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Introducción  

 
La Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación surge como Facultad de Periodismo en 

1954 en el estado de Veracruz, su objetivo fue mudar el ejercicio empírico al trabajo profesional 

de los periodistas, era un sueño que nace bajo la premisa del pensamiento de un hombre visionario: 

Don Juan Malpica Silva 

“Una de las más sagradas misiones de la prensa es velar por el interés público, por la buena administración 

pública, porque los hombres que la desempeñen la prestigien y la eleven cuanto es necesario para garantizar 

al pueblo sus derechos y libertades”… “este deber no se cumple si la prensa se calla y permanece indiferente 

ante los riesgos que puedan traer la ineptitud o una conducta incompresible del funcionario público”. 

(Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, 2022). 

Es así como trasformaron la actividad informativa para responder a las necesidades de una 

sociedad que crecía bajo el influjo del despegue socioeconómico y ávido de información del 

acontecer cotidiano. Ante ello, se oferta por primera vez el programa educativo de Periodismo, 

bajo la batuta de Don Félix de C. Martínez como su director, acompañado por el Profesor Alfonso 

Valencia Ríos. El Plan de Estudios se elaboró con base en el currículum académico de las 

mejores escuelas de ese tipo a nivel latinoamericano, tomando en cuenta las características y 

necesidades de nuestro medio.  

Los primeros planes de estudio de la institución (hasta la reforma de 1973-74) fueron 

anuales y enfatizaban la formación técnico-humanística en el área del periodismo escrito, 

aunque con algunas asignaturas adicionales, que abordaban de manera sustancial la formación 

en Medios Audiovisuales, Publicidad y Relaciones Públicas. En 1973, cuando la Universidad 

Veracruzana introduce el año de iniciación universitaria (Propedéutico), la Facultad de 

Periodismo decide modificar su plan de estudios y establecer la Licenciatura en Ciencias y 

Técnicas de la Comunicación, aunque mantiene el énfasis en la formación periodística. En el 

año de 1995 se reforma el plan de estudios con los propósitos de impulsar el desarrollo 

académico integral, donde la calidad, la responsabilidad, el compromiso y lo profesional se 

fundan en beneficio de los estudiantes, para ello, se modifica la denominación de la licenciatura 

(llamada desde 1974 como Ciencias y Técnicas de la Comunicación, eliminando el término 

técnicas). Un año más tarde, en 1996, atendiendo la extraordinaria demanda de ingreso, la 

Universidad Veracruzana ofrece la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con el mismo 

plan de estudios, en la modalidad de enseñanza abierta, para un grupo limitado a cuarenta 
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alumnos, cifra que a la fecha ha cambiado porque actualmente se reciben 160 alumnos de nuevo 

ingreso en la modalidad escolarizada y 60 en la modalidad abierta. 

En 2004, la facultad transita hacia el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), 

modificando su plan de estudios, el cual entró en vigor en agosto de 2004 en el sistema 

escolarizado y en febrero de 2005 para el sistema abierto, es un programa que se ofrece con 

391 créditos, estructurado con las cuatro áreas de formación, basadas en el MEIF. 

En los últimos cuatro años se ha consolidado un gran equipo de trabajo en la Facultad 

de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, lo que permite que la facultad se encuentre en 

estos momentos acreditada tanto nacional como internacionalmente, así también que tenga un 

reglamento establecido de manera formal, el Covid ha impactado a la comunidad, las 

jubilaciones de los académicos fueron en aumento, han llegado nuevos profesores que con su 

expertis han motivado a los estudiantes, la comunidad se ha reinventado para cumplir con 

nuevas formas de enseñanza, de investigación, de innovación, abiertos a los cambios que la 

pandemia ha originado, pero conscientes del compromiso que se tiene con los estudiantes y 

con la sociedad en general. 

En esta nueva etapa se reflexiona sobre lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro años 

y hacia dónde se requiere que vaya el trabajo académico, sin dejar de lado la tradición en el 

campo del periodismo pero con una visión actual hacia la innovación y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, hay muchas preguntas al respecto del campo de 

la comunicación, sobre todo por la política actual por la que atraviesa el país, ¿cuál es la 

situación del campo de la comunicación y cuál es su posible trayectoria?, ¿cuál es la situación 

actual de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación?, ¿hacia dónde se dirige?,   

¿qué   tipo   de   alumnos   debemos formar?,   ¿están los docentes capacitados para atender 

las demandas del mercado laboral, así como las expectativas de las nuevas generaciones de 

estudiantes?, ¿los docentes cuentan con las competencias pedagógicas, las herramientas 

didácticas y tecnológicas necesarias para promover una educación en comunicación de 

calidad?, ¿qué tan pertinente es  lo  que  se está realizando?,  ¿qué  niveles  de  identificación  

o  pertenencia existen en la institución? De tal forma que la administración y los docentes 

atiendan las necesidades actuales de los estudiantes, que cómo bien se señala en el Programa 

de Trabajo 2021-2025 de la administración rectoral, debemos buscar una “Transformación 



 

Integral”, es por ello que este plan de trabajo está conformado por  un diagnóstico el cual nos 

pone en perspectiva la situación actual en la que se encuentra la facultad, ello nos lleva a definir 

lo que se realizará en sus  ejes, sobre Derechos Humanos, Sustentabilidad, Docencia e  

Innovación Académica, Investigación e Innovación, Difusión de la Cultura y Extensión de los 

Servicios y Administración y Gestión Institucional apegados al Plan de Trabajo Rectoral, por 

lo que con el trabajo arduo y fecundo de cada uno de los  alumnos, docentes, personal 

administrativo, técnico y manual se cumplirá con todas y cada una de las metas establecidas 

en este plan de trabajo.
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Diagnóstico 

 

La Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación se ha consolidado como formadora 

de profesionales de la comunicación en la Educación Superior para responder a los retos y 

escenarios propios del contexto político, económico y social a lo largo de sus 68 años de 

existencia. Sus programas de estudio han evolucionado de acuerdo a los cambios que la 

sociedad requiere, al igual que sus maestros y alumnos, así como el personal administrativo 

y de confianza quienes han mantenido un desarrollo profesional y capacitación de manera 

constante. (Chávez Méndez & Karam Cárdenas, 2008) 

El programa educativo de Ciencias de la Comunicación es el único que ofrece la 

Universidad Veracruzana en dos modalidades: escolarizado y abierto, adscrito a la Facultad 

de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, ambos programas se encuentran acreditados a 

nivel nacional e internacional, hasta junio de 2026 por el Consejo de Acreditación de la 

Comunicación y las Ciencias Sociales, A.C (Conac) organismo reconocido por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (Copaes) y la Agencia AcreditAcción 

de Chile, por lo que el programa educativo se considera de calidad.  En la tabla 1 se puede 

observar la matrícula total del programa educativo en sus dos modalidades: 

 

Tabla 1. Matrícula del Programa Educativo 

Nivel Educativo 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Licenciatura Sistema Escolarizado 340 357 697 

Licenciatura Sistema Abierto 104 92 196 

Total 444 449 893 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIU, fecha de corte 31 de agosto de 2022. 

 

La planta académica está conformada por un total de 61 docentes, de los cuales 29 

son del sexo femenino y 32 son masculinos. Hay 32 profesores por asignatura, 5 técnicos 

académicos y 24 académicos de tiempo completo. Hay 22 académicos participando en el 

Programa de Estímulos al Desarrollo del Personal Docente, en donde cinco cuentan con nivel 

6, tres con nivel 5 y 14 con nivel 3. Así como 12 académicos tienen perfil deseable PRODEP, 

de los cuales uno de ellos cuenta además con registro en el Sistema Nacional de 
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Investigadores (SNI) y uno más tiene la categoría de Candidato. En la Tabla 2 se puede 

observar el nivel de estudios de la planta docente de la facultad, lo que significa una fortaleza 

que impacta de manera directa en la formación de los estudiantes. 

 

Tabla 2. Planta Docente 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en relación al 

total de PTC 

Post Doctorado 4 7% 

Doctorado 21 34% 

Maestría 25 41% 

Licenciatura 11 18% 

Total 61 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo, fecha de corte 31 de agosto de 
2022. 

 

Desde el ámbito de la investigación en la entidad académica existen cinco cuerpos 

académicos. Tres con grado de En Formación denominados “Estulticia”, “Transversalidad 

de la Comunicación” y “Comunicación en el escenario global”, un cuerpo académico En 

Consolidación “Periodismo y Comunicación Política”, y uno Consolidado llamado “Estudios 

en comunicación e Información”. (Tornero, 1997) Es importante señalar que actualmente el 

plan de estudios está en rediseño, se lleva un avance del 80% por lo que se espera que en 

agosto de 2023 se pueda poner en marcha. 

 

Fortalezas 

Hay que resaltar que el programa en su modalidad abierta se encuentra acreditado tanto a 

nivel nacional como internacional, siendo esta licenciatura, la primera a nivel nacional con 

esta distinción, por lo que el programa educativo en sus dos modalidades, tanto escolarizado 

como abierto cuentan con una vigencia de cinco años de junio de 2021 a junio de 2026, este 

es un valor con el que cuenta el programa educativo y en la región no existe ningún otro 

programa con acreditación internacional. El 86% de la planta docente cuenta con estudios de 

posgrado. Así también el 55% de la planta docente pertenece a cuerpos académicos. 

Se cuenta con el área de atención a la salud integral que la conforman el módulo 

odontológico, el de medicina general y el psicopedagógico que representan apoyo no sólo a 

la comunidad de la facultad, sino al resto del campus. 
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En el área de emprendurismo el programa educativo en su modalidad escolarizada se 

ha distinguido por obtener los mejores lugares dentro de la Feria de Emprendedores que la 

Universidad Veracruzana realiza anualmente en la región, lo que demuestra que ésta 

representa un área de oportunidad a la cual se le debe dar continuidad en apoyo a los 

estudiantes, así como el área de movilidad tanto nacional como internacional en la que la 

facultad lleva el índice más alto de alumnos en dicha área. (Rebeil, 1998) 

 

Tabla 3. Programa de Movilidad Estudiantil 

Año lectivo 
No. Alumnos en movilidad 

Nacional Internacional Total 

2018 6 8 14 

2019 10 12 22 

2020 9 9 18 

2021 0 1 1 

Total 25 30 55 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIU, fecha de corte 31 de agosto de 2022. 

 La movilidad la realizaron de manera virtual 

 

 

Debilidades 

Se carece de actualización en los equipos tecnológicos, se trabaja en una propuesta que 

permita la adquisición y modernización de los mismos para los diversos talleres que 

contempla el plan de estudios con el mínimo de equipamiento para bajar los costos. 

No se cuenta con un número significativo de académicos en el Sistema Nacional de 

Investigadores, así como la pertenencia de los docentes a diversas asociaciones a nivel 

nacional e internacional, así también tampoco realizan estancias a nivel nacional e 

internacional para fortalecer la docencia, la vinculación y la gestión en la facultad, así como 

el hecho de que obtengan certificaciones en otros idiomas, principalmente el inglés para 

fortalecer la internacionalización. 

Es importante también implementar un programa educativo a nivel de posgrado 

evaluable de calidad reconocida ante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, para 

fortalecer las líneas de investigación del programa educativo que a su vez están relacionadas 

con las líneas de investigación de los cuerpos académicos. 
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También hay que señalar que el plan de estudios tiene más de 10 años y no se ha concluido 

con su actualización, por lo que es urgente cerrar este proceso con la reestructuración de 

dicho plan. 

 

 

Oportunidades 

La experiencia de movilidad internacional puede reflejarse en un trabajo de investigación en 

la modalidad de tesis, tesina o monografía, que permita trasladar los conocimientos 

aprendidos en la universidad extranjera para aprobar experiencia recepcional, fortalecer las 

líneas de investigación de los diversos cuerpos académicos, así como presentar los resultados 

de su trabajo recepcional en congresos nacionales e internacionales. 

Otra oportunidad es la creación de cursos, talleres y diplomados en el área de 

educación continua, que significaría generación de recursos propios para la facultad y se 

enlazaría con el área de seguimiento de egresados y de vinculación con el sector social y 

productivo. 

Es pertinente también fortalecer el área de investigación a través de las tutorías de 

investigación para el involucramiento de los estudiantes en los proyectos de los cuerpos 

académicos lo que reforzaría la calidad de los trabajos recepcionales. 

Así como promover apoyos para que por lo menos cinco de los académicos que tienen 

posibilidades de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores puedan generar mayor 

producción publicable. Por otro lado, es importante destacar que los cuerpos académicos que 

se encuentran en formación, así como el que está en consolidación, deben mejorar los índices 

de producción, vinculación y gestión para transitar a un nivel superior. Ello implica que 

deben contar con recursos económicos para la producción de artículos indizados con factor 

de alto impacto, capítulos de libros y libros. 

Se debe considerar el promover entre la comunidad académica la realización de 

actividades y cursos relacionados con la equidad de género, así como la interculturalidad, 

sustentabilidad, seguridad universitaria y la internacionalización, lo que impactaría en la 

restructuración del plan de estudios para actualizar los contenidos con estas áreas de 

oportunidad y así fortalecer estos ejes transversales. Otra área de oportunidad es ofrecer una 

licenciatura en modalidad abierta en el ámbito del periodismo digital, así como un posgrado 
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con reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. En el área de 

vinculación, es pertinente estrechar lazos de colaboración con los diferentes sectores de la 

sociedad como una estrategia de acercamiento de los estudiantes y académicos con estos 

actores. (Caballero, 2002)   

Finalmente, en este apartado es pertinente señalar que las aulas híbridas recién 

instaladas en la facultad abren una ventaja de oportunidades tanto para los docentes como 

para los alumnos en el manejo y actualización de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Amenazas 

El desarrollo tecnológico y su fácil acceso para cualquier ciudadano posibilita la generación 

y difusión de información sin filtros y sin el rigor informativo que exigen los cánones 

periodísticos al circular un sinnúmero de información en espacios virtuales carentes de 

validez oficial que demeritan el ejercicio profesional del periodismo al generar información 

falsa en perjuicio de personas públicas o instituciones, es por ello que debemos consolidar 

los valores y la ética de nuestros egresados, al mismo tiempo que profesionalizar al 

comunicador, toda vez que el contexto en el que actualmente estamos inmersos, exige una 

migración constante hacia plataformas tecnológicas sobre todo en el ámbito de la 

información, el no contar con actualizaciones permanentes constituye una de las principales 

amenazas en el quehacer educativo lo que impacta en la formación de los estudiantes quienes 

ejercen en el campo laboral en condiciones de desventaja, sabedores de que es muy difícil 

estar a la par de la tecnología pero si es importante acercarnos a ella, tanto en capacitación 

de los docentes como de los estudiantes. 
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Planeación 

Misión 

La Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana es 

una entidad académica que forma profesionistas en el campo de la comunicación, con un 

pensamiento plural y crítico, comprometidos socialmente; a través de la investigación, la 

tecnología, el diseño y estrategias de modelos comunicativos basados en la innovación; con 

capacidad para generar, aplicar y difundir conocimiento, lo que contribuye a la preservación 

del desarrollo sostenible, con ética, equidad y valores de la cultura a nivel regional, nacional 

e internacional, con compromiso en la transparencia y la rendición de cuentas.  

 

Visión al 2025 

La Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, será 

reconocida como una entidad formadora de profesionales de la comunicación a través de la 

investigación, la difusión del conocimiento, la cultura, la innovación y la tecnología para 

contribuir al desarrollo social y humano con pertinencia y responsabilidad social, 

comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, con impacto en los ámbitos, 

regional, nacional e internacional. 
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EJE 1. DERECHOS HUMANOS 

 

Tema 1.1. Equidad de género y diversidad sexual 

 

Objetivo 

1.1.1. Promover el respeto a la diversidad y el derecho a la equidad para fortalecer la 

perspectiva de género y la igualdad, en todos los niveles y espacios de la entidad 

académica, para garantizar que el 100% estén libres de violencia para las mujeres y la 

comunidad LGBTTTIQ+. 

Meta 

1.1.1.1.. Coadyuvar en la construcción de un documento que promueva acciones de formación y 

regulación sobre la igualdad y equidad entre los miembros de la comunidad a 2024. 

