área de 

Ciencias de la Salud en el primer semestre de 2022 y que fue realizada en el mismo periodo 

por docentes las facultades de las 5 regiones universitarias. En la facultad de medicina de 

Poza Rica, se fomentará la sustentabilidad en los programas educativos de algunas 

experiencias educativas para que colaboren en el campo de la investigación a conocer el 

impacto climático en la salud humana y las medidas para conservarla. 

El impacto de la pandemia de Covid-19 puso en evidencia dos situaciones: en primer lugar, 

la restricción que representa el actual banco de horas para la oferta de experiencias educativas 

por semestre; y segundo lugar, la oportunidad que representa ofertar algunas experiencias 

educativas en modalidad híbrida o a distancia. En este sentido La facultad de Medicina, tiene 

la experiencia de haber diseñado e implementado eventos de educación médica continua en 

línea durante el periodo de la pandemia, como consecuencia de esta experiencia, además, se 

planea la realización del primer Congreso organizado por la facultad de medicina, el cual, se 

proyecta realizar con periodicidad anual. 
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En la actualidad las instalaciones de la facultad no ofrecen una accesibilidad óptima a 

personas con discapacidad física, por lo que se proyectan acciones para solventar dichas 

deficiencias. 

Con el reinicio de las actividades presenciales se retomarán las acciones para la aplicación 

del programa institucional de seguimiento a egresados, para fomentar la participación de 

estos en las diversas actividades universitarias, tales como foros de egresados y entrevistas 

de egresados para el proceso de reacreditación de programa educativo de Médico Cirujano y 

el posterior rediseño del plan de estudios.   

Actualmente se cuenta con el Reconocimiento de Acreditación por Comaem (Consejo 

Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C.  

El plan de estudios puesto en operación en agosto de 2017 fue actualizado en los meses de 

enero a mayo de 2022, dicho plan de estudios fomenta la formación académica integral y 

flexible de los estudiantes, para el logro de un avance adecuado y constante de sus 

conocimientos, que les permita una práctica profesional competente. 

El plan de estudios de la Licenciatura en Médico Cirujano fomenta las actividades de 

investigación, gestión, vinculación e innovación a través de las experiencias educativas de 

bioestadística, metodología de la investigación, experiencia recepcional, bioética, inglés 

médico, informática médica, medicina basada en evidencias y en las experiencias educativas 

de iniciación a la disciplina y disciplinares, lo anterior se potencia con la reciente creación 

del Cuerpo Académico (CA) "Medicina Experimental y Educación para la Salud" UV-CA-

538, el cual permite el trabajo conjunto de investigación entre académicos y alumnos de la 

facultad a través de la realización de tesis de licenciatura y otros proyectos de investigación. 

Los distintos tipos de tutoría que oferta la Universidad Veracruzana a sus estudiantes son: 

tutoría académica, tutoría de investigación y tutoría para la apreciación artística. En la 

facultad el 100% de los profesores de tiempo completo y técnicos académicos son tutores 

académicos, así como la mayoría de los docentes por asignatura tanto de base como interinos, 

quienes se han capacitado para dicha función, en los cursos ofrecidos por el programa de 

formación de tutores académicos. En el mismo orden de ideas, al 100% de los estudiantes de 

nuevo ingreso de la facultad se les asigna un tutor (a), quien le brinda orientación y 

seguimiento durante su trayectoria académica. Como apoyo al quehacer tutorial, los tutores 

pueden optar por la colaboración de monitores, que son estudiantes de periodos avanzados, 

los cuales pueden ofrecer apoyo a los jóvenes de periodos iniciales. 
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La facultad de Medicina atiende la demanda de aspirantes de nuevo ingreso y planea 

fomentar la retención de estudiantes de origen indígena, afrodescendientes y de grupos 

vulnerables, con la aplicación de los programas institucionales elaborados para tal fin. 

La facultad de medicina ha realizado eventos de difusión de la Ciencia Médica en línea en 

respuesta a los efectos de la pandemia causada por la infección por el virus SARS-CoV-2 

(Covid 19). En las actividades universitarias participaron dos docentes en la planeación y 

realización de la Cátedra "Dr. Ruy Pérez Tamayo". También, estudiantes de esta Facultad 

han participado en eventos artísticos a nivel regional. 

La facultad administra responsablemente el presupuesto asignado, atendiendo a sus 

necesidades y al logro de sus metas institucionales en apego a las políticas establecidas dentro 

de la Universidad Veracruzana, tomando en cuenta el número de la población estudiantil, 

aulas, edificios, la plantilla de personal y sus necesidades. Es importante evaluar las 

condiciones con las que se cuenta para que la Facultad sea generadora de ingresos propios, a 

través de la impartición de cursos de educación continua, y convenios de colaboración con 

el sector productivo y empresarial; además, de promover la incubación de proyectos, 

protección de la propiedad intelectual y servicios de extensión. 

Actualmente la facultad se encuentra en proceso de solventar las recomendaciones y 

observaciones del proceso de Acreditación realizado por Comaem, para lograr su 

reacreditación. Desde el último trimestre de 2021 y hasta la fecha se han hecho públicos 

documentos universitarios como actas de consejo técnico y actas de juntas académicas; así 

mismo se han rendido informes del destino y aplicación de las cuotas voluntarias del Comité 

Pro-Mejoras dando cumplimiento a la normativa de transparencia y rendición de cuentas. 

La facultad actualmente cuenta con 8 aulas, 4 de ellas recientemente habilitadas como 

híbridas y 4 para enseñanza convencional; cuatro laboratorios, un anfiteatro equipado con 

una mesa de disección digital, tres aulas habilitadas para entrenamiento clínico con 

simuladores en fase de remodelación, 3 consultorios y 6 cubículos para PTC, también en fase 

de reubicación, 1 aula de eventos especiales, adicionalmente, comparte el aula magna y el 

centro de cómputo con las otras facultades de la Unidad de Ciencias de la Salud. Es 

importante informar que la infraestructura física y tecnológica de la facultad de medicina está 

en proceso de remodelación y rehabilitación respectivamente, con la finalidad de dar 

cumplimento a las recomendaciones del Comaem, para la obtención de la reacreditación. 
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Tabla 1. Diagnóstico FODA Facultad de Medicina región Poza Rica 

Fortalezas Debilidades 

 
1. Se cuenta con un anfiteatro capaz de albergar 

a 52 estudiantes para prácticas de anatomía, 
dicho anfiteatro cuenta con una mesa de 
disección digital (anatomage) donde los 
alumnos pueden visualizar toda la anatomía 
del cuerpo humano integrada en regiones. 

1. Se adquirió un simulador de alta fidelidad para 
las prácticas clínicas de ginecología y 
obstetricia, dicho simulador permite la 
exploración obstétrica, la práctica de trabajo 
de parto normal y patológico, así como la 
operación cesárea, adicionalmente se puede 
escalar para atención de la evolución posterior 
al parto o cesárea normal o complicada. 

2. Se adquirió de igual manera un simulador que 
permite a los estudiantes la práctica de la 
realización de ultrasonido abdominal. 

3. Se adquirió un simulador para toma de 
muestra para gasometría arterial. 

4. Se cuenta con 5 laboratorios: 
bioquímica/fisiología/farmacología, 
microbiología/parasitología, patología, 
embriología y biología molecular. 

5. Se inauguró este año el laboratorio de biología 
molecular, el cual cuenta con equipo para 
realizar las técnicas de Reacción en Cadena de 
Polimerasa (PCR), electroforesis de 
fragmentos de ADN, cuantificación de ácidos 
nucleicos, etc. El mencionado laboratorio 
permitirá además de su función en docencia, 
realizar colaboraciones de investigación en 
genética, biología molecular y celular, etc.     

6. Se cuenta con 4 aulas hibridas, las cuales 
permiten tener clases, en línea y presenciales 
simultáneamente, además de poder servir para 
conferencias, foros, simposios, etc. 

7. Se tiene un aula magna para alrededor de 88 
asistentes, donde se pueden llevar a cabo 
conferencias presenciales, además de un aula 
de usos múltiples con 20 lugares 
aproximadamente. 

8. Se cuenta con dos aulas de cómputo para la 
impartición de la experiencia educativa de 
literacidad digital y actividades de 
investigación bibliográfica en línea o 
desarrollo de actividades de aprendizaje 
autodirigido. 

9. Se tiene una biblioteca en la Unidad de 
Ciencias de la Salud, para la cual este año se 
realizó una inversión de aproximadamente 
200,000 pesos para la adquisición de libros y 
con ello actualizar el acervo bibliográfico para 
los estudiantes de esta entidad académica. 

10. Se cuenta con una biblioteca virtual a la cual 
tiene acceso todos los estudiantes y profesores 
de la facultad. 

 
1. Solo se cuenta con 8 PTC para atender a una 

población promedio de 600 estudiantes, lo cual da 
un promedio de atención de 75 estudiantes por cada 
PTC, cuando el promedio nacional es de 30.5 según 
el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL 
PROFESORADO DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR de 1996. 

2. Planta Académica insuficiente para cubrir los 
perfiles profesionales convocados para las 
Experiencias Educativas.  

3. No se cuenta con departamento psicopedagógico 
para apoyar a que los estudiantes mejoren su 
aprendizaje y se les brinde atención en salud mental; 
y adicionalmente para el apoyo de los académicos 
en sus actividades docentes y tutoriales, que 
promuevan un mejor aprovechamiento escolar a los 
estudiantes. 

4. No se cuenta con instalaciones aptas para personas 
con discapacidad.  

5. Poca producción científica por parte de la planta 
Académica. 

6. No se cuenta con profesores que cuenten con Perfil 
deseable del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep). 

7. No se cuenta con profesores que estén dentro del 
Sistema de Productividad de la Universidad 
Veracruzana, Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Académico (Pedpa). 

8. El secretario académico de la facultad de medicina 
es compartido con la facultad de psicología, lo cual 
ha sido una observación en los procesos de 
acreditación Comaem y certificación por Los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (Ciees). 

9. Falta de movilidad académica (estancias e 
intercambios de docentes a nivel nacional e 
internacional.  

10. Falta de articulación entre las actividades docencia-
investigación para fortalecer a los programas 
educativos. 

11. Escaso registro de trabajos recepcionales en el 
repositorio institucional. 

12. Falta de registro de los trabajos recepcionales por 
parte del Consejo Técnico. 

13. Carencia de un comité de investigación 
14. Carencia de un comité de bioética  
15. La entidad académica no cuenta con un programa de 

prevención de consumo de drogas.  
16. No se realiza en forma eficiente el seguimiento de 

egresados.    
17. Recursos económicos asignados son insuficientes. 
18. Carencia de software especializado en las áreas 

médicas para la enseñanza del área clínica y el área 
de investigación.  
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11. Se cuenta con 3 consultorios para dar atención 
asistencial.  

12. Red inalámbrica de alta velocidad en las áreas 
de la facultad.  

13. Se cuenta con área para realizar actividades 
deportivas y de relajamiento.  

14. Se cuenta con 8 aulas para clase que tienen 
equipos audiovisuales instalados en cada una.  

15. Se cuenta con 42 docentes, 3 con doctorado, 
10 con maestría, 26 con especialidad médica, 
8 son PTC, 6 técnicos académicos. 

16. Actualmente la facultad de medicina de la 
región Poza Rica-Tuxpan, está acreditada por 
el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Médica (Comaem).   

17. Actualmente se cuenta con un Cuerpo 
Académico con registro en la SEP: “Medicina 
Experimental y Educación para la Salud” UV-
CA-538, el cual está en nivel en formación.                

18. La facultad cuenta con dos miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, uno en 
nivel candidato y uno con nivel I. 

19. Se cuenta con convenios de colaboración para 
campo clínico (para experiencias educativas, 
integrado de pregrado, servicio social, 
residencias para especializades médicas) con 
institucione del sector salud públicas como el 
IMSS, SSA, Pemex. 

20. Se cuenta con un sistema de apoyos 
económicos escolares, dirigidos 
principalmente a la población estudiantil en 
riesgo de vulnerabilidad.   

21. Se cuenta con becas dirigidas a estudiantes de 
alto rendimiento.  

22. Se otorgan notas Laudatorias cada semestre a 
los estudiantes sobresalientes.  

23. Se cuenta con pasantes de servicio social, que 
realizan actividades asistenciales, de docencia, 
investigación y administrativas. 

24. El plan de estudios de Médico Cirujano 
contempla las experiencias educativas de 
lengua I y lengua II (inglés) en área básica 
general, y también se cuenta con la 
Experiencia Educativa de inglés médico. 

