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Introducción 

 
La Universidad Veracruzana es una institución de educación superior pública considerada la 

de mayor importancia en el sureste del país y reconocida tanto a nivel nacional como 

internacional, siendo su centro de actividades sustantivas los estudiantes, debido a ello es que 

nos encontramos comprometidos para trabajar con la finalidad de sea siempre la Universidad 

Veracruzana una de las instituciones de mayor prestigio. Todo eso ha sido posible debido a 

la autonomía que representa y por lo tanto se refleja en su correcto funcionamiento de la 

institución, junto con la responsabilidad social y transparente. Es por ello que se cumple con 

la normatividad de acuerdo a lo establecido en el reglamento de planeación y evaluación, 

junto con las áreas administrativas y de transparencia. 

 

La Universidad Veracruzana se ha enfrentado a diversas problemáticas la última y en 

la que cual se demostró la gran labor académica y administrativa fue durante la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 y la cual tuvo lugar en marzo del 2020 momento en el que se 

suspende toda actividad presencial por un tiempo considerable. Debido a  esa situación es 

que se reflexiona sobre el futuro que tenemos y en el que se ha demostrado que la tecnología 

y la ciencia son herramientas necesarias para el desarrollo económico y social del planeta, es 

por ello que la función de la Universidad Veracruzana resulta de suma importancia para 

enfrentar los problemas sociales que aquejan a la población mexicana, tales como falta de 

empleo, aumento del índice delincuencial, problemas psicosociales y adicciones, los cuales 

la han vulnerado seriamente, de ahí la importancia de la preservación y promoción de los 

derechos humanos, valores heurísticos, axiológicos junto con una cultura de paz en nuestros 

jóvenes universitarios. 

 

Es por consiguiente que la Facultad de Odontología de Río Blanco perteneciente a la 

región Orizaba-Córdoba es una formadora de profesionales de la salud bucodental la cual 

busca que los profesionales de la salud que genera sean para la sociedad competitivos y 

cuenten por ello con una preparación académica sólida, humana, científica y ética.  

Comprometidos con la sociedad realizando labores de prevención, rehabilitación y 

promoviendo la salud oral.  
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La Facultad de Odontología de la región universitaria Orizaba-Córdoba forma parte de 

la DES Ciencias de la Salud, la cual está integrada, además, por las facultades de Medicina 

y Enfermería; se encuentra ubicada en Prolongación de Abasolo S/N, en la Congregación de 

Tenango de Río Blanco, Ver. Fue fundada el primero de abril de1977, siendo ubicada en 

Ciudad Mendoza, Ver., debido a que el Sindicato de Obreros de la Compañía Industrial 

Veracruzana S.A. (Civsa), donó a la Universidad Veracruzana mediante convenio, las 

instalaciones de lo que fue el Hospital Obrero, siendo el director fundador el C.D. Guillermo 

Meraz Zúñiga con una planta académica de cinco maestros por horas y nueve alumnos, la 

demanda creciente de alumnos propició que la Universidad Veracruzana se descentralizara, 

pero como en ese tiempo no existía la facultad de odontología de Minatitlán, los alumnos de 

esa región hasta las Choapas, Ver. , se aceptaban en la zona de Córdoba-Orizaba por lo que 

la matricula creció en proporciones mayúsculas siendo en el año de 1980,  la mayor afluencia 

de alumnos por ser ingreso semestral. Se inicia las funciones en una parte del edificio anexo 

de la Facultad de Medicina que es propiedad actualmente del sindicato de la civsa pero fue 

prestado en comodato mediante un convenio establecido con las autoridades universitarias 

presididas por el entonces Rector Lic. Roberto Bravo Garzón y como Secretario General de 

la U.V. Lic. Rafael Arias Hernández, Director General del área de ciencias de la salud Dr. 

Antonio Pérez Díaz y Delegado Regional Quím. Arnulfo Palafox Fuentes. Del año de 1981 

a 1985 se participa en los concursos nacionales de conocimientos obteniéndose excelentes 

resultados consistentes en tres primeros lugares y un segundo lugar en diversas ciudades de 

la República Mexicana, esto sucede siendo Director de la Facultad el C.D. Joaquín Romero 

Ruiz Esparza; se hace mención de lo anterior porque antes no existía evaluación por 

organismos externos autónomos, por lo que estos concursos sirvieron de parámetro para una 

auto evaluación. Durante la gestión del Rectorado del Lic. Emilio Gidi Villarreal y viendo 

las pésimas condiciones en que se impartía la enseñanza en el vetusto edificio de  civsa debido 

a que presentaba grietas ocasionadas por los sismos que se presentan en la región y por el 

riesgo que significaba, se decide la construcción de la nueva Facultad en el año de 1993 

siendo Director el C.D.M.O. Adrián Castillo Plasencia y en la fecha del 5 de Diciembre de 

1994 se efectúa el cambio de instalaciones a la congregación de Tenango de la ciudad de Río 

Blanco, Ver. Todavía en las antiguas instalaciones se llevó a cabo la primera evaluación 

externa por el Ciees (Comités interinstitucionales para la evaluación de la educación 
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superior), haciéndose en total 23 recomendaciones en el año de 1993, y en la gestión de la C. 

Directora Dra. Edith del Socorro López Hernández se inician los procesos de acreditación de 

las cinco facultades por parte de la Conaedo  (Consejo Nacional de Educación Odontológica), 

siendo el resultado positivo logrando acreditar a todas las facultades de Odontología. Uno de 

los organismos evaluadores de las facultades de Odontología es Conaedo quien otorgó la 

acreditación al programa académico de la licenciatura con fecha 23 de Julio de 2001 y el 

Consejo para acreditación de la Educación Superior (Copaes). El 30 de septiembre de 2004 

Conaedo re acredita el Programa Académico de la Licenciatura de Cirujano Dentista. En el 

año 2015 es evaluado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, asistiendo evaluadores de la Universidad nacional autónoma de México, 

Universidad autónoma de Nuevo León Y Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

logrando la acreditación en marzo 2016 y teniendo vigencia hasta el 2019, posteriormente 

tuvo nuevamente otra evaluación por los Comités Interinstitucionales en el mes de Marzo 

2020 por lo cual logro nuevamente recibir la acreditación de Abril 2020- Mayo 2023, y la 

cual se encuentra trabajando para seguir siendo una institución reconocida. 

 

Cuenta con un plan de estudios actualizado además de un cuerpo académico 

consolidado y se encuentra trabajando para la evaluación de Conaedo además de atender las 

observaciones de los Comités Interinstitucionales.  

 

La Facultad de Odontología región Orizaba-Córdoba, se dio a la tarea de elaborar el 

PLADEA con la colaboración de los integrantes de las academias por área de conocimiento, 

representantes de  coordinaciones, enlaces, cuerpo académico y administrativo, con propósito 

organizar las distintas actividades que trazarán el rumbo de nuestra entidad académica en los 

próximos cuatro años, para responder  tanto a las necesidades internas como de la sociedad 

a la que ofrece sus servicios, todo ello con base en el Programa de Trabajo Estratégico 2021-

2025 por una transformación integral, así como los documentos generados en los procesos 

de evaluación de los programas educativos, los cuales nos evidencian las fortalezas y áreas 

de oportunidad que deben ser atendidas y así poder establecer los objetivos, metas y acciones 

que nos permitan mejorar como entidad académica. 
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I. Diagnóstico 

Al realizar una valoración interna de la Facultad de Odontología de cómo se encuentra 

actualmente podemos determinar que han existido mejoras en la infraestructura con lo cual 

se han atendido muchas de las observaciones de las evaluaciones, sin embargo es necesario 

trabajar sobre todo en áreas que se consideran debilidad las cuales son de manifiesto debido 

a la pandemia sobre todo en la cuestión clínica y laboratorial de los estudiantes  esto aunado 

a los problemas de inclusión, seguridad, falta de empleo y psicosociales que aumentaron por 

la pandemia.. La función debe igualdad, promover los derechos humanos y la sustentabilidad, 

promoviendo el conocimiento en nuestros estudiantes y egresados para contar con 

profesionales exitosos. 