 

Acciones 

1.1.1.1.1 Actualización a 2025 el Reglamento Interno de la Facultad en consonancia con la 

Normatividad Universitaria con respecto a los principios de igualdad, equidad, la no 

discriminación y con perspectiva de género. 

 

1.1.1.1.2 Elaboración de un curso de capacitación a los docentes, a los estudiantes y al personal 

administrativo, técnico, manual y de confianza de la facultad en torno a la educación 

sexual y la perspectiva de género. 

1.1.1.1.3 Elaboración y desarrollo un programa con perspectiva de género para la facultad. 

1.1.1.1.4 Capacitación con perspectiva de género e interculturalidad al personal docente, 

administrativo, técnico y manual para que se respeten los derechos humanos. 

1.1.1.1.5 Desarrollo de un programa de intervención psicológica para canalizar a nuestra 

comunidad que es víctima de la violencia de género, así también para acompañar a las 

personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en sus necesidades de atención 

psicoemocionales. 

Meta 

1.1.1.2 Atender el 100% de las quejas presentadas formalmente por acoso, violencia u 

hostigamiento en la entidad académica, para garantizar el derecho a una educación libre 

de violencia a toda la comunidad de la facultad de 2022 al 2025. 

 

Acciones 

1.1.1.2.1. Desarrollo de una campaña permanente para promover las buenas prácticas y prevenir 

la violencia de género, la discriminación, y el reconocimiento a la diversidad en la 

comunidad académica de la facultad. 
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1.1.1.2.2.  Impartición en cada periodo escolar del Curso-Taller del Protocolo para atender la 

violencia de Género. 

 
 

Tema 1.2. Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1.  Incluir la interculturalidad en nuestro plan de estudios de licenciatura para que nuestros 

estudiantes cuenten con una formación equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad que 

promueva la igualdad, integración y la convivencia. 

Meta 

1.2.1.1.  Consolidar el enfoque intercultural en nuestro plan de estudios de licenciatura para 

aprobarse en su reestructuración al 2023. 

Acciones 

1.2.1.1.1.  Incorporación en el contenido de alguno de nuestros programas de experiencias 

educativas enfoques interculturales para la apropiación de la perspectiva entre nuestros 

estudiantes. 

1.2.1.1.2. Capacitación a nuestros académicos en el enfoque de interculturalidad para incorporarlo 

en la medida que el programa de la experiencia educativa lo permite. 

1.2.1.1.3 Creación de experiencias educativas en el área de elección libre con enfoque 

intercultural. 

 

Meta 
 

1.2.1.2. Ampliar la oferta educativa a través de la creación un programa de técnico superior 

universitario en Comunicación para el Desarrollo Social al 2024. 

 

Acciones 
 

1.2.1.2.1.  Fortalecimiento de la presencia de la Universidad Veracruzana a través de un programa 

educativo a nivel técnico superior en Comunicación para el Desarrollo Social con 

impacto en las poblaciones originarias, afrodescendientes, comunidades equiparables y 

marginadas. 
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Tema 1.3. Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1.  Implementar acciones a favor de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

para un mejor proceso de adaptación a la entidad académica. 

Meta 

1.3.1.1. Desarrollar e implementar a partir de 2023 un programa de acciones a favor de los 

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables y discapacitados. 

 

Acciones 

1.3.1.1.1 Diseño de un programa de promoción y difusión de los valores del Código de Ética de 

la Universidad Veracruzana 

1.3.1.1.2. Promoción a través de una campaña de sensibilización la no discriminación y la 

desigualdad con perspectiva de los derechos humanos y la cultura de paz. 

1.3.1.1.3.  Capacitación a los docentes y al personal administrativo, técnico y manual en procesos 

de inclusión, igualdad y no discriminación. 

1.31.1.4. Establecimiento de vínculos con los diversos sectores de la sociedad para promover la 

inserción laboral de egresados con discapacidad. 

 

Meta 

1.3.1.2. Crear un programa de formación en derechos humanos, sustentabilidad, inclusión, 

género e innovación administrativa para los trabajadores administrativos, técnicos y 

manuales de la entidad académica a partir de 2023. 

Acciones 

1.3.1.2.1. Implementación de cursos de capacitación al 2023 para los trabajadores administrativos, 

técnicos y manuales sobre derechos humanos, sustentabilidad, inclusión, género y uso 

de tecnologías de la información y comunicación. 

 
 

Tema 1.4. Cultura de la paz y de la no violencia 

 

Objetivo 

1.4.1. Promover una conciencia colectiva que incorpore los valores, las actitudes y los 

comportamientos que fomenten la cultura de paz y los derechos humanos, para generar 

en la comunidad académica una formación con respeto garantizando el derecho a la 

educación 
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Meta 

1.4.1.1. Realizar una campaña donde se aborden los temas de derechos humanos, cultura de paz 

y de la no violencia para mejorar las relaciones sociales y prevenir el conflicto a partir 

de 2023. 

 

 

Acciones 
1.4.1.1.1 Elaboración una experiencia educativa de elección libre para los estudiantes al respecto 

de los derechos humanos, las relaciones sociales y la prevención del conflicto. 

1.4.1.1.2 Elaboración de un cuso ProFA para los académicos al respecto de los derechos humanos, 

las relaciones sociales y la prevención del conflicto. 

 

Meta 

 

1.4.2. Lograr al 2025 que el 100% del personal académico, administrativo, técnico, manual y 

de confianza, así como los funcionarios hayan recibido capacitación y formación en 

materia de derechos humanos, sustentabilidad, género, relaciones sociales, uso de 

tecnologías de información y comunicación. 

 

Acciones 

 

1.4.2.1. Diseño de cursos de capacitación para el personal de la entidad académica en materia de 

derechos humanos, sustentabilidad, género, relaciones sociales, uso de tecnologías de 

información y comunicación, prevención de conflictos. 

 

 

Meta 

 

1.4.3. Fortalecimiento del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo para que en 

2024 a través de la aplicación móvil se atienda a la comunidad universitaria de manera 

urgente. 

 

Acciones 

 

1.4.3.1. Promoción y difusión del uso de la aplicación móvil para atender las situaciones de 

emergencia y seguimiento de incidentes en la entidad académica. 

 

 

 

Tema 1.5. Arte y creatividad 

 

Objetivo 
1.5.1. Diseñar un programa de actividades artísticas y culturales que fomente la integración de 

los estudiantes y fortalezca las relaciones sociales. 

 

 

 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 19 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz  

 

Meta 
1.5.1.1 Que el 50% de los alumnos de la facultad participen en el programa de actividades 

artísticas y culturales para fortalecer las relaciones sociales a partir de 2023 y hasta 2025.  

 

Acciones 
1.5.1.1.1 Gestión ante en el área de difusión cultural un programa de actividades artísticas y 

culturales para fortalecer las relaciones sociales entre nuestros estudiantes. 

1.5.1.1.2. Promoción del programa de arte y cultura en la entidad académica para acercar a nuestra 

comunidad a las presentaciones de los grupos artísticos, exposiciones o cualquier otra 

actividad artística. 

 

 

Tema 1.6. Salud y deporte 

Objetivo 
1.6.1. A través de la Coordinación de Arte, Creatividad y Deporte se diseñará un programa de 

actividades lúdicas y deportivas que fomenten la salud e integración de los estudiantes 

para fortalecer las relaciones sociales y una vida saludable. 

 

Meta 
1.6.1.1. Contar al 2025 con un programa consolidado de actividades deportivas y hábitos 

saludables que mejore las relaciones sociales y el estilo de vida de nuestra comunidad 

académica. 

 

Acciones 
1.6.1.1.1. Consolidación del espacio deportivo anexo a nuestras instalaciones con actividades 

calendarizadas para su mejor aprovechamiento con impacto en el estilo de vida de 

nuestra comunidad académica. 

 

1.6.1.1.2. Gestión antes las autoridades universitarias los recursos financieros, materiales y de 

equipamiento para habilitar el espacio deportivo anexo a nuestras instalaciones. 

 

1.6.1.1.3. Contribución en la organización de torneos de futbol y voleybol que permitan afianzar 

las relaciones sociales entre los estudiantes de la comunidad de la entidad académica. 

 

Meta 

1.6.1.2. Contar al 2023 con un programa permanente de promoción y difusión de la salud física, 

mental y emocional para la prevención de las enfermedades a través del programa de 

salud integral de la facultad. 

 

Acciones 
1.6.1.2.1. Acondicionamiento del espacio para el servicio médico universitario al campus en 

cuanto a medicina general, quiropráctico, psicología, servicios dentales y de nutrición. 
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Tema 1.7. Participación 

Objetivo 
1.7.1. Incentivar la participación de la comunidad académica y estudiantil ante las distintas 

instancias de gobierno de la Universidad como parte de su derecho constitucional y de 

participación democrática. 

 

Meta 
1.7.1.1. Incrementar al 2025 el 30% del nivel de participación de nuestra comunidad en las 

diversas instancias de la universidad que permitirán la toma de decisiones. 

 

 

Acciones 
1.7.1.1.1 Elaboración e implementación de una estrategia para verificar la participación de la 

comunidad universitaria de nuestra facultad ante las diversas instancias en 

procedimientos de consulta y participación para la toma de decisiones. 

 

 
 

Tema 1.8. Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1. Integrar la categoría de internacionalización y multiculturalidad en los contenidos de las 

experiencias educativas en la reestructuración del plan de estudios de la facultad. 

Meta 

1.8.1.1. Lograr al 2025 que las experiencias educativas cuenten con contenidos relacionados en 

el ámbito de la internacionalización y la multiculturalidad para incrementar la 

participación de nuestros estudiantes y docentes en las convocatorias de movilidad 

nacional e internacional. 

Acciones 

1.8.1.1.1. Difusión eficiente de las convocatorias y movilidad nacional e internacional para 

nuestros alumnos y docentes, apoyando la gestión para su realización. 

1.8.1.1.2 Promoción al 2025 de la creación y registro de experiencias educativas con enfoque de 

internacionalización y cursos en idiomas extranjeros. 

1.8.1.1.3 Gestión y fortalecimiento de alianzas académicas por academias, para la creación de por 

lo menos una red internacional de intercambio académico y de idiomas extranjeros. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

Eje 

transversal o 
estratégico 

 

Tema Meta Acción 

 

Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 

2023 
2024 2025 

EJE 1. 

DERECHOS 
HUMANOS 

Tema 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 

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 
discriminación, así 
como la garantía de 

aplicación de la 
perspectiva de género 
en las funciones 
sustantivas y adjetivas 

universitarias.  
1.1.1.1.2 Regulación en 
los niveles estatutario 

y reglamentario de las 
hipótesis normativas 
en las que será 

procedente la paridad 

de género, conforme a 
la Ley General de 

Educación Superior 
I.I.I.I.3 Diseño e 
implementación de al 
menos dos propuestas 

de oferta de educación 
continua, y dos 
propuestas de 

programas de 
formación de 
académicos, en torno a 

la educación sexual 
integral y la 

perspectiva de género. 

1.1.1.1.4. Formulación 
de lineamientos para la 
inclusión de 

estudiantes de la 
comunidad 
LGBTTTIQ+ en el 

1.1.1. Promover el 

respeto a la 
diversidad y el 
derecho a la 

equidad para 
fortalecer la 

perspectiva de 

género y la 
igualdad, en todos 
los niveles y 

espacios de la 
entidad 
académica, para 
garantizar que el 

100% estén libres 
de violencia para 
las mujeres y la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

 

1.1.1.1. Coadyuvar en 

la construcción de un 
documento que 
promueva acciones de 

formación y regulación 
sobre la igualdad y 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad a 2024. 

 

-- -- 1 1 1.1.1.1.1. 

Actualización a 2025 
el Reglamento 
Interno de la 

Facultad en 
consonancia con la 

Normatividad 

Universitaria con 
respecto a los 
principios de 

igualdad, equidad, la 
no discriminación y 
con perspectiva de 
género. 

 
1.1.1.1.2. 
Elaboración de un 

curso de 
capacitación a los 

docentes, a los 

estudiantes y al 
personal 
administrativo, 

técnico, manual y de 
confianza de la 
facultad en torno a 
la educación sexual 

y la perspectiva de 
género. 

1.1.1.1.3

 Elaboraci
ón y desarrollo de 

un programa con 

perspectiva de 
género para la 
facultad. 

1.1.1.1.4
 Capacitac
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marco de la 
Universidad inclusiva. 

1.1.1.1.5. Desarrollo 
de un protocolo de 
intervención 
psicológica para 

atender a víctimas de la 
violencia de género, así 
como para acompañar 

a personas de la 
comunidad 

LGBTTTIQ+ en sus 

necesidades 
psicoemocionales. 

ión con perspectiva 
de género e 

interculturalidad al 
personal docente, 
administrativo, 
técnico y manual 

para que se 
respeten los 
derechos humanos. 

1.1.1.1.5

 Desarroll
o de un programa 

de intervención 
psicológica para 
canalizar a nuestra 

comunidad que es 
víctima de la 
violencia de género, 

así también para 
acompañar a las 
personas de la 
comunidad Lgbttiq+ 

en sus necesidades 
de atención 

psicoemocionales. 

  1.1.1.2 Atender cada 
año el 100% de las 
quejas presentadas 

por violencia, acoso 
u hostigamiento con 
el propósito de 

garantizar el 
derecho a una 
educación libre de 

violencia de las 
mujeres, hombres y 
personas 

pertenecientes a la 
comunidad 
LGBTTTIQ + 

 
 
 
 

1.1.1.2.1 Instauración 
de procedimientos 
rápidos y sencillos, 

conforme a criterios 
constitucionales y 
convencionales, para 

atender los casos de 
acoso, hostigamiento 
y, en general, de 

violencia de género en 
contra de mujeres y de 
personas de la 

comunidad 
LGBTTTIQ+ 1.1.1.2.2 
Elaboración e 

implementación de 
procesos de justicia 
restaurativa, en  el 
marco de la 

 1.1.1.2 Atender el 
100% de las quejas 
presentadas 

formalmente por 
acoso, violencia u 
hostigamiento en la 

entidad académica, 
para garantizar el 
derecho a una 

educación libre de 
violencia a toda la 
comunidad de la 

facultad de 2022 a 
2025. 
 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.2.1. 
Desarrollo de una 
campaña 

permanente para 
promover las 
buenas prácticas y 

prevenir la violencia 
de género, la 
discriminación, y el 

reconocimiento a la 
diversidad en la 
comunidad 

académica de la 
facultad. 
1.1.1.2.2.  

Impartición en cada 
periodo escolar del 
Curso-Taller del 
Protocolo para 
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normatividad 
universitaria, para la 

resolución de casos de 
acoso, hostigamiento, 
discriminación o 
violencia en contra de 

los miembros de la 
comunidad 
universitaria. 

atender la violencia 
de Género. 

  Tema 1.2. 
Interculturalidad 
de poblaciones 

originarias, 
afrodescendientes 
y comunidades 

equiparables. 

1.2.1 Lograr al 2025 
que el 100% de los 
programas 

educativos de 
licenciatura y 
posgrado 

promuevan el 
enfoque 
intercultural 

1.2.1.1.1 Desarrollo de 
un Modelo Educativo 
Institucional que 

transversalice los 
derechos humanos, el 
enfoque intercultural y 

la sustentabilidad en 
los planes y programas 
de estudio de 
licenciatura y 

posgrado.  
 

1.2.1. Incluir la 
interculturalidad 
en nuestro plan de 

estudios de 
licenciatura para 
que nuestros 

estudiantes 
cuenten con una 
formación 
equitativa, 

inclusiva, 
pertinente y de 
calidad que 

promueva la 

igualdad, 
integración y la 

convivencia. 

1.2.1.1. Consolidar el 
enfoque intercultural 
en nuestro plan de 

estudios de 
licenciatura para 
aprobarse en su 

reestructuración al 
2023. 
 

-- 1 1 1 1.2.1.1.1. 
Incorporación en el 
contenido de alguno 

de nuestros 
programas de 
experiencias 

educativas enfoques 
interculturales para 
la apropiación de la 
perspectiva entre 

nuestros 
estudiantes. 

1.2.1.1.2.

 Capacitac
ión a nuestros 
académicos en el 

enfoque de 
interculturalidad 
para incorporarlo 

en la medida que el 
programa de la 
experiencia 

educativa lo 
permite. 

