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PRESENTACIÓN  

 

«La visión sin acción un sueño. Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. Acción 

con visión es hacer una diferencia positiva». Jack Welch Jr.  

El Plan de Desarrollo Académico de la Facultad de Pedagogía, región Veracruz, representa 

la visión de toda la comunidad educativa alineada al Programa de Trabajo 2021-2025 Por 

una Transformación Integral. La cual ha trabajado y seguirá trabajando colaborativa e 

integralmente para vigorizar nuestra visión y alcanzar los objetivos que garantizan la 

formación integral de nuestros estudiantes y el bienestar de toda comunidad académica, por 

lo que como escribió Henry Ford, fundador de Ford: 

“Son muchas las manos y los corazones que contribuyen al éxito de una persona” 

Por lo que esta gestión trabajará en sumar los esfuerzos de todos los corazones dispuestos de 

las compañeras y los compañeros adscritos a esta facultad, buscando el bien común, 

trabajando por un mismo objetivo y eficientando todos los recursos materiales para el 

desarrollo integral de las funciones y el logro de las metas establecidas. Siempre con una 

perspectiva de crecimiento e innovación, atendiendo las necesidades de toda la comunidad, 

en el marco de los derechos humanos, la equidad, sustentabilidad e inclusión social y con 

apego a las políticas Universitarias actuales. 

Por tal motivo, la estrategia de trabajo es la inclusión de todos los actores educativos, de tal 

manera que se haga sinergia con los programas transversales a través de proyectos 

integradores y actividades que evidencien las funciones sustantivas de la Universidad: 

docencia, investigación y, vinculación y extensión. De tal manera que desde la expertiz cada 

miembro aportará al cumplimiento de los objetivos y metas del Pladea 2021-2025. 

 

Dr. Carlos Esteban Hernández Martínez 

Director de la Facultad de Pedagogía  

Región Veracruz  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se realizó a partir de la reflexión colegiada, la participación del 

personal académico, técnico académico y administrativo, las observaciones realizadas por el 

Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE) en cada una 

de sus categorías que conforman las fases de Diagnóstico, Planeación y Evaluación. Para dar 

cumplimiento a la primera fase, se llevó a cabo un análisis situacional, en el cual se 

consideraron los antecedentes  de la  entidad  académica, características  actuales de la  

infraestructura, descripción de la población estudiantil y análisis de los  problemas  que 

subyacen en la dinámica institucional académica, directiva, estudiantil y administrativa, 

como parte del currículum oculto, además de la aplicación de encuestas a estudiantes y 

docentes, lo cual derivó en la propuesta de un rumbo claro de la Facultad para los próximos 

cuatro años al menos.  

Derivado del análisis de los documentos consultados y de la opinión de estudiantes y 

docentes, se detectaron áreas de oportunidad que pueden favorecer la consolidación 

académica en general, además del desarrollo personal y profesional de los integrantes de la 

comunidad académica de la entidad, a través de proyectos multidisciplinares, movilidad, 

eventos multi e interdisciplinarios, multisedes a nivel local, nacional e internacional. Se 

cuenta con un grupo de académicos capacitados constantemente y con vocación docente, que 

participan activamente en sus funciones sustantivas, inscritos algunos en programas 

nacionales como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), que orientan el trabajo personal y fortalecen el desarrollo 

de la Facultad, además de integrarse a las acciones de vinculación social en la que participan 

los estudiantes. Se tienen instalaciones equipadas para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje en condiciones de confort para estudiantes y docentes, todas cuentan con Internet 

y equipo audiovisual de vanguardia.  

 

Entre las debilidades detectadas se encuentra la cantidad de estudiantes que son 

atendidos por profesores de tiempo completo, siendo de 39 alumnos, lo que demuestra que 

se encuentra por debajo de lo recomendado por el PRODEP que es de 14 estudiantes. Por 

otro lado, se cuenta con instalaciones en buenas condiciones, pero considerando la matrícula 
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total, se requieren más espacios para aulas y acondicionarlos para recibir estudiantes y 

visitantes con alguna discapacidad física. 