La educación superior es fundamental para un desarrollo y crecimiento como sociedad, 

el producto de ello brindara la certeza de que las nuevas generaciones cuenten con las 

herramientas para atender los problemas futuros, ante la sociedad cambiante. Para esto se 

necesita una educación igualitaria inclusiva no discriminatoria que fomente la cultura de paz.  

Además de atender las observaciones tanto internas (autoevaluación-auditorias) como 

externas (acreditación y certificación). Con un autoanálisis, capitalizando las fortalezas y 

oportunidades que sean afines a los intereses de la institución, trabajando las debilidades y 

amenazas (FODA) que son necesarias para los cambios. 

 

Lo que hace que se establezca a la calidad educativa como un objetivo prioritario para 

la Universidad Veracruzana, como una institución de educación superior (IES). Teniendo 

siempre la revisión de metodologías instruccionales que cumplan con las necesidades de los 

estudiantes para mejoras de su desempeño académico, elevando la calidad académica, 

mejorando el apoyo académico, evitando el abandono de los estudios e incrementar el éxito 

terminal con la formación integral del estudiante. 

Fortalezas. 

 Se tiene un edificio el cual mediante diferentes recursos se ha ampliado con lo 

cual se tendrá un nuevo centro de cómputo, además de las aulas hibridas.  

Anexo a este otro edificio el cual es una clínica de simuladores.  
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 Las clínicas se encuentran en buenas condiciones, junto con un compresor 

nuevo.  

 Compromiso con la vinculación sobre los problemas de salud bucal tanto por 

parte de la Facultad como por sus estudiantes. 

 Los docentes se encuentran en superación constante mediante la educación 

continua y están altamente capacitados, se ha aumentado el número de docentes 

que cuentan con especialidad, maestría y doctorado. 

 Mejoras de infraestructura en las áreas clínicas, académicas y administrativas, 

con materiales y recursos tecnológicos actualizados además de tener protocolo 

de manejo de residuos peligrosos, biológico- infecciosos, una zona de 

estacionamiento nuevo.   

 Actualmente la Facultad de Odontología es miembro activo de Federación 

Mexicana de facultades y escuelas de odontología FMFEO.  

 Todos los estudiantes inscritos tienen asignado un tutor académico a los cuales 

se les dan como mínimo tres sesiones. 

 Ser una entidad evaluada al 2020 y que cuenta además con un cuerpo académico 

consolidado, en cuyo núcleo el 60% pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores de Conacyt. 

 

Debilidades 

 Debido a la pandemia se perdieron plazas de servicio social en instituciones de 

salud, por lo cual la población que se encuentra realizando su servicio social en 

la Facultad es alta. 

 La práctica clínica se vio afectada por la pandemia ya que no se realizaban las 

clínicas, lo que ha representado un problema en el aprendizaje para el 

estudiante.  

 La Facultad de Odontología se encuentra en una zona que se considera de difícil 

acceso, por lo cual no se cuenta con servicios de transporte público que 

favorezcan la afluencia de pacientes, siendo este el principal problema del que 

el estudiante sufre para concluir con éxito su carrera. 
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 Un número considerable tanto de estudiantes como de académicos no tienen 

dominio de una segunda lengua. 

 

 

Oportunidades  

 Debido a la crisis económica generada por la pandemia y al problema de 

inflación y el alza de precios, los costos de consulta privada se han aumentado 

por lo cual se puede incrementar la asistencia de pacientes en clínicas, ya que 

el costo en la Facultad es bajo en apoyo a la sociedad. 

 La población considera de muy alto nivel la calidad educativa de la Universidad 

Veracruzana, además de que la sociedad aprecia más el cuidado de la salud.   

 Se tiene poca investigación en el área de la odontología en la región, lo que 

permite a los estudiantes desarrollar trabajos de calidad en experiencia 

recepcional. 

 Debido a la cuestión de la pandemia, se perdió la movilidad estudiantil, por lo 

cual se puede promover nuevamente y servirá como aliciente para la comunidad 

estudiantil.   

 

Amenazas 

 Los problemas de adicciones, falta de empleo e inseguridad son factores que 

hacen que pueda aumentar la deserción o afectarlos en su trayectoria escolar.  

 Problemas psicosociales como la depresión en estudiantes lo cual puede 

impedir su máximo aprovechamiento.  

 Un mercado laboral limitado aunado a un mayor número de egresados que 

tienen falta de espacio para ejercer su profesión.  

 

        Situación Actual  

Actualmente nuestra planta física consta de 10 aulas de las cuales 5 son hibridas, 1 

aula de usos múltiples, 3 clínicas (5 módulos),  1 clínica de simulación,  9 cubículos 

para maestros, una biblioteca,  2 laboratorios dentales, 1 laboratorio de ciencia 

básica e investigación, área administrativa, área de rayos x, área de diagnóstico, 
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módulo de servicio social, un nuevo centro de cómputo para capacidad de 30 

computadoras, almacén para material odontológico, almacén para equipo 

audiovisual, bodega para material de limpieza, 2 baños para personal 

administrativo y 6 docente, 6 baños para estudiantes y público en general, área de 

estacionamiento para personal administrativo y docente, bodega usos múltiples y 

áreas verdes. Contamos con una planta académica de 33 profesores de los cuales 

10 son tiempo completo, 15 por asignatura, 6 técnicos académicos de tiempo 

completo. El ingreso anual es de 92 alumnos y con una matrícula de 430 

Estudiantes, desafortunadamente esta cifra no cubre la demanda de la región hacia 

esta licenciatura. Contamos con 7 academias por áreas de conocimiento: 

Morfológicas, Médico Odontológicas, Protésico Restaurativas, Quirúrgicas, 

Sociales, Mixtas, y Experiencia Recepcional y Servicio Social, representadas por 

un (a) coordinador, dos académicos con perfil SNI y dos académicos con perfil 

PRODEP. 