1.2.1.1.3 Creación 

de experiencias 

educativas en el 
área de elección 
libre con enfoque 

intercultural. 
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  1.2.1.2 Garantizar al 
2025 la ampliación 

de la oferta 
educativa en cada 
una de las sedes de la 
Universidad 

Veracruzana 
Intercultural, 
mediante la creación 

de por lo menos un 
programa educativo 

de técnico, técnico 

superior 
universitario, 
licenciatura o 

posgrado, con 
excepción de Xalapa 
 

1.2.1.2.1 Ampliación 
de los recursos 

financieros para el 
fortalecimiento de la 
oferta académica y la 
ampliación de la 

matrícula de la 
Universidad 
Veracruzana 

Intercultural.  
 

 1.2.1.2 Ampliar la 
oferta educativa a 

través de la creación 
un programa de 
técnico superior 
universitario en 

Comunicación para el 
Desarrollo Social al 
2024 

 

-- -- 1 1 1.2.1.2.1 
Fortalecimiento de 

la presencia de la 
Universidad 
Veracruzana a 
través de un 

programa educativo 
a nivel técnico 
superior en 

Comunicación para 
el Desarrollo Social 

con impacto en las 

poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes, 

comunidades 
equiparables y 
marginadas. 

 

 Tema 1.3. Igualdad 
sustantiva, 

inclusión y no 
discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 
implementar a partir 

del 2023 un 
programa de apoyos 
específicos y 

acciones afirmativas 
para estudiantes que 
pertenezcan a 
grupos vulnerables. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

1.3.1.1.1Emisión 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. Implementar 
acciones a favor 

de los estudiantes 
con necesidades 
educativas 

especiales para un 
mejor proceso de 
adaptación a la 
entidad 

académica. 
 

1.3.1.1. Desarrollar e 
implementar a partir 

de 2023 un programa 
de acciones a favor de 
los estudiantes 

pertenecientes a 
grupos vulnerables y 
discapacitados. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

--- 1 1 1 1.3.1.1.1. Diseño de 
un programa de 

promoción y 
difusión de los 
valores del Código 

de Ética de la 
Universidad 
Veracruzana 
 

1.3.1.1.2.Promoción 
a través de una 
campaña de 

sensibilización la no 
discriminación y la 
desigualdad con 

perspectiva de los 
derechos humanos 
y la cultura de paz. 

 
1.3.1.1.3. 

Capacitación a los 

docentes y al 
personal 
administrativo, 
técnico y manual en 

procesos de 
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1.3.1.2 Lograr al 
2022 la dignificación 

de las funciones de 
los trabajadores 
administrativos a 

través de la 
instauración de un 
programa de 
formación universal 

y continuo en 
materia de derechos 
humanos y de 

estímulos al 

desempeño, mejora 
e innovación 

administrativa 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
1.3.1.1.2 
Aseguramiento, 

mediante el Programa 
Universitario de 
Educación Inclusiva, 

del acceso e inclusión 
de personas en 
situación de 
discapacidad al interior 

de la comunidad 
universitaria a fin de 
guiar, acompañar y 

atender las 

necesidades específicas 
de cada uno de los 

estudiantes con 
relación a apoyos 
educativos y 

estrategias inclusivas 
diversificadas, desde la 
convocatoria de 
ingreso y el examen de 

admisión hasta el 
egreso de la 
Universidad. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
1.3.1.2. Crear un 
programa de 

formación en 
derechos humanos, 
sustentabilidad, 

inclusión, género e 
innovación 
administrativa para los 
trabajadores 

administrativos, 
técnicos y manuales 
de la entidad 

académica a partir de 

2023. 
 

inclusión, igualdad y 
no discriminación. 

1.3.1.1.4.Estableci-
miento de vínculos 
con los diversos 
sectores de la 

sociedad para 
promover la 
inserción laboral de 

egresados con 
discapacidad. 

 

1.3.1.2.1 
Implementación de 
cursos de 

capacitación al 2023 
para los trabajadores 
administrativos, 

técnico y manuales 
sobre derechos 
humanos, 
sustentabilidad, 

inclusión, género y 
uso de tecnologías 
de la información y 

comunicación. 
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 Tema 1.4. Cultura 
de la paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 Desarrollar a 
partir del 2022 una 

campaña 
permanente de 
sensibilización sobre 
temas de derechos 

humanos, 
sustentabilidad, 
integridad académica 

y para la 
construcción de 

relaciones pacíficas y 

prevención del 
conflicto. 
 

 
 
 

 
 
 

1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 
del personal 

académico y 

administrativo, así 

como autoridades y 

funcionarios, haya 

recibido formación y 
capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 
sustentabilidad, 

integridad, 

construcción de 
relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 
Modelo Educativo 

Institucional o el uso 

de las tecnologías de 
la información y de 
la comunicación en 

la docencia e 
investigación 
 

1.4.1.1.1 Diseño e 
implementación de una 

campaña permanente 
de sensibilización que 
coadyuve a la 
desnormalización de la 

violencia, evite el 
escalamiento de 
conflictos y procure su 

transformación 
positiva entre la 

comunidad 

universitaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1.2.1 Diseño de 
programas de 

formación y 

capacitación para el 

personal académico, 

administrativo, 

autoridades y 
funcionarios en 

materia de derechos 

humanos, 
sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de 
relaciones pacíficas, 

prevención de 
conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional 

y el uso de las 
tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 
docencia e 

investigación.  

 

1.4.1. Promover 
una conciencia 

colectiva que 
incorpore los 
valores, las 
actitudes y los 

comportamientos 
que fomenten la 
cultura de paz y 

los derechos 
humanos, para 

generar en la 

comunidad 
académica una 
formación con 

respeto 
garantizando el 
derecho a la 

educación 

1.4.1.1. Realizar una 
campaña donde se 

aborden los temas de 
derechos humanos, 
cultura de paz y de la 
no violencia para 

mejorar las relaciones 
sociales y prevenir el 
conflicto a partir de 

2023 

-- 1 1 1 1.4.1.1.1 Elaboración 
de una experiencia 

educativa de 
elección libre para 
los estudiantes al 
respecto de los 

derechos humanos, 
las relaciones 
sociales y la 

prevención del 
conflicto. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.4.1.1.2. Elaboración 

de un cuso ProFA 
para los académicos 
al respecto de los 

derechos humanos, 

las relaciones sociales 
y la prevención del 

conflicto. 
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  1.4.1.2.2. Promoción 
de la oferta de 

capacitación en 

materia de derechos 
humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica, 
construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 
conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional 

y el uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 
comunicación en la 

docencia e 

investigación. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.4.2. Lograr al 
2025 que el 100% 

del personal 
académico, 
administrativo, 
técnico, manual y 

de confianza, así 
como los 
funcionarios hayan 

recibido 
capacitación y 

formación en 

materia de 
derechos 
humanos, 

sustentabilidad, 
género, relaciones 
sociales, uso de 

tecnologías de 
información y 
comunicación. 
 

1.4.3. 
Fortalecimiento 
del Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 
del Riesgo para 

que en 2024 a 
través de la 
aplicación móvil 

se atienda a la 
comunidad 
universitaria de 
manera urgente. 

 

     1.4.2.1 Diseño de 
cursos de 

capacitación para el 
personal de la 
entidad académica 
en materia de 

derechos humanos, 
sustentabilidad, 
género, relaciones 

sociales, uso de 
tecnologías de 

información y 

comunicación, 
prevención de 
conflictos. 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.4.3.1. Promoción y 
difusión del uso de la 

aplicación móvil para 

atender las 
situaciones de 

emergencia y 
seguimiento de 
incidentes en la 

entidad académica. 
 

 Tema 1.5. Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a partir 
del 2022 un plan 
para el 

fortalecimiento y la 
descentralización de 
las actividades 
artísticas y culturales 

para la formación 
humanista e integral 
de los estudiantes  

1.5.1.1.1 

Aseguramiento a los 
grupos artísticos 
universitarios de los 

implementos 
requeridos para llevar 
a cabo sus labores y 
para desplegar, con 

pleno respeto, su 
capacidad creadora. 
1.5.1.1.2 Desarrollo de 

1.5.1 Diseñar un 

programa de 
actividades 
artísticas y 

culturales que 
fomente la 
integración de los 
estudiantes y 

fortalezca las 
relaciones sociales 

1.5.1.1. Que el 50% de 

los alumnos de la 
facultad participen en 
el programa de 

actividades artísticas y 
culturales para 
fortalecer las 
relaciones sociales a 

partir de 2023 y hasta 
2025 

-- 50% 50% 50% 1.5.1.1.1 Gestión 

ante en el área de 
difusión cultural un 
programa de 

actividades artísticas 
y culturales para 
fortalecer las 
relaciones sociales 

entre nuestros 
estudiantes. 
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un festival artístico 
anual en el que se dé 

difusión a la música 
popular, en 
coordinación con los 
ayuntamientos y el 

gobierno del estado. 
universitario y social.  
 

1.5.1.1.2 Promoción 
del programa de arte 

y cultura en la 
entidad académica 
para acercar a 
nuestra comunidad a 

las presentaciones 
de los grupos 
artísticos, 

exposiciones o 
cualquier otra 

actividad artística 

 Tema 1.6 Salud y 
Deporte 

1.6.1 Contar al 2025, 
en cada una de las 
regiones 

universitarias, con 
por lo menos una 
obra de expansión o 

diversificación de 
espacios deportivos. 
 

1.6.1.2.1 Diseño e 
implementación de 
programas para 

actividades deportivas 
en la educación no 
formal que sean 

ofertados a la 
comunidad 
universitaria y la 

población en general. 
 
 

1.6.1.2.2 Difusión y 
promoción de los 

programas de 
actividades deportivas 

entre los integrantes 
de la comunidad 
universitaria y la 

sociedad en general.  
 
 

 
1.6.1.2.3 
Diversificación de 

programas deportivos 
y de actividad física 
para la mejora de la 

salud integral de la 
comunidad 
universitaria, 
incluyendo alternativas 

idóneas para los 
estudiantes en 

1.6.1 A través de 
la Coordinación 
de Arte, 

Creatividad y 
Deporte se 
diseñará un 

programa de 
actividades lúdicas 
y deportivas que 

fomenten la salud 
e integración de 
los estudiantes 

para fortalecer las 
relaciones sociales 

y una vida 
saludable 

1.6.1.1. Contar al 2025 
con un programa 
consolidado de 

actividades deportivas 
y hábitos saludables 
que mejore las 

relaciones sociales y el 
estilo de vida de 
nuestra comunidad 

académica. 
 

--- --- --- 1 1.6.1.1.1 
Consolidación del 
espacio deportivo 

anexo a nuestras 
instalaciones con 
actividades 

calendarizadas para 
su mejor 
aprovechamiento 

con impacto en el 
estilo de vida de 
nuestra comunidad 

académica. 
1.6.1.1.2. Gestión 

ante las autoridades 
universitarias de los 

recursos financieros, 
materiales y de 
equipamiento para 

habilitar el espacio 
deportivo anexo a 
nuestras 

instalaciones. 
1.6.1.1.3.  
Contribución en la 

organización de 
torneos de futbol y 
voleybol que 

permitan afianzar las 
relaciones sociales 
entre los estudiantes 
de la comunidad de 

la entidad académica  
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  situación de 
discapacidad. 1.6.1.2.4 

Incremento del nivel 
de conocimientos en 
educación para la salud 
que contribuya a la 

formación de una 
cultura del 
autocuidado. 

 

 1.6.1.2. Contar al 2023 
con un programa 

permanente de 
promoción y difusión 
de la salud física, 
mental y emocional 

para la prevención de 
las enfermedades a 
través del programa de 

salud integral de la 
facultad, en donde por 

lo menos el 60% de la 

comunidad conozca de 
este programa. 

    1.6.1.2.1 
Acondicionamiento 

del espacio para el 
servicio médico 
universitario al 
campus en cuanto a 

medicina general, 
quiropráctico, 
psicología, servicios 

dentales y de 
nutrición. 

 Tema 1.7 

Participación 

1.7.1.1 Lograr al 

2025 un incremento 
del 20% en el nivel 
de participación de 

los integrantes de la 
comunidad 
universitaria en los 

órganos de gobierno 
y en procedimientos 
de consulta y 

participación para la 
toma de decisiones 

1.7.1.1.1 Apoyo e 

implementación de 
proyectos y programas 
elaborados e 

implementados por 
docentes y 
estudiantes.  

 
 

1.7.1 Incentivar la 

participación de la 
comunidad 
académica y 

estudiantil ante las 
distintas instancias 
de gobierno de la 

Universidad como 
parte de su 
derecho 

constitucional y de 
participación 

democrática. 

1.7.1.1 Incrementar al 

2025 el 30% del nivel 
de participación de 
nuestra comunidad en 

los órganos de 
gobierno para la 
consulta y 

participación a través 
de la toma de 
decisiones. 

-- -- -- 30% 1.7.1.1.1 Elaboración 

e implementación de 
una estrategia para 
verificar la 

participación de la 
comunidad 
universitaria de 

nuestra facultad ante 
los órganos de 
gobierno para que 

con su participación 
se contribuya a la 

toma de decisiones. 
 

 Tema 1.8 
Internacionaliza-

ción 

1.8.1.1 Lograr al 
2025 la emisión de 

cuatro 
convocatorias para 
la movilidad 

académica y 
estudiantil, nacional 
e internacional. 
 

 

1.8.1.1.1 Promoción de 
la transferencia de 

competencias 
adquiridas en las 
movilidades 

internacional y 
nacional, mediante 
impartición de talleres 
especializados y 

participación en 
tópicos de 
experiencias 

educativas.  
 
 

1.8.1.1.2 
Implementación de un 
programa de 

solidaridad 

1.8.1 Integrar la 
categoría de 

internacionaliza-
ción y 
multiculturalidad 

en los contenidos 
de las experiencias 
educativas en la 
reestructuración 

del plan de 
estudios de la 
facultad. 

1.8.1.1. Lograr al 2025 
que las experiencias 

educativas cuenten con 
contenidos 
relacionados en el 

ámbito de la 
internacionalización y 
la multiculturalidad 
para incrementar la 

participación de 
nuestros estudiantes y 
docentes en las 

convocatorias de 
movilidad nacional e 
internacional 

--- --- --- 1 1.8.1.1.1 Difusión 
eficiente de las 

convocatorias de 
movilidad nacional e 
internacional para 

nuestros alumnos y 
docentes apoyando 
la gestión para su 
realización. 

 
 
 

 
 
 

 
1.8.1.1.2.Promoción 
al 2025 la creación y 

registro de 
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internacional para el 
intercambio de 

conocimientos, idioma 
y cultura.  
 
 

 
1.8.1.1.3 Gestión de 
alianzas estratégicas 

que coadyuven a la 
movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional 
 
 

 

experiencias 
educativas con 

enfoque de 
internacionalización 
y cursos en idiomas 
extranjeros. 

 
1.8.1.1.3 Gestión y 
fortalecimiento de 

alianzas académicas 
por academias, para 

la creación de por lo 

menos una red 
internacional de 
intercambio 

académico y de 
idiomas extranjeros 
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EJE 2. SUSTENTABILIDAD 

 

Tema 2.1. Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Integrar el enfoque de sustentabilidad en la reestructuración del plan de estudios para 

favorecer la oferta educativa con pertinencia socioambiental en la facultad. 

Meta 

2.1.1.1 Lograr al 2025 que el plan de estudios de la facultad tenga en algunas de sus experiencias 

educativas el enfoque de sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Actualización del plan de estudios para generar experiencias educativas con enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 Formación de los académicos en competencias teóricas y pedagógicas con enfoque de 

sustentabilidad, con impacto en la docencia y la investigación. 

Meta 

2.1.2 Contar al 2025 con un nuevo programa educativo que aborde desde la comunicación los 

aspectos socioambientales y de sustentabilidad en un 50% por lo menos. 

Acciones 

2.1.1.2.1 Creación de nueva oferta educativa con enfoque de sustentabilidad desde el campo de la 

comunicación 

2.1.1.2.2 Promoción y difusión de la nueva oferta educativa dirigida a estudiantes de educación 

media superior para que ingresen al nuevo programa educativo. 