25. Se presenta el programa “Conoce Tu 
Universidad” a los estudiantes de nuevo 
ingreso.  

26. La facultad ofrece ferias de salud a la 
comunidad académica y sociedad.  

27. Se cuenta con enlaces estudiantes de 
Sustentabilidad, Equidad de Género e 
Inclusión.  

28. Los recursos del comité pro-mejoras han 
permitido la remodelación de las áreas de 
simuladores, y de los cubículos de PTC, la 
adquisición de simuladores de alta fidelidad, 
equipo de biología molecular y a la 
actualización del acervo bibliográfico de la 
Facultad de Medicina.  

29. Administración de los recursos en apego a la 
normatividad institucional, manteniendo las 
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condiciones de eficiencia y eficacia lo que 
garantiza el sano ejercicio presupuestal.  

30. Rendición de cuentas continua y permanente 
del ejercicio presupuestal de la Facultad, 
fortaleciendo la transparencia en el manejo de 
los recursos. 

31. El programa educativo incluye las 
experiencias de ciclos clínicos a cargo de un 
profesor que acompaña a los estudiantes a las 
instituciones de la salud donde se desarrollan 
los ciclos. 

32. En la experiencia educativa de ciclo clínico de 
actividades comunitarias se realizan 
actividades de trabajo comunitario con 
impacto social.  

33. El Programa de Formación Académica 
permite la capacitación de los docentes, y 
sirven para acreditar productividad.  

34. La Institución (UV) cuenta con un sistema de 
registro para los proyectos de investigación y 
actividades académicas de vinculación (SIREI 
y SIVU).  

35. Para los estudiantes el Examen General de 
Egreso de la Licenciatura (EGEL) les permite 
acreditar la Experiencia Recepcional.  

   
Oportunidades Amenazas 

 
1. Es la única institución de educación superior 

que oferte la carrera de médico cirujano. 
2. Posibilidad de establecer acuerdos de 

vinculación con instituciones nacionales e 
internacionales.  

3. Oportunidad de ampliar espacios para campos 
clínicos en instituciones privadas. 

4. El ENARM es una oportunidad que permite a 
los egresados alcanzar un posgrado 
profesionalizante en el área de las 
especialidades médicas. 

5. Existencia de convocatorias nacionales e 
internacionales en las que se puede participar 
para obtener financiamiento externo para 
investigación, docencia, infraestructura, etc. 

6. En la sociedad veracruzana existe una 
demanda alta de servicios de salud, dada las 
necesidades para la atención primaria pueden 
desarrollarse servicios de extensión 
universitaria.  
 

 

1. El terreno donde se encuentra las instalaciones de la 
unidad de ciencias de la salud de la que es parte de 
la Facultad de medicina está en comodato. 

2. Restricción para acceso a ciclos clínicos en las 
instituciones de salud. 

3. La inseguridad de la ciudad. 
4. Incremento en desempleo y pérdida del poder 

adquisitivo de las familias de los estudiantes de la 
facultad de medicina derivado de la pandemia. 
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02. Planeación  

Misión y Visión al 2025 

Misión 

Formar Médicos Cirujanos competentes para promover la salud global, prevenir, 

diagnosticar, tratar las enfermedades que afectan a la población y su rehabilitar; a través de 

un programa educativo de calidad y pertinente, por medio de la enseñanza de la medicina 

basada en la evidencia, que fomenta el compromiso con el aprendizaje auto dirigido y 

permanente a lo largo de la vida, la investigación, y la formación para la educación de 

posgrado, distribución del conocimiento, innovación y la sustentabilidad; mediante el modelo 

educativo institucional. 

Visión 

En el año 2025 la Facultad de Medicina se encuentra re acreditada y el programa educativo 

de Licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad Veracruzana, es reconocido por 

formar profesionales competentes y humanistas en los ámbitos estatales, nacionales e 

internacionales en aspectos de salud global y atención primaria a la salud; a través de la 

docencia, investigación, difusión de la cultura, y vinculación con los sectores de la sociedad, 

con una organización académica y administrativa moderna, innovadora y sustentable, 

fundamentada en la legislación universitaria. 
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Eje I. Derechos Humanos 

La Universidad Veracruzana región Poza Rica - Tuxpan, está constituida por una diversidad 

de género, de cultura, y de principios en los ámbitos económico, social, cultural y político. 

Los derechos humanos se encuentran fundamentados en la dignidad personal, además se 

incide en la cultura de la paz, por lo que se requiere la participación todos.  

Los derechos humanos como eje transversal en la educación superior se fortalecen en 

diferentes sentidos, de manera significativa, la formación del estudiante impulsa el desarrollo 

de habilidades que permiten una mejor inserción en su vida laboral, logrando con ello 

fortalecer saberes axiológicos y promoviendo un ambiente de respeto, equidad, igualdad y 

tolerancia. Además, los derechos humanos coadyuvan en el fomento de un entorno saludable 

con perspectiva de género, respeto a las comunidades vulnerables y la cultura de la no 

discriminación en la comunidad universitaria a su vez impulsando la cultura de la paz y la no 

violencia a través de la creatividad, actividades deportivas y expresiones artísticas.  

 

Tema  1.1 Equidad de género y diversidad sexual 
  

Objetivo  
1.1.1 Fortalecer una cultura de paz desde la perspectiva de género en las 

funciones sustantivas universitarias, con el propósito de promover, 

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

libres de violencia por razón de género, raza, religión e ideología. 

Meta  

1.1.1.1 Atender a partir del 2022 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+. 
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Acciones  
1.1.1.1.1 Atención 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 

1.1.1.1.2 Implementación de procesos de justicia restaurativa, en el marco de la 

normatividad universitaria, para la resolución de casos de acoso, 

hostigamiento, discriminación o violencia. 

1.1.1.1.3 Difusión entre la comunidad universitaria del Protocolo de atención a la 

violencia de género. 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y comunidades equiparables. 

Objetivo  
1.2.1  

 

Promover el enfoque de interculturalidad, con el propósito de garantizar 

una educación superior equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad que 

permita el ingreso, tránsito y permanencia en el Programa de estudiantes 

pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades 

equiparables. 

Meta   
1.2.1.1  Promover para el 2025 un enfoque intercultural en el programa 

educativo. 

Acciones  
1.2.1.1.1.  Integración de un enfoque intercultural al programa de estudios 

1.2.1.1.2  Apoyo y promoción para la creación de proyectos en lengua indígena 

como: “Guía clínica en Náhuatl” 
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1.2.1.1.3  

 

Promoción de la participación de estudiantes pertenecientes a pueblos 

originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables en las 

actividades académicas cotidianas. 

  

Tema  
Objetivo  

1.3 Igualdad sustantiva, inclusio ́n y no discriminación 

1.3.1  

 

Promover apoyos específicos en favor de las poblaciones originarias, 

afrodescendientes y de las comunidades equiparables, así como para 

grupos vulnerables que pretendan cursar estudios superiores en la 

región. 

 
Meta   
1.3.1.1  

 

Difundir de manera anual a partir del 2023, el programa de apoyo 

específico y acciones afirmativas al 100% de los estudiantes que 

pertenezcan a grupos vulnerables 

Acciones   
1.3.1.1.1  

 

Promoción de las convocatorias en las que se precisen las acciones 

afirmativas a implementar para el beneficio de estudiantes en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica. 

  

Tema  1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 
Objetivo   
1.4.1 Promocionar las actividades con un enfoque humanístico y de 

excelencia académica para fomentar el respeto y protección de la 

comunidad de la entidad académica. 

Meta   
1.4.1.1  

 

Promover a partir del 2022 la campaña institucional de sensibilización 

sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica y para la construcción de relaciones pacíficas y prevención 

del conflicto. 

Acciones   
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1.4.1.1.1  

 

Promoción de las actividades referentes a derechos humanos, manejo 

del estrés, sustentabilidad y cultura de la paz desde una perspectiva 

holística. 

Meta  
1.4.1.2  

 

Promover al 2025 por lo menos el 80% del personal académico, 

administrativo, autoridades y funcionarios, reciba capacitación y 

formación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones pacificas, prevención de 

conflictos, o el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la docencia e investigación 

Acciones  
1.4.1.2.1  

 

Promoción de cursos de capacitación relacionados con los derechos 

humanos, sustentabilidad, integridad académica, construcción de 

relaciones pacíficas, prevención de conflicto y el uso de las tecnologías 

de la información. 

  

Tema  1.5 Arte y creatividad 
Objetivo  
1.5.1  

 

Fomentar la cultura y expresiones artísticas en la entidad mediante 

actividades colaborativas que además fortalezcan la cultura de la 

paz, la sustentabilidad, la equidad y el respeto. 

Meta  
1.5.1.1  

 

Fomentar a partir del 2022, en concordancia al plan institucional, 

difundir actividades artísticas y culturales de la comunidad universitaria 

para la formación humanista e integral de los estudiantes. 

Acciones  
1.5.1.1.1 A partir de 2022 realizar la difusión del 100% de las actividades, 

demostraciones didácticas, talleres, cursos y tutoría artística planteadas 

en el programa regional e institucional. 

1.5.1.1.2  

 

Promoción de arte y cultura, dirigidos a estudiantes de la facultad. 

Tema  1.6 Salud y deporte 
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Objetivo  
1.6.1  

 

Fomentar las actividades deportivas en la facultad de medicina, a fin de 

promover la formación integral, el desarrollo humano y la salud integral 

de los estudiantes 

Meta   
1.6.1.1  

 

Desarrollar para el año 2025 en la Unidad de Ciencias de la Salud un 

espacio para la ejecución de actividades físico-deportivas. 

Acciones  
1.6.1.1.1  

 

Difusión de las experiencias educativas de elección libre relacionadas 

con actividades deportivas. 

1.6.1.1.2  

 

Promoción del programa de apoyo para deportistas de alto rendimiento, 

para mejorar el nivel competitivo de los equipos representativos. 

1.6.1.1.3  Difusión y promoción de las actividades deportivas. 

 
  

Tema  1.7 Participacio ́n 
Objetivo   
1.7.1  

 

Promover una cultura democrática en la Universidad Veracruzana, a 

través de la participación efectiva de los universitarios en los órganos 

de gobierno, poniendo en el centro de las decisiones institucionales a los 

derechos humanos, la sustentabilidad y el interés superior del estudiante. 

Meta   
1.7.1.1  

 

Lograr al 2025 un incremento del 10% 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. 

Acciones   
1.7.1.1  Apoyo e implementación de proyectos y programas elaborados por 

docentes y estudiantes. 

1.7.1.1.2  

 

Promoción de la democratización y participación efectiva en los órganos 

de gobierno universitario. 

Tema  1.8 Internacionalizacio ́n solidaria 
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Objetivo   
1.8.1  

 

Impulsar la participación de la comunidad universitaria en materia de 

dimensión internacional y multicultural, en los contenidos y formas de 

impartición de los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado. 

Meta   
1.8.1.1.  

 

Aumentar al 2025 la participación del 10% en las cuatro convocatorias 

institucionales de movilidad académica y estudiantil, nacional e 

internacional. 

Acciones  
1.8.1.1.1  

 

1.8.1.1.2  

 

Promoción de las convocatorias de movilidad estudiantil y académica. 

Difusión y promoción del aprendizaje de otras lenguas, a través de 

cursos Profa para los docentes y AFEL para los estudiantes 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 
transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

1.1 
Derechos 
Humanos 

1.1  
Equidad de 
género y 
diversidad sexual 

1.1.1.1 
Contar al 2024 con 
10 documentos que 
coadyuven a 
promover mediante 
acciones de 
formación y 
regulación 
institucional la 
igualdad y la equidad 
entre los miembros 
de la comunidad 
universitaria.1.1.1.1 
Garantizar el derecho 
a una educación libre 
de violencia de 
género. 

1.1.1.1.1. 
Integración en el 
proyecto de Ley 
Orgánica de la 
Universidad 
Veracruzana de los 
principios de igualdad, 
equidad y de la 
prohibición de la 
discrimi- nación, así 
como la garantía de 
aplicación de la 
perspectiva de género 
en las funciones 
sustantivas y adjetivas 
universitarias. 
1.1.1.1.2 
Desarrollo de un 
protocolo de 
intervención 
psicológica para 

1.1.1.  
Fortalecer una 
cultura de paz 
desde la 
perspectiva de 
género en las 
funciones 
sustantivas 
universitarias, 
con el 
propósito de 
promover, 
proteger y 
garantizar 
derechos y 
espacios con 
equidad, 
igualdad y 
100% libres 
de violencia 
por razón de 

1.1.1.1  
Atender a partir del 
2022 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+. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1  
Atención 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 
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1.1.1.2  
Atender las quejas 
presentadas por 
violencia, acoso u 
hostigamiento con el 
propósito de 
garantizar el derecho 
a una educación libre 
de violencia. 

atender a víctimas de 
la violencia de género, 
así como para 
acompañar a personas 
de la comunidad 
LGBTTTIQ+ en sus 
necesidades 
psicoemocionales 

género, raza, 
religión e 
ideología  

1.1.1.1.2. 
Implementación de 
procesos de justicia 
restaurativa, en el 
marco de la 
normatividad 
universitaria, para la 
resolución de casos 
de acoso, 
hostigamiento, 
discriminación o 
violencia. 
1.1.1.1.3 Difusión 
entre la comunidad 
universitaria del 
Protocolo de 
atención a la 
violencia de género. 
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1.2 
Interculturalidad 
de poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes 
y comunidades 
equiparables. 