 

Académicos PTC al 2022 con su último grado de escolaridad 

 

Nombre  Fecha de plaza de Tiempo 

Completo  

Último grado académico  

Ma. Esther Gidi y Torres  16/Marzo/1989  Licenciatura  

Ma. Teresa Meraz Romero  16/Febrero/2009  Maestría  

José Luis Suárez  Franco  17/Agosto/2009  Doctorado  

Adrián Castillo Méndez  17/Agosto/ 2009  Doctorado  

Dante González Juárez  01/Abril/2013  Maestría  

Alejandro Alberto Avendaño Galindo  17/septiembre/2012  Especialidad  

Edith Lilia Galindo Reyes  2/Septiembre /2012  Doctorado  

Bernardino Isaac Cerda Cristerna  02/Agosto/ 2015  Doctorado  

Manuel López Quintero  02/Febrero/2016  Doctorado 

Angélica Suárez Porras  01 /Agosto /2017  Maestría  

German Fernando Gonzalez Delgado  01/Febrero/2020 Maestría 

Alejandra de Jesús Sanchez 01/Febrero/2019 Maestría.  
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Técnicos académicos y profesores de asignatura con último grado al 

2022 

NOMBRE  CONTRATACIÓN  GRADO ACADEMICO  

 

Saúl Suárez Espinoza  Técnico Académico  Licenciatura  

Audrey Ramírez Villanueva  Técnico Académico  Licenciatura  

Alberto Rivera Castañeda  Técnico Académico  Maestría  

Adolfo Enrique Olivares Gutiérrez  Técnico Académico  Maestría  

Myrna Caracas Torales  Técnico Académico  Maestría  

Norma Angélica González Velázquez  Técnico Académico  Maestría   

Reyna Ma. Bautista González  Prof. Asignatura  Licenciatura  

Héctor Hugo Cruz Baéz  Prof. Asignatura  Maestría  

Silvestre Domingo Genis Rosas  Prof. Asignatura  Licenciatura  

Roberto Lozano García  Prof. Asignatura  Licenciatura  

Roberto Gómez Vela  Prof. Asignatura  Especialidad  

Juan Alejandro Izquierdo Hermosillo  Prof. Asignatura  Especialidad  

Luis René Bautista Manzano  Prof. Asignatura  Especialidad  

Alejandra de Jesús Sánchez  Prof. Asignatura  Maestría  

Joaquín Romero Ricavar  Prof. Asignatura  Maestría 

Luis Carlos García Salazar  Prof. Asignatura  Maestría 

Alejandro de Jesús González Ramírez  Prof. Asignatura  Maestría  

Nancy Margarita Berriel Ballesteros  Prof. Asignatura  Especialidad  

Alma Nydia Velasco Perez  Prof. Asignatura  Maestría  

Omar Magallanes Sánchez  Prof. Asignatura  Especialidad.  

Manuel Alejandro Santiago Cruz  Prof. Asignatura  Licenciatura  

Ana Karen Berriel Ballesteros Prof. Asignatura Especialidad 

Lourdes Paola Hernandez Rivera Prof. Asignatura Maestría 
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3. Planeación 

Misión 

 

Formar  profesionales de la salud oral, que cuenten con las capacidades,  conocimientos y 

desarrollo de habilidades, comprometidos con un lado humanista apegados a la ciencia y la 

tecnología, mediante un programa de estudios que propicie la formación por competencias 

en los estudiantes con cualidades críticas y creativas, capaces de enfrentar los retos que les 

plantea el entorno nacional e internacional, para ello la Facultad de Odontología de Río 

Blanco cumplirá su responsabilidad en la enseñanza con calidad educativa, apegada a los 

derechos humanos y éticamente correcta con la realización de sus funciones.  

 

Visión  

Ser una formadora de cirujanos dentistas, con una calidad educativa   acreditada y en 

constante actualización, la cual sea  reconocida  nacional e internacionalmente, contando con 

una infraestructura a la vanguardia, así como docentes calificados tanto en la investigación, 

inclusión y derechos humanos, integrando la docencia, tutoría, investigación, sustentabilidad, 

extensión de los servicios y difusión de la cultura manteniéndose como un referente el cual 

fortalezca el ejercicio de la profesión.  
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Objetivos, Metas y Acciones 

 

Eje 1. Derechos humanos 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual  

Objetivo 

1.1.1 Contribuir al fortalecimiento de la perspectiva de género en la Facultad de 

odontología, para garantizar los derechos humanos y un espacio seguro  que sean 100% 

libres de violencia para cualquier persona de la comunidad universitaria. 

Meta 

1.1.1.1 realizar 4 eventos de equidad de género para el 2025 

 

Acciones 

1.1.1.1.1 impartición de una plática en cada periodo escolar sobre equidad de género y/o 

derechos humanos a la comunidad universitaria de la EA 

1.1.1.1.2 Conmemoración de días internacionales y nacionales de importancia en la cultura 

humanista que concienticen a la comunidad en el ambiente preventivo y de activismo social.  

 

Meta 

1.1.1.2 Atender anualmente a partir del 2022 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+ 

Acciones 

1.1.1.2.1Atención y facilitación de los procesos de queja, mediante el enlace y coordinación 

regional, en los procedimientos instaurados para las entidades académicas y dependencias 

universitarias de la región. 
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1.1.1.2.2 Difundir los procedimientos para atender casos de violencia, acoso u hostigamiento 

por razones de género.  

1.1.1.2.3 Capacitación al personal la facultad de odontología para la instauración de 

procedimientos conforme a criterios institucionales y convencionales para atender los casos 

de acoso, hostigamiento y, en general, de violencia de género en contra de mujeres, hombres 

y de personas de la comunidad LGBTTTIQ+. 

 

Meta 

1.1.1.3 Contar para el año 2023 con una estadística de alumnos que se identifican de la 

comunidad LGBTTTIQ+ 

 

Acciones 

1.1.1.3.1 Realización de una estadística de los alumnos pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+ 

 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad en la Facultad de odontología con el fin de garantizar una 

educación de calidad. 

 

Meta 

1.2.1.1 Realizar a partir del 2023 con un evento sobre los derechos humanos. 

 

Acciones 

1.2.1.1.1Inclusión de pláticas sobre los derechos humanos e interculturalidad  
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación  

Objetivo 

1.3.1 Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos para aquellos estudiantes de 

poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades equiparables asentadas que 

buscan lograr ejercer una licenciatura en el programa de cirujano dentista en la región 

Orizaba- Córdoba. 

 

Meta 

1.3.1.1 Implementar a partir del 2024 un programa de apoyos específicos y acciones 

afirmativas para estudiantes que cursen el programa de cirujano dentista que pertenezcan a 

grupos en condiciones de vulnerabilidad de la región 

Orizaba- Córdoba. 

 

Acciones 

1.3.1.1.1 Difusión de las convocatorias anuales para el beneficio de estudiantes en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica de la Universidad Veracruzana.  

1.3.1.1.2 Implementación del Programa Universitario de Educación Inclusiva. 

1.3.1.1.3 Promoción del programa de cirujano dentista mediante las ferias profesiograficas. 

 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Contribuir en la construcción de una cultura institucional de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica, a partir de la sensibilización, concientización en la 

Facultad de odontología, a fin de generar un contexto formativo propicio para el respeto 

protección y garantía del derecho a la educación superior y para el desarrollo de las 

actividades sustantivas universitarias con un enfoque humanístico y excelencia académica. 

 

 

 

 



 
Pág. 14   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de odontología 

 

Meta 

1.4.1.1Promover 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. 

 

Acciones 

1.4.1.1.1 Promoción de manera permanente la campaña de sensibilización que coadyuve a la 

desnormalización de la violencia, evite el escalamiento de conflictos y procure su 

transformación positiva entre la comunidad universitaria. 

 

Meta 

1.4.1.2 Realizar una exposición anual al 2025 que aborde la cultura de paz. 

 

Acciones 

1.4.1.2.1 Participación con una exposición  que aborde  la cultura de paz. 

 

Meta 

1.4.1.2 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes y académicos, de la Facultad de 

odontología hayan recibido formación y capacitación en derechos humanos y 

sustentabilidad, integridad. 

 

Acciones 

1.4.1.2.1Solicitar la 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. 
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Tema 1.5 Arte y creatividad  

Objetivo 

1.5.1 Contribuir con la difusión de las artes, la cultura y la creatividad en la facultad de 

odontología como elementos que apoyan la formación humanista e integral de los estudiantes 

con la edificación de comunidades de paz, de respeto a los derechos humanos. 