 

 

Tema 2.2. Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Promover en la comunidad académica la realización de investigaciones con enfoque de 

aspectos socioambientales en la región y el estado para publicar los resultados. 

Meta 

2.2.1.1 Contar al 2023 con un programa en la facultad sobre la conciencia ambiental y el manejo 

de residuos. 
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Acciones 

2.2.1.1.1 Realización de investigaciones sobre aspectos ambientales y manejo de residuos con 

enfoque desde el campo de la comunicación. 

2.2.1.1.2 Promoción y difusión del Plan de Acción Climática Institucional. 

2.2.1.1.3 Realización de un plan estratégico para mejorar el consumo energético en las actividades 

cotidianas de la facultad, a través del uso de tecnologías limpias y eficientes. 

 

Tema 2.3. Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

 

Objetivo 
2.3.1 Promover en la comunidad académica la realización de investigaciones sobre 

biodiversidad, integridad ecosistémica, saberes ancestrales y la salud física, mental y 

emocional, desde el ámbito de la comunicación. 

 

Meta 
2.3.1.1. Establecer convenios y/o acuerdos de colaboración para participar en acciones de 

organismos públicos y/o privados para desarrollar acciones desde el campo de la 

comunicación en aspectos de la biodiversidad, saberes ancestrales, salud física, mental 

y emocional, por lo menos uno anual a partir de 2023. 

 

Acciones 
2.3.1.1.1 Publicación de resultados de investigación desde el ámbito de la comunicación sobre 

aspectos de la biodiversidad, saberes ancestrales, salud física, mental y emocional. 

 

 

Tema 2.4. Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 
2.4.1. Realizar la promoción y difusión entre la comunidad universitaria de la facultad sobre 

hábitos alimentarios y el consumo de productos de origen local a través de la 

coordinación de salud integral. 

Meta 

2.4.1.1 Elaborar una campaña de promoción y difusión sobre hábitos alimentarios y consumo 

de productos locales en la comunidad académica, en específico sobre los alimentos que 

se venden en la cafetería de la facultad a partir de 2023. 

 

Acciones 

2.4.1.1.1 Evaluación de la campaña de promoción y difusión sobre hábitos alimentarios y 

consumo de productos locales en la comunidad académica, en específico sobre los 

alimentos que se venden en la cafetería de la facultad. 
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Meta 

2.4.1.2 Elaborar una campaña para la conservación de las áreas verdes del campus Mocambo en 

donde se ubica la facultad a partir de 2023. 

 

Acciones 

2.4.1.2.1. Evaluación de la campaña para la conservación de las áreas verdes del campus Mocambo 

2.4.1.2.2. Implementación de un programa de actividades lúdicas para fomentar las relaciones 

interpersonales en las áreas verdes del campus Mocambo. 

Meta 

2.4.1.3 Incluir al 2025 en el 50% de los programas de experiencias educativas de la licenciatura 

actividades que hagan referencia al estilo de vida y consumo de productos que impactan 

en el mejoramiento de la calidad de vida. 

Acciones 

2.4.1.3.1 Implementación de actividades en los programas de experiencias educativas en temas 

como consumo de alimentos saludables, estilos de vida y actividades físicas para 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 
 

Tema 2.5. Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1. Promover la sustentabilidad al interior de la facultad para el manejo responsable del 

agua, la energía y los residuos en todos los espacios de la misma. 

Meta 

2.5.1.1. Incorporar a partir de la reestructuración del plan de estudios del programa educativo en 

2023 acciones sobre temas de sustentabilidad. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Desarrollo de investigaciones sobre sustentabilidad y publicar resultados en revistas de 

alto impacto. 

2.5.1.1.2 Elaboración y aplicación de una campaña para involucrar a los estudiantes en actividades 

de sustentabilidad. 

2.5.1.1.3 Implementación de un sistema de separación de basura para fomentar la cultura 

ecológica en la facultad. 
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Meta 

2.5.1.2. Contar al 2025 con el Reglamento Interno de la Facultad actualizado que incluya 

aspectos de sustentabilidad, en un 25%. 

Acciones 

2.5.1.2.1. Actualización del Reglamento Interno de la Facultad en aspectos de sustentabilidad en 

consonancia con el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana 

2.5.1.2.2. Aprobación de la actualización del Reglamento Interno de la Facultad en aspectos de 

sustentabilidad en consonancia con el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad 

de la Universidad Veracruzana 

 

Tema 2.6. Integración de políticas y enfoque regional y local 

 

Objetivo 
2.6.1. Atender las necesidades formativas y de investigación, así como de intervenciones 

específicas en comunidades locales desde los procesos de comunicación para el 

desarrollo social. 

 

Meta 
2.6.1.1 Desarrollar anualmente a partir de 2022 por lo menos una intervención en comunidades 

locales a través de procesos de comunicación para el desarrollo social. 

 

Acciones 
2.6.1.1.1 Elaboración de un proyecto de comunicación para el desarrollo social con impacto en 

comunidades marginadas. 

2.6.1.1.2 Realización de instigaciones sobre el proyecto de comunicación para el desarrollo social 

en comunidades marginadas. 

2.6.1.1.3 Publicación de resultados de investigaciones sobre el proyecto de comunicación para el 

desarrollo social en comunidades marginadas. 

Meta. 

2.6.1.2        Elaborar un programa sobre el consumo responsable de productos que disminuyan el 

impacto ambiental y fortalezcan la economía de la entidad académica a partir de 2023. 

Acciones 

2.6.1.2.1 Priorización sobre la adquisición de bienes y servicios con proveedores locales y 

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

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

Eje transversal o 
estratégico 

 
Tema 

Meta Acción 
 

Objetivo 
Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

Tema 2.1 Riesgo y 
vulnerabilidad 

 2.1.1.1.1 
Desarrollo de 

un Modelo 
Educativo 
Institucional 

que 
transversalice 

los derechos 
humanos y la 

sustentabilida
d en los 
planes y 

programas de 
estudio de 
licenciatura y 

posgrado.  
 
 

 
2.1.1.1.2 
Formación de 

la planta 

académica en 
competencias 
teóricas y 

pedagógicas 
en materia de 
sustentabilida

d, tanto en el 
ámbito de la 
docencia 

como de la 
investigación.  

2.1.1. Integrar el enfoque 
de sustentabilidad en la 

reestructuración del plan 
de estudios para 
favorecer la oferta 

educativa con 
pertinencia 

socioambiental en la 
facultad 

2.1.1.1 Lograr al 2025 que el 
plan de estudios de la facultad 

tenga en algunas de sus 
experiencias educativas el 
enfoque de sustentabilidad. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2.1.1.2 Contar al 2025 con un 
nuevo programa educativo que 

aborde desde la comunicación 

los aspectos socioambientales y 
de sustentabilidad en un 50% 
por lo menos, 

 
 

--- 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
-- 

--- 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
-- 

--- 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
-- 

1 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 

2.1.1.1.1 
Actualización del 

plan de estudios para 
generar experiencias 
educativas con 

enfoque de 
sustentabilidad. 

 
2.1.1.1.2 Formación 

de los académicos en 
competencias 
teóricas y 

pedagógicas con 
enfoque de 
sustentabilidad, con 

impacto en la 
docencia y la 
investigación 

 
2.1.1.2.1 Creación 
de nueva oferta 

educativa con 

enfoque de 
sustentabilidad 
desde el campo de la 

comunicación 
 
2.1.1.2.2. Promoción 

y difusión de la nueva 
oferta educativa 
dirigida a estudiantes 

de educación media 
superior para que 
ingresen al nuevo 

programa educativo 

 Tema 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 Promover en la 

comunidad académica la 

realización de 
investigaciones con 
enfoque de aspectos 

socioambientales en la 
región y el estado para 
publicar los resultados. 

2.2.1.1 Contar al 2023 con un 

programa en la facultad sobre la 

conciencia ambiental y el 
manejo de residuos. 

--- 1 1 1 2.2.1.1.1 Realización 

de investigaciones 

sobre aspectos 
ambientales y 
manejo de residuos 

con enfoque desde 
el campo de la 
comunicación 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 37 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz  

 

 
2.2.1.1.2 Promoción 

y difusión del Plan de 
Acción Climática 
Institucional 
 

2.2.1.1.3 Realización 
de un plan 
estratégico para 

mejorar el consumo 
energético en las 

actividades 

cotidianas de la 
facultad, a través del 
uso de tecnologías 

limpias y eficientes 

 Tema 2.3 
Biodiversidad, 

integridad 
ecosistémica y 
diversidad cultura 

2.3.1.1 Atender 
anualmente, a 

partir del 2022, 
el 100% de 
solicitudes de 

participación en 
el desarrollo y la 
evaluación de las 

políticas públicas 
relacionadas con 

el patrimonio 
biocultural y la 

conservación de 
la 
agrobiodiversida

d. 

 2.3.1 Promover en la 
comunidad académica la 

realización de 
investigaciones sobre 
biodiversidad, integridad 

ecosistémica, saberes 
ancestrales y la salud 
física, mental y 

emocional, desde el 
ámbito de la 

comunicación 

2.3.1.1 Establecer convenios y/o 
acuerdos de colaboración para 

participar en acciones de 
organismos públicos y/o 
privados para desarrollar 

acciones desde el campo de la 
comunicación en aspectos de la 
biodiversidad, saberes 

ancestrales, salud física, mental 
y emocional a partir de 2023. 

 

--- 1 1 1 2.3.1.1.1 Publicación 
de resultados de 

investigación desde 
el ámbito de la 
comunicación sobre 

aspectos de la 
biodiversidad, 
saberes ancestrales, 

salud física, mental y 
emocional 

 Tema 2.4. Estilo de 

vida y patrones de 
consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 
2025 en 20% el 
número de 
comedores, 

cafeterías y 
expendios de 
comida 

universitarios 
que respondan a 
un patrón de 

consumo 
saludable, 
responsable y 

sustentable.  

 2.4.1 Realizar la 

promoción y difusión 
entre la comunidad 
universitaria de la 
facultad sobre hábitos 

alimentarios y el 
consumo de productos 
de origen local a través 

de la coordinación de 
salud integral 

2.4.1.1 Elaborar una campaña de 

promoción y difusión sobre 
hábitos alimentarios y 
consumos de productos locales 
en la comunidad académica, en 

específico sobre los alimentos 
que se venden en la cafetería de 
la facultad partir de 2023. 

 
 
 

 
 
 

 

-- 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2.4.1.1.1 Evaluación 

la campaña de 
promoción y 
difusión sobre 
hábitos alimentarios 

y consumos de 
productos locales en 
la comunidad 

académica, en 
específico sobre los 
alimentos que se 

venden en la 
facultad. 
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2.4.1.2 Adecuar 
al 2025 un 5% de 

las áreas verdes 
universitarias 
con especies 
vegetales de las 

biorregiones, 
aptas para el 
estudio, la 

convivencia, el 
descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 
valor ecológico y 
de bajo costo en 

su 
mantenimiento. 
 

2.4.1.3 Incluir al 
2025 en el 100% 
de los programas 
educativos de 

licenciatura y 
posgrado, 
contenidos que 

hagan referencia 

a la necesidad de 
cuestionar 

críticamente y 
modificar el 
estilo de vida 

dominante y los 
patrones de 
consumo para el 
mejoramiento 

de la calidad de 
vida. 

2.4.1.2 Elaborar una campaña 
para la conservación de las 

áreas verdes del campus 
Mocambo en donde se ubica la 
facultad a partir de 2023. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

2.4.1.3. Incluir al 2025 en el 50% 
en los programas de 
experiencias educativas de la 
licenciatura actividades que 

hagan referencia al estilo de vida 
y consumo de productos que 
impactan en el mejoramiento de 

la calidad de vida 

-- 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

-- 
 

1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

-- 

1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

-- 

1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

50% 
 

2.4.1.2.1 Evaluación 
de la campaña para la 

conservación de las 
áreas verdes del 
campus Mocambo 
 

2.4.1.2.2. 
Implementación de 
un programa de 

actividades lúdicas 
para fomentar las 

relaciones 

interpersonales en 
las áreas verdes del 
campus Mocambo. 

 
 
 

2.4.1.3.1 
Implementación de 
actividades en los 
programas de 

experiencias 
educativas en temas 
como consumo de 

alimentos saludables, 

estilos de vida y 
actividades físicas 

para mejoramiento 
de la calidad de vida 

 Tema 2.5. Calidad 
ambiental y gestión 
del campus 

2.5.1.1 
Incorporar a 
partir del 2022 

acciones sobre 
temas de 
sustentabilidad 
en el 100% de los 

planes de 
desarrollo de las 
entidades 

 2.5.1 Promover la 
sustentabilidad al interior 
de la facultad para el 

manejo responsable del 
agua, la energía y los 
residuos en todos los 
espacios de la misma. 

 

2.5.1.1. Incorporar a partir de la 
reestructuración del plan de 
estudios del programa 

educativo en 2023 acciones 
sobre temas de sustentabilidad. 
 
 

 
 
 

--- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2.5.1.1.1 Desarrollo 
de investigaciones 
sobre 

sustentabilidad y 
publicar resultados 
en revistas de alto 
impacto. 

 
2.5.1.1.2.  
Elaboración y 
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académicas y 
dependencias 

universitarias.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

2.5.1.2 Contar al 
2023 con la 
actualización del 

Reglamento para 
la Gestión de la 
Sustentabilidad, 
a fin de una 

mayor 
pertinencia y 
articulación con 

los demás 

instrumentos de 
la normativa 

universitaria. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

2.5.1.2. Contar al 2025 con el 
Reglamento Interno de la 
Facultad actualizado que incluya 

aspectos de sustentabilidad en 
un 25%. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

-- 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

-- 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

-- 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

25% 

aplicación de una 
campaña para 

involucrar a los 
estudiantes en 
actividades de 
sustentabilidad 

 
2.5.1.1.3 
Implementación de 

un sistema de 
separación de basura 

para fomentar la 

cultura ecológica en 
la facultad. 
 

2.5.1.2.1 

Actualización del 

Reglamento Interno 
de la Facultad en 

aspectos de 

sustentabilidad en 
consonancia con el 

Reglamento para la 

Gestión de la 
Sustentabilidad de la 

Universidad 

Veracruzana. 
 
2.5.1.2.2. 
Aprobación de la 

actualización del 
Reglamento Interno 
de la Facultad en 

aspectos de 
sustentabilidad en 
consonancia con el 

Reglamento para la 
Gestión de la 
Sustentabilidad de la 

Universidad 

Veracruzana 

 Tema 2.6 

Integración de 
políticas y enfoque 
regional y local 

2.6.1.1. Atender 

anualmente a 
partir del 2022 el 
100% de las 

solicitudes de 
participación en 

 2.6.1 Atender las 

necesidades formativas y 
de investigación, así 
como de intervenciones 

específicas en 
comunidades locales 

2.6.1.1. Desarrollar anualmente 

a partir del 2022 por lo menos 
una intervención en 
comunidades locales procesos 

de comunicación para el 
desarrollo social. 

1 1 1 1 2.6.1.1.1. 

Elaboración de un 
proyecto de 
comunicación para 

el desarrollo social 
con impacto en 
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los procesos y 
espacios 

intersectoriales 
para el diseño y 
la evaluación de 
políticas públicas 

municipales y 
estatales 
relacionadas con 

problemas 
socioambientale

s y prioridades 

regionales y 
estatales de 
sustentabilidad.  

 
 
 

 
 
 
 

 
2.6.1.2 Contar a 
partir de 2022 

con un programa 

institucional que 
impulse la 

cultura de 
compra 
responsable, 

considerando la 
disminución del 
impacto 
ambiental y el 

fortalecimiento 
de la economía 
regional bajo un 

esquema de 
economía social 

y solidaria. 

desde los procesos de 
comunicación para el 

desarrollo social. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
2.6.1.2 Elaborar un 
programa sobre el 

consumo responsable de 

productos que 
disminuyan el impacto 

ambiental y fortalezcan la 
economía de la entidad 
académica a partir de 

2023 

 comunidades 
marginadas. 

2.6.1.1.2 Realiza-
ción de 
instigaciones sobre 
el proyecto de 

comunicación para 
el desarrollo social 
en comunidades 

marginadas. 
2.6.1.1.3

 Publicaci

ón de resultados de 
investigaciones 
sobre el proyecto 

de comunicación 
para el desarrollo 
social en 

comunidades 
marginadas. 
 