11.2.1.1  
Lograr al 2025 que el 
100% de los 
programas educativos 
de licenciatura y 
posgrado promuevan 
el enfoque 
intercultural. 

1.2.1.1.4 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. 

1.2.1  
Promover el 
enfoque de 
interculturalid
ad, con el 
propósito de 
garantizar una 
educación 
superior 
equitativa, 
inclusiva, 
pertinente y de 
calidad que 
permita el 
ingreso, 
tránsito y 
permanencia 
en el 
Programa de 
estudiantes 
pertenecientes 
a pueblos 
originarios, 
afrodescendie
ntes y 
comunidades 
equiparables. 

1.2.1.1 Promover 
para el 2025 un 
enfoque intercultural 
en el programa 
educativo. 

25%  50%  75%  100% 1.2.1.1.1 Integración 
de un enfoque 
intercultural al 
programa de 
estudios.  

1.2.1.1.2  
Apoyo y promoción 
para la creación de 
proyectos en lengua 
indígena como: “guía 
clínica en Náhuatl” 
 
1.2.1.1.3  
Promoción de la 
participación de 
estudiantes 
pertenecientes a 
pueblos originarios, 
afrodescendientes y 
comunidades 
equiparables en las 
actividades 
académicas 
cotidianas 
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1.3  
Igualdad 
sustantiva, 
inclusión y no 
discriminación 

1.3.1.1  
Diseñar e 
implementar a partir 
del 2023 un programa 
de apoyos específicos 
y acciones afirmativas 
para estudiantes que 
pertenezcan a grupos 
vulnerables. 

1.3.1.1.1  
Emisión de tres 
convocatorias anuales 
en las que se precisen 
las acciones 
afirmativas a 
implementar para el 
beneficio de 
estudiantes en 
situación de 
vulnerabilidad 
socioeconómica de la 
Universidad 
Veracruzana y los 
requisitos que deberán 
satisfacerse según 
estas. 

1.3.1  
Promover 
apoyos 
específicos en 
favor de las 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendie
ntes y de las 
comunidades 
equiparables, 
así como para 
grupos 
vulnerables 
que pretendan 
cursar 
estudios 
superiores en 
la región. 

1.3.1.1 Difundir de 
manera anual a partir 
del 2023, el 
programa de apoyo 
específico y 
acciones afirmativas 
al 100% de los 
estudiantes que 
pertenezcan a grupos 
vulnerables. 

--- 100% 100% 100% 1.3.1.1.1  
Promoción de las 
convocatorias en las 
que se precisen las 
acciones afirmativas 
a implementar para el 
beneficio de 
estudiantes en 
situación de 
vulnerabilidad 
socioeconómica. 

1.4  
Cultura de la paz 
y de la no 
violencia 

1.4.1.1  
Promover a partir del 
2022 la campaña 
institucional 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  
Promover a partir del 
2022 la campaña 
institucional de 
sensibilización sobre 
temas de derechos 
humanos, 
sustentabilidad, 
integridad académica y 
para la construcción de 
relaciones pacíficas y 
prevención del 
conflicto. 

1.4.1  
Promocionar 
las actividades 
con un 
enfoque 
humanístico y 
de excelencia 
académica 
para fomentar 
el respeto y 
protección de 
la comunidad 
de la entidad 
académica. 

1.4.1.1 Promover a 
partir del 2022 una 
campaña 
institucional de 
sensibilización 
sobre temas de 
derechos humanos, 
sustentabilidad, 
integridad 
académica y para la 
construcción de 
relaciones pacíficas 
y prevención del 
conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 1.4.1.1.1  
Promoción de las 
actividades 
referentes a derechos 
humanos, manejo del 
estrés, 
sustentabilidad y 
cultura de la paz 
desde una 
perspectiva holística. 
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    1.4.1.2. Promover al 
2025 por lo menos 
el 80% del personal 
académico, 
administrativo, 
autoridades y 
funcionarios, reciba 
capacitación y 
formación en 
materia de derechos 
humanos, 
sustentabilidad, 
integridad 
académica, 
construcción de 
relaciones pacificas, 
prevención de 
conflictos, o el uso 
de las tecnologías de 
la información y de 
la comunicación en 
la docencia e 
investigación 

10% 20% 60% 80% 1.4.1.2.1 Promoción 
de cursos de 
capacitación 
relacionados con los 
derechos humanos, 
sustentabilidad, 
integridad 
académica, 
construcción de 
relaciones pacíficas, 
prevención de 
conflicto y el uso de 
las tecnologías de la 
información. 

1.5  
Arte y creatividad 

1.5.1.1  
Diseñar e 
implementar a partir 
del 2022 un plan para 
el fortalecimiento y la 
descentralización de 
las actividades 
artísticas y culturales 
para la formación 
humanista e integral 
de los estudiantes. 

1.5.1.1.8  
Promoción de 
programas de arte y 
cultura en las regiones 
universitarias, 
dirigidos a estudiantes 
universitarios y a la 
población infantil. 

1.5.1  
Fomentar la 
cultura y 
expresiones 
artísticas en la 
entidad 
mediante 
actividades 
colaborativas 
que además 
fortalezcan la 
cultura de la 
paz, la 
sustentabilida
d, la equidad y 
el respeto. 

A partir de 2022 
realizar la difusión 
del 100% de las 
actividades, 
demostraciones 
didácticas, talleres, 
cursos y tutoría 
artística planteadas 
en el programa 
regional e 
institucional. 

100% 100% 100% 100% 1.5.1.1.1  
Difusión de las 
actividades, 
demostraciones 
didácticas, talleres, 
cursos y tutoría 
artística planteadas 
en el programa 
regional e 
institucional.r 
1.5.1.1.2 Promoción 
de arte y cultura, 
dirigidos a 
estudiantes de la 
facultad. 
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1.6  
Salud y deporte 

 

 

1.6.1.1  
Fomentar que los 
estudiantes cursen 
experiencias 
educativas, talleres o 
actividades 
deportivas. 

1.6.1.1.1 .1  
Promover las 
actvidades  al 2025, en 
la Unidad de Ciencias 
de la Salud de Poza 
Rica, con al menos 
una obra de expansión 
o diversificación de 
espacios deportivos. 

1.6.1  
Fomentar las 
actividades 
deportivas en 
la facultad de 
Medicina, a 
fin de 
promover la 
formación 
integral, el 
desarrollo 
humano y la 
salud integral 
de los 
estudiantes 
 

 

1.6.1.1 Desarrollar 
para el año 2025 en 
la Unidad de 
Ciencias de la Salud 
un espacio para la 
ejecución de 
actividades físico-
deportivas. 
 

--- 
 

--- --- 1 1.6.1.1.1  
Difusión de las 
experiencias 
educativas de 
elección libre 
relacionadas con 
actividades 
deportivas. 
1.6.1.1.2  
Promoción del 
programa de apoyo 
para deportistas de 
alto rendimiento, 
para mejorar el nivel 
competitivo de los 
equipos 
representativos. 

1.6.1.1.3  
Difusión y 
promoción de las 
actividades 
deportivas. 
 

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 

1.7.1.1  
Apoyo e 
implementación de 
proyectos y programas 
elaborados por 
docentes y estudiantes. 
 
 

1.7.1  
Promover una 
cultura 
democrática 
en la 
Universidad 
Veracruzana, 
a través de la 
participación 
efectiva de los 
universitarios 
en los órganos 

1.7.1.1  
Lograr al 2025 un 
incremento del 10% 
en el nivel de 
participación de los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria en los 
órganos de gobierno 
y en procedimientos 
de consulta y 

--- 2% 5% 10% 1.7.1.1  
Apoyo e 
implementación de 
proyectos y 
programas 
elaborados por 
docentes y 
estudiantes. 

1.7.1.1.2  
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participación para la 
toma de decisiones. 

Promoción de la 
democratización y 
participación efectiva 
en los órganos de 
gobierno universitario 
a través de la 
reestructuración del 
consejo universitario 
general, poniendo en 
el centro de sus 
decisiones al interés de 
la universidad, los 
derechos humanos y el 
interés superior de los 
estudiantes.  
 

de gobierno, 
poniendo en el 
centro de las 
decisiones 
institucionales 
a los derechos 
humanos, la 
sustentabilida
d y el interés 
superior del 
estudiante. 

participación para la 
toma de decisiones. 

1.7.1.1.2  
Promoción de la 
democratización y 
participación 
efectiva en los 
órganos de gobierno 
universitario. 

1.8 
Internacionalizaci
ón solidaria. 

1.8.1.1  
Aumentar la 
participación del 20 
% al 2025  las cuatro 
convocatorias 
institucionales de 
movilidad académica 
y estudiantil, nacional 
e internacional. 

1.8.1.1.1  
Promoción de las 
convocatorias de 
movilidad estudiantil y 
académica. 

1.8.1  
Impulsar la 
participación 
de la 
comunidad 
universitaria 
en materia de 
dimensión 
internacional 
y 
multicultural, 
en los 
contenidos y 
formas de 
impartición de 
los programas 
educativos a 
nivel 
licenciatura y 
posgrado. 

1.8.1.1 Aumentar al 
2025 la 
participación del 5% 
en las cuatro 
convocatorias 
institucionales de 
movilidad 
académica y 
estudiantil, nacional 
e internacional 

--- 1% 3% 5% 1.8.1.1.1   
Promoción de las 
convocatorias de 
movilidad estudiantil 
y académica. 
 
 
 
 
1.8.1.1.2 Difusión y 
promoción del 
aprendizaje de otras 
lenguas, a través de 
cursos Profa para los 
docentes y AFEL 
para los estudiantes 
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Eje 2. Sustentabilidad 

La sustentabilidad es un proceso que implica la satisfacción de las necesidades de la 

humanidad en el presente y garantiza al mismo tiempo la resolución de las necesidades 

futuras. En este sentido, la facultad de medicina se integrará a la transformación profunda de 

la Universidad Veracruzana región Poza Rica – Tuxpan con el impulso del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030, adoptando la sustentabilidad como elemento transversal, crítico y 

transformador en sus políticas, en los contenidos curriculares y en sus enfoques de 

investigación, para una transición socioambiental de la comunidad universitaria, que le 

permita contribuir con soluciones que modifiquen su realidad inmediata y aspirar a una 

sociedad saludable y sustentable.  

 

Tema  2.1 Riesgo y vulnerabilidad 
  

Objetivo  
2.1.1 Fomenta la formación integral de los estudiantes con enfoque de 

sustentabilidad para la protección de la salud. 

Meta  
2.1.1.1 Lograr al 2025 la difusión del 100% del programa institucional de 

sustentabilidad. 

Acciones  
2.1.1.1.1 Capacitación a docentes en materia de derechos humanos y 

sustentabilidad aplicada a Ciencias de la Salud. 

  

Tema  
 

2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo   
2.2.1  

 

Promover la participación en la resolución de problemas socio 

ambientales locales. 
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Meta  
2.2.1.1  Difundir a partir del 2023 el Plan de Acción Climática Institucional al 

100% de la comunidad universitaria de la facultad de Medicina  

Acciones  
2.2.1.1.1 Implementación del Plan de Acción Climática de la Universidad. 

2.2.1.1.2  

 

Promoción de acciones en temas de mejoramiento del medio ambiente 

y la sustentabilidad. 

  

Tema  2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad 
cultural 

  

Objetivo  
2.3.1. 

 

Incentivar el desarrollo de investigaciones e intervenciones inter, multi 

y transdisciplinarias sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, 

saberes ancestrales y la salud física, mental y emocional 

Meta  
2.3.1.1  

 

Generar al 2025 al menos una línea de investigación que transverzalice 

ciencias de la salud, la sustentabilidad y condiciones climáticas. 

Acciones  
2.3.1.1.1  

 

Promoción para la creación de líneas de investigación relacionadas con 

los efectos de la dieta de mala calidad y la contaminación medio 

ambiental. 

  

Tema  
 

2.4 Estilo de vida y patrones de consumo. 

Objetivo  
2.4.1  

 

Determinar el porcentaje de la práctica de hábitos higiénico-dietéticos 

saludables entre los integrantes de la facultad. 

Meta  
2.4.1.1  

 

Lograr al 2025 que la cafetería, responda a un patrón de consumo 

saludable, responsable y sustentable. 