 

Las condiciones externas del contexto inmediato influyen en la Facultad, 

identificando como áreas positivas la apertura de instituciones para generar nuevos convenios 

y vinculación académica, así como diversos apoyos financieros para estudiantes y docentes, 

aunado a la movilidad nacional e internacional que se puede lograr, lo que se suma a la 

reactivación socioeconómica derivada del retorno a las actividades educativas y de distintos 

ámbitos sociales 

 

Existen condiciones externas negativas que representan retos y desafíos para afrontar 

las demandas de una sociedad cambiante que exige profesionistas con un alto sentido de 

compromiso y con un nivel de cualificación que responda a las necesidades de los diversos 

sectores, entre ellas destacan decisiones presupuestales de austeridad que limitan el acceso a 

programas de apoyo, además de la inflación y la inestabilidad en materia económica 

internacional. 

 

En términos generales, se detectaron como áreas de mayor atención para la 

consolidación de la Facultad a la promoción de la internacionalización, fortalecimiento de la 

investigación en la que participen docentes y estudiantes, vinculación académica de la 

comunidad con diversos sectores sociales, así como la mejora de la infraestructura y procesos 

académicos al interior de la entidad.  
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DIAGNÓSTICO 

 

Antecedentes  

Como parte de la política de descentralización de la docencia en la Universidad Veracruzana, 

anunciada por el entonces Rector Lic. Roberto Bravo Garzón, se creó en 1980 la Facultad de 

Pedagogía en la Región Veracruz. Esta Facultad es una entidad de la Universidad 

Veracruzana que de acuerdo con el Plan de Estudios 2016, tiene como objetivo: 

Formar profesionales de la educación con una visión holista, crítica, reflexiva, 

colaborativa e innovadora para entender, intervenir y valorar los procesos educativos 

en todas sus manifestaciones y dimensiones, en la búsqueda de su mejora permanente 

para impulsar el desarrollo del país (p.117). 

Fue creada en la Región Veracruz hace 42 años como resultado del proceso de 

descentralización educativa; su funcionamiento inició en septiembre de 1980 con un número 

aproximado de 100 alumnos y cinco maestras, entre ellas la directora fundadora Dolores 

Martínez Amilpa. En sus comienzos las cátedras se impartieron en la Facultad de Educación 

Física debido a la falta de instalaciones propias, la planta docente se componía entonces por 

las Profesoras Eustolia Peralta Hernández, Guadalupe Huerta Arizmendi, Concepción 

Mendoza González y María Esther Romero Ascanio. La Lic. Oliva Retureta Aponte, como 

Oficial Mayor, efectuaba labores de Secretaria de Facultad y Administradora, y como 

Secretaria Ejecutiva de la Dirección Isabel Pacheco Ramón. 

El primer plan de estudios se cursaba en ocho semestres, se encontraba vigente desde 

1977 en la Facultad de Pedagogía Xalapa, en la medida que se fue incrementando la matrícula 

se hizo evidente buscar espacios adecuados para atender la demanda del alumnado, por tal 

motivo la población estudiantil se distribuyó en distintos espacios como la Facultad de 

Ingeniería de la UV, ubicada en la Av. Ruiz Cortines, la Facultad de Enfermería de la UV, 

localizada en la calle Juan Enríquez y 20 de Noviembre, el Centro de Idiomas de la UV, que 

se encontraba situado en la Av. Salvador Díaz Mirón, la Escuela Secundaria y Bachilleres 

“Ilustre Instituto Veracruzano”, la Escuela Normal de Educadoras “Luz María Serradel” que 



   

 

 

se encontraba en la calle Arista del centro de la ciudad de Veracruz y en la Facultad de 

Educación Física de la UV, donde se encontraba la sede. 