 

2.6.1.2.1 
Priorización sobre 
la adquisición de 

bienes y servicios 

con proveedores 
locales y regionales 

que cumplan con 
criterios 
sustentables 
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EJE 3. DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

 

Tema 3.1. Cobertura incluyente y de calidad 

 

Objetivo 

3.1.1. Ampliar la oferta de programas educativos en la facultad a través de un técnico superior 

universitario, una licenciatura y un programa de posgrado acorde a las necesidades de la 

región, que sean inclusivos, pertinentes y de calidad. 

Meta 

3.1.1.1. Incrementar al 2025 la matrícula a través de la oferta de programas educativos en la 

facultad a partir de las necesidades de la región con al menos un programa de TSU, una 

licenciatura y un posgrado. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Diseño de un programa educativo de TSU y uno de licenciatura con la posibilidad de 

ofrecerlo en sistema abierto, que cumplan con las medidas de la Ley General de 

Educación Superior. 

3.1.1.1.2 Diseño un programa educativo de posgrado con la posibilidad de ofrecerlo en sistema 

escolarizado y con registro ante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Meta 

3.1.1.2. Implementar un programa que permita para atender las necesidades de la población 

universitaria vulnerable al interior de la facultad. 

Acciones 

3.1.1.2.1 Evaluación de los resultados de las estrategias implementadas en la facultad sobre la 

inclusión educativa de los grupos vulnerables específicos. 

3.1.1.2.2. Aplicación de estrategias pedagógicas para la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Meta 

3.1.1.3 Implementar un curso semestral a partir de 2023 y hasta 2025 que cubra las necesidades 

de la población, con pertinencia e impacto en el desarrollo social y económico para 

generar recursos propios. 

Acciones 

3.1.1.3.1 Diseño e implementación de por lo menos un evento de educación continua de manera 

anual en la facultad, creado con base en la pertinencia e impacto social. 
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Meta 

3.1.1.4 Consolidar el programa de seguimiento de egresados para que se tenga información 

actualizada sobre la situación laboral, percepciones económicas y necesidades de 

formación a nivel de educación continua (actualización en cursos, talleres y 

diplomados), así como a nivel de posgrado de nuestros egresados a partir de 2023. 

Acciones 

3.1.1.4.1 Implementación por periodo escolar de un evento a través del programa Círculo de 

Integración de Egresados 

 

Tema 3.2. Educación en línea 

 

Objetivo 
3.2.1. Diseñar cursos, talleres o diplomados en modalidad virtual para ir capacitando a los 

docentes en esta modalidad y ampliar la oferta de educación continua.  

 

Meta 
3.2.1.1. Contar a partir del 2023 con el 50% de los académicos en funciones de docencia 

capacitados respecto al aprendizaje en modalidad virtual. 

 

Acciones 
 

3.2.1.1.1 Diseño e implementación de una oferta de cursos, talleres y/o diplomados en modalidad 

virtual. 

 

Tema 3.3. Formación integral del estudiante 

 

Objetivo 
3.3.1. Reestructurar el plan de estudios de la facultad con una perspectiva humanista, integral, 

pertinente y de calidad a través del modelo educativo con base en los derechos humanos 

y la sustentabilidad.  

 

Meta 
3.3.1.1. Mantener al 2025 el programa educativo de ciencias de la comunicación con calidad 

reconocida a nivel nacional e internacional en sus dos modalidades: escolarizado y 

abierto. 

 

Acciones 
3.3.1.1.1 Dar seguimiento a las recomendaciones del organismo acreditador para mantener el 

reconocimiento de calidad a nivel nacional e internacional de la licenciatura en ciencias 

de la comunicación en su modalidad escolarizada y abierta. 

 
 



 

Pág. 44   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

 

Meta 
3.3.1.2 Lograr al 2025 que el programa educativo de comunicación en sus dos modalidades 

cuente con mecanismos de integración de los estudiantes en actividades de 

investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o innovación. 

 

Acciones 
3.3.1.2.1 Implementación de un evento semestral sobre actividades de emprendimiento e 

innovación 

3.3.1.2.2 Implementación de eventos de vinculación laboral con empresas públicas y privadas 

para motivar a los estudiantes y acercarlos al campo laboral. 

Meta 
3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes cuenten con un tutor académico que los 

apoye en su trayectoria académica dentro del programa educativo ya sea escolarizado o 

abierto. 

 

Acciones 
3.3.1.3.1 Fortalecimiento del programa institucional de tutorías para apoyar a los estudiantes en 

su trayectoria escolar de tal forma que terminen sus estudios de manera oportuna. 

3.3.1.3.2 Evaluación de los resultados del programa institucional de tutorías para identificar áreas 

de oportunidad que lo fortalezcan. 

 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

 

Objetivo 
3.4.1. Identificar entre la población estudiantil a los alumnos de origen indígena y de 

pertenencia a grupos vulnerables para apoyarlos en su formación profesional de tal forma 

que se pueda garantizar su inclusión y el aseguramiento de los derechos humanos. 

 

Meta 
3.4.1.1. Diseñar al 2023 un plan de trabajo elaborado por la coordinación de inclusión para 

favorecer la integración de nuestros estudiantes tanto al interior de la facultad como al 

exterior en actividades de servicio social y de prácticas profesionales. 

 

Acciones 
3.4.1.1.1 Integración de las actividades de inclusión en la reestructuración del plan de estudios 

para atender a nuestros estudiantes con capacidades diferentes. 

3.4.1.1.2 Diseño e implementación de una campaña de difusión sobre las prácticas interculturales, 

la construcción de una cultura de paz, el respeto a la diferencia, la justicia y la equidad. 
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Tema 3.5. Modelo Educativo 

Objetivo 
3.5.1  Rediseñar al 2023 el plan de estudios en sus dos modalidades: escolarizado y abierto con 

base en el Modelo Educativo Institucional atendiendo las necesidades de nuestra 

población estudiantil con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 
3.5.1.1.  Mantener el rediseño del plan de estudios con base en el Modelo Educativo institucional 

acorde a los requerimientos de la acreditación a nivel nacional e internacional a partir de 

2023 en el 100% de su estructura. 

Acciones 
3.5.1.1.1 Creación de los programas de experiencias educativas con perspectiva desde la 

inclusión, los derechos humanos y la sustentabilidad, tanto en los saberes como en las 

estrategias pedagógicas. 

3.5.1.1.2 Incorporación de los valores establecidos en el Código de Ética en los saberes del plan 

de estudios. 

3.5.1.1.3 Implementación de modelos pedagógicos innovadores, inclusivos y pertinentes para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

3.5.1.1.4 Construcción de la programación académica acorde a las necesidades reales de los 

estudiantes eficientando los horarios para asegurar la trayectoria escolar, realizándola en 

tiempo estándar. 

 

Tema 3.6. Personal Académico 

Objetivo 
3.6.1 Apoyar al personal académico en sus procesos académico-administrativos para mejorar 

su labor docente 

 

Meta 
3.6.1.1 Implementar acciones que permitan a los académicos con nivel de doctorado su ingreso 

al SIN a partir de 2023. 

 

Acciones 

3.6.1.1.1 Diseño e implementación de un programa de acciones que contribuyan al desarrollo de 

los académicos para su ingreso al SNI, para el fortalecimiento de la entidad académica. 

 

Meta 

3.6.1.2 Mejorar la calidad educativa a través de mecanismos de selección académica y 

evaluación de desempeño docente y tutorial bajo los criterios de derechos humanos, 

sustentabilidad, igualdad, equidad, eficacia, eficiencia, transparencia, confianza y 

responsabilidad académica. 

 

Acciones 

3.6.1.2.1 Apoyo para que el 75% de los cuerpos académicos de la entidad logren el grado de 

reconocimiento Consolidado con relación al total de cuerpos académicos. 
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3.6.1.2.2 Realización de estrategias para el relevo generacional en la entidad académica para 

garantizar la calidad e integridad de los docentes-investigadores.  

 

3.6.1.2.2 Redistribución de las cargas académicas de los docentes de tiempo completo de la 

entidad académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

Eje transversal o 
estratégico 

 
Tema 

Meta Acción 
 

Objetivo 
Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

EJE 3 DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

Tema 3.1. 
Cobertura 

incluyente y de 
calidad 

3.1.1.1. 
Incrementar al 

2025 un 12% de 
la matrícula de 
técnico, técnico 

superior 
universitario, 

licenciatura y 
posgrado a partir 

de la aplicación 
de diversas 
estrategias 

institucionales 
en coordinación 
con autoridades 

educativas 
estatales y 
federales. 

3.1.1.1.1 
Identificación 

de programas 
educativos de 
licenciatura y 

posgrado 
existentes 

con 
posibilidad de 

ofertarse en 
la modalidad 
en línea para 

incrementar 
la matrícula 
de nuevo 

ingreso. 
3.1.1.1.2 
Diseño de los 

programas 
educativos de 
licenciatura y 

posgrado 

existentes 
con 
posibilidad de 

ofertarse en 
la modalidad 
en línea  

3.1.1 Ampliar la oferta de 
programas educativos en 

la facultad a través de un 
técnico superior 
universitario, una 

licenciatura y un 
programa de posgrado 

acorde a las necesidades 
de la región, que sean 

inclusivos, pertinentes y 
de calidad. 
 

3.1.1.1 Incrementar al 2025 la 
oferta de programas educativos 

de la facultad a partir de las 
necesidades de la región con al 
menos un programa de TSU, 

una licenciatura y un posgrado 
 

--- --- --- 1 3.1.1.1.1 Diseño de 
un programa 

educativo de TSU, 
uno de licenciatura 
con la posibilidad de 

ofrecerlo en sistema 
abierto. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.1.1.1.2 Diseño 
de un programa 

educativo de 
posgrado con la 
posibilidad de 

ofrecerlo en sistema 

escolarizado y con 
registro ante el 
Programa Nacional 

de Posgrados de 
Calidad (PNPC). 
 

  3.1.1.2 
Incrementar al 
2025 el 20% de la 

matrícula en 
educación 
formal de 

estudiantes 
pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 
específicos 
(personas con 

discapacidad, 
adultos mayores, 
madres solteras, 

3.1.1.2.2 
Coordinación 
con el 

programa de 
Inclusión 
Universitaria 

y Cendhiu 
para el 

desarrollo de 

las actividades 
de inclusión. 
 

3.1.1.2.2 
Elaboración 
de un plan 

 3.1.1.2 Implementar un 
programa que permita atender 
las necesidades de la población 

universitaria vulnerable al 
interior de la facultad. 

1 1 1 1 3.1.1.2.1 Evaluación 
los resultados de las 
estrategias 

implementadas en la 
facultad sobre la 
inclusión educativa 

de los grupos 
vulnerables 

específicos. 

 
 
3.1.1.2.2. Aplicación 

de estrategias 
pedagógicas para la 
inclusión de 



 

Pág. 48   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

 

poblaciones 
originarias, 

afrodescendient
es y 
comunidades 
equiparables, 

entre otros) en 
diversos 
programas 

educativos y con 
apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar 
una trayectoria 
escolar exitosa. 

regional de 
inclusión 

educativa en 
todos los 
programas 
académicos 

de la región 
con la 
finalidad de 

atender a los 
grupos 

vulnerables 

específicos, 
acorde a los 
lineamientos 

de las áreas 
responsables 
institucionales 

estudiantes con 
necesidades 

educativas especiales 

  3.1.1.3 
Incrementar en 
un 20% al 2025 la 

matrícula en las 
áreas de artes y 
deportes, a 

través de la 
ampliación y 

diversificación 
de los programas 

de formación, en 
todas las 
regiones 

universitarias.  

3.1.1.3.1 
Incremento 
de la oferta 

educativa en a 
las áreas de 
artes y 

deportes en 
diferentes 

modalidades 
educativas 

 
 

 3.1.1.3  Implementar un curso 
semestral de educación 
continua a partir de 2023 y 

hasta 2025 que cubra las 
necesidades de la población, 
con pertinencia e impacto en el 

desarrollo social y económico 
para generar recursos propios. 

--- 2 2 2 3.1.1.3.1 Diseño e 
implementación de 
por lo menos un 

evento de educación 
continua de manera 
anual en la facultad, 

creado con base en 
la pertinencia e 

impacto social. 

  3.1.1.5. Lograr a 

partir del 2022 
que el 100% de 
los programas 
educativos 

formen parte del 
sistema 
institucional de 

seguimiento de 
egresados y que 
este cuente con 

información 
actualizada sobre 
la situación 

laboral, 

3.1.1.5.2 

Actualización 
e 
implementaci
ón del 

programa de 
seguimiento 
de egresados 

a nivel 
regional para 
retroalimenta

r los 
programas 
educativos de 

licenciatura y 

 3.1.1.4 Consolidar el programa 

de seguimiento de egresados 
para que se tenga información 
actualizada sobre la situación 
laboral, percepciones 

económicas y necesidades de 
formación a nivel de educación 
continua (actualización en 

cursos, talleres y diplomados), 
así como a nivel de posgrado de 
nuestros egresados a partir de 

2023. 

--- 1 1 1 3.1.1.4.1 

Implementación por 
periodo escolar un 
evento a través del 
programa Círculo de 

Integración de 
Egresados 
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percepciones 
económicas, 

necesidades de 
educación 
continua, etc. 

posgrado en 
términos de 

pertinencia  

 Tema 3.2. 
Educación en línea 

3.2.1.1. Contar a 
partir del 2023 
con el 100% de 

los académicos 
en funciones de 
docencia 

capacitados 
respecto al 
aprendizaje 
mediado por las 

tecnologías de la 
información, 
comunicación, 

conocimiento y 
aprendizaje 
digitales.  

3.2.1.1.2 
Capacitación 
del personal 

docente 
respecto al 
aprendizaje 

mediado por 
las 
tecnologías de 
la 

información, 
comunicación
, 

conocimiento 
y aprendizaje 
digital.  

3.2.1 Diseñar cursos, 
talleres o diplomados en 
modalidad virtual para ir 

capacitando a los 
docentes en esta 
modalidad y ampliar la 

oferta de educación 
continua 

3.2.1.1. Contar a partir del 2023 
con el 50% de los académicos 
en funciones de docencia 

capacitados respecto al 
aprendizaje en modalidad 
virtual. 

--- 50% 50% 50% 3.2.1.1.1  Diseño e 
implementación de 
una oferta de cursos, 

talleres y/o 
diplomados en 
modalidad virtual. 

 Tema 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.  

Lograr al 2025 
que el 100% de 
los programas 
educativos hagan 

uso de 
modalidades no 
convencionales 

de educación 
superior. 

3.3.1.1.2 
Integración de 
los equipos de 

evaluación 
institucional 

con el 

propósito de 
mantener y 
atender las 

recomendaci
ones de los 
organismos 

acreditadores  

3.3.1 Reestructurar el 
plan de estudios de la 
facultad con una 

perspectiva humanista, 
integral, pertinente y de 

calidad a través del 

modelo educativo con 
base en los derechos 
humanos y la 

sustentabilidad 

3.3.1.1. Mantener al 2025 el 
programa educativo de ciencias 
de la comunicación con calidad 

reconocida a nivel nacional e 
internacional en sus dos 

modalidades: escolarizado y 

abierto. 
 

--- --- --- 1 3.3.1.1.1. 
Seguimiento a las 
recomendaciones 

del organismo 
acreditador para 

mantener el 

reconocimiento de 
calidad a nivel 
nacional e 

internacional de la 
licenciatura en 
ciencias de la 

comunicación en su 
modalidad 
escolarizada y 
abierta. 

 

  3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 
100% de los 
programas 

educativos de 

3.3.1.2.1. 

Participación 
en el diseño e 
implementaci

ón de un 

 3.3.1.2 Lograr al 2025 que el 

programa educativo de 
comunicación en sus dos 
modalidades cuente con 

mecanismos de integración de 

--- --- --- 1 3.3.1.2.1  

Implementación de 
un evento semestral 
sobre actividades de 
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licenciatura 
cuenten con 

mecanismos de 
integración de 
los estudiantes 
en actividades de 

investigación, 
gestión, 
vinculación, 

emprendimiento 
o innovación.  