Acciones  
2.4.1.1.1  

 

Promoción de estilos de vida saludable, de actividad física y 

alimentación. 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestio ́n del campus 
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Objetivo   
2.5.1  

 

Fomentar la sustentabilidad sobre recursos y espacios, así como en el 

manejo de residuos. 

Meta   
2.5.1.1  

 

Aplicar al 2024 la actualización del Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad al 100% de la comunidad de la facultad de Medicina 

Acciones   
2.5.1.1.1  Asignación de coordinador de sustentabilidad. 

2.5.1.1.2  

 

Difusión del Plan Maestro de Sustentabilidad y de la Red Universitaria 

para la Sustentabilidad (RUS) en nuestra comunidad universitaria. 

2.5.1.1.3  

 

Participación de la comunidad universitaria en foros y/o actividades 

relacionadas con la sustentabilidad. 

2.5.1.1.4  

 

Promoción de la separación y reciclado de residuos. 

Tema 2.6 Integración de políticas públicas con enfoque regional y 
local 

Objetivo  
2.6.1  

 

Al 2023 atender y canalizar anualmente el 100% de las solicitudes, para 

contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas municipales 

relacionadas con problemas socioambientales y de sustentabilidad. 

Meta  
2.6.1.1  

 

Atender y canalizar a partir del 2023 anualmente el 100% de las 

solicitudes, para contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas 

municipales relacionadas con problemas socioambientales y de 

sustentabilidad. 

Acciones   
2.6.1.1.1  

 

Recepción de solicitudes, revisión y canalización a las áreas 

correspondientes para su atención, y participación, en apego al proceso 

de la vinculación universitaria de la facultad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

2.Sustentabilidad  2.1 Riesgo y 
vulnerabilidad 

2.1.1  
Lograr al 2025 que 
el 100% de los 
programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado incluyan 
en su plan de 
estudios el 
enfoque de 
sustentabilidad. 

2.1.1.1.1 
Formación de la 
planta académica 
en competencias 
en materia de 
sustentabilidad. 

  

 

2.1.1.  
Fomentar la 
formación 
integral de los 
estudiantes con 
enfoque de 
sustentabilidad 
para la protección 
de la salud. 

 

2.1.1.1  
Lograr al 2025 la 
difusión del 
100% del 
programa 
institucional de 
sustentabilidad.  
 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1 
Capacitación a 
docentes en 
materia de 
sustentabilidad 
aplicada a Ciencias 
de la Salud. 

2.2 Crisis 
Climática y 
resiliencia 
social 

2.2.1.1  
Contar a partir del 
2022 con un Plan 
de Acción 
Climática 
Institucional. 

2.2.1.1.1  
Creación e 
implementación 
del Plan de Acción 
Climática de la 
Universidad. 

2.2.1  
Promover la 
participación en la 
resolución de 
problemas socio 
ambientales 
locales. 

2.2.1.1  
Difundir a partir 
del 2023 el Plan 
de Acción 
Climática 
Institucional al 
100% de la 
comunidad 
universitaria de 
la facultad de 
Medicina  

--- 100% 100% 100% 2.2.1.1.1 
Implementación 
del Plan de Acción 
Climática de la 
Universidad. 
2.2.1.1.2 
Promoción de 
acciones en temas 
de mejoramiento 
del medio 
ambiente y la 
sustentabilidad. 
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2.3 
Biodiversidad, 
integridad 
ecosistémica y 
diversidad 
cultural 

2.3.1.1  
Atender 
anualmente a 
partir del 2022 el 
100% de 
solicitudes de 
participación en el 
desarrollo y 
evaluación de las 
políticas públicas 
relacionadas con 
el patrimonio 
biocultural. 

2.3.1.1.1 
Participación en la 
elaboración y 
evaluación de 
políticas públicas 
relaciona- das con 
el patrimonio 
biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 

2.3.1  
Incentivar el 
desarrollo de 
investigaciones e 
intervenciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
sobre 
biodiversidad, 
integridad 
ecosistémica, 
saberes 
ancestrales y la 
salud física, 
mental y 
emocional. 

2.3.1.1  
Generar al 2025 
al menos una 
línea de 
investigación 
que 
transverzalice 
ciencias de la 
salud, la 
sustentabilidad y 
condiciones 
climáticas. 

--- --- --- 1 2.3.1.1.1 
Promoción para la 
creación de líneas 
de investigación 
relacionadas con 
los efectos de la 
dieta de mala 
calidad y la 
contaminación 
medio ambiental. 

2.4  
Estilo de vida 
y patrones de 
consumo. 

2.4.1.1 
Incrementar al 
2025 en 20% el 
número de 
comedores, 
cafeterías y 
expendios de 
comida 
universitarios que 
respondan a un 
patrón de 
consumo 
saludable, 
responsable y 
sustentable. 

2.4.1.1.1 
Promoción de la 
incorporación de 
opciones 
saludables de 
alimentación en 
cafeterías, 
comedores y 
expendios de 
comida 
universitarios. 

2.4.1  
Determinar el 
porcentaje de la 
práctica de 
hábitos higiénico-
dietéticos 
saludables entre 
los integrantes de 
la facultad. 

2.4.1.1  
Lograr al 2025 
que la cafetería, 
responda a un 
patrón de 
consumo 
saludable, 
responsable y 
sustentable. 

--- --- --- 1 2.4.1.1.1 
Promoción de 
estilos de vida 
saludable, de 
actividad física y 
alimentación 

2.5  
Calidad 
Ambiental y 
gestión del 
campus 

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

2.5.1.1.1  
Impulso a la 
socialización, 
apropiación e 
implementación 

2.5.1.  
Fomentar la 
sustentabilidad 
sobre recursos y 
espacios, así 

2.5.1.1  
Aplicar al 2024 
la actualización 
del Reglamento 
para la Gestión 

--- --- 100% 100% 2.5.1.1.1 
Asignación de 
coordinador de 
sustentabilidad. 
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el 100% de los 
planes de 
desarrollo de las 
entidades 
académicas y 
dependencias 
universitarias. 

del Plan Maes- tro 
de Sustentabilidad 
2030. 

 

como en el 
manejo de 
residuos. 

de la 
Sustentabilidad 
al 100% de la 
comunidad de la 
facultad de 
Medicina 

2.5.1.1.2  
Difusión del Plan 
Maestro de 
Sustentabilidad y 
de la Red 
Universitaria para 
la Sustentabilidad 
(RUS) en nuestra 
comunidad 
universitaria. 
 
2.5.1.1.3 
Participación de la 
en foros o 
actividades 
relacionadas con la 
sustentabilidad. 

2.5.1.1.4 
Promoción de la 
separación y 
reciclado de 
residuos 

2.6 
Integración de 
políticas 
públicas con 
enfoque 
regional y 
local 
 

2.6.1.1  
Atender 
anualmente a 
partir del 2022 el 
100% de las 
solicitudes de par- 
ticipación en los 
procesos y 
espacios 
intersectoriales 
para el diseño y la 
evaluación de 
políticas públicas 
municipales y 
estatales 
relacionadas con 
problemas 
socioambientales 

2.6.1.1.3  
Atención a las 
solicitudes 
planteadas por 
comunidades 
locales, el sector 
privado y la 
sociedad civil, 
respecto a 
intervenciones de 
carácter formativo 
o de investigación 
sobre problemas 
socioambientales. 

2.6.1  
Atender las 
necesidades 
formativas, de 
investigación, 
diseño y análisis 
de políticas 
públicas, así 
como de 
intervenciones 
específicas desde 
la vinculación en 
comunidades 
locales, el sector 
gubernamental, 
privado y de la 
sociedad civil. 

2.6.1.1 
Atender y 
canalizar a partir 
del 2023 
anualmente el 
100% de las 
solicitudes, para 
contribuir al 
diseño y 
evaluación de 
políticas públicas 
municipales 
relacionadas con 
problemas 
socioambientales 
y de 
sustentabilidad. 

--- 100% 100% 100% 2.6.1.1.1 
Recepción de 
solicitudes, 
revisión y 
canalización a las 
áreas 
correspondientes 
para su atención, y 
participación, en 
apego al proceso 
de la vinculación 
universitaria de la 
facultad 
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y prioridades 
regionales y 
estatales de 
sustentabilidad. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

La facultad de Medicina región Poza Rica-Tuxpan tiene el compromiso de impulsar la 

generación y aplicación innovadora del conocimiento, haciendo énfasis en los derechos 

humanos como la sustentabilidad. Por otro lado, es importante resaltar que también se busca 

la participación con equidad e inclusión, así como la colaboración entre las diferentes 

disciplinas para generar conocimiento más integral. El objetivo es promover la formación 

integral de los alumnos trabajando colaborativamente con el cuerpo académico para el 

desarrollo de investigación que contribuya al avance del conocimiento científico y 

tecnológico. 

 

Tema  3.1 Cobertura incluyente y de calidad 
Objetivo  
3.1.1  

 

Contribuir a la ampliación y diversificación de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado. 

Meta  
3.1.1.1  

 

Aumentar al 2025 el 1% de la matrícula de la f acultad. 

Acciones  
3.1.1.1.1.   Diseño y apertura de un posgrado orientado a Deportes y Salud. 

3.1.1.1.2. 

 

Aumentar el porcentaje de alumnos aceptados por sección en la carrera de 

Médico cirujano que pertenezcan a grupos vulnerables. 

Meta  
3.1.1.2  

 

Promover al 2024 la carrera de Médico Cirujano al 100% de aspirantes 

pertenecientes a grupos vulnerables (trabajadores, mujeres, personas en 

condiciones de discapacidad, en condiciones socioeconómicas precarias, 

marginadas, afrodescendientes, de pueblos originarios). 

Acciones  
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3.1.1.2.1 Aplicación de una campaña en redes sociales para promover la carrera de 

Médico Cirujano entre aspirantes de grupos vulnerables 

3.1.1.2.2  Admisión de 2 alumnos más por sección que pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

Meta 
 

 

3.1.1.3  

 

Implementar al 2023 un evento de educación continua médica 

autofinanciable en colaboración con Institutos de Investigación UV, 

Instituciones de Salud, y Asociaciones Médicas para la actualización de los 

estudiantes, egresados y los médicos de la región. 

Acciones  
3.1.1.3.1  

 

Diseño e implementación de un evento de educación médica continua 

para la actualización de los saberes de los egresados y los médicos de 

la región. 

Meta 
 

 

3.1.1.4 Promover a partir del 2023 el seguimiento del 70% de egresados para 

retroalimentar el programa educativo. 

Acciones  
3.1.1.4.1 Aplicación de una campaña en redes sociales para promover el registro en 

el sistema de seguimiento de egresados entre los estudiantes principalmente 

los próximos a graduarse. 

  

Tema 3.2 Educación en Línea 
  
Objetivo  
3.2.1  

 

Coadyuvar a que la facultad de medicina participe en rediseños de los 

programas educativos considerando experiencias educativas en modalidad 

virtual. 

Meta  
3.2.1.1  

 

Lograr al 2025 que el 80% de los profesores reciban capacitación sobre 

aprendizaje mediado por las tecnologías de información, comunicación y 

conocimiento digitales. 

Acciones  
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3.2.1.1.1  

 

Promoción de los cursos Profa encaminados a capacitar a los académicos en 

el aprendizaje mediado por las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y digitales. 

  

Tema  
 

3.3 Formación integral del Estudiante 

Objetivo  
3.3.1  

 

Coadyuvar a la formación de los estudiantes de la facultad de medicina con 

una educación humanista, integral, pertinente y de calidad acreditada. 

Meta  
3.3.1.1  

 

Lograr al 2024 la reacreditación de la facultad de Medicina región Poza 

Rica-Tuxpan por Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 

Médica A.C. Comaem. 

Acciones  
3.3.1.1.1  

 

Organización del trabajo para los académicos y el lograr de la reacreditación 

de la facultad de medicina región Poza Rica-Tuxpan. 

Meta  
3.3.1.2  

 

Lograr que al 2025 haya al menos 7 tesis dirigidas de forma conjunta por 

miembros del CA Medicina Experimental y Educación para la Salud UV-

CA-538.. 

Acciones  
3.3.1.2.1  

 

Dirección de tesis por los miembros del Cuerpo Académico "Medicina 

Experimental y Educación para la Salud" UV-CA-538. 

Meta  
3.3.1.3  

 

Lograr al 2023 que el 100% de los profesores estén capacitados para dar 

tutorías académicas a los estudiantes de la facultad de Medicina. 

Acciones  
3.3.1.2.1 Promoción de capacitación de los docentes para que realicen tutoría 

académica.  