Se inició la construcción del edificio, el cual fue entregado parcialmente en 1984, 

para ese entonces la Facultad de Pedagogía había creado algunos departamentos como parte 

de su organización interna. El Departamento de Recursos Audiovisuales en 1982 inició sus 

funciones en apoyo de los talleres que se impartían en la Facultad. En 1983 se crea el 

Departamento de Psicopedagogía, el cual era atendido por prestadores de Servicio Social, y 

en 1984 egresó la primera generación conformada por 86 estudiantes de la Licenciatura en 

Pedagogía; en noviembre de 1985 asumió la Dirección de la Facultad, la Lic. Irma de la Cruz 

Buenavad, para entonces la matrícula ascendía a un número de 450 alumnos y ya se contaba 

con nuevas instalaciones, sin embargo en esta etapa de crecimiento fue urgente proveer de 

recursos materiales y humanos que optimizarán el funcionamiento de la Institución. 

Por la necesidad de contar con recursos audiovisuales, se formó en 1986, el 

Departamento de Comunicación Educativa, dirigido por el Lic. Bruno Mejía Casas, mientras 

que en lo administrativo en 1987, se creó el puesto de Secretario Académico el cual estuvo 

ocupado por el Lic. José Juan Húber Beristaín y meses después se asigna el puesto de 

Administrador al Lic. Carlos Quiroz Sánchez; asimismo, la Coordinación del Departamento 

de Psicopedagogía es dirigido por la Lic. Oliva Retureta Aponte y la Coordinación del 

Departamento de Servicio Social queda a cargo de la Lic. Guadalupe Huerta Arizmendi.  

En 1986 se inaugura de manera oficial el edificio de la Facultad de Pedagogía en lo 

que actualmente se llama Campus Mocambo y con ello queda concluida la segunda fase de 

su construcción. Meses después se inauguró la primera semana cultural, y en ella, se organiza 

un concurso para crear el escudo de nuestra facultad, el cual fue diseñado por la alumna de 

quinto semestre Irene Lascurain y es el que se utilizó en eventos y algunos documentos 

oficiales hasta principios del año 2000.  

De 1989 a 1997 la Dirección de la Facultad estuvo a cargo del Lic. José Juan Húber 

Beristaín mientras que la secretaría de la misma, fue ocupada por el Lic. José Luis Martínez 

Aguilar de 1989-1994, y de 1995-1997 asume el cargo de secretaría de facultad la Lic. María 

Antonieta Villar Castillejos; durante esta administración entra en operación el Plan de 
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estudios 1990 que contempla la licenciatura en 10 semestres. De 1992 a 1993 se lleva a cabo 

la evaluación del plan de estudios 1990 por los Comités interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) obteniendo el nivel 1 como programa de 

máxima calidad. 

De 1997-2001 la Dirección estuvo a cargo de la Lic. Guadalupe Huerta Arizmendi 

mientras que la Secretaría de la Facultad fue ocupada por la Lic. María Isabel Martínez 

Alfonso, así como por la Lic. María Esther Romero Ascanio. Al término de esta década se 

efectuaron cambios curriculares relevantes en la mayoría de los planes de estudios de las 

facultades de la Universidad Veracruzana, misma que adoptó el Nuevo Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF) que redefinió el papel de la universidad y su pertinencia social 

ante las diversas problemáticas que se estaban viviendo como 

... problemas ambientales, la diversidad cultural, las exigencias del mercado laboral, 

el aumento de la pobreza, entre otras. En estas circunstancias (era) urgente que los 

futuros profesionistas se (desarrollaran) mediante nuevas formas de aprendizaje 

basadas en la educación integrada, con una visión) inter y transdisciplinaria que les 

permitiera abordar la problemática de su disciplina (Beltrán, 1999).  

Es así como en marzo de 2001, entró en operación en la Facultad, el plan de estudios 

2000 del Nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible de acuerdo a los lineamientos 

institucionales, atendiendo las exigencias nacionales e internacionales de la educación 

superior.  