 

programa de 
actividades de 

investigación 
y aplicación 
del 
conocimiento 

a través de los 
cuerpos 
académicos, 

con la 
participación 

de 

estudiantes 
de los 
distintos 

niveles 
educativos 
TSU, 

Licenciatura y 
Posgrados.  
 
3.3.1.2.2 

Promoción 
para que los 
programas 

educativos de 

la región 
cuenten con 

un programa 
de vinculación 
que integre 

estudiantes y 
académicos 
en proyectos 
o actividades 

de 
vinculación, 
emprendimie

nto, 
innovación 

inserción 

laboral.  

los estudiantes en actividades 
de investigación, gestión, 

vinculación, emprendimiento o 
innovación 

emprendimiento e 
innovación 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3.3.1.2.2
 Implemen
tación de eventos de 

vinculación laboral 

con empresas 
públicas y privadas 

para motivar a los 
estudiantes y 
acercarlos al campo 

laboral 

  3.3.1.3 Lograr al 
2025 que el 

100% de los 
estudiantes 
cuenten con 

3.3.1.3.1 
Gestión y 

coordinación 
con las áreas 
responsables 

 3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 
100% de los estudiantes cuenten 

con un tutor académico que los 
apoye en su trayectoria 
académica dentro del programa 

--- --- --- 100% 3.3.1.3.1 
Fortalecimiento del 

programa 
institucional de 
tutorías para apoyar 
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tutoría 
académica para 

el tránsito de 
estos por los 
programas de 
estudio de 

licenciatura y 
posgrado. 
 

 

del Sistema 
institucional 

de Tutorías 
para el 
desarrollo y 
seguimiento 

del programa 
regional  
 

3.3.1.3.2 
Evaluación de 

los resultados 

del programa 
institucional 
de tutorías, 

identificando 
áreas de 
oportunidad 

para 
establecer un 
programa de 
mejora. 

educativo ya sea escolarizado o 
abierto. 

 

a los estudiantes en 
su trayectoria 

escolar de tal forma 
que termine sus 
estudios de manera 
oportuna. 

 
 
 

3.3.1.3.2 
Evaluación de los 

resultados del 

programa 
institucional de 
tutorías para 

identificar áreas de 
oportunidad que lo 
fortalezcan. 

 

 Tema 3.4. 
Educación 

intercultural 

3.4.1.1 A partir 
de 2022 diseñar 

un programa que 
favorezca la 

inclusión y las 
prácticas 

interculturales 
en la Institución. 

3.4.1.1.1 En 
coordinación 

con las áreas 
responsables 

institucionales 
Cendhiu e 

Interculturalid
ad elaborar el 
Macroproyect

o 
Multidisciplina
r para el 

Desarrollo 
Social y 
prácticas 

interculturale
s en la región 
Veracruz.  

 
 
3.4.1.1.2 Con 
la 

participación 
de docentes 
de las 

3.4.1. Identificar de entre 
la población estudiantil a 

los alumnos de origen 
indígena y de pertenencia 

a grupos vulnerables para 
apoyarlos en su 

formación profesional de 
tal forma que se pueda 
garantizar su inclusión y 

el aseguramiento de los 
derechos humanos. 

3.4.1.1. Diseñar al 2023 un plan 
de trabajo coordinado por la 

coordinación de inclusión para 
favorecer la integración de 

nuestros estudiantes tanto al 
interior de la facultad como al 

exterior en actividades de 
servicio social y de prácticas 
profesionales 

--- 1 1 1 3.4.1.1.1 Integración 
las actividades de 

inclusión en la 
reestructuración del 

plan de estudios para 
atender a nuestros 

estudiantes con 
capacidades 
diferentes. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
3.4.1.1.2. Diseño e 
implementación de 

una campaña de 
difusión sobre las 
prácticas 
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entidades 
académicas y 

dependencias 
integrar el 
equipo 
multidisciplina

rio para la 
implementaci
ón del 

macroproyect
o para la 

promoción de 

las practicas 
interculturale
s  

interculturales, la 
construcción de una 

cultura de paz, el 
respeto a la 
diferencia, la justicia 
y la equidad 

 

 Tema 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. 

3.5.1.1.2 
Rediseño de 
los programas 

educativos de 
licenciatura, 
conforme al 

nuevo 
Modelo 
Educativo 

Institucional.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
3.5.1.1.3 

Inclusión en 
los programas 
de estudio de 

las 
experiencias 
educativas de 
los niveles de 

TSU, 
licenciatura 
y/o posgrado 

3.5.1 Rediseñar al 2023 el 
plan de estudios en sus 
dos modalidades: 

escolarizado y abierto 
con base en el Modelo 
Educativo Institucional 

atendiendo las 
necesidades de nuestra 
población estudiantil con 

enfoque de derechos 
humanos y 

sustentabilidad 

3.5.1.1. Mantener el rediseño 
del plan de estudios con base en 
el Modelo Educativo 

institucional acorde a los 
requerimientos de la 
acreditación a nivel nacional e 

internacional a partir de 2023 
en el 100% de su estructura. 

-- 100% 100% 100% 3.5.1.1.1 Creación 
de los programas de 
experiencias 

educativas con 
perspectiva desde la 
inclusión, los 

derechos humanos y 
la sustentabilidad, 
tanto en los saberes 

como en las 
estrategias 

pedagógicas 
 

3.5.1.1.2 
Incorporación de los 
valores establecidos 

en el Código de Ética 
en los saberes del 
plan de estudios 

 
 
3.5.1.1.3 

Implementación de 
modelos 
pedagógicos 

innovadores, 
inclusivos y 
pertinentes para 
mejorar el proceso 

enseñanza-
aprendizaje de los 
estudiantes 
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la 
transversaliza

ción de los 
derechos 
humanos y la 
sustentabilida

d en 
congruencia 
con el modelo 

educativo 
institucional.  

 

3.5.1.1.5 
Supervisar la 
reorganizació

n de horarios 
de actividades 
académicas 

para disminuir 
los horarios 
quebrados 
con la 

finalidad 
asegurar la 
trayectoria 

estándar de 

los planes de 
estudio 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

3.5.1.1.4 
Construcción de la 
programación 

académica acorde a 
las necesidades 
reales de los 

estudiantes 
eficientando los 
horarios para 
asegurar la 

trayectoria escolar, 
realizándola en 
tiempo estándar. 

 Tema 3.6 Personal 
Académico 

3.6.1. Incorporar 
a partir del 2022 
en un 100% de la 

planta académica 
de tiempo 
completo de 

nuevo ingreso 
con grado 
académico de 

doctorado, perfil 
deseable Prodep 
y SNI/SNC. 

3.6.1.1.1 
Integración de 
un grupo de 

docentes para 
asesorar a los 
PTC de la 

región en el 
Prodep y 
SNI/SNC.  

 
 
3.6.1.1.2 

Implementaci
ón de una 
campaña de 
difusión para 

impulsar a los 
PTC en la 
obtención del 

3.6.1. Apoyar al personal 
académico en sus 
procesos académico-

administrativos para 
mejorar su labor docente 

3.6.1.1. Implementar acciones 
que permitan a los académicos 
con nivel de doctorado su 

ingreso al SIN a partir de 2023 
 
 

 
 
 

 
 
3.6.1.2. Mejorar la calidad 

educativa a través de 
mecanismos de selección 
académica y evaluación de 
desempeño docente y tutorial 

bajo los criterios de derechos 
humanos, sustentabilidad, 
igualdad, equidad, eficacia, 

-- 1 1 1 3.6.1.1.1 Diseño e 
implementación de 
un programa de 

acciones que 
contribuyan al 
desarrollo de los 

académicos para su 
ingreso al SNI, para 
el fortalecimiento de 

la entidad académica 
 
3.6.1.2.1 Apoyo para 

que el 75% de los 
cuerpos académicos 
de la entidad logren 
el grado de 

reconocimiento 
Consolidado con 
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grado de 
doctorado, así 

como la 
obtención del 
de perfil 
deseable 

Prodep y 
SIN/SNC.  

eficiencia, transparencia, 
confianza y responsabilidad 

académica a partir de 2023. 

relación al total de 
cuerpos académicos. 

 
3.6.1.2.2 Realización 
de estrategias para 
el relevo 

generacional en la 
entidad académica 
para garantizar la 

calidad e integridad 
de los docentes-

investigadores.  

 
3.6.1.2.2 
Redistribución de las 

cargas académicas 
de los docentes de 
tiempo completo de 

la entidad académica 
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EJE 4. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado. 

 

Objetivo 
4.1.1.  Fortalecer la investigación dentro del programa educativo en sus dos modalidades: 

escolarizado y abierto para atender problemáticas locales de los derechos humanos y la 

sustentabilidad desde la perspectiva de la comunicación  

 

Meta 
4.1.1.1. Desarrollar un programa de posgrado que atienda las problemáticas sociales con relación 

a los derechos humanos y la sustentabilidad con perspectiva de comunicación. 

 

Acciones 
4.1.1.1.1 Creación de al menos un programa educativo de posgrado, que cumplan con los criterios 

del Sistema Nacional de Posgrados, relacionados con problemas nacionales y globales 

desde la comunicación. 

4.1.1.1.2 Consolidación del núcleo académico básico con base en indicadores de calidad, carga 

diversificada, producción académica, proyectos de investigación. 

 
 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo  
4.2.1 Impulsar la investigación para el desarrollo de la comunicación con impacto social. 

 

Meta 
4.2.1.1 Participar en las diversas convocatorias acordes a la investigación en comunicación con 

impacto social para fortalecer los derechos humanos. 

 

Acciones 
4.2.1.1.1 Realización de un proyecto de investigación en el ámbito de la comunicación con 

impacto social con la participación de estudiantes, docentes e investigadores de la 

entidad académica. 

 

4.2.1.1.2 Publicación de resultados de investigación en comunicación con impacto social en 

revistas de arbitraje. 

 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo 
4.3.1. Establecer la vinculación con empresas e instituciones públicas y privadas para la 

prestación de servicios desde el campo de la comunicación. 
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Meta 
4.3.1.1. Contar al 2025 con un Programa de Prestación de Servicios desde el campo de la 

comunicación para la obtención de recursos extraordinarios. 

 

Acciones 
4.3.1.1.1 Elaboración de un catálogo que contemple los servicios que se ofrecen desde el campo 

de la comunicación. 

 
 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

 

Objetivo 
4.4.1. Formar a los docentes y estudiantes en la redacción de artículos para la divulgación de 

la ciencia de tal forma que puedan publicarse en los diversos medios de comunicación 

para acercar el conocimiento científico a la población en general. 

 

Meta 
4.4.1.1. Vincular a los docentes y estudiantes con los investigadores a través de entrevistas, 

reportajes o notas informativas para publicar el desarrollo de sus investigaciones. 

 

Acciones 
4.4.1.1.1 Establecimiento de convenios o acuerdos de colaboración con empresas periodísticas 

para la publicación de las entrevistas, reportajes o notas informativas para la divulgación 

de la ciencia. 

 

Meta 
4.4.1.2 Producir un video o documental sobre el desarrollo de la comunicación en el Puerto de 

Veracruz, en específico sobre la manera en la que se informaban o entretenían en los dos 

últimos siglos. 

 

Acciones 
4.4.1.2.1 Elaboración de un guion para el rodaje del documental sobre la forma en la que se 

informaban y entretenían los veracruzanos en los dos últimos siglos. 

 

4.4.1.2.2 Promoción y difusión del documental sobre la forma en la que se informaban y 

entretenían los veracruzanos en los dos últimos siglos en diversas plataformas. 

 

Meta 

4.4.1.3 Diseñar y elaborar una revista anual sobre investigación en el campo de la comunicación 

e información. 

 

Acciones 
4.4.1.3.1 Elaboración de los criterios de publicación de la revista anual de investigación en 

comunicación e información. 

 

4.4.1.3.2 Edición y publicación de la revista anual de investigación en comunicación e 

información. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

Eje transversal o 
estratégico 

 
Tema 

Meta Acción 
 

Objetivo 
Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

EJE 4. 
INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

Tema 4.1. 
Investigación y 

posgrado 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 

transdisciplinaria
s de calidad, 
enfocadas a la 

solución de 
problemas 
prioritariamente 

locales y 

regionales 
considerando los 
derechos 

humanos, los 
problemas 
ambientales en 

Veracruz y el 
desarrollo 
científico. 

4.1.1.1.2 
Creación de 

al menos 2 
programas 
educativos de 

posgrado, que 
cumplan con 

los criterios 
del Sistema 

Nacional de 
Posgrados, 
relacionados 

con 
problemas 
locales, 

nacionales y 
globales.  
 

 

4.1.1. Fortalecer la 
investigación dentro del 

programa educativo en 
sus dos modalidades: 
escolarizado y abierto 

para atender 
problemáticas locales de 

los derechos humanos y 
la sustentabilidad desde 

la perspectiva de la 
comunicación 

4.1.1.1 Desarrollar un programa 
de posgrado que atienda las 

problemáticas sociales con 
relación a los derechos 
humanos y la sustentabilidad 

con perspectiva de 
comunicación para el desarrollo 

social al 2024. 
 

--- --- 1 1 4.1.1.1.1 Creación 
de al menos un 

programa educativo 
de posgrado, que 
cumplan con los 

criterios del Sistema 
Nacional de 

Posgrados, 
relacionados con 

problemas 
nacionales y globales 
desde la 

comunicación. 
 
4.1.1.1.2 

Consolidación del 
núcleo académico 
básico con base en 

indicadores de 
calidad, carga 
diversificada, 

producción 

académica, 
proyectos de 
investigación 

 

 Tema 4.2 
Investigación con 
impacto social 

4.2.1.1. Emitir a 
partir de 2022 
una 

convocatoria 
anual de 

financiamiento a 

la investigación, 
que incida en la 
construcción y el 

fortalecimiento 
de los derechos 
humanos en el 

4.2.1.1.1 
Difusión 
entre los 

investigadore
s y los CA las 

diversas 

convocatorias 
anuales de 
financiamient

o de la 
investigación.  

4.2.1  Impulsar la 
investigación para el 
desarrollo de la 

comunicación con 
impacto social  

 

4.2.1.1  Participar en las diversas 
convocatorias acordes a la 
investigación en comunicación 

con impacto social para 
fortalecer los derechos 

humanos a partir de 2023. 

--- --- --- 1 4.2.1.1.1 Realización 
de un proyecto de 
investigación en el 

ámbito de la 
comunicación con 

impacto social con la 

participación de 
estudiantes, 
docentes e 

investigadores de la 
entidad académica. 
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estado, así como 
en la prevención 

y solución de 
problemas 
ambientales y de 
cambio 

climático. 

4.2.1.1.2 
Integración de 

un equipo de 
expertos 
investigadore
s que apoyen 

la gestión e 
integración de 
proyectos en 

los CA 
acorde a las 

diversas 

convocatorias 
de 
financiamient

o de la región.  

4.2.1.1.2 Publicación 
de resultados de 

investigación en 
comunicación con 
impacto social en 
revistas de arbitraje 

 Tema 4.3  
Transferencia 

tecnológica y del 
conocimiento 

4.3.1.1 Contar al 
2025 con el 

100% de 
participación de 
las áreas 

académicas en el 
Programa de 
Prestación de 

Servicios 
Universitarios, 

ofreciendo 
servicios que 

contribuyan a la 
obtención de 
recursos 

extraordinarios.  
 

4.4.3.1.1.2 
Difusión y 

promoción 
del catálogo 
de servicios 

de todas las 
áreas 
académicas.  

4.3.1.  Establecer la 
vinculación con 

empresas e instituciones 
públicas y privadas para 
la prestación de servicios 

desde el campo de la 
comunicación científico a 
la población en general 

4.3.1.1  Contar al 2025 con un 
Programa de Prestación de 

Servicios desde el campo de la 
comunicación para la 
obtención de recursos 

extraordinarios 
 

--- 1 1 1 4.3.1.1.1  
Elaboración de un 

catálogo que 
contemple los 
servicios que se 

ofrecen desde el 
campo de la 
comunicación  

 Tema 4.4. 
Divulgación de la 
ciencia 

4.4.1.1 A partir 
del 2022 
implementar un 
programa 

regional de 
fortalecimiento 
de la 

investigación en 
los programas de 
posgrado con 

énfasis a los 
problemas de 
derechos 

humanos, 

4.4.1.1.1 
Diseño de 
planes de 
estudios de 

posgrado 
sobre temas 
relacionados 

con 
problemas de 
derechos 

humanos, 
problemas 
ambientales y 

4.4.1. Formar a los 
docentes y estudiantes 
en la redacción de 
artículos para la 

divulgación de la ciencia 
de tal forma que puedan 
publicarse en los 

diversos medios de 
comunicación para 
acercar el conocimiento 

científico a la población 
en general. 
 