3.3.1.2.2  

 

Difusión de materiales didácticos en formato pdf para orientación a los 

académicos para la ejecución de sus tutorías académicas a estudiantes 

  

Tema  
 

3.4 Educación Intercultural 

Objetivo  
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3.4.1  

 

Fomentar tanto la inclusión en la facultad de medicina como el 

reconocimiento y presencia de los grupos vulnerables garantizando sus 

derechos humanos. 

 

Meta 
 

 

3.4.1.1  

 

Lograr al 2025 la participación del 100% de la comunidad universitaria de 

la facultad de Medicina en el programa de inclusión y prácticas 

interculturales de la Institución. 

Acciones  
3.4.1.1.1  

 

Aplicación de campañas en redes sociales de fomento de inclusión y de las 

prácticas interculturales. 

  

Tema  3.5 Modelo Educativo 
 

Objetivo  
3.5.1.1  

 

Rediseñar el Plan de Estudios de la Licenciatura en Médico Cirujano a 

través de una comisión conformada por expertos internos, a fin de atender 

las necesidades detectadas en torno a su aplicación y transversalizarlo con 

el enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta  
3.5.1.1  

 

Iniciar al 2025 el rediseño del Plan de Estudios de la Licenciatura en Médico 

Cirujano a través de una comisión conformada por expertos internos, a fin 

de atender las necesidades detectadas en torno a su aplicación y 

transversalizarlo con el enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Acciones  
3.5.1.1.1  

 

Designación de los expertos regionales que participarán en la Comisión de 

Rediseño Estatal de la Licenciatura en Médico Cirujano. 

3.5.1.1.2  

 

Rediseño del Plan de Estudios de la Licenciatura en Médico Cirujano, donde 

se incluya principios de derechos humanos y de sustentabilidad con enfoque 

en la salud humana. 

  

Tema  3.6 Personal Académico 
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Objetivo  
3.6.1  

 

Coadyuvar al fortalecimiento la planta académica en la facultad de 

medicina. 

Meta  
3.6.1.1 Fomentar a partir del 2023 el 100% que los académicos de nuevo ingreso 

cuentan con doctorado o especialidad médica afín al programa educativo al 

que quieren ingresar y con un perfil que les permita su incorporación en 

corto o mediano plazo al SNI/SNCP o programas de reconocimiento de 

académicos equivalentes.  

Acciones  
3.6.1.1.1  

 

Promoción por parte del Consejo técnico de la facultad que la definición de 

los perfiles a convocar sea en apego al cumplimento de la meta 3.6.1.1 

3.6.1.1.2  

 

Implementación de un programa de relevo generacional para la facultad de 

medicina, que permita la incorporación de jóvenes académicos con 

doctorado, con perfiles que permitan su incorporación al Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (Prodep), Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). En el caso de Médicos deberán cumplir con los 

requisitos que marca el SNI para su incorporación. 

3.6.1.1.3 Seguimiento de las recomendaciones del instrumento de evaluación que 

atienda la meta a fin de garantizar la incorporación de los mejores 

candidatos que fortalezcan. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 
transversal 
o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

3.1 
Docencia 
e 
innovación 
académica 

3.1 
Cobertura 
incluyente y 
de calidad 

3.1.1.1 
Incrementar al 
2025 un 12% de 
la matrícula de 
técnico, técnico 
superior 
universitario, 
licenciatura y 
posgrado a partir 
de la aplicación de 
diversas 
estrategias 
institucionales en 
coordinación con 
autoridades 
educativas 
estatales y 
federales. 

3.1.1.2.1  
Diseño y 
Aplicación de 
instrumentos para 
la identificación 
de estudiantes 
pertenecientes a 
grupos 
vulnerables 
específicos. 

3.1.1  
Contribuir a la 
ampliación y 
diversificación 
de los 
programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado 

3.1.1.1  
Aumentar al 2025 el 
1% de la matrícula 
de la facultad. 
  

--- --- --- 1% 3.1.1.1.1 Diseño y 
apertura de un 
posgrado sobre 
Deportes y salud. 

3.1.1.1.2 
Aumentar el 
porcentaje de 
alumnos aceptados 
por sección en la 
carrera de Médico 
cirujano que 
pertenezcan a 
grupos 
vulnerables. 

3.1.1.2  
Promover al 2024 
la carrera de 
Médico Cirujano al 
100% de aspirantes 
pertenecientes a 
grupos vulnerables 
(trabajadores, 
mujeres, personas 
en condiciones de 

25% 50% 100% 100% 
3.1.1.2.1 
Aplicación de una 
campaña en redes 
sociales para 
promover la 
carrera de Médico 
Cirujano entre 
aspirantes de 
grupos vulnerables 

3.1.1.2.2 
Aseguramiento 
de los 
espacios 
ofertados para 
estudiantes 
pertenecientes 
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A grupos 
vulnerables 
específicos en los 
diversos 
programas 
educativos. 

discapacidad, en 
condiciones 
socioeconómicas 
precarias, 
marginadas, 
afrodescendientes, 
de pueblos 
originarios). 

3.1.1.2.2 
Admisión de 2 
alumnos más por 
sección que 
pertenezcan a 
grupos 
vulnerables 
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3.1.1.3  
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 e n  el 
desarrollo social y 
económico, y que 
generen recursos 
propios para la 
Institución. 

3.1.1.3.1  
Diseño e 
implementación 
de eventos de 
educación 
continua en las 
entidades 
académicas que 
imparten 
programas 
educativos de 
licenciatura, con 
pertinencia e 
impacto en el 
desarrollo social 
y económico. 

3.1.1.3  
Implementar al 
2023 un evento de 
educación continua 
médica 
autofinanciable en 
colaboración con 
Institutos de 
Investigación UV, 
Instituciones de 
Salud, y 
Asociaciones 
Médicas para la 
actualización de los 
estudiantes, 
egresados y los 
médicos de la 
región. 

--- 1 1 1 3.1.1.3.1 
Diseño e 
implementación 
de un evento de 
educación médica 
continua para la 
actualización de 
los saberes de los 
egresados y los 
médicos de la 
región 
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3.1.1.4  
Lograr a partir 
del 2022 que el 
100% de los 
programas 
educativos formen 
parte del sistema 
institucional de 
seguimiento de 
egresados y que 
este cuente con 
información 
actualizada sobre la 
situación laboral, 
percepciones 
económicas, 
necesidades de 
educación continua, 
etc. 

3.1.1.4.1 
Actualización e 
implementación 
del programa de 
seguimiento de 
egresados para 
retroalimentar los 
programas 
educativos en 
términos de 
pertinencia. 

3.1.1.4  
Promover a partir del 
2025 el seguimiento 
del 70% de egresados 
para retroalimentar el 
programa educativo.  
 

--- 30% 50% 70% 3.1.1.4.1 
Aplicación de una 
campaña en redes 
sociales    para 
Promover el 
registro en el 
sistema de 
seguimiento de 
egresados entre 
los estudiantes 
principalmente los 
próximos a 
graduarse. 

3.2 
Educación 
en línea 

3.2.1.1  
Contar a partir del 
2025 los 
académicos en 
funciones de 
docencia estarán 
capacitados 
respecto al 
aprendizaje 
mediado por las 
tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y 
digitales 

3.2.1.1.1  
Promover la 
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 y 
distribución social 
del Conocimiento 
a través de redes 
en 
multiplataforma 
educativa, 

3.2.1  
Coadyuvar a que 
la facultad de 
medicina 
participe en 
rediseños de los 
programas 
educativos 
considerando 
experiencias 
educativas en 
modalidad 
virtual. 

3.2.1.1  
Lograr al 2025 que el 
80% de los 
profesores reciban 
capacitación sobre 
aprendizaje mediado 
por las tecnologías 
de información, 
comunicación y 
conocimiento 
digitales. 

50% 60% 70% 80% 3.2.1.1.1 
Promoción de los 
cursos Profa 
encaminados a 
capacitar a los 
académicos en el 
aprendizaje 
mediado por las 
tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y 
digitales. 
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distribuidas en 
Ambientes de 
aprendizaje 
híbridos. 

3.3 
Formación 
integral del 
estudiante 

3.3.1.1  
Lograr al 2025 que 
el 100% de la 
matrícula de 
Licenciatura se 
encuentre inscrita en 
programas 
educativos 
evaluables con 
calidad reconocida. 

3.3.1.1.1 
Planeación y 
presupuestación de 
los recursos 
institucionales que 
garanticen la 
acreditación o 
reacreditación de 
los programas 
educativos de 
licenciatura. 

3.3.1  
Coadyuvar a la 
formación de los 
estudiantes de La 
facultad de 
medicina 
 Con una 
educación 
humanista, 
integral, 
pertinente y de 
calidad 
acreditada. 

3.3.1.1  
Lograr al 2024 la 
reacreditación de la 
facultad de Medicina 
región Poza Rica-
Tuxpan por Consejo 
Mexicano para la 
Acreditación 

de la Educación 
Médica A.C. 
Comaem. 

--- --- 1 --- 3.3.1.1.1 
Organización del 
trabajo para los 
académicos y el 
lograr de la 
reacreditación de la 
facultad de 
medicina región 
Poza Rica-Tuxpan 

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. 

3.3.1.2.1  
Diseño e 
implementación de 
un programa de 
participación de 
los estudiantes de 
licenciatura en 
actividades de 
investigación y 
aplicación del 
conocimiento a 
través de los 
cuerpos 
académicos 

3.3.1.2  
Lograr que al 2025 
haya al menos 7 tesis 
dirigidas de forma 
conjunta por 
miembros del CA 
Medicina 
Experimental y 
Educación para la 
Salud UV-CA-538. 

2 3 5 7 3.3.1.2.1  
Fomentar la 
participación de 
alumnos en tesis 
dirigidas    por 
miembros del 
Cuerpo 
Académico 
Medicina 
Experimental y 
Educación para la 
Salud UV- CA-538 
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3.3.1.3  
Lograr al 2025 que 
el 100% de los 
estudiantes cuenten 
con tutoría 
académica para el 
tránsito de estos por 
los programas de 
estudio de 
licenciatura y 
posgrado. 

3.3.1.3.1 
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. 

 3.3.1.3  
Lograr al 2023 que el 
100% de los 
profesores estén 
capacitados para dar 
tutorías académicas a 
los estudiantes de la 
facultad de 
Medicina. 

25% 100% 100% 100% 3.3.1.3.1 
Promoción de 
capacitación de 
los docentes para 
que realicen 
tutoría 
académica. 

3.3.1.3.2  
Difusión de 
materiales 
didácticos en 
formato pdf para 
orientación a los 
académicos para la 
ejecución de sus 
tutorías 
académicas a 
estudiantes 

3.4 
Educación 
intercultural 

3.4.1.1  
Participar a partir 
del 2022 en el 
programa de 
Inclusión y prácticas 
interculturales de la 
Institución. 

3.4.1.1.1  
Difundir 
convocatorias 
anuales que 
fomenten la 
movilidad 
académica y 
estudiantil entre 
regiones 
universitaria y 
sedes de la 
Universidad 
Veracruzana 
Intercultural. 

3.4.1  
Fomentar tanto la 
inclusión en la 
facultad de 
medicina como el 
reconocimiento y 
presencia de los 
grupos 
vulnerables 
garantizando sus 
derechos 
humanos 

3.4.1.1  
Lograr al 2025 la 
participación del 
100% de la 
comunidad 
universitaria de la 
facultad de Medicina 
en el programa de 
inclusión y prácticas 
interculturales de la 
Institución. 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.1.1 
Aplicación de 
campañas en redes 
sociales de 
fomento de 
inclusión y de las 
prácticas 
interculturales. 
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3.5 
Modelo 
educativo 

3.5.1.1  
Actualizar y 
rediseñar al 2023 el 
Modelo Educativo 
Institucional con el 
fin de mantener y 
Fortalecer su 
Pertinencia y 
calidad, las cuales se 
acreditan mediante 
procesos de 
evaluación en 
periodos de cinco 
años. 

3.5.1.1.3  
Rediseño de los 
programas 
educativos de 
licenciatura, 
conforme al nuevo 
Modelo Educativo 
Institucional. 

3.5.1.1  
Rediseñar el Plan 
de Estudios de la 
Licenciatura en 
Médico Cirujano 
a través de una 
comisión 
conformada por 
expertos internos, 
a fin de atender 
las necesidades 
detectadas en 
Torno a su 
aplicación y 
transversalizarlo 
con el enfoque de 
derechos 
humanos y 
sustentabilidad. 

3.5.1.1  
Iniciar al 2025 el 
rediseño del Plan de 
Estudios de la 
Licenciatura en 
Médico Cirujano a 
través de una 
comisión 
conformada por 
expertos internos, a 
fin de atender las 
necesidades 
detectadas en torno a 
su aplicación y 
transversalizarlo con 
el enfoque de 
derechos humanos y 
sustentabilidad. 