En octubre de 2000 por primera vez la mayoría de egresados del Plan 77 y 90, tuvieron 

la oportunidad de titularse masivamente a través del examen ofertado por el Centro Nacional 

de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), lo que significó un logro 

significativo. En octubre de 2001 la Dirección quedó a cargo de la Lic. Leticia Sánchez 

Tetumo y la Secretaría de la Facultad la asumió la maestra Elsa Lidia Lara Arano. En 2005 

se implementó el Departamento de Vinculación. En este mismo año se creó un espacio 

específico para las grabaciones de laboratorio de docencia y surgió el laboratorio de 

informática aplicada a la docencia. 



   

 

 

Por las exigencias derivadas del MEIF, se creó el Departamento de Seguimiento de 

Egresados. En septiembre de 2003 el puesto como Directora Interina lo asumió la Lic. Elsa 

Lidia Lara Arano, concluyendo sus funciones en el año 2004 y el puesto de Secretaría de la 

Facultad fue asignado a la Lic. Isabel Pacheco Ramón. En el período 2004 – 2013 el Mtro. 

Aurelio Vázquez Ramos ocupó el cargo de director de la entidad y de 2013 a 2017 la Dra. 

María Cristina Miranda Álvarez.  

A partir del año 2004 se integró el Cuerpo Académico “Estudios en Educación”. En 

ese mismo año se creó el Departamento de Estudios de Posgrado. En este mismo año se 

diseña el Plan de Estudios de la Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales, el que se 

implementó en 2007 y en el 2008, se incorpora al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del CONACyT. Este programa contó con 3 generaciones y 47 egresados, de los 

cuales 12 obtuvieron el grado. Actualmente el programa de dicha maestría ya no se oferta 

dentro de esta entidad académica.  

Con la inclusión del MEIF en la Facultad, se incrementó significativamente la 

eficiencia terminal, los egresados se desempeñaron en diferentes áreas del campo laboral de 

acuerdo con su perfil profesional. La infraestructura y equipamiento de la institución, se vino 

manteniendo y ajustando con base a las demandas que los tiempos en ese momento exigieron 

para la formación de los profesionales de la educación. 

En 2016 la Junta Académica validó la Especialización en Promoción de la Lectura 

para que fuera impartida en la entidad con una matrícula de ocho alumnos y una eficiencia 

terminal de cinco, esta especialidad es un programa multisede y su adscripción es la Facultad 

de Letras de la Región Xalapa. El programa se encuentra reconocido por el PNPC de 

CONACyT a nivel estatal, en la sede Veracruz se tiene previsto que se presente a evaluación 

para su incorporación al Padrón de Calidad. 

Actualmente, la Licenciatura en Pedagogía, concluyó el proceso de transición entre 

el plan de estudios 2000 y el plan de Estudios 2016. Para dar cumplimiento a la formación 

integral del estudiante, con pertinencia y calidad académica, el programa educativo de la 

entidad académica ha participado en procesos de evaluación, en 2017 se recibió el 

reconocimiento de calidad por parte de CEPEE con vigencia a 2020. 
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De 2017 a 2022 asume el cargo directivo la Dra. María del Carmen Sánchez Zamudio 

y en su calidad de Secretario de facultad, el Dr. Carlos Esteban Hernández Martínez hasta 

2020, este mismo año se incorpora la Dra. Perla Milagros Leonor Macedo Pereda como 

Secretaria de facultad y en 2021 ocupa el cargo de administrador de facultad el Mtro. Cesar 