 

4.4.1.1. Vincular a los docentes 
y estudiantes con los 
investigadores a través de 
entrevistas, reportajes o notas 

informativas para publicar el 
desarrollo de sus 
investigaciones a partir de 

2023. 
 
 

 
 
 

 

-- -- -- 2 4.4.1.1.1. 
Establecimiento de 
convenios o 
acuerdos de 

colaboración con 
empresas 
periodísticas para la 

publicación de las 
entrevistas, 
reportajes o notas 

informativas para la 
divulgación de la 
ciencia. 
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problemas 
ambientales y el 

desarrollo 
científico 

desarrollo 
científico.  

 
4.4.1.1.6 
Supervisión 
para que los 

investigadore
s generen 
producción 

científica y 
tecnológico 

de calidad al 

año.  
 
4.4.1.1.7 

Generación 
de espacios 
electrónicos 

para la 
difusión de las 
producciones 
científicas de 

los alumnos, 
docentes e 
investigadore

s de la región. 

 
 

 
4.4.1.2. Producir un video o 
documental sobre el desarrollo 
de la comunicación en el 

Puerto de Veracruz, en 
específico sobre la manera en la 
que se informaban o 

entretenían en los dos últimos 
siglos a partir de 2023. 

 

 
 
4.4.1.3. Diseñar y elaborar una 

revista anual sobre 
investigación en el campo de la 
comunicación e información a 

partir de 2023 

 
 

 
4.4.1.2.1 Elaboración 
de un guión para el 
rodaje del 

documental sobre la 
forma en la que se 
informaban y 

entretenían los 
veracruzanos en los 

dos últimos siglos. 

 
 
4.4.1.2.2 Promoción 

y difusión del 
documental sobre la 
forma en la que se 

informaban y 
entretenían los 
veracruzanos en los 
dos últimos siglos en 

diversas plataformas. 
 
4.4.1.3.1 Elaboración 

de los criterios de 

publicación de la 
revista anual de 

investigación en 
comunicación e 
información 

 
4.4.1.3.2. Edición y 
publicación de la 
revista anual de 

investigación en 
comunicación e 
información 
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EJE 5. DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

 

Objetivo 
5.1.1 Crear un plan de trabajo para involucrar a los estudiantes en difusión de la cultura con 

una visión crítica y humanista para informar a la comunidad universitaria y a la sociedad 

en general. 

 

Meta 
5.1.1.1 Elaborar un diagnóstico de necesidades para cubrir los aspectos de difusión de la cultura 

con una visión crítica y humanista para informar a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general a partir de 2023. 

 

Acciones 
5.1.1.1.1 Publicación de las entrevistas, reportajes o notas informativas en los diversos medios de 

comunicación tanto internos como externos para informar tanto a la comunidad 

universitaria como a la sociedad en general de las actividades culturales que se realizan 

en la Universidad Veracruzana. 

 
 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

 

Objetivo 
5.2.1 Consolidar el trabajo de la coordinación de vinculación de la facultad para fortalecer los 

lazos con empresas e instituciones públicas y privadas que impacten en la formación de 

nuestros estudiantes. 

 

Meta 
5.2.1.1 Incrementar las competencias de los docentes y estudiantes al vincularlos con empresas 

e instituciones públicas y privadas para formar mejores profesionales de la comunicación 

a partir de 2023. 

 

Acciones 
 

5.2.1.1.1 Establecimiento de acciones de vinculación desde los programas de experiencias 

educativas para fortalecer la formación de los estudiantes en el campo de la 

comunicación.  

5.2.1.1.2 Diversificación de las áreas para realizar servicio social de los estudiantes de la entidad 

académica para consolidar su formación. 
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Tema 5.3 Extensión de los servicios 

 

Objetivo 
5.3.1 Impulsar los servicios que puede ofrecer la facultad de comunicación a los sectores 

público, privado y social, en apego a la legalidad, los derechos humanos y la 

sustentabilidad para apoyo a la formación de sus estudiantes. 

 

Meta 
5.3.1.1 A partir de 2023 contar con un programa de vinculación en el que se ofrezcan servicios 

a los diversos sectores de la sociedad para desarrollar habilidades en los estudiantes 

lidereados por los académicos como responsables. 

 

Acciones 
5.3.1.1.1 Instaurar un grupo de académicos lidereados por el coordinador de vinculación para 

determinar el tipo de servicios que se pueden ofrecer desde el campo de la comunicación 

para conseguir recursos externos 

 

Tema 5.4. Internacionalización 

Objetivo 
5.4.1 Promover la participación de los académicos y alumnos en aspectos de 

internacionalización para la difusión de la cultura y extensión de los servicios con 

enfoque de sustentabilidad y derechos humanos desde la comunicación. 

 

Meta 
5.4.1.1 Incrementar en un 25% la participación en las convocatorias de movilidad nacional e 

internacional a los alumnos y docentes de la entidad académica a partir de 2023. 

 

Acciones 
5.4.1.1.2. Implementación de estrategias para motivar la participación de los académicos y 

alumnos en programas de internacionalización. 

 

 

Meta 
5.4.1.2 Implementar un sitio web para la venta de servicios en el ámbito de la comunicación a 

la comunidad en general a partir de 2023. 

 

Acciones 
5.4.1.2.1 Difusión del sitio web para la venta de servicios de comunicación a la comunidad en 

general. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

Eje transversal o 
estratégico 

 
Tema 

Meta Acción 
 

Objetivo 
Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

EJE 5. DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA Y 

EXTENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

Tema 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. Crear un plan de 
trabajo para involucrar a 

los estudiantes en 
difusión de la cultura con 
una visión crítica y 

humanista para informar 
a la comunidad 

universitaria y a la 
sociedad en general. 

 

5.1.1.1 Elaborar un diagnóstico 
de necesidades para cubrir los 

aspectos de difusión de la 
cultura con una visión crítica y 
humanista para informar a la 

comunidad universitaria y a la 
sociedad en general a partir de 

2023. 

--- 1 1 1 5.1.1.1.1 Publicación 
de las entrevistas, 

reportajes o notas 
informativas en los 
diversos medios de 

comunicación tanto 
internos como 

externos para 
informar a la 

comunidad 
universitaria como a 
la sociedad en 

general de las 
actividades 
culturales que se 

realizan en la 
Universidad 
Veracruzana 

 Tema 5.2. 
Vinculación 
universitaria 

5.2.1.1 A partir 
del 2023, contar 
con la Dirección 

General de 

Vinculación 
fortalecida, a 

través de una 
restructuración 
enfocada  en 

mejorar su 
operatividad y 
relación con las 
áreas académicas 

y las 
vicerectorías. 

5.2.1.1.1 
Reestructurac
ión 

administrativa 

y funcional de 
la Dirección 

General de 
Vinculación.  
 

 
 
 
 

5.2.1.1.2 
Operación de 
acciones de 

vinculación en 
los programas 

educativos de 

licenciatura y 
posgrado, 
enfocados a 

ampliar el 
horizonte de 
capacitación y 

5.2.1. Consolidar el 
trabajo de la 
coordinación de 

vinculación de la facultad 

para fortalecer los lazos 
con empresas e 

instituciones públicas y 
privadas que impacten en 
la formación de nuestros 

estudiantes 

5.2.1.1 Incrementar las 
competencias de los docentes y 
estudiantes al vincularlos con 

empresas e instituciones 

públicas y privadas para formar 
mejores profesionales de la 

comunicación a partir de 2023. 

--- 1 1 1 5.2.1.1.1 
Establecimiento de 
acciones de 

vinculación desde los 

programas de 
experiencias 

educativas para 
fortalecer la 
formación de los 

estudiantes en el 
campo de la 
comunicación. 
 

5.2.1.1.2 
Diversificación de las 
áreas para realizar 

servicio social de los 
estudiantes de la 

entidad académica 

para consolidar su 
formación 
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a incrementar 
las 

competencias 
del personal 
académico y 
de los 

estudiantes. 

 Tema 5.3 Extensión 

de los servicios 

5.3.1.1. A partir 

de 2023 contar 
con un programa 
de vinculación 

que atienda a los 
campos 
emergentes en 
que la UV deba 

participar y que 
determine la 
viabilidad de la 

extensión de los 
servicios a los 
sectores 

productivo, 
gubernamental y 
social del estado 

y la región. 
 

5.3.1.1.1 

Instauración 
de un Comité 
de 

Vinculación 
Universitaria 
que se ocupe 
de proponer 

los campos 
emergentes 
en que la UV 

deba 
participar y 
que 

determine la 
viabilidad de 
la extensión 

de los 
servicios a los 

diversos 
sectores del 

estado y la 
región.  

5.3.1 Impulsar los 

servicios que puede 
ofrecer la facultad de 
comunicación a los 

sectores público, privado 
y social, en apego a la 
legalidad, los derechos 
humanos y la 

sustentabilidad para 
apoyo a la formación de 
sus estudiantes 

5.3.1.1 A partir de 2023 contar 

con un programa de vinculación 
el que se ofrezcan servicios a los 
diversos sectores de la sociedad 

para desarrollar habilidades en 
los estudiantes lidereados por 
los académicos como 
responsables.  

--- 1 1 1 5.3.1.1.1 

Instauración de un 
grupo de 
académicos 

lidereados por el 
coordinado de 
vinculación para 
determinar el tipo 

de servicios que se 
pueden ofrecer 
desde el campo de la 

comunicación para 
conseguir recursos 
externos 

 Tema 5.4. 
Internacionalización 

5.4.1.1 A partir 
del 2022 contar 
con un sistema 

institucional de 
difusión  de 
convocatorias de 
proyectos 

académicos 
internacionales. 
 

 
 
 

5.4.1.2 
Promover a 
partir del 2022 la 

cultura 

5.4.1.1.1 
Diseño e 
implementaci

ón de un 
sistema de 
difusión de 
convocatorias 

para 
proyectos 
académicos 

internacionale
s.   
 

5.4.1.1.2 
Formalización 
de al menos 

dos convenios 

5.4.1. Promover la 
participación de los 
académicos y alumnos en 

aspectos de 
internacionalización para 
la difusión de la cultura y 
extensión de los 

servicios con enfoque de 
sustentabilidad y 
derechos humanos 

desde la comunicación 
 

5.4.1.1. Incrementar en un 25% 
la participación en las 
convocatorias de movilidad 

nacional e internacional a los 
alumnos y docentes de la 
entidad académica a partir de 
2023. 

 
 
 

 
 
 

5.4.1.2 Implementar un sitio 
web para la venta de servicios 
en el ámbito de la comunicación 

-- -- -- 25% 5.4.1.1.1 
Implementación de 
estrategias para 

motivar la 
participación de los 
académicos y 
alumnos en 

programas de 
internacionalización. 
 

 
 
 

5.4.1.2.1 Difusión 
del sitio web para la 
venta de servicios 

de comunicación a 
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veracruzana y la 
extensión de los 

servicios 
universitario s en 
el ámbito 
internacional, a 

través de la 
implementa ción 
de un sitio web 

de venta de 
productos y 

servicios 

universitario s. 

internacionale
s que 

conlleven la 
consecución 
de recursos 
extraordinari

os para la 
promoción de 
la cultura 

veracruzana.  

a la comunidad en general a 
partir de 2023. 

la comunidad en 
general. 
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EJE 6. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

 

Objetivo 
6.1.1. Fortalecer la normatividad interna de la facultad de comunicación para garantizar los 

derechos humanos en la educación superior y la sustentabilidad  

 

Meta 
6.1.1.1 Revisar el reglamento interno de la facultad para actualizarlo de tal forma que se 

garanticen los derechos humanos de nuestra comunidad académica a partir de 2023. 

 

Acciones 
6.1.1.1.1 Actualización del reglamento interno de la facultad para garantizar los derechos 

humanos de nuestra comunidad en armonía con la legislación universitaria. 

Meta 
6.1.1.2 Participar en la evaluación sobre el desempeño y los servicios prestados de las siguientes 

dependencias universitarias: DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, Cosustenta y CUO a partir de 

2023. 

 

Acciones 
6.1.1.2.1 Contribución con propuestas para el mejor desempeño y tipo de servicios que prestan 

las siguientes dependencias universitarias: DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, Cosustenta y 

CUO. 

 

 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 

Objetivo 
6.2.1 Reorientar el gasto de la facultad para para asegurar el mejor aprovechamiento de los 

recursos en las funciones sustantivas  

 

Meta 
6.2.1.1. Elaborar el presupuesto basado en resultados (PbR) de la facultad a partir de 2023. 

 

 

Acciones 
6.2.1.1.1 Evaluación de los avances por trimestre del PbR para verificar el cumplimiento de las 

funciones sustantivas de la facultad. 

Meta 
6.2.2 Conseguir al 2024 recursos extraordinarios para el desarrollo de proyectos estratégicos 

de la entidad académica 
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Acciones 
6.2.2.1.1 Participación en convocatorias federales para la obtención de recursos extraordinarios 

que contribuyan al desarrollo de programas estratégicos en la entidad académica. 

Meta 
6.2.3 Incrementar al 2025 el 5% de recursos propios conforme al presupuesto ordinario 

otorgado a la entidad académica anualmente. 

 

Acciones 
6.2.3.1.1 Contribución al incremento de recursos propios con base en la oferta de cursos, talleres 

y diplomados que se impartan en la entidad académica. 

 

 

 

Tema 6.3 Descentralización universitaria 

 

Objetivo 
6.3.1 Contribuir a la descentralización de las vicerrectorías universitarias desde el apoyo que 

la facultad de comunicación pueda realizar para beneficio de la comunidad académica 

de la región Veracruz. 

 

Meta 
6.3.1.1 Fortalecer las actividades académico-administrativas para contribuir a la 

descentralización de la Vicerrectoría en la Región Veracruz a partir de 2023. 

 

Acciones 
6.3.1.1.1 Participar en actividades que defina la Vicerrectoría Veracruz para contribuir a la 

descentralización de las funciones sustantivas y adjetivas, así como para los trámites 

académico – administrativos. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

 

Objetivo 
6.4.1 Fortalecer las acciones de la facultad de comunicación a través de la cultura de la 

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

conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho al acceso a la información 

pública. 

 

Meta 
6.4.1.1 Cumplir en tiempo y forma con los informes anuales y trimestrales de rendición de 

cuentas a través de las actas de consejo técnico y juntas académicas de la facultad de 

comunicación desde 2022. 

 

Acciones 
6.4.1.1.1 Difusión de los informes anuales y trimestrales de los acuerdos que se toman en junta 

académica y consejo técnico, así como en el Comité Pro-Mejoras para transparentar los 
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procesos académicos y administrativos de la facultad de comunicación ante su 

comunidad. 

Meta 
6.4.1.2 Contribuir en la evaluación anual en un 25% del Programa de Trabajo de la 

Administración Rectoral para asegurar también la conveniencia y eficacia del Plan de 

Desarrollo de la Entidad Académica de 2022 a 2025. 

 

Acciones 
6.4.1.2.1 Elaboración y desarrollo del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA) 

con congruencia con el Plan de Trabajo de la Administración Rectoral bajo los 

lineamientos del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad 

Veracruzana (Cocodi). 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

 

Objetivo 
6.5.1. Asegurar que la infraestructura física y tecnológica sea eficiente y flexible, para 

garantizar el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en la facultad de 

comunicación esté en condiciones óptimas para dar un buen servicio a su comunidad 

Meta 
6.5.1.1 A partir de 2023 participar puntualmente en el sistema único de gestión universitaria 

para la organización de las funciones sustantivas y adjetivas de la entidad en armonía 

con el programa de trabajo de la administración rectoral. 

 

Acciones 
6.5.1.1.1. Identificación de las necesidades de software y licenciamiento para el desarrollo de las 

actividades propias de la licenciatura en comunicación. 