--- --- --- 1 3.5.1.1.1 
Designación de 
los expertos 
regionales que 
participarán en la 
Comisión de 
Rediseño Estatal 
de la Licenciatura 
en Médico 
Cirujano. 
 
3.5.1.1.2 
Rediseño del Plan 
de Estudios de la 
Licenciatura en 
Médico Cirujano, 
donde se incluya 
principios de 
derechos humanos 
y de sustentabilidad 
con enfoque en la 
salud humana 

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 

3.6.1.1.1 Diseño e 
implementación de 
un programa de 
incorporación de 
jóvenes 
académicos con 
doctorado para 
acceder a plazas 
de tiempo 
completo, con 
perfiles que 
permitan su 

3.6.1 Coadyuvar 
al fortalecimiento 
la planta 
académica en la 
f acultad de 
medicina 

3.6.1.1 
Fomentar a partir 
del 2023 el 100% 
que los académicos 
de nuevo ingreso 
cuentan con 
doctorado afín a 
un programa 
educativo al que 
quieren ingresar y 
con un perfil que 
les permita su 

--- 100% 100% 100% 3.6.1.1.1 
Promoción por 
parte del Consejo 
técnico de la 
facultad que la 
definición de los 
perfiles a convocar 
sea en apego al 
cumplimento de la 
meta 3.6.1.1. 
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el corto o mediano 
plazo al SNI/SNC o 
Programas de 
reconocimiento 
académico 
equivalentes. 

incorporación al 
Prodep, SNI/SNC. 

incorporación en el 
corto o mediano 
plazo al SNI/SNC o 
programas de 
reconocimiento 
académico 
equivalentes.  

3.6.1.1.2 
Implementación 
de un programa 
de relevo 
generacional 
para la facultad de 
medicina, que 
Permita la 
incorporación 
de jóvenes 
académicos con 
doctorado, con 
perfiles que 
Permitan su 
incorporación al 
Prodep, SNI/ 
SNC. En el caso 
de Médicos 
deberán cumplir 
con los requisitos 
que marca el SNI 
para su 
incorporación 
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3.6.1.1.3 
Seguimiento de 
las 
recomendaciones 
del instrumento 
de evaluación 
que atienda la 
meta 3.6.1.1 a 
fin de garantizar 
la incorporación 
de los mejores 
candidatos que 
fortalezcan a la 
facultad, que 
incidan en los 
indicadores 
institucionales. 
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Eje 4. Investigación e innovación  

En la facultad de medicina región Poza Rica-Tuxpan la investigación y la innovación 

científica son pilares importantes para el desarrollo de las actividades cotidianas de la entidad 

académica. La investigación en salud es una variable critica en el bienestar de una sociedad 

esta actividad tiene un profundo sentido pertinencia social. Sin duda alguna la Salud es un 

derecho humano fundamental, y el plan de la entidad es desarrollar investigación con sentido 

de responsabilidad ambiental. Por otro lado, los productos de la investigación en salud son 

necesarios para que la sociedad por sí misma tome acciones para prevenir enfermedades 

crónico-degenerativas, por lo anterior la divulgación de los conocimientos generados en la 

facultad serán de dominio público a través de eventos y estrategias de divulgación científica.  

 

Tema  4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo   

4.1.1  

 

Coadyuvar a reforzar el programa de posgrado mediante la investigación 

inter, multi y transdisciplinaria, orientada a la solución de problemas 

regionales; promoviendo los ejes transversales sobre derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo científico. 

Meta  

4.1.1.1  

 

Lograr al 2025 la creación de un posgrado con orientación en Deportes y 

Salud. 

Acciones   

4.1.1.1.1  

 

Diseño de un posgrado con orientación en Deportes y Salud basado en los 

requisitos del Sistema Nacional de Posgrados. 

4.1.1.1.2 Promoción del posgrado una vez creado, para tener matrícula.  
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Meta 

4.1.1.2  

 

Promover a partir del 2023 la generación de un producto de investigación 

que pueda ser catalogado en el sistema integral de información sobre 

investigación. 

Acciones 

 

 

4.1.1.2.1  Generación de un producto de investigación. 

Meta  

 
  

 

4.1.1.3. Lograr al 2025 que el 10% de los docentes participen en una convocatoria 

para apoyo a publicación. 

Acciones  

4.1.1.2.1  Promoción de convocatorias para apoyo a publicación científica. 

  

Tema  4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo   

4.2.1  

 

Coadyuvar a impulsar el desarrollo de investigación científica para atender 

y dar solución a los principales problemas regionales, favoreciendo la 

generación de conocimientos, formación de recursos humanos, y el 

desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio 

ambiente. 

Meta  

4.2.1.1  

 

Participar al 2025 en al menos una convocatoria anual de financiamiento a 

la investigación. 

Acciones  

4.2.1.1.1  

 

Promoción de las convocatorias anuales de financiamiento a la 

investigación entre la planta académica de la facultad de medicina. 

Meta   

4.2.1.2  

 

Lograr la participación al 2023 en 1 convocatoria nacional o internacional 

de financiamiento a la investigación por parte de al menos un académico. 
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Acciones  

4.2.1.2.1  

 

Promoción de las convocatorias anuales nacionales e internacionales de 

financiamiento a la investigación entre la planta académica de la facultad de 

medicina. 

 
Tema  4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

 

 

Objetivo 

 

4.3.1.  

 

Coadyuvar a fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación 

de servicios universitarios especializados y la transferencia tecnológica, que 

atienda las necesidades de formación y capacitación de las pequeñas y 

medianas empresas. 

Meta  

4.3.1.1  
 

Ofertar al 2025 un curso como parte de la Prestación de Servicios 

Universitarios. 

Acciones  

4.3.1.1.1  Ejecución de un curso de reanimación cardiopulmonar. 

  

Tema  
 

4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo   

4.4.1  

 

Divulgar el conocimiento científico y tecnológico generado en la facultad 

de forma continua y sistemática, con el propósito de informar el impacto de 

éstos en el mejoramiento de las condiciones de vida, así como promover el 

derecho de todas las personas a gozar de los beneficios del conocimiento. 

Meta  

4.4.1.1  

 

Producir a partir del 2024 un spot semestral a través de medios audiovisuales 

para divulgar el conocimiento científico.  

Acciones  
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4.4.1.1.1  

 

Promoción a través de redes sociales la divulgación de la ciencia, el 

conocimiento y la tecnológica entre la comunidad académica de la facultad 

de medicina, para que a su vez los académicos hagan divulgación científica. 

Meta   

4.4.1.2  

 

Publicar al 2025 un artículo al año en la revista multidisciplinaria 

Institucional. 

 

Acciones 

 

4.4.1.2.1  

 

Promoción entre la comunidad académica la publicación de artículos en la 

revista multidisciplinaria institucional. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

4. Investigación 
e innovación 

4.1 
Investigac
ión con 
impacto 
social 

4.1.1.1  
Contar al 2022 con 
un programa 
estratégico que 
Fortalezca la 
investigación y el 
posgrado, atienda los 
desequilibrios entre las 
regiones universitarias, 
incentive 
investigaciones inter, 
multi y 
transdisciplinarias de 
calidad, enfocadas a la 
solución de problemas 
prioritariamente 
locales y regionales 
considerando los 
derechos humanos, los 

4.1.1.1.2 
Creación de al 
menos 12 
programas 
educativos de 
posgrado, 
atendiendo a todas 
las áreas 
académicas, que 
cumplan con los 
criterios del 
Sistema Nacional 
de Posgrados, 
relacionados con 
problemas 
nacionales y 
globales. 

4.1.1  
Coadyuvar a reforzar 
el programa de 
posgrado mediante la 
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinaria,  
orientada a la solución 
de problemas 
regionales; 
promoviendo los ejes 
transversales sobre 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
desarrollo científico 

4.1.1.1  
Lograr al 2025 la 
creación de un 
posgrado con 
orientación en 
deportes y salud. 

 
 

 

--- --- --- 1 4.1.1.1.1  
Diseño de un 
posgrado con 
orientación en 
deportes y S 
salud basada en los 
requisitos del 
Sistema Nacional de 
Posgrados. 

4.1.1.1.2  
Promoción del 
posgrado una vez 
creado, para tener 
matricula. 



 
 Universidad Veracruzana 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina 
Pág. 55 

 
 

problemas ambientales 
en Veracruz y el 
desarrollo científico. 

4.1.1.1.2 
Incremento de al 
menos el 25% de la 
matrícula de 
posgrado en las 
regiones 
universitarias. 

4.1.1.2  
Promover a partir del 
2023 la generación de 
un producto de 
investigación que 
pueda ser catalogado 
en el sistema integral 
de información sobre 
investigación. 

--- 1 1 1 4.1.1.2.1  
Generación de un 
producto de 
investigación. 

 
4.1.1.1.3 
Desarrollo de un 
sistema integral 
de información 
sobre la 
investigación y 
los indicadores de 
calidad con que 
operan los 
programas 
educativos de 
posgrado. 
4.1.1.1.12 
Publicación de 
convocatorias 
anuales de apoyo 
a la investigación 
que incidan en la 
Generación de 
productos 
científicos o 
tecnológicos. 

4.1.1.3  
Lograr al 2025 que 
el 10% de los 
docentes participen 
en una convocatoria 
para apoyo a 
publicación. 

2% 5% 7% 10%  4.1.1.3.1  
Promoción de 
convocatorias para 
apoyo a publicación 
científica. 
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4.2 
Investigac
ión con 
impacto 
social 

4.2.1.1  
Emitir a partir de 
2022 una convocatoria 
anual de 
financiamiento a la 
investigación, que 
incida en la 
construcción y el 
fortalecimiento de los 
derechos humanos en 
el estado, así como en 
la prevención y 
solución de problemas 
ambientales y de 
cambio climático. 

4.2.1.1.4 
Participación de al 
menos 10 
investigadores e 
investigadoras por 
año en 
convocatorias de 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
para el 
financiamiento de 
proyectos 
orientados a las 
prioridades del 
desarrollo estatal y 
a las vocaciones 
regionales. 

4.2.1  
Coadyuvar a impulsar 
el desarrollo de 
investigación 
científica para atender 
y dar solución a los 
principales problemas 
regionales, 
favoreciendo la 
generación de 
conocimientos, 
formación de recursos 
humanos, y el 
desarrollo social, el 
crecimiento 
económico y el 
cuidado del medio 
ambiente. 

4.2.1.1.  
Participar al 2025 en 
al menos una 
convocatoria anual de 
financiamiento a la 
investigación 

 
 

--- --- --- 1 4.2.1.1.1 
Promoción de las 
convocatorias 
anuales de 
financiamiento a la 
investigación entre 
la planta académica 
de la facultad de 
medicina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.2  
Lograr la 
participación al 2023 
en 1 convocatoria 
nacional o 
internacional de 
financiamiento a la 
investigación por 
parte de al menos un 
académico. 

--- 1 1 1 4.2.1.2.1  
Promoción de las 
convocatorias 
anuales nacionales e 
internacionales de 
financiamiento a la 
investigación entre 
la planta académica 
de la facultad de 
medicina. 
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4.3 
Transfer
encia 
tecnológi
ca y del 
conocimi
ento 

4.3.1.1 
Contar al 2025 con 
el 100% de 
participación de las 
áreas académicas en 
el Programa de 
Prestación de 
Servicios 
Universitarios, 
ofreciendo servicios 
que contribuyan a la 
obtención de 
recursos 
extraordinarios. 

4.3.1.1.2  
Desarrollo, con base 
en un diagnóstico de 
las necesidades de 
formación y 
capacitación de las 
pequeñas y 
medianas empresas 
de la región, de una 
oferta de educación 
continua para 
satisfacer algunas de 
sus necesidades, y 
obtener así recursos 
extraordinarios 
mediante el 
ofrecimiento de 
cuando menos dos 
cursos al año. 

4.3.1  
Coadyuvar a 
fortalecer la 
vinculación 
universitaria a través 
de la prestación de 
servicios 
universitarios 
especializados y la 
transferencia 
tecnológica, que 
atienda las 
necesidades de 
formación y 
capacitación de las 
pequeñas y medianas 
empresas. 
 

4.3.1.1  
Ofertar un curso al 
2025 en el Programa 
de Prestación de 
Servicios 
Universitarios.  
 

--- --- --- 1 4.3.1.1.1 
Ejecución de un 
curso de reanimación 
cardiopulmonar. 

4.4 
Divulgac
ión de la 
ciencia 

4.4.1.2 
Realizar al 2025 al 
menos 48 spots 
de difusión de los 
resultados de la 
investigación 
científica llevado 
a cabo por 
académicos 

4.4.1.2.1  
Planeación de 
temas, fechas y 
académicos 
participantes en la 
realización de los 
spots de los 
resultados de la 
investigación. 