Augusto García Hernández. En este período se crea el Laboratorio de Posgrado y surge el 

programa para la Virtualización coordinado por el Dr. Rubén Edel Navarro. Se formalizan 

en junta académica los programas institucionales de apoyo a la formación integral del 

estudiante: Sustentabilidad, Equidad de género, seguimiento de egresados, vinculación, 

salud, emprendimiento, responsabilidad social y emprendimiento, tecnologías de 

información, movilidad e internacionalización. Surgen dos Programas educativos en 

modalidad virtual, la Licenciatura en Docencia mediada por Tecnologías bajo la 

responsabilidad de la Dra. Brenda Yépez González y la Maestría en Ciencias para el 

Aprendizaje coordinada por el Dr. Gustavo Huerta Patraca. En el 2011 se crea el Doctorado 

en sistemas y ambientes educativos, programa acreditado por el PNPC de CONACyT, 

actualmente en nivel consolidado, fue coordinado en su origen por el Dr. Rubén Edel Navarro 

y a la fecha por el Dr. Agustín Lagunes Domínguez.   

El programa educativo de licenciatura en Pedagogía recibe la reacreditación de 

calidad en 2020 por parte del CEPPE, organismo de la COPAES con vigencia al 11 de 

diciembre de 2025. 

Infraestructura  

La Facultad de Pedagogía cuenta con tres edificios que albergan: nueve aulas, un centro de 

cómputo, una sala de usos múltiples con equipo de videoconferencias, un auditorio, un 

laboratorio de docencia, un aula telemática, una sala de profesores, un Laboratorio de 

Innovación, una sala de posgrado, siete espacios para enlaces y una coordinación, catorce 

cubículos para profesores, dos áreas de oficinas de servicio, tres áreas de baños para 

estudiantes y dos para profesores. 

Las aulas tienen capacidad para 40 sillas y mesas, algunas aulas cuentan con 

pizarrones electrónicos, proyectores y pantallas; todas con pintarrones y conexiones 

eléctricas, equipadas con sistema de conectividad para clases en modalidad presencial, 



   

 

 

híbrida y en línea. Recientemente se equiparon con tecnología de vanguardia 3 aulas con 

equipo para el desarrollo de clases híbridas, pudiendo transmitir las sesiones presenciales a 

los estudiantes e interactuar con quienes se encuentran en el salón de clases. Las áreas de las 

aulas son insuficientes para la matrícula que la facultad recibe actualmente, esto conduce a 

que se ocupen otros espacios (sala audiovisual, sala de usos múltiples y centro de cómputo) 

para la impartición de clases, debido a las características físicas, no se favorece la 

metodología propia del MEIF. 

 

Descripción de la población estudiantil 

Esta entidad académica cuenta con un total de 667 estudiantes, de ellos se ubican 634 en la 

Licenciatura en Pedagogía (ver tabla 1), 11 en Licenciatura en Docencia mediada por 

tecnologías, cuatro en Especialización en Promoción de la Lectura, 9 en Maestría en Ciencias 

para el Aprendizaje y 9 en Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos  por  lo que  es  

necesario  conocer  sus  características sociales y académicas generales. 

Los estudiantes de licenciatura provienen de bachilleratos públicos como 

telebachilleratos, bachilleratos generales y tecnológicos, así como de instituciones privadas. 

Sus lugares de procedencia son muy variados, pero predominan de la región centro sur del 

Estado de Veracruz; destacando los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, así 

como de otros estados; como Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México, 

Michoacán y Tamaulipas. 

La mayoría de los alumnos son de escasos recursos, su principal apoyo económico 

tiene un ingreso promedio que oscila entre $ 2000.00 y $4500 mensuales (84%). Este ingreso 

lo tienen que distribuir entre otros miembros de la familia. La situación económica se agudiza 

para aquellos jóvenes que son foráneos (33%), pues sus padres tienen que pagar aparte de los 

alimentos y transporte, la estancia en alguna pensión o renta de cuartos o departamentos. Por 

esta razón algunos estudiantes (16%) se ven en la necesidad de emplearse realizando variados 

trabajos: algunos de fin de semana, otros en horarios nocturnos o por horas, con salarios por 