6.5.1.1.2 Incremento del equipamiento tecnológico acorde a las necesidades del programa 

educativo para el desarrollo de las actividades académicas. 

 

 

Meta 
6.5.1.2 Implementar un programa de mantenimiento anual para evaluar y atender las 

necesidades de infraestructura física y tecnológica que permitan ofrecer un mejor 

servicio a su comunidad académica a partir de 2023.  

 

Acciones 
6.5.1.2.1 Gestión de los recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física y tecnológica de la facultad de comunicación, asegurando la 

accesibilidad de personas con discapacidad, sustentabilidad y perspectiva de género. 

6.5.1.2.2 Instalación de tecnologías que contribuyan al ahorro de energía y al desarrollo 

sustentable de la entidad académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

Eje transversal o 
estratégico 

 
Tema 

Meta Acción 
 

Objetivo 
Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

EJE 6. 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTION 
INSTITUCIONAL 

Tema 6.1. 
Autonomía y 

gobierno 
universitario 

6.1.1.2 Evaluar al 
2023 el 

desempeño y 
mejorar los 
servicios 

prestados por 
seis 
dependencias 

universitarias 
encargadas de la 
protección y 

garantía de 
derechos 
específicos de la 
comunidad 

universitaria y de 
la sustentabilidad 
(DDU, Cutai, 

CUE, Cendhiu, 

Cosustenta y 
CUO). 

6.1.1.2.1 
Diseño de 

instrumentos 
para la 
evaluación del 

desempeño 
de los 
servicios 

prestados por 
las 
dependencias 

universitarias 
encargadas de 
la protección 
y garantía de 

derechos 
específicos de 
la comunidad 

universitaria y 

de la 
sustentabilida

d, que 
permita la 
mejora 

continua de 
los servicios 
que se 
ofrecen.  

 

6.1.1 Fortalecer la 
normatividad interna de 

la facultad de 
comunicación para 
garantizar los derechos 

humanos en la educación 
superior y la 
sustentabilidad 

6.1.1.1 Revisar el reglamento 
interno de la facultad para 

actualizarlo de tal forma que se 
garanticen los derechos 
humanos de nuestra comunidad 

académica a partir de 2023. 
 
 

 
6.1.1.2 Participar en la 
evaluación sobre el desempeño 

y los servicios prestados de las 
siguientes dependencias 
universitarias: DDU, Cutai, 
CUE, Cendhiu, Cosustenta y 

CUO a partir de 2023. 

--- 1 1 1 6.1.1.1.1 
Actualización del 

reglamento interno 
de la facultad para 
garantizar los 

derechos humanos 
de nuestra 
comunidad. 

 
6.1.1.2.1 
Contribución con 

propuestas para el 
mejor desempeño y 
tipo de servicios que 
prestan las siguientes 

dependencias 
universitarias: DDU, 
Cutai, CUE, 

Cendhiu, 

Cosustenta y CUO 

 Tema 6.2. 

Financiamiento y 
funciones 
sustantivas 

universitarias 

6.1.1.1 Distribuir 

equitativamente 
a partir del 2023, 
bajo los 

principios de 
eficacia, 
eficiencia, 
ahorro y 

austeridad, el 
presupuesto 
universitario 

6.2.1.1.1 

Realización de 
un 
diagnóstico 

de cómo se ha 
orientado el 
gasto en la 
docencia, 

investigación 
y difusión, que 
oriente hacia 

6.2.1. Reorientar el gasto 

de la facultad para para 
asegurar el mejor 
aprovechamiento de los 

recursos en las funciones 
sustantivas 

6.2.1.1 Elaborar el presupuesto 

basado en resultados (PbR) de 
la facultad a partir de 2022 
 

 
 
 
 

 
6.2.1.2 Conseguir al 2024 
recursos extraordinarios para 

1 1 1 1 6.2.1.1.1 Evaluación 

de los avances por 
trimestre del PbR 
para verificar el 

cumplimiento de las 
funciones sustantivas 
de la facultad. 
 

 
6.2.2.1.1 
Participación en 
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entre entidades 
académicas y 

dependencias, 
atendiendo a sus 
necesidades y a 
la contribución 

que realicen 
respecto del 
logro de metas 

institucionales.  
 

 

 
 
 

6.2.1.2 Alcanzar 
al 2024 el 4% de 
recursos 

extraordinarios, 
conforme al 
presupuesto 
estatal 2022, 

para el 
desarrollo de 
programas 

estratégicos. 

6.2.1.3 Alcanzar 
al 2025 el 3% de 

recursos propios 
conforme al 
presupuesto 

ordinario anual. 

un ejercicio 
presupuestal 

en función de 
las funciones 
sustantivas 
universitarias. 

Revisión del 
esquema de 
asignación 

presupuestal 
por entidad 

académica y 

dependencia 
universitaria.  
 

6.2.1.1.2 
Ejecución de 
los recursos 

financieros 
por parte de 
las entidades 
académicas y 

dependencias 
universitarias 
bajo la 

metodología 

del marco 
lógico para la 

planeación, 
programación
, 

presupuestaci
ón, ejercicio y 
control, 
seguimiento, 

evaluación y 
rendición de 
cuentas, de 

los recursos 
para el logro 

de los 

resultados 
institucionales 

el desarrollo de proyectos 
estratégicos de la entidad 

académica en un 10% 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

6.2.1.3 Incrementar al 2025 el 
5% de recursos propios 
conforme al presupuesto 

ordinario otorgado a la entidad 
académica anualmente 
 

convocatorias 
federales para la 

obtención de 
recursos 
extraordinarios que 
contribuyan al 

desarrollo de 
programas 
estratégicos en la 

entidad académica. 
 

 

 
 
 

6.2.3.1.1. 
Contribución al 
incremento de 

recursos propios 
con base en la oferta 
de cursos, talleres y 
diplomados que se 

impartan en la 
entidad académica 
 

 Tema 6.3 

Descentralización 
universitaria 

6.3.1.1. Contar al 

2023 con un 
programa 
estratégico para 

6.3.1.1.1 

Diseño, 
formalización, 
implementaci

6.3.1 Contribuir a la 

descentralización de las 
vicerrectorías 
universitarias desde el 

6.3.1.1. Fortalecer las 

actividades académico-
administrativas para contribuir a 
la descentralización de la 

--- 1 1 1 6.3.1.1.1 

Participación en 
actividades que 
defina la 
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la 
descentralizació

n escalonada de 
las funciones 
sustantivas y 
adjetivas, así 

como de 
trámites 
académico-

administrativos 
en las regiones 

universitarias. 

ón y difusión 
de un 

programa 
estratégico 
para la 
descentralizac

ión 
escalonada de 
las funciones 

sustantivas y 
adjetivas, así 

como de 

trámites 
académico-
administrativo

s en las 
regiones 
universitarias.  

apoyo que la facultad de 
comunicación pueda 

realizar para beneficio 
de la comunidad 
académica de la región 
Veracruz 

 

Vicerrectoría en la Región 
Veracruz a partir de 2023. 

Vicerrectoría 
Veracruz para 

contribuir a la 
descentralización de 
las funciones 
sustantivas y 

adjetivas, así como 
para los trámites 
académico – 

administrativos 

 Tema 6.4. 
Transparencia y 
rendición de 

cuentas 

6.4.1.2 A partir 
del 2022 
fomentar a 

través de un 
programa 
específico la 

transparencia y 
rendición de 

cuentas, 
incorporando 

información 
sobre los 
ingresos de la 

UV y su 
personal, 
derivados de las 

acciones de 
vinculación y de 
extensión de los 

servicios. 
 

6.4.1.1.1 
Mantenimient
o de la 

certificación 
de los 
procesos del 

sistema de 
calidad bajo la 

norma ISO 
9001:2015.  

6.4.1. Fortalecer las 
acciones de la facultad de 
comunicación a través de 

la cultura de la 
transparencia, la 
rendición de cuentas y la 

protección de datos 
personales, así como el 

conocimiento de la 
comunidad universitaria 

de su derecho al acceso a 
la información pública 

6.4.1.1. Cumplir en tiempo y 
forma con los informes anuales 
y trimestrales de rendición de 

cuentas a través de las actas de 
consejo técnico y juntas 
académicas de la facultad de 

comunicación desde 2022. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
6.4.1.2. Contribuir en la 
evaluación anual en un 25% del 

Programa de Trabajo de la 
Administración Rectoral para 
asegurar también la 

conveniencia y eficacia del Plan 
de Desarrollo de la Entidad 
Académica  de 2022 a 2025. 
 

1 1 1 1 6.4.1.1.1 Difusión de  
los informes anuales 
y trimestrales de los 

acuerdos que se 
toman en junta 
académica y consejo 

técnico, así como en 
el Comité Pro-

Mejoras para 
transparentar los 

procesos 
académicos y 
administrativos de la 

facultad de 
comunicación ante 
su comunidad. 

 
6.4.1.2.1 Elaboración 
y desarrollo del Plan 

de Desarrollo de la 
Entidad Académica 
(PLADEA) con 

congruencia con el 
Plan de Trabajo de la 
Administración 
Rectoral bajo los 

lineamientos del 
Comité de Control y 
Desempeño 
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Institucional de la 
Universidad 

Veracruzana 
(Cocodi). 
 

 Tema 6.5. 
Infraestructura 
física y tecnológica 

6.5.1.1 A partir 
del 2022 contar 
con un sistema 

único de 
información que 
integre los 

subsistemas de la 
gestión 
universitaria y 
que permita la 

organización de 
la información y 
la toma de 

decisiones 
académicas y de 
gestión basado 

en resultados.  
 
 

 
 

 
6.5.1.2 A partir 

del 2022 contar 
con un plan 
estratégico de 

proyectos, 
construcciones y 
mantenimiento 

de la 
infraestructura 
física, en 

atención a las 
necesidades de la 
comunidad 

universitaria y 
con enfoque de 
derechos 
humanos. 

6.5.1.1.1 
Creación de 
un plan 

estratégico de 
tecnologías de 
la información 

y la 
comunicación 
de apoyo a las 
funciones 

sustantivas y 
adjetivas de la 
institución, 

actualizado 
conforme al 
programa de 

trabajo de la 
actual 
administració

n 
universitaria.  

 
6.5.1.1.4 

Identificación 
de las 
necesidades 

de software y 
licenciamient
o en las 

entidades 
académicas y 
dependencias 

para articular 
el proceso de 
adquisición 

consolidada. 

6.5.1 Asegurar que la 
infraestructura física y 
tecnológica sea eficiente 

y flexible, para garantizar 
el desarrollo de las 
actividades académicas y 

de gestión en la facultad 
de comunicación esté en 
condiciones óptimas para 
dar un buen servicio a su 

comunidad 
 

6.5.1.1 A partir de 2023 
participar puntualmente en el 
sistema único de gestión 

universitaria para la 
organización de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la 

entidad en armonía con el 
programa de trabajo de la 
administración rectoral. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
6.5.1.2 Implementar un 

programa de mantenimiento 
anual para evaluar y atender las 
necesidades de infraestructura 

física y tecnológica que 
permitan ofrecer un mejor 
servicio a su comunidad 

académica a partir de 2023. 

--- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
--- 

1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1 

1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1 

1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1 

6.5.1.1.1  
Identificación de las 
necesidades de 

software y 
licenciamiento para 
el desarrollo de las 

actividades propias 
de la licenciatura en 
comunicación  
 

6.5.1.1.2 Incremento 
del equipamiento 
tecnológico acorde a 

las necesidades del 
programa educativo 
para el desarrollo de 

las actividades 
académicas. 
 

 
 

 
6.5.1.2.1 Gestión de 

los recursos 
necesarios para la 
construcción y 

mantenimiento de la 
infraestructura física 
y tecnológica de la 

facultad de 
comunicación, 
asegurando la 

accesibilidad de 
personas con 
discapacidad, 

sustentabilidad y 
perspectiva de 
género. 
 

6.5.1.2.2. Instalación 
de tecnologías que 
contribuyan al 
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ahorro de energía y 
al desarrollo 

sustentable de la 
entidad académica 
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Seguimiento y evaluación 

 

La Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación conformará una comisión registrada 

ante la Junta Académica como órgano máximo para darle seguimiento a las líneas de acción 

y metas al 2025 planteadas en este Plan de Trabajo, dicha comisión estará integrada por los 

Coordinadores de las Academias, el Coordinador de Tutorías, los responsables de cada uno 

de los cuerpos académicos de la Facultad, los maestros enlace de cada una de las comisiones 

asignadas, el Coordinador del Sistema Abierto, el Secretario de la Facultad y el Director, así 

como los académicos que se sumen al trabajo de esta administración. De tal forma, que este 

seguimiento también se vea reflejado en los informes anuales que se presente ante la 

Honorable Junta Académica de la Facultad y se coloquen en la página institucional para 

consolidar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.  

Es pertinente señalar también que los instrumentos que se utilicen para el seguimiento 

y evaluación del Plan de Trabajo 2021-2025 estarán alineados a los lineamientos 

institucionales para medir indicadores, comparando y analizando todas y cada una de las 

acciones propuestas en este plan de trabajo, así como atender las recomendaciones del 

organismo acreditador, esto permitirá analizar y comparar los resultados y el logro de los 

objetivos. 

 
  



 

Pág. 78   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz 

 

Referencias 

Caballero, F. S. (2002). Políticas de comunicación y educación. Crítica y desarrollo de la 

sociedad del conocimiento. Madrid, España: Gedisa. 

Chávez Méndez, M. G., & Karam Cárdenas, T. (2008). El campo académico de la 

comunicación. Una mirada reflexiva y práctica. México: Praxis. 

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. (31 de 08 de 2022). Facultad de 

Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Obtenido de Facultad de Ciencias y 

Técnicas de la Comunicación 

Organización de las Naciones Unidas. (28 de Abril de 2022). Objetivo 4 Educación de 

Calidad. Obtenido de Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

Rebeil, M. A. (1998). “La enseñanza de la comunicación en la era de la información” en 

Espacios de Comunicación. México: Universidad Iberoamericana. 

Tornero, J. M. (1997). Comunicación y educación en la sociedad de la información. 

Nuevos lenguajes y conciencia crítica. España: Paidós. 

Universidad Veracruzana. (2017). Legislación Universitaria. Recuperado el 3 de mayo de 

2022, de Ley Orgánica: https://www.uv.mx/legislacion/files/2019/04/Ley-Organica-

Universidad-Veracruzana-reimpresion2017.pdf  

Universidad Veracruzana. (2017). Ley orgánica. Recuperado el 3 de mayo de 2022, de 

Legislación Universitaria: https://www.uv.mx/legislacion/files/2019/04/Ley-

Organica-Universidad-Veracruzana-reimpresion2017.pdf 

Universidad Veracruzana. (Diciembre de 2020). Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. 

Acciones colectivas para el bien común. Obtenido de Red Universitaria para la 

Sustentabilidad: https://www.uv.mx/cosustenta/files/2020/12/Plan-Maestro-de-

Sustentabilidad-UV-2030.pdf 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 79 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz  

 

Universidad Veracruzana. (2022). Legislación Universitaria. Recuperado el 2 de mayo de 

2022, de Estatuto General: https://www.uv.mx/legislacion/files/2022/04/Estatuto-

General-07-03-2022.pdf 

Universidad Veracruzana. (13 de Mayo de 2022). Observatorios de la Universidad 

Veracruzana. Obtenido de Coordinación Universitaria de Observatorios: 

https://www.uv.mx/cuo/observatorios/observatorios-universidad-veracruzana/ 

Universidad Veracruzana. (2022). Oficina de Transferencia de Tecnología. Recuperado el 

12 de mayo de 2022, de Patentes: https://www.uv.mx/ott/2020/11/10/patentes/ 

Universidad Veracruzana. (Marzo de 2022). Programa de Trabajo 2021 - 2025. Por una 

transformación integral. Recuperado el 3 de mayo de 2022, de 

https://www.uv.mx/pt2021-2025/ 

Universidad Veracruzana. (Marzo de 2022). Vocaciones regionales. Región Universitaria 

Veracruz. Recuperado el 30 de Abril de 2022, de Coordinación Universitaria de 

Observatorios: https://www.uv.mx/cuo/files/2020/03/Region-Veracruz-UV.pdf 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

www.uv.mx/veracruz  
 

http://www.uv.mx/veracruz