 

Meta 

1.5.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2022 en la facultad de odontología un plan para el 

fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales para la formación humanista e 

integral de los estudiantes en la región. 

 

Acciones 

1.5.1.1.1 Fortalecimiento y difusión del encuentro regional de talentos en la facultad de 

odontología 

1.5.1.1.2 Identificación de los estudiantes que tengan algún talento en las artes para su 

promoción y fomento. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte  

Objetivo 

1.6.1 Promover las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación integral de los 

estudiantes y en la construcción de comunidades saludables, pacíficas y sustentables, así 

como promover el desarrollo humano y la salud integral, de las y los universitarios en la 

región. 

 

Meta 

1.6.1.1 participar a partir del 2022 en un torneo anual en diversos deportes como son futbol, 

hándbol, voleibol, basquetbol   en pro de la salud y buenos hábitos. 

 

Acciones 

1.6.1.1.1Participación en torneos deportivos por parte de los estudiantes. 
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Meta 

1.6.1.7 Contar a partir del 2022 con un espacio físico para la promoción de la salud integral 

que incluya a la salud mental, emocional, estilos de vida saludables y prevención de 

enfermedades en beneficio de los estudiantes 

 

Acciones 

1.6.1.7.1Instalación de un espacio en el cual se brinde la promoción de la salud integral del 

estudiante.  

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria  

Objetivo 

1.8.1 Promover en la Facultad de odontología la movilidad nacional e internacional tanto 

académica como estudiantil basada en resultados y fortaleciendo el programa académico. 

 

Meta 

1.8.1.1 Lograr para el 2023 la movilidad ya sea nacional o internacional de al menos 3 

estudiantes y un académico. 

 

Acciones 

1.8.1.1.1Difusión semestral de las convocatorias que brinden algún tipo de apoyo para la 

movilidad estudiantil y académica, nacional y/o internacional. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 

humanos 

1.1 Equidad de 

género y 

diversidad sexual 

1.1.1.1 Contar al 

2024 con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

1.1.1.1.3 Diseño e 

implementación de 

al menos dos 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, y dos 

propuestas de 

programas de 

formación de 

académicos, 

entorno 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 

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 

1.1.1 Contribuir al 

fortalecimiento de 

la perspectiva de 

género en la 

Facultad de 

odontología, para 

garantizar los 

derechos humanos 

y un espacio 

seguro  que sean 

100% libres de 

violencia para 

cualquier persona 

de la comunidad 

universitaria. 

1.1.1.1 realizar 4 

eventos de 

equidad de 

género para el 

2025 

 

1 2 3 4 1.1.1.1.1 

impartición de  una 

plática en cada 

periodo escolar 

sobre equidad de 

género y/o 

derechos humanos 

a la comunidad 

universitaria de la 

EA 

1.1.1.1.2 

Conmemoración de  

días internacionales y 

nacionales de 

importancia en la 

cultura humanista 

que concienticen a la 

comunidad en el 

ambiente preventivo 

y de activismo social.  
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   para acompañar a 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ en 

sus necesidades 

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 Atender 

anualmente a 

partir del 2022 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 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.2.1 Atención 

y facilitación de los 

procesos de queja, 

mediante el enlace 

y coordinación 

regional, en los 

procedimientos 

instaurados para las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de la 

región. 
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   1.1.1.2.3 

Implementación de 

una plataforma 

digital para la 

presentación y el 

seguimiento de 

quejas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento, 

garantizando una 

atención expedita y 

confidencial. 

1.1.1.2.4 Desarrollo 

de campañas 

permanentes que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de género 

y la discriminación 

entre la comunidad 

universitaria, así 

como el 

reconocimiento de 

las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a la 

diversidad y 

atención a la 

violencia. 

1.1.1.2.5 Difundir 

entre la comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de género. 

 LGBTTTIQ+ 

. 

     

1.1.1.2.2 

Difundir los 

procedimientos 

para atender casos 

de violencia, acoso 

u hostigamiento por 

razones de género.  

1.1.1.2.3 

Capacitación al 

personal la facultad 

de odontología para 

la instauración de 

procedimientos 

conforme a criterios 

institucionales y 

convencionales 

para atender los 

casos de acoso, 

hostigamiento y, en 

general, de 

violencia de género 

en contra de 

mujeres, hombres y 

de personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 
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  1.1.1.3 A partir 

del 2023 contar 

con un sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de 

género y 

diversidad 

sexogenérica, 

con el propósito 

de tomar 

decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

de género. 

1.1.1.3.3 

Aplicación de 

instrumentos a la 

comunidad 

universitaria para la 

generación de 

información sobre 

violencia de género, 

factores que 

influyen en esta y 

sus 

manifestaciones, 

para su atención 

focalizada. 

1.1.1.3.4 

Seguimiento de la 

estadística de 

género y diversidad 

sexogenérica para 

la toma de 

decisiones 

institucionales. 

 1.1.1.3 Contar 

para el año 2023 

con una 

estadística de 

alumnos que se 

identifican de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ 

… 1 1 1 1.1.1.3.1 

Realización de una 

estadística de los 

alumnos 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.3 Diseño y 

actualización de 

planes y programas 

de estudio que 

integren el 

enfoque 

intercultural.  

 

1.2.1 Promover la 

interculturalidad 

en la Facultad de 

odontología  con 

el fin de 

garantizar una 

educación de 

calidad. 

1.2.1.1 Realizar 

a partir del 2023 

con un evento 

sobre los 

derechos 

humanos. 

0      1       1 1 1.2.1.1.1Inclusión 

de pláticas sobre 

los derechos 

humanos e 

interculturalidad  
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1.3 Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.1 Emisión 

de tres 

convocatorias 

anuales en las que 

se precisen las 

acciones 

afirmativas a 

implementar para el 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica de 

la Universidad 

Veracruzana y los 

requisitos que 

deberán satisfacerse 

según estas. 

1.3.1.1.2 

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 

1.3.1 Proyectar e 

implementar 

acciones 

afirmativas y 

apoyos para 

aquellos 

estudiantes de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y de las 

comunidades 

equiparables 

asentadas que 

buscan lograr 

ejercer una 

licenciatura en el 

programa de 

cirujano dentista  

en la región 

Orizaba- 

Córdoba,. 

1.3.1.1 

Implementar a 

partir del 2024 un 

programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

cursen el 

programa de 

cirujano dentista 

que pertenezcan 

a grupos en 

condiciones de 

vulnerabilidad de 

la región 

Orizaba- 

Córdoba. 

     --- --- 1       1 1.3.1.1.1 Difusión 

de las convocatorias 

anuales para el 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica de 

la Universidad 

Veracruzana. 

1.3.1.1.2 

Implementación del 

Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva. 

1.3.1.1.3 

Promoción del 

programa de 

cirujano dentista 

mediante las ferias 

profesiograficas.  
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   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. 

1.3.1.1.4 Diseño e 

implementación de 

al menos cuatro 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno a la educación 

superior inclusiva, 

la Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto- 

escritura Braille y 

el lenguaje 

incluyente y no 

discriminatorio.  
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1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización 

de la violencia, 

evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure 

su transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria. 