debajo del mínimo, en la mayoría de los casos sin seguro social, sin alimentos y sin descansos 

entre las jornadas.  
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Lo anterior ocasiona que en numerosos casos, presenten enfermedades, las que a su 

vez contribuyen, a una trayectoria escolar irregular, poniéndolo en desventaja al no atender 

con regular holgura y eficiencia las exigencias que demanda su desempeño académico como 

profesionales en formación; asimismo, disminuyen las oportunidades para participar en los 

programas de intercambio nacional e internacional que la Universidad Veracruzana ha 

implementado para que vivan nuevas experiencias en diferentes contextos culturales y 

coadyuven de esta manera, en su desarrollo integral. 

Tabla 1. Relación de matrícula de estudiantes de Licenciatura en Pedagogía por año 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

683 673 663 635 696 646 728 634 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte SYRCOLC de concentrado de inscripción de estudiantes 

del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU Banner). Secretaría académica Facultad de Pedagogía, 

región Veracruz, Universidad Veracruzana (2022). 

 

Trayectoria escolar de los estudiantes 

Con relación al tiempo promedio entre el ingreso, egreso y titulación, varía entre 9 y 12 

semestres. En cuanto a la deserción escolar, ésta permanece fluctuante agudizándose en 

algunas generaciones por diferentes motivos: económicos, personales, familiares, entre otros, 

lo que los lleva a una baja por escolaridad, definitiva o abandono (tabla 2). 

 

Tabla 2. Relación de bajas de estudiantes por año 

Tipos de bajas  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temporales 10 1 7 3 4 4 

Definitivas 47 15 17 6 10 17 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte SYRBAJA de bajas de estudiantes del sistema integral de 

información universitaria SIIU Banner. Secretaría Académica, Facultad de Pedagogía, región Veracruz, 

Universidad Veracruzana (2022). 

 

No obstante, las condiciones socioeconómicas de la mayoría de los estudiantes, en lo 

general mantienen un promedio anual cercano o superior a 9, tal como se aprecia en la tabla 

3. 



   

 

 

Tabla 3. Promedio de calificaciones de estudiantes por año escolar 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
9.48 9.4 9.54 8.3 8.6 8.6 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de promedio de estudiantes del Sistema Integral de 

Información Universitaria (SIIU Banner). Secretaría académica Facultad de Pedagogía, región Veracruz, 

Universidad Veracruzana (2022). 

 

Lo anterior, aunado a su actitud de servicio, les posibilita ser acreedores a las notas 

laudatorias y participar en becas escolares institucionales o de organismos externos, de igual 

manera, tener una buena aceptación en los diversos ámbitos formal, no formal e informal, 

donde realizan sus prácticas profesionales, servicio social y/o desempeño laboral. 

Análisis de necesidades de la facultad y pronóstico 

En la elaboración del diagnóstico es importante tener conocimiento de los antecedentes de la  

facultad a lo largo de estos 42 años; asimismo saber el estado actual de la Facultad  

considerando los 6 ejes establecidos en el programa rectoral 2021-2025: Transversalización 

de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad, Docencia e innovación académica; 

Investigación e innovación; Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios, 

y finalmente, Administración y gestión institucional, esto para el cumplimiento  de las 

acciones sustantivas y adjetivas de la entidad  académica.   

El diagnóstico realizado permitió conocer la situación actual; fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas presentes en la Facultad, los resultados ayudan a proponer 

estrategias que modifiquen y mejoren los procesos académicos y administrativos, plasmados 

en el presente documento que guiará el accionar institucional.  