 

4.4.1  
Divulgar conocimiento 
científico y 
tecnológico generado 
en las entidades 
académicas de forma 
continua y 
sistemática, con el 
propósito de 
informar el impacto 
de éstos en el 
mejoramiento de las 
condiciones de 
vida, así como 
promover el derecho 
de todas las personas 

4.4.1.1  
Producir a partir del 
2024 un spot 
semestral a través de 
medios audiovisuales 
para divulgar el 
conocimiento 
científico. 

 
 

--- --- 2 2 4.4.1.1.1  
Promoción a través 
de redes sociales la 
divulgación de la 
ciencia, el 
conocimiento y la 
tecnológica entre la 
comunidad 
académica de la 
facultad de 
medicina, para que a 
su vez los 
académicos hagan 
divulgación 
científica 
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 4.4.1.3 
Publicar a partir de 
2023 una revista 
semestral de corte 
multidisciplinario. 

a gozar de los 
beneficios del 
conocimiento. 

4.4.1.2  
Publicar al 2025 un 
artículo al año en la 
revista 
multidisciplinaria 
Institucional. 

--- --- --- 1 4.4.1.2.1 
Promoción entre la 
comunidad 
académica la 
publicación de 
artículos en la 
revista 
multidisciplinaria 
institucional. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios  

La facultad de medicina, busca la cooperación con el sector productivo y social, 

particularmente con los sectores más vulnerables, que permita la transformación y 

armonización con todos los actores sociales, por medio de la cultura y el conocimiento 

académico, científico y tecnológico generado por la Universidad, así́ como la difusión, 

divulgación y creación de la cultura y extensión de los servicios universitarios en las diversas 

áreas del conocimiento en la ciencia y tecnología, el humanismo, las artes y la cultura. 

Promoviendo programas pertinentes de difusión cultural, vinculación de los servicios y 

proyectos que incluyan la participación de académicos y estudiantes universitarios.  

 

 

Tema  5.1  Difusión de la cultura 
Objetivo  
5.1.1  

 

Conservar, crear y transmitir la ciencia médica, con los más altos índices 

de calidad para beneficio tanto de la comunidad universitaria como de 

la sociedad en general, con enfoque en el respeto a los derechos 

humanos y la aplicación del concepto de sustentabilidad, desde una 

perspectiva crítica y humanista. 

Meta   

5.1.1.1 

 

Fomentar a partir del 2022 la participación del 100% de la comunidad 

de la facultad de Medicina en el programa regional de difusión que 

fortalezca la cultura de derechos humanos y la sustentabilidad, bajo un 

enfoque crítico y humanístico. 

Acciones  

5.1.1.1.1 

 

Participación en los eventos de derechos humanos y la sustentabilidad. 
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5.1.1.1.2  

 

Difusión de un curso anual en materia de sustentabilidad con relación a 

las problemáticas identificadas. 

  

Tema  
 

5.2 Vinculación universitaria. 

Objetivo  
5.2.1  

 

Aplicar al proceso de vinculación de la facultad de medicina de Poza 

Rica de acuerdo con el reglamento correspondiente de la Universidad 

Veracruzana. 

Meta  
5.2.1.1 

 

Difundir a partir del 2023 ante el 100% de la planta académica el sistema 

institucional de convocatorias de proyectos académicos internacionales. 

Acciones  
5.2.1.1.1 

 

Promoción de convocatorias para proyectos académicos 

internacionales. 

 
Tema 5.3 Extensión de los servicios 
Objetivo  
5.3.1  

 

Ofertar Consultoría de Calidad en Salud a los sectores público, privado 

y social, dentro de la normatividad vigente, con respeto a los derechos 

humanos y con enfoque de sustentabilidad. 

Meta  
5.3.1.1 Ofertar a partir de 2024, una consultoría de calidad en Salud a los 

sectores público, privado y social, dentro de la normatividad vigente, 

con respeto a los derechos humanos y con enfoque de sustentabilidad. 

Acciones  
5.3.1.1.1  

 

Realización consultoría en salud de calidad a los sectores público, 

privado y social. 

5.3.1.1.2  

 

Participación en la extensión de los servicios que sean compatibles con 

las funciones de la Universidad Veracruzana proporcionando atención 

para la Salud. 

5.3.1.1.3  

 

Certificación del laboratorio de análisis clínicos y del módulo de 

atención médica de la facultad de medicina para ofrecer servicios de 

calidad al público en general. 
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Tema 5.4 Internacionalización 
 

Objetivo  
5.4.1  

 

Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y 

extensión de los servicios, con calidad y un enfoque de sustentabilidad 

y derechos humanos. 

 
Meta  

5.4.1.1  

 

Contribuir a partir del 2023 a la difusión ante el 100% de la planta 

académica del sistema institucional de difusión de convocatorias de 

proyectos académicos internacionales. 

Acciones 
 

 

5.4.1.1.1 Implementación de un programa de difusión de convocatorias para 

proyectos académicos internacionales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 
o estratégico Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 2022 2023 2024 2025 
 5.  
Difusión de la 
cultura y 
extensión de 
los servicios 

 

 

 

5.1  
Difusión de la 
cultura 
 

5.1.1.1  
Contar al 2022 con 
un programa de 
difusión de la 
cultura que fomente 
los derechos 
humanos, la 
sustentabilidad y 
una visión crítica y 
humanista tanto en 
la comunidad 
universitaria como 
en la sociedad en 
general. 
. 

5.1.1.1.1  
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  
Conservar, crear y 
transmitir la ciencia 
médica, con los más 
altos índices de 
calidad para 
beneficio tanto de la 
comunidad 
universitaria como 
de la sociedad en 
general, con enfoque 
en el respeto a los 
derechos humanos y 
la aplicación del 
concepto de 
sustentabilidad, 
desde una 
perspectiva crítica y 
humanista. 

5.1.1.1 
Fomentar a 
partir del 2022 
la participación 
del 100% de la 
comunidad de 
la facultad de 
Medicina en el 
programa 
regional de 
difusión que 
fortalezca la 
cultura de 
derechos 
humanos y la 
sustentabilidad, 
bajo un 
enfoque crítico 
y humanístico. 

100% 100% 100% 100% 5.1.1.1.1 
Participación en 
los eventos de 
derechos 
humanos y la 
sustentabilidad  

5.1.1.1.2 
Difusión de un 
curso anual en 
materia de 
sustentabilidad 
con relación a 
las 
problemáticas 
identificadas 

5.2  
Vinculación 
universitaria. 

5.2.1.1  
A partir del 2023, 
contar con la 
Dirección General 
de Vinculación 
fortalecida, a través 
de una 
restructuración 

5.2.1.1.2   
Operación de acciones 
de vinculación en los 
programas educativos de 
li- cenciatura y 
posgrado, enfocados a 
ampliar el horizonte de 
capacitación y a 

5.2.1  
Aplicar al proceso 
de  vinculación de la 
facultad de medicina 
de Poza Rica de 
acuerdo al 
reglamento 
correspondiente de 

5.2.1.1 
Difundir a 
partir del 2023 
ante el 100% 
de la planta 
académica el 
sistema 
institucional de 

--- 100% 100% 100% 5.2.1.1.1 
Promoción de 
convocatorias 
para proyectos 
académicos 
internacionales. 
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enfocada en 
mejorar su 
operatividad y 
relación con las 
áreas académicas y 
las vice-rectorías. 

incrementar las 
competencias del 
personal académico y de 
los estudiantes. 

 

la Universidad 
Veracruzana. 

convocatorias 
de proyectos 
académicos 
internacionales. 

 

 
 5.3  

Extensión de los 
servicios 

5.3.1.1  
A partir de 2023 
contar con un 
programa de 
vinculación que 
atienda a los 
campos emergentes 
en que la UV deba 
participar y que 
determine la 
viabilidad de la 
extensión de los 
servicios a los 
sectores 
productivo, 
gubernamental y 
social del estado y 
la región. 

5.2.1.1.4  
Impulso a la oferta de 
servicios y asesorías 
especializadas que 
contribuyan a dar 
solución a problemas 
específicos, generando 
un impacto en la 
sociedad y redituando a 
la institución en la 
consecución de recursos 
extraordinarios. 

5.3.1  
Ofertar Consultoría 
de Calidad en Salud 
a los sectores 
público, privado y 
social, dentro de la 
normatividad 
vigente, con respeto 
a los derechos 
humanos y con 
enfoque de  
sustentabilidad 

5.3.1.1  
Ofertar a partir 
de 2024, una 
consultoría de 
calidad en 
Salud a los 
sectores 
público, 
privado y 
social, dentro 
de la 
normatividad 
vigente, con 
respeto a los 
derechos 
humanos y con 
enfoque de  
sustentabilidad 

--- --- 1 1 5.3.1.1.1 
Realización 
consultoría en 
salud de calidad 
a los sectores 
público, privado 
y social. 
 
5.3.1.1.2 
Participación en 
la extensión de 
los servicios 
que sean 
compatibles con 
las funciones de 
la Universidad 
Veracruzana 
proporcionando 
atención para la 
Salud. 
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5.3.1.1.3 
Certificación 
del laboratorio 
de análisis 
clínicos y del 
módulo de 
atención médica 
de la facultad de 
medicina para 
ofrecer 
servicios de 
calidad al 
público en 
general. 

 5.4 
Internacionalización 

5.4.1.1  
A partir del 2022 
contar con un 
sistema 
institucional de 
difusión de 
convocatorias de 
proyectos 
académicos 
internacionales.  
 

5.4.1.1.1  
Diseño e 
implementación de un 
programa de difusión de 
convocatorias para 
proyectos académicos 
internacionales. 

5.4.1  
Promover la 
internacionalización 
solidaria en la 
difusión de la 
cultura y extensión 
de los servicios, con 
calidad y un enfoque 
de sustentabilidad y 
derechos humanos. 

5.4.1.1 
Contribuir a 
partir del 2023 
a la difusión 
ante el 100% 
de la planta 
académica del 
sistema 
institucional de 
difusión de 
convocatorias 
de proyectos 
académicos 
internacionales. 

--- 100% 100% 100% 5.4.1.1.1 
Implementación 
de un programa 
de difusión de 
convocatorias 
para proyectos 
académicos 
internacionales. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional  

La facultad de medicina de Poza Rica - Tuxpan de la Universidad Veracruzana busca 

desarrollar una gestión y administración articulada en sus funciones sustantivas y adjetivas 

dentro de un marco normativo actualizado que dé cumplimiento a sus funciones. La 

transparencia y rendición de cuentas es una obligación permanente que nuestra máxima casa 

de estudios tiene con entes fiscalizadores, lo cual ha permitido la consolidación de sus 

procesos de gestión a nivel nacional.  

El eje de administración y gestión institucional tiene por objeto desarrollar una 

administración responsable, austera, transparente y sustentable, que rinda cuentas a la 

sociedad sobre el manejo de los recursos financieros que administra.  

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 
Objetivo  
6.1.1.1  

 

Contar al 2022 con un proyecto de Ley Orgánica armonizada con la Ley 

General de Educación Superior y con el marco constitucional y 

convencional aplicable al derecho a la educación superior, para presentarse 

ante el Congreso del Estado de Veracruz. 

Meta   

6.1.1.1 

 

Realizar en el 2022 difusión y promoción en el 100% de la comunidad que 

integra la facultad la participación en foros de consulta de la Ley Orgánica. 

 

Acciones 
 

 

6.1.1.1.1  

 

Incremento de la participación de en la actualización del marco normativo 

de la Universidad Veracruzana. 

6.1.1.1.2  

 

Promoción para la participación de la comunidad universitaria de la facultad 

en la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto de Ley Orgánica. 
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Tema  
 

6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo  
6.2.1  

 

Asegurar que los recursos disponibles sean aplicados de forma eficiente a 

las funciones sustantivas universitarias. 

Meta  

6.2.1.1. 

 

Distribuir equitativamente a partir del 2022 presupuesto asignado entre las 

actividades académicas y administrativas de la facultad bajo los principios 

de eficiencia, ahorro y austeridad. 

Acciones  

6.2.1.1.1  

 

Análisis de necesidades, orientación y priorización de gasto bajo los 

principios de eficiencia y máximo disponible a las funciones sustantivas 

universitarias tomando en cuenta el número de experiencias educativas. 

6.2.1.1.2  

 

Organización del Primer Congreso de Medicina de la facultad de Medicina 

de Poza Rica (Cofamedpr). 

6.2.1.1.3  

 

Ejecución de los recursos financieros por parte de la facultad de Medicina 

para el logro de los resultados institucionales de las funciones sustantivas 

universitarias. 

 
Tema  6.3 Descentralización universitaria 
Objetivo  
6.3.1  

 

Apoyar la descentralización de las vice-rectorías universitarias a través de 

la nueva Ley Orgánica de la UV y de la delegación del mayor número 

posible de trámites académico-administrativos. 