1.4.1.1.2 

Implementación de 

estrategias para el 

manejo de 

1.4.1 Contribuir 

en la 

construcción de 

una cultura 

institucional de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica, a 

partir de la 

sensibilización, 

concientización 

en la Facultad de 

odontología, a fin 

de 

1.4.1.1 

Promover 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 

Realizar una 

exposición anual  

al 2025  que 

aborde la cultura 

de paz  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

1.4.1.1.1 

Promoción de 

manera 

permanente la 

campaña 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 

Participación  

con una 

exposición  que 

aborde  la cultura 

de paz  
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   conflictos, evitando 

el escalamiento de 

estos y adoptando 

resoluciones que 

promuevan una 

cultura de la paz y 

la no violencia. 

1.4.1.1.3 Desarrollo 

de cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de paz 

desde una 

perspectiva 

holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

generar un 

contexto 

formativo 

propicio para el 

respeto, 

protección y 

garantía del 

derecho a la 

educación 

superior y para el 

desarrollo de las 

actividades 

sustantivas 

universitarias con 

un enfoque 

humanístico y 

excelencia 

académica. 

      

1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

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  

1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100%  de los 

estudiantes y 

académicos, de la 

Facultad de 

odontología 

hayan recibido 

formación y 

capacitación en 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad, 

integridad 

25% 50% 75% 100% 1.4.1.2.1 

Solicitar la  

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 
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  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. 

docencia e 

investigación. 

       

 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.1.8 

Promoción de 

programas de arte y 

cultura en las 

regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

universitarios y a la 

población infantil. 

1.5.1 Contribuir 

con la difusión de 

las artes, la 

cultura y la 

creatividad en la 

facultad de 

odontología 

como elementos que 

apoyan  la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes con 

la edificación de 

comunidades de 

paz, de respeto a 

los derechos 

humanos y 

comprometidas 

con la 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 en 

la facultad de 

odontología un 

plan para el 

fortalecimiento 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes en la 

región. 

1 1 1 1 1.5.1.1.1 

Fortalecimiento y 

difusión del 

encuentro regional 

de talentos en la 

facultad de 

odontología 

1.5.1.1.2 
Identificación de  los 
estudiantes que 
tengan algún talento 
en las artes para su 
promoción y 
fomento.  
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1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1.1 Contar al 

2025, en cada 

una de las 

regiones 

universitarias, 

con por lo menos 

una obra de 

expansión o 

diversificación 

de espacios 

deportivos. 

1.6.1.1.1 

Diagnóstico del 

estado que guardan 

las instalaciones 

deportivas de las 

diferentes regiones 

universitarias. 

1.6.1.1.2 

Incorporación al 

Programa Anual de 

Obras la expansión 

y diversificación de 

espacios deportivos 

en las regiones 

universitarias. 

1.6.1.1.3 

Generación de 

alianzas con los 

sectores público, 

privado y social 

para la obtención de 

recursos que 

coadyuven al 

fortalecimiento de 

la infraestructura 

deportiva 

universitaria. 

1.6.1 Promover  

las actividades 

deportivas como 

coadyuvantes en 

la formación 

integral de los 

estudiantes y en 

la construcción 

de comunidades 

saludables, 

pacíficas y 

sustentables, así 

como promover 

el desarrollo 

humano y la 

salud integral, de 

las y los 

universitarios en 

la región. 

1.6.1.1 participar 

a partir del 2022 

en un torneo 

anual en diversos 

deportes como 

son futbol, 

hándbol, voleibol, 

basquetbol   en 

pro de la salud y 

buenos hábitos.  

1      1      1 1 1.6.1.1.1 
Participación en 
torneos deportivos 
por parte de los 
estudiantes.  
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1.6.1.7 Contar, a 

partir de 2022, 

con un plan 

institucional que 

contemple la 

promoción de la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para 

la salud. 

1.6.1.7.1 Desarrollo 

de un programa 

permanente de 

comunicación en 

materia de 

educación para la 

salud, promoción 

de la salud mental, 

prevención de 

adicciones y 

difusión de los 

valores y 

actividades del 

Centro para el 

Desarrollo Humano 

e Integral de los 

Universitarios  

 

 

1.6.1.7 Contar a 

partir del 2022 

con un  espacio 

físico para la 

promoción de la 

salud integral 

que incluya a la 

salud mental, 

emocional, 

estilos de vida 

saludables y 

prevención de 

enfermedades en 

beneficio de los 

estudiantes 

1 1 1 1 1.6.1.7.1 

Instalación de un 

espacio en el cual 

se brinde la 

promoción de la 

salud integral del 

estudiante.  

 

 

  

 

1.8 

Internacionaliza- 

ción solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión 

de cuatro 

convocatorias 

para la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.1 

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 Promover 

en la Facultad de 

odontología  la 

movilidad 

nacional e 

internacional 

tanto académica 

como estudiantil 

basada en  

resultados y 

fortaleciendo el 

programa 

académico. 

1.8.1.1 Lograr 

para el 2023 la 

movilidad ya sea 

nacional o 

internacional de 

al menos 3 

estudiantes y un 

académico.  

0 3 3 3 1.8.1.1.1 Difusión 

semestral de las 

convocatorias que 

brinden algún tipo de 

apoyo para la 

movilidad estudiantil y 

académica, nacional y/o 

internacional. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

Objetivo 

2.1.1 Ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en los planes de estudio 

como en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer una oferta educativa 

con pertinencia socio ambiental en la facultad de odontología. 

Meta 
 
2.1.1.1 Lograr al 2025 que el programa educativo de cirujano dentista incluyan el 

enfoque de sustentabilidad. 

Acción 

2.1.1.1.1 Promoción de la incorporación del enfoque de sustentabilidad en el programa 

educativo de cirujano dentista. 

 

Meta 
 
2.1.1.2 Promover a partir del 2022 la oferta educativa del programa educativo mediante 

redes sociales y el código QR, fomentando la sustentabilidad. 

Acción 

2.1.1.2.2 Difusión  y promoción de la oferta educativo fomentado la sustentabilidad
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2. 

Sustentabilidad 

2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.1 Desarrollo 

de un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos 

y la sustentabilidad 

en los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

2.1.1 Ofrecer una 

formación 

integral que 

transversalice, 

tanto en los 

planes de estudio 

como en la 

práctica 

pedagógica, la 

sustentabilidad 

para favorecer 

una oferta 

educativa con 

pertinencia socio 

ambiental en la 

facultad de 

odontología.  

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 

programa 

educativo de 

cirujano dentista  

incluyan  el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación del 

enfoque de 

sustentabilidad en el 

programa educativo 

de cirujano dentista 

2.1.1.2 Contar al 

2025 con al 

menos 20 

programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos 

retos 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad a 

los que la 

sociedad se 

enfrentará en las 

próximas décadas, 
especialmente en 
las regiones con 
mayor riesgo y 
vulnerabilidad del 

2.1.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado que 

aborden temas 

socioambientales y 

de sustentabilidad. 

2.1.1.2.2 Difusión y 

promoción de la 

nueva oferta 

educativa de la 

Universidad 

Veracruzana a 

través de los 

medios de 

comunicación 
universitarios y en 
eventos de 
vinculación, 
dirigidos a 

2.1.1.2 Promover 

a partir del 2022 

la oferta educativa 

del programa 

educativo 

mediante redes 

sociales y el 

código QR, 

fomentando la 

sustentabilidad 

, 

1 1 1 1 2.1.1.2.2 Difusión  y 

promoción de la oferta 

educativo fomentado la 

sustentabilidad 



 
Pág. 30   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de odontología 

 

estado. estudiantes de 
educación media 
superior. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

Objetivo 

3.1.1 Ampliar la matrícula en el programa de cirujano dentista de la facultad de 

odontología de Río Blanco 

Meta 
 
3.1.1.1incrementar al 2025 un 12% de la matrícula de la licenciatura del programa 

educativo. 