Para llevar a cabo el diagnóstico se aplicaron dos encuestas, una a docentes y otra a 

estudiantes, las categorías contempladas fueron: situación actual de la Facultad, antecedentes 

de participación en actividades, actividades de interés para participar y sugerencias o 

recomendaciones. La finalidad de ambos instrumentos fue conocer su percepción sobre las 

categorías tomando como base los ejes transversales y estratégicos establecidos en el 

Programa de trabajo rectoral 2021 – 2025.  
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El instrumento utilizado fue una encuesta que se aplicó de manera digital del 1 al 8 

de septiembre, creando para ello un formulario en la herramienta Google Forms que permitió 

su difusión y posterior análisis; por otro lado, se realizó un análisis FODA en el que 

participaron docentes y personal directivo, ambos procesos permiten generar una visión más 

completa de la situación actual de la Facultad. 

Cada uno de los procesos que se llevaron a cabo para permitir conocer la opinión de 

los estudiantes y docentes, logaron detectar áreas en las cuales se tienen oportunidades que 

permitirán el favorecimiento y la consolidación académica dentro de esta entidad, 

permitiendo darle respuesta a cada una de estas áreas a través de proyectos multidisciplinares, 

de movilidad, así como eventos multi e interdisciplinarios dentro y fuera de nuestra 

universidad: de manera local, regional, nacional e internacional. Para ello una de las acciones 

más importantes dentro de la planeación estratégica de esta entidad académica es la constante 

capacitación de los académicos, para así permitir su participación activa en los quehaceres 

dentro de esta facultad, y así involucrarse en sus funciones sustantivas como lo son la 

docencia, la investigación y las tutorías, y lograr la cercanía con los estudiantes para generar 

una dinámica que responda a las necesidades sociales, desde un sentido de responsabilidad 

social y de respeto a los derechos humanos. Para que cada una de estas acciones se lleven a 

cabo con éxito, es importante resaltar que las instalaciones de la facultad se encuentran con 

el equipamiento necesario e innovador que permite un desarrollo óptimo en los procesos 

didácticos de nuestros estudiantes, bajo el acompañamiento de los académicos.  

 

Sin duda hay distintas áreas en las que se detectan debilidades, y son en estás 

debilidades en las que se centra nuestra propuesta, y así mejorar las condiciones de esta 

entidad académica, entre estás debilidades encontramos que la cantidad de estudiantes que 

son atendidos por profesores de completo son de 39, cantidad de estudiantes que se encuentra 

por debajo de las recomendaciones dada por PRODEP, la cual se encuentra en 14 estudiantes. 

Así mismo otros de los focos rojos que encontramos en este análisis es que a pesar de que las 

instalaciones se encuentran en buenas condiciones, se requiere de un mayor número de 

espacios destinados para que los estudiantes puedan recibir sus clases de manera presencial 



   

 

 

e hibrida, así mismo hay que generar mejores condiciones para recibir alumnos o visitantes 

con alguna discapacidad física. 

Al formar parte de un contexto social, las condiciones externas a nuestra entidad 

académica no se pueden quedar fuera de esta planeación, es por ello que los trabajos de 

vinculación estarán direccionados a la generación de convenios con las principales 

organizaciones e instituciones públicas y privadas, permitiendo así diversos apoyos 

financieros para los estudiantes y los académicos que decidan realizar movilidades 

nacionales e internacionales.   

Nuestro contexto social se encuentra en constante cambio, por lo que las exigencias 

laborales para nuestros egresados cada día son un nuevo reto para el programa educativo, 

partiendo de esta realidad, uno de los principales desafíos está direccionado a darle respuesta 

a las necesidades sociales, en donde los profesionistas puedan tener un actuar con sentido de 

responsabilidad social y apegados a los derechos humanos, en el que se busque un quehacer 

sustentable y equitativo, todo ello a pesar de las limitantes actuales para acceder a espacios 

laborales, así como a la inflación e inestabilidad de la economía nacional e internacional. 

 

En conclusión; la promoción a la internacionalización, el fortalecimiento a la 

investigación por parte de los académicos y de los estudiantes, la vinculación académica con 

los diversos sectores de la sociedad, así como el mejoramiento dela infraestructura y los 

procesos académicos internos; son las áreas que necesitan mayor atención para el 

mejoramiento de la calidad educativa dentro de esta entidad académica.  