Meta 
 

 

6.3.1.1  

 

Participar a partir del 2023 en el 100% de la implementación del programa 

estratégico para la descentralización escalonada de las funciones sustantivas 

y adjetivas, así como de trámites académico-administrativos, que 

correspondan a esta entidad académica. 

Acciones  

6.3.1.1.5  

 

Fortalecimiento en la representación y participación del Consejo de 

Planeación en las regiones universitarias. 
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Tema  
 

6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo  
6.4.1  

 

Impulsar entre la comunidad de la facultad de medicina de Poza Rica la 

cultura de la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos 

personales y el derecho al acceso a la información pública. 

Meta  

6.4.1.1  

 

Cumplir a partir del 2022 al 100% el programa específico de transparencia 

y rendición de cuentas. 

Acciones  

6.4.1.1.1  

 

Mejoramiento de los controles internos que permitan tener información 

veraz y oportuna para atender las solicitudes de acceso a la información 

pública. 

 
Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 
Objetivo  
6.5.1  

 

Disponer en la facultad de medicina de Poza Rica de la infraestructura física 

y tecnológica, que asegure la realización de sus funciones sustantivas y 

adjetivas, dirigido a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y 

accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad física. 

Meta  

6.5.1.1  

 

Gestionar a partir del 2022 el 100% de las remodelaciones de la 

infraestructura física, ante la Dirección de proyectos, construcción y 

mantenimiento, en atención a las necesidades de la comunidad. 

 

Acciones  

6.5.1.1.1  

 

Identificación de las necesidades de mantenimiento y remodelación de la 

infraestructura física y tecnológica. 

6.5.1.1.2  

 

Gestión oportuna para la adquisición, mantenimiento y remodelación de la 

infraestructura física y tecnológica. 
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6.5.1.1.3  

 

Gestión oportuna para la adquisición de Hardware software y licencias 

necesarias en la entidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 
estratégico Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 2022 2023 2024 2025 
6. 
Administración 
y gestión 
institucional 

 

 

6.1  
Autonomía y 
gobierno 
universitario 

6.1.1.1 
Contar al 2022 
con un proyecto 
de Ley Orgánica 
armonizada con 
la Ley General 
de Educación 
Superior y con el 
marco 
constitucional y 
convencional 
aplicable al 
derecho a la 
educación 
superior, para 
presentarse ante 
el Congreso del 
Estado de 
Veracruz. 
 
. 
 

6.1.1.1.1 
Promoción de una 
cultura democrática 
en la UV conforme 
la Ley Orgánica. 

 

 

.  

 

6.1.1.1  
Contar al 2022 con 
un proyecto de Ley 
Orgánica 
armonizada con la 
Ley General de 
Educación Superior 
y con el marco 
constitucional y 
convencional 
aplicable al derecho 
a la educación 
superior, para 
presentarse ante el 
Congreso del 
Estado de Veracruz. 

6.1.1.1 
Realizar en el 
2022 difusión y 
promoción en el 
100% de la 
comunidad que 
integra la 
facultad la 
participación en 
foros de consulta 
de la Ley 
Orgánica. 

100% 100% 100% 100% 6.1.1.1.1 
Incremento de la 
participación de en la 
actualización del 
marco normativo de la 
Universidad 
Veracruzana 

 
6.1.1.1.2  
Promoción para la 
participación de la 
comunidad 
universitaria de la 
facultad en la consulta 
previa, libre e 
informada sobre el 
proyecto de Ley 
Orgánica. 
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6.2 
Financiamiento y 
funciones 
sustantivas 
universitarias 
 

6.2.1.1  
Distribuir 
equitativamente 
a partir del 2023, 
bajo los 
principios de 
eficacia, 
eficiencia, ahorro 
y austeridad, el 
presupuesto 
universitario 
entre entidades 
académicas y 
dependencias, 
atendiendo a sus 
necesidades y a 
la contribución 
que realicen 
respecto del 
logro de metas 
institucionales 

6.2.1.1.1 
Ejecución de los 
recursos financieros 
bajo la metodología 
del marco lógico 
para la planeación, 
programación, 
presupuestación, 
ejercicio y control, 
seguimiento, 
evaluación y 
rendición de cuentas, 
de los recursos para 
el l ogro de los 
resultados 
institucionales. 

6.2.1  
Asegurar que los 
recursos disponibles 
sean aplicados de 
forma eficiente a las 
funciones 
sustantivas 
universitarias. 

6.2.1.1 
Distribuir 
equitativamente 
a partir del 2022 
el presupuesto 
asignado entre 
las actividades 
académicas y 
administrativas 
de la facultad 
bajo los 
principios de 
eficiencia, 
ahorro y 
austeridad  

100% 100% 100% 100% 6.2.1.1.1  
Análisis de 
necesidades, 
orientación y 
priorización de gasto 
bajo los principios de 
eficiencia y máximo 
disponible a las 
funciones sustantivas 
universitarias 
tomando en cuenta el 
número de 
experiencias 
educativas.  

6.3.1.3. Alcanzar 
al 2025 el 3% de 
recursos propios 
conforme al 
presupuesto 
ordinario anual. 

6.2.1.3.1 
Fortalecer el 
catálogo de servicios 
universitarios 
mediante un censo 
que identifique los 
cursos, talleres, 
diplomados y 
certificaciones que 

6.2.1.1.2 
Organización del 
Primer Congreso de 
Medicina de la 
facultad de Medicina 
de Poza Rica 
(Cofamedpr). 
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pueden ser 
impartidos por las 
entidades académicas 
y dependencias.  

6.2.1.1.3 Ejecución de 
los recursos 
financieros por parte 
de la facultad de 
Medicina para el logro 
de los resultados 
institucionales de las 
funciones sustantivas 
universitarias.  

 

 

 6.3 
Descentralización 
universitaria 

6.3.1.1  
Contar al 2023 
con un programa 
estratégico para 
la 
descentralización 
escalonada de las 
funciones 
sustantivas y 
adjetivas, así 
como de trámites 
académico-
administrativos. 

6.3.1.1.5 
Fortalecimiento en la 
representación y 
participación del 
Consejo de 
Planeación en las 
regiones 
universitarias. 

6.3.1  
Apoyar la 
descentralización de 
las vice-rectorías 
universitarias a 
través de la nueva 
Ley Orgánica de la 
UV y de la 
delegación del 
mayor número 
posible de trámites 
académico-
administrativos. 

6.3.1.1   
Participar a 
partir del 2023 
en el 100% de la 
implementación 
del programa 
estratégico para 
la 
descentralización 
escalonada de las 
funciones 
sustantivas y 
adjetivas, así 
como de trámites 
académico-
administrativos, 
que 
correspondan a 
esta entidad 
académica. 

--- 100% 100% 100% 6.3.1.1.5 
Fortalecimiento en la 
representación y 
participación del 
Consejo de Planeación 
en las regiones 
universitarias. 
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 6.4  
Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

6.4.1.2  
A partir del 2022 
fomentar a través 
de un programa 
específico la 
trans- parencia y 
rendición de 
cuentas, 
incorporando 
información 
sobre los 
ingresos de la 
UV y su 
personal, 
derivados de las 
acciones de 
vinculación y de 
extensión de los 
servicios 

6.4.1.1.2  
A partir del 2022 
fomentar a través de 
un programa 
específico la trans- 
parencia y rendición 
de cuentas, 
incorporando 
información sobre 
los ingresos de la UV 
y su personal, 
derivados de las 
acciones de 
vinculación y de 
extensión de los 
servicios. 

6.4.1 
Fortalecimiento del 
proceso de atención 
y seguimiento de las 
recomendaciones y 
observaciones de 
los entes 
fiscalizadores y con 
un enfoque 
preventivo 

6.4.1.1  
Cumplir a partir 
del 2022 al 
100% el 
programa 
específico de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas.  
 

100% 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 
Mejoramiento de los 
controles internos que 
permitan tener 
información veraz y 
oportuna para atender 
las solicitudes de 
acceso a la 
información pública.  

 

 6.5 
Infraestructura 
física y 
tecnológica 

6.5.1.1  
A partir del 2022 
contar con un 
plan estratégico 
de proyectos, 
construcciones y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
física, en 
atención a las 
necesi- dades de 
la comunidad 
universitaria y 
con enfoque de 
derechos 
humanos. 

6.5.1.1.1. 
Optimización y 
distribución 
adecuada de la planta 
física que garantice a 
la comunidad 
universitaria el 
cumplimiento de sus 
propósitos, 
programas y 
actividades y la 
seguridad en el uso 
de las instalaciones 

6.5.1  
Disponer en la 
facultad de 
medicina de Poza 
Rica de la 
infraestructura 
física y tecnológica, 
que asegure la 
realización de sus 
funciones 
sustantivas y 
adjetivas, dirigido a 
la sustentabilidad, 
seguridad de los 
usuarios y 
accesibilidad para 
personas con algún 

6.5.1.1  
Gestionar a 
partir del 2022 el 
100% de las 
remodelaciones 
de la 
infraestructura 
física, ante la 
Dirección de 
proyectos, 
construcción y 
mantenimiento, 
en atención a las 
necesidades de la 
comunidad. 
 

100% 100% 100% 100% 6.5.1.1.1 
Identificación de las 
necesidades de 
mantenimiento y 
remodelación de la 
infraestructura física y 
tecnológica. 

6.5.1.1.2 Gestión 
oportuna para la 
adquisición, 
mantenimiento y 
remodelación de la 
infraestructura física y 
tecnológica. 
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tipo de discapacidad 
física. 

6.5.1.1.3 Gestión 
oportuna para la 
adquisición de 
Hardware software y 
licencias necesarias en 
la entidad. 
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03. Alineación de la planeación 
 

PLADEA

Visión sistémica de temas 
transversales universitarios

Derechos 
Humanos Sustenabilidad

Formación integral de estudiantes

Docencia e 
inovación 
académica 

Fortalecimiento 
de la función 

académica

Investigación, 
posgrado e 
innovación

Inovación 
universitaria

Universidad 
socialmente 
responsable

Difusión de la 
cultura y 

extensión de los 
servicios

Gestión flexible 
y transparente en 

apoyo a las 
funciones 
sustantivas

Administración 
y gestión 

institucional
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PL
A

D
EA

Derechos Humanos
Alcanzar el 100% de espacios libres de violencia 
a nivel de género, identidad e interculturalidad 

con el propósito de promover, proteger y 
garantizar derechos humanos.

Sustenabiidad Reducir la problemática socioambiental de la 
región.

Docencia e inovación académica 

Incrementar  la articulación en el ámbito de la 
docencia con la investigación para favorecer una 

formación integral y atender las necesidades 
humanas y de infraestructura conforme al 

programa educativo.

Investigación, posgrado e innovación

Lograr una vinculación coordinada de las 
facultades de la región para la planeación 

estratégica de proyectos de investigación con 
realidades socioeconómicas, biogeográficas, 
políticas y culturales actuando como una red 

integrada.

Difusión de la cultura y extensión de los servicios

Abordar las necesidades culturales de los seres 
humanos que han de ser atendidas a través de la 

difusión del arte y la cultura; así como las 
necesidades sociales y materiales que han de 

acogerse mediante la extensión de los servicios 
universitarios con el mínimo impacto negativo a 

las comunidades y los ecosistemas locales.

Administración y gestión institucional

Fomentar la participación responsable, informada 
y activa de todas y todos los miembros de la 

facultad en la definición y construcción de un 
futuro mutuo, la reorientación de la 

administración y de la gestión al servicio de las 
funciones sustantivas universitarias, del 
estudiante como eje central de la vida 

institucional.
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04. Seguimiento y Evaluación 

 

Los objetivos para cumplir en este proceso son: cumplir las metas y acciones declarada en el 

PT 2021-2025, basado en el Plan General de Desarrollo 2030 y Plan de Trabajo Rectoral 

“Por una Transformación Integral.” 

El proceso de evaluación que comprende la medición de los resultados de los planes y 

programas mencionados. Este proceso conlleva a tomar medidas para reorientar las 

estrategias y acciones que permitan lograr los objetivos establecidos. Los resultados de la 

evaluación retroalimentan a la planeación, convirtiéndola en un proceso continuo, mediante 

la medición de los resultados y la participación de todo el equipo para asegurar el alcance de 

las metas e indicadores institucionales establecidos, por otra parte, se requiere que para el 

cumplimiento de las acciones y metas sean coordinadas por los académicos responsables los 

cuales están comprometidos con el proyecto de trabajo realizando informes de las actividades 

efectuadas, así como de los indicadores alcanzados, al apegarse al Sistema Institucional de 

formación y Servicios Universitarios, para cumplir con la transparencia de rendición de 

cuentas y ofrecer los servicios educativos de calidad. 
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“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

www.uv.mx 
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