Acciones 
 

3.1.1.1.1 Incrementación de la matrícula del programa de cirujano dentista. 

Meta 
 
3.1.1.4 realizar a partir del 2023 en la facultad de odontología un evento de educación 

continua al año, fundamentado en las necesidades, con pertinencia e impacto en el 

desarrollo social y económico generando recursos para la institución. 

Acciones 
 
3.1.1.4.1Identificación, diseño e implementación de eventos de educación continua en la 

facultad de odontología de relevancia educativa con pertinencia e impacto en el desarrollo 

social y económico., enfocado a estudiantes y al público general.  

Meta 
 
3.1.1.5 Lograr a partir del 2022 que el 100% el programa educativo de cirujano 

dentista forme parte del sistema institucional de seguimiento de egresados contando 

con  información actualizada sobre la situación laboral, necesidades de educación 

continua, etc. 

Acciones 
 
3.1.1.5.1 Diseñar y difundir estrategias que promuevan el registro en el sistema 

institucional de seguimiento de egresados.  

3.1.1.5.2 Realización de un encuentro con egresados y empleadores mediante la 

educación continua. 
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Meta 
 
3.1.1.8 Presentar anualmente al menos un trabajo de investigación en congresos de 

odontología y con participación de académicos. 

Acciones 
 
3.1.1.8.1 presentación de trabajos de investigación realizados en la experiencia 

recepcional 

 

Tema 3.2 Educación en línea  

Objetivo 

3.2.1 Integrar programas educativos en modalidad virtual, para incrementar las 

opciones de oferta educativa en la región Orizaba-Córdoba. 

Meta 
 
3.2.1.8 Coadyuvar a lograr al 2025 que el 100% el programa educativo de cirujano 

dentista haga  uso de modalidades no convencionales de educación superior. 

Acciones 
 
3.2.1.2.1 Promoción de la aplicación de estrategias pedagógicas en los programas 

educativos apoyadas en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

3.2.1.2.2 Aplicación del modelo híbrido para clases en línea y presenciales 

empleando la infraestructura tecnológica existente. 

3.2.1.2.3 Promoción de la oferta de educación en línea, participación regional en el 

rediseño de planes y programas de estudio existentes y el diseño de nuevos programas 

educativos. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante  

Objetivo  

3.3.1 Diseñar mecanismos de integración de los estudiantes en actividades de 

investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o innovación basadas en una 

formación humanista, integral, pertinente y de calidad, motivados en el bienestar 

integral de los estudiantes de la región Orizaba-Córdoba. 
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Meta 
 
3.3.1.1 Realizar para el 2023 la re acreditación de Ciees 

Acciones 
 
3.3.1.1.1 Atención a las recomendaciones realizadas por Ciees para la evaluación 

Meta 
 
3.3.1.2 Realizar para el 2023 la acreditación de Conaedo 
 
Acciones 
 
3.3.1.2.1 evaluación de Conaedo  

Meta 
 
3.3.1.2 Contribuir a lograr al 2025 que el 100% del programa educativo de cirujano 

dentista cuente con un 

mecanismo de   integración de los estudiantes en actividades de investigación, 

gestión, vinculación, emprendimiento o innovación. 

 

Acciones 
 
3.3.1.2.1 Gestión para la implementación del programa de 

cirujano dentista de la facultad de odontología de Río Blanco 

en la participación de los estudiantes en actividades de 

investigación y aplicación del conocimiento a través de los 

cuerpos académicos. 

Meta 
 
3.3.1.3 Presentar anualmente al menos un trabajo de 
investigación en congresos de odontología y con la 
participación al menos 1 alumno. 
 

Acciones 
 
3.3.1.3.1 Presentación de un trabajo de investigación  
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Meta 
 
3.3.1.4 Integrar cuando menos 1 estudiante a las actividades de investigación del cuerpo 

académico. 

Acciones 
 
3.3.1.4.1 integración de un estudiante a las actividades de investigación 

Meta 
 
3.3.1.5. Crear al menos 1 seminario de presentación de actividades del cuerpo académico con 

la participación de estudiantes en un concurso de carteles científicos.  

Acciones 
 
3.3.1.5.1 Planeación y creación de un seminario 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3. Docencia e 

innovación 

académica 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

3.1.1.1.3 

Diversificación de 

los programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para 

ampliar la cobertura 

educativa. 

3.1.1.1.6 

Descentralización 

de la oferta 

educativa, 

procurando el 

equilibrio entre las 

áreas del 

conocimiento y las 

regiones 

universitarias. 

3.1.1 Ampliar la 

matrícula en el 

programa de 

cirujano dentista 

de la facultad de 

odontología de 

Río Blanco 

3.1.1.1 

incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de la 

licenciatura del 

programa 

educativo. 

0% 0% 0% 12% 3.1.1.1.1 

Incrementación de la 

matrícula del 

programa de cirujano 

dentista. 
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3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de 

eventos de 

educación continua 

en las entidades 

académicas que 

imparten programas 

educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico. 

3.1.1.4.2 

Participación de al 

menos un docente 

por entidad 

académica al año en 

programas de 

emprendimiento e 

innovación. 

 

3.1.1.4 realizar a 

partir del 2023 

en la facultad de 

odontología un 

evento  de 

educación 

continua al año, 

fundamentado en 

las necesidades, 

con pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico 

generando 

recursos para la 

institución. 

1  1  1    1 3.1.1.4.1 

Identificación, 

diseño e 

implementación de 

eventos de 

educación continua 

en la facultad de 

odontología de 

relevancia 

educativa con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico., 

enfocado a 

estudiantes y al 

público general.  
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  3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 

los programas 

educativos 

formen parte del 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

3.1.1.5.1 

Actualización e 

implementación del 

programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas 

educativos en 

términos de 

pertinencia. 

3.1.1.5.2 Revisión 

de los lineamientos 

y alcance de los 

programas de 

Servicio Social, 

Estancias de 

Vinculación y 

Prácticas 

Profesionales para 

facilitar la inserción 

de los estudiantes 

en los sectores 

sociales, 

productivos y 

gubernamentales. 

3.1.1.5.3 

Fortalecimiento del 

programa Bolsa de 

Trabajo UV. 

 3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% el 

programa 

educativo de 

cirujano dentista 

forme parte del 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados 

contando con  

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

necesidades de 

educación 

continua, etc 

 

 

3.1.1.6 Presentar 

anualmente  al 

menos un trabajo 

de investigación 

en congresos de 

odontología y 

con participación 

de académicos. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

3.1.1.5.1 Diseñar y 

difundir estrategias 

que promuevan el 

registro en el 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados. 

3.1.1.5.2 

Realización de un 

encuentro con 

egresados y 

empleadores 

mediante la 

educación 

continua.  

 

 

 

 

3.1.1.6.1  

presentación de 

trabajos de 

investigación 

realizados en la 

experiencia 

recepcional 
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3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

3.2.1.2.2 

Aplicación de 

estrategias 

pedagógicas en los 

programas 

educativos 

apoyadas en el uso 

de las tecnologías 

de la información y 

de la comunicación. 

3.2.1.2.4 

Aplicación de un 

modelo híbrido 

para clases en línea 

y presenciales con 

inversión mínima 

en espacios 

educativos 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica 

existente. 

3.2.1.2.5 

Incremento de la 

oferta de educación 

en línea, a través 

del rediseño de 

planes y programas 

de estudio 

existentes y el 
Diseño de nuevos 
programas 
educativos. 

 

3.2.1.1 

Coadyuvar a 

lograr al 2025 

que el 100% el 

programa 

educativo de 

cirujano dentista  

haga  uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

25% 50% 75% 100% 3.2.1.2.1 

Promoción de la 

aplicación de 

estrategias 

pedagógicas en los 

programas 

educativos 

apoyadas en el uso 

de las tecnologías 

de la información y 

de la 

comunicación. 

3.2.1.2.2 

Aplicación del 

modelo híbrido 

para clases en línea 

y presenciales 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica 

existente. 

3.2.1.2.3 

Promoción de la 

oferta de educación 

en línea, 

participación 

regional en el 

rediseño de planes 

y programas de 

estudios existentes y 
el diseño de nuevos 
programas 
educativos.  
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3.3 Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 

en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

3.3.1.1.2 

Vinculación de los 

resultados de las 

evaluaciones 

internas y externas 

(alumnos, 

académicos, 

programas 

educativos, entre 

otros) con la toma 

de decisiones para 

mejorar la calidad y 

pertinencia de los 

programas 

educativos, 

teniendo como eje 

central al 

estudiante. 

3.3.1 Diseñar 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación 

basadas en una 

formación 

humanista, 

integral, 

pertinente y de 

calidad, 

motivados en el 

bienestar integral 

de los estudiantes 

de la región 

Orizaba- 

Córdoba. 

3.3.1.1 Realizar 

para el 2023 la 

reacreditación de  

CIEES 

 

 

3.3.1.2 Realizar 

para el 2023 la 

acreditación de 

CONAEDO 

 

  

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

     1 

3.3.1.1.1 Atención a 

las recomendaciones 

realizadas por Ciees 

para la evaluación 

 

 

 3.3.1.1.2 evaluación 

de Conaedo  

 

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

un programa de 

participación de los 

estudiantes de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

3.3.1.2 Contribuir 

a lograr al 2025 

que el 100% del 

programa 

educativo de 

cirujano dentista 

cuente con un 

mecanismo de 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.2.1 Gestión 

para la 

implementación del 

programa de 

cirujano dentista de 

la facultad de 

odontología de Río 

Blanco en la 

participación de los 

estudiantes en 

actividades de 
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  integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

 

 integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

 

3.3.1.3 Presentar 

anualmente al 

menos un trabajo 

de investigación 

en congresos de 

odontología y 

con la 

participación al 

menos 1 alumno. 

 

3.3.1.4 Integrar 

cuando menos 1 

estudiante a las 

actividades de 

investigación del 

cuerpo 

académico. 

 

3.3.1.5. Crear al 

menos 1 

seminario de 

presentación de 

actividades del 

cuerpo 

académico con la 

participación de 

estudiantes en un 

concurso de 

carteles 

científicos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

      1 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

      1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

      1 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

       1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

      1 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

       1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

       1 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

       1 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

 

 

 
3.3.1.3.1Presentación 
de un trabajo de 
investigación  
 

 

 

 

 

 
 

 3.3.1.4.1 integración 
de un estudiante a las 
actividades de 
investigación 

 

 
 

 

 

 

3.3.1.5.1 Planeación y 
creación de un 
seminario  
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Eje 4. Investigación e innovación 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

 Objetivo 

 

4.2.1 Realizar investigaciones con pertinencia social enfocadas a la salud oral    
 

Meta 
 

4.2.1.1 Difundir a partir del 2023 al menos 3  trabajos de investigación mediante 

publicaciones en revistas, así como en la participación en congresos con carteles de 

investigación.   
 
 

Acciones 
 

4.2.1.1.1 Difusión de los trabajos de investigación que sean viables para publicar.  

4.2.1.1.2 Promoción de los congresos donde se pueda participar con carteles de 

investigación por parte de los estudiantes. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4. Investigación 

e innovación 

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 

estado, así como 

en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.2.1.1.3 

Promoción de la 

investigación inter, 

multi y 

transdisciplinaria 

enfocada a la 

atención de los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible que 

marca la ONU. 

4.2.1.1.4 

Participación de al 

menos 10 

investigadores e 

investigadoras por 

año en 

convocatorias de 

organismos 

nacionales e 
internacionales para 
el financiamiento de 
proyectos orientados 
a las prioridades del 
desarrollo estatal y a 
las vocaciones 
regionales. 

4.2.1 Realizar 

investigaciones 

con pertinencia 

social enfocadas 

a la salud oral    

4.2.1.1 Difundir  a 

partir del 2023 al 

menos 3  trabajos 

de investigación 

mediante 

publicaciones en 

revistas, así como 

en la participación 

en congresos con 

carteles de 

investigación.   

0 3 3 3 4.2.1.1.1 

Difusión de los 

trabajos de 

investigación que sean 

viables para publicar.  

4.2.1.1.2 

Promoción de 

los congresos 

donde se pueda 

participar con 

carteles de 

investigación 

por parte de los 

estudiantes.  
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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 Contribuir a la gestión, promoción y  difusión de la cultura en la facultad de 

odontología fomentando los derechos humanos, inclusión, equidad de género, la 

sustentabilidad y una visión crítica y humanista, que incorpore la apreciación de las artes 

en toda su extensión 

 
 

Meta 
5.1.1.1 Contar a partir del 2023 con un programa el cual promueva la difusión de la cultura 
 

Acciones 
 
5.1.1.1.1 Promoción de la difusión cultural de al menos un evento dirigido para el 

alumnado en alguna de las artes.  

 
 

Tema 5.2 Vinculación 

universitaria Objetivo 

5.2.1 Fortalecer el trabajo de vinculación universitaria de la facultad de odontología con 

un   enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 
 
 

Meta 
 
5.2.1.1, realizar a partir del 2023 al menos dos vinculaciones con los municipios de la región 

fomentando la salud oral 

 
 

Acciones 
 

5.2.1.1.1 Celebración de vinculación con los sectores público, privado y social, para la 

realización de brigadas de salud oral en sus diferentes modalidades, para la atención 

adecuada de la sociedad.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5. Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 

5.1 Difusión de 

la cultura 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista 

tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo 

y social en cada 

programa 

educativo. 

5.1.1 Contribuir a 

la  gestión, 

promoción y  

difusión de la 

cultura en la 

facultad de 

odontología 

fomentando los 

derechos 

humanos, 

inclusión, 

equidad de 

género, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista, que 

incorpore la 

apreciación de 

las artes en toda 

su extensión 

5.1.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con un programa 

el cual promueva 

la  difusión de la 

cultura  

0 1 1 1 5.1.1.1.1  

Promoción de la 

difusión cultural  

de al menos un 

evento dirigido 

para  el alumnado 

en alguna de las 

artes. . 
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 5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las vice- 

rectorías. 

5.2.1.1.2 Operación 

de acciones de 

vinculación en los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

enfocados a ampliar 

el horizonte de 

capacitación y a 

incrementar las 

competencias del 

personal académico 

y de los estudiantes. 

5.2.1.1.3 

Realización de 

cuatro eventos de 

vinculación 

académica, de 

carácter anual, en 

cada región 

universitaria y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

dirigidos a alumnos 

de educación media 

superior. 

5.2.1.1.4 Ejecución 

en los programas 

educativos de 

licenciatura de 

acciones de 

vinculación con 

pertinencia e 

impacto en la 

formación del 

estudiante en, 

cuando menos, uno 

5.2.1 Fortalecer 

el trabajo de 

vinculación 

universitaria de 

la facultad de 

odontología con 

un   enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

5.2.1.1, realizar 

a partir del 2023 

al menos dos 

vinculaciónes 

con los  

municipios de la 

región 

fomentando la 

salud oral  

… 2 2 2 5.2.1.1.1 

celebración de 

vinculación con los 

sectores público, 

privado y social, 

para la realización 

de brigadas de 

salud oral en sus 

diferentes 

modalidades, para 

la atención 

adecuada de la 

sociedad.  
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno 

universitario Objetivo 

6.1.1 Fortalecer la normatividad y estructura universitaria en la región Orizaba- Córdoba, a 

través de los órganos colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a 

la educación superior e impulsar una administración y una gestión universitaria con enfoque 

de derechos humanos y sustentabilidad. 

 
 

Meta 

6.1.1.1 Participar a partir 2022 con un proyecto de Ley Orgánica armonizada con la Ley 

General de Educación Superior y con el marco constitucional y convencional aplicable al 

derecho a la educación superior, para presentarse ante el Congreso del Estado de 

Veracruz. 

 

Acciones 

6.1.1.1.1Participación en la consulta previa, libre e informada para la elaboración del 

anteproyecto de Ley Orgánica. 

 
 
 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas 

universitarias  

Objetivo 

6.2.1 Ejercer los recursos financieros disponibles para la facultad de odontología de forma 

eficiente y responsable  en el máximo disponible a las funciones sustantivas universitarias. 

 

Meta 

6.2.1.1 Manejar a partir del 2022 al 100% bajo los principios de eficacia, eficiencia, ahorro 

y austeridad, los PBR atendiendo a sus necesidades y a la contribución que realicen respecto 
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del logro de metas institucionales. 

 

 

Acciones 

6.2.1.1.1 Ejecución de los recursos financieros por parte de la facultad de odontología la 

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

y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los recursos para el logro de 

los resultados institucionales. 

6.2.1.1.2 Capacitación del personal administrativo en la aplicación de medidas de 

planeación, monitoreo y acciones emergentes a fin de ejercer el 100% del presupuesto 

universitario. 

6.2.1.1.3 Observación del ejercicio de los recursos bajo los criterios del Programa de 

Austeridad y de Disciplina Financiera mayor transparencia y acceso a la información.  

6.4.1.2.2 Capacitación al personal administrativo técnico y manual de la facultad de 

odontología, con el apoyo de otras instancias universitarias, en materia de derechos 

humanos, transparencia, rendición de cuenta y en la protección de datos personales. 

 

Meta 

6.5.1.2 A partir del 2022 identificar las necesidades de obra nueva y mantenimiento en la 

infraestructura física en la facultad de odontología para el diseño de un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

 

Acciones 

6.5.1.2.1 Levantamiento y seguimiento de necesidades de infraestructura física para 

gestionar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, así como los 

requerimientos de obra nueva en la facultad de odontología. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6. 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario 

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de una 

cultura democrática 

en la UV a través 

de una consulta 

previa, libre e 

informada sobre el 

proyecto de Ley 

Orgánica, e 

incorporación en 

esta de mecanismos 

que incentiven y 

fortalezcan la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil en los 

órganos de 

gobierno 

universitario, y el 

establecimiento de 

garantías para que 

en el centro de la 

toma de decisiones 

universitarias esté 

el bien de la 

Universidad, los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

6.1.1 Fortalecer 

la normatividad y 

estructura 

universitaria en 

la región 

Orizaba- 

Córdoba, a través 

de los órganos 

colegiados 

competentes, con 

el fin de 

garantizar el 

derecho humano 

a la educación 

superior e 

impulsar una 

administración y 

una gestión 

universitaria con 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

6.1.1.1 

Participar a 

partir 2022 con 

un proyecto de 

Ley Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

1 … … … 6.1.1.1.1 

Participación en la 

consulta previa, 

libre e informada 

para la elaboración 

del anteproyecto de 

Ley Orgánica. 

. 
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   el interés superior 

de los estudiantes.  

6.1.1.1.3 

Elaboración y 

publicación de los 

manuales de 

organización de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

       

6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente 

a partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

6.2.1.1.3 Ejecución 

de los recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo 

la metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

6.2.1 Ejercer los 

recursos 

financieros 

disponibles para 

la facultad de 

odontología de 

forma  eficiente 

y responsable  

en el máximo 

disponible a las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.1 Manejar a 

partir del 2022 al 

100%  bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, ahorro 

y austeridad, los 

PBR atendiendo 

a sus necesidades 

y a la 

contribución que 

realicen respecto 

del 

logro de metas 

institucionales. 

     100% 100% 100% 100% 6.2.1.1.1 Ejecución 

de los recursos 

financieros por 

parte de la facultad 

de odontología la 

metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 
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  logro de metas 

institucionales. 

resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.4 

Aplicación de 

medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones 

emergentes a fin de 

ejercer el 100% del 

presupuesto 

universitario. 

      6.2.1.1.2 

Capacitación del 

personal 

administrativo en la 

aplicación de 

medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones 

emergentes a fin de 

ejercer el 100% del 

presupuesto 

universitario. 

6.2.1.1.3 

Observación del 

ejercicio de los 

recursos bajo los 

criterios del 

Programa de 

Austeridad y de 

Disciplina 

Financiera. 
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  vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

  acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

    mayor 

transparencia y 

acceso a la 

información. 

6.4.1.2.2 

Capacitación al 

personal 

administrativo 

técnico y manual 

de la facultad de 

odontología, con el 

apoyo de otras 

instancias 

universitarias, en 

materia de 

derechos humanos, 

transparencia, 

rendición de cuenta 

y en la protección 

de datos 

personales. 
  

6.5.1.2 A partir 

del 2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, en atención 
a las necesidades 
de la comunidad 
universitaria y con 
enfoque de 
derechos 
humanos. 

6.5.1.2.4 Operación de 

los Subcomités 

Regionales de Obra, 

contribuyendo al 

diseño e 

implementación del 

Plan Maestro de 

Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación. 

6.5.1.2.7 

Instalación de 
tecnologías que 
favorezcan el desarrollo 
sustentable y el ahorro 
de energía y que 
coadyuven a revertir el 
cambio climático. 

 

6.5.1.2 A partir 

del 2022 

identificar las 

necesidades de 

obra nueva y 

mantenimiento 

en la 
infraestructura 
física en la 
facultad de 
odontología para 
el diseño de  un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo  

1 1 1 1 6.5.1.2.1 

Levantamiento y 

seguimiento  de 

necesidades de 

infraestructura 

física para gstionar 

el programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, así 

como los 

requerimientos de 

obra nueva en la 

facultad de 

odontología. 



 

 

 

4. Seguimiento y evaluación. 
 

El proceso de seguimiento y evaluación del Pladea de la Facultad de Odontología de 

Río Blanco, perteneciente a la región Orizaba-Córdoba se realizará siguiendo los 

lineamientos establecidos por la Vicerrectoría, así como la Dirección de planeación 

institucional. Mediante ello se busca que la comunidad que integra a la facultad de 

odontología promueva las actividades mencionadas con un sentido humanista, crítico 

basado en los derechos humanos, como una institución pública de educación superior.  
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