 

En la encuesta aplicada a los docentes, se les pidió que manifestaran su percepción 

respecto al trabajo que se ha realizado en la facultad en relación a los ejes transversales y 

estratégicos, para lo cual debían asignar un puntaje en escala de 0-100 sobre el trabajo 

realizado en administraciones anteriores. Se identificaron las áreas que señalan con mayor 

necesidad de atención, entre las que se encuentran Sustentabilidad con 69 puntos, a la par de 

Investigación e innovación también con 69 puntos, seguido de Administración y gestión más 

arriba con 73 puntos y Difusión de la cultura y extensión de los servicios con 74; los ejes 
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donde se señala mejor trabajo son Docencia e innovación académica con 80 puntos y 

Derechos humanos con 78. 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico del Pladea 2021-2025 de la Facultad de Pedagogía, región Veracruz de 

la Universidad Veracruzana, 2022. 

1. Derechos Humanos 

En respuesta al planteamiento considerado en el Plan rectoral ejercicio 2021 – 2025 los 

derechos humanos es un eje transversal que permean en los diversos programas del modelo 

educativo de la Universidad Veracruzana, en el cual nos regimos como entidad, en tal sentido 

dicho eje es abordado mediante acciones de vinculación, extensión de los servicios y difusión 

de la cultura con diversas instancias de los sectores público y privado.  

Con respecto a  este  eje  se  cuestionó a  los  docentes sobre  las  diferentes  temáticas  

que  lo conforman  y su percepción sobre el  trabajo que  se  ha  realizado en la  facultad,  por 

lo que se consideran susceptibles  y generan un área  de oportunidad entre ellas se  encuentran 

arte  y creatividad, salud  y deporte, seguidas  de  cultura  de  la  paz e  internacionalización, 

así mismo, mencionaron aquellas que se han trabajado y representan un aspecto positivo que 

se les debe dar seguimiento como es la participación, igualdad  e  inclusión y equidad de 

género y diversidad sexual. 



   

 

 

Fuente: Google forms (2022) Encuesta para el Pladea 2021-2025 de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad Veracruzana, región Veracruz, 2022. 

Cabe resaltar, que se le pregunto a los estudiantes a partir de una encuesta sobre los 

tipos de eventos que les gustaría participar para el abordaje de temáticas en este eje, en su 

mayoría con un 51% mencionaron que talleres, algunos dijeron que cursos 20% y otras 

opiniones fueron sobre caminata 17% y seminario 12%. Esto nos permite conocer el interés 

de los estudiantes sobre su participación, así como encaminar las líneas de acción hacia 

temáticas de interés para ellos como arte y creatividad, salud y deporte, igualdad e inclusión 

seguida de equidad de género y diversidad sexual; sin embargo también se muestra la  falta  

de  interés  por  algunas  temáticas como  interculturalidad, internacionalización, cultura de 

la paz y participación. 

La Pedagogía tiene como objeto de estudio el fenómeno educativo en sus diversas 

dimensiones y desde la perspectiva de la ética valoral, se concibe como un derecho para todas 

las personas, sin distinción alguna, en términos de igualdad y equidad. Es por ello, que en la 

entidad académica los enlaces de equidad y género e inclusión desarrollan actividades   

dirigidas a la difusión y sensibilización de las diferentes temáticas a la comunidad estudiantil 

para fortalecer su formación a través de experiencias educativas, tópicos, talleres, programas 

de apoyo a la formación integral del estudiante, de igual manera se fortalecen en ferias, foros, 

círculos de diálogo, conferencias, exposiciones, mesas de trabajo. 

2. Sustentabilidad  

A partir de las  encuestas  realizadas  a los  docentes para  conocer  sus  percepciones  sobre  

las  temáticas  que aborda  este  eje, se  identificó  aquellas  que  consideran positivas como 
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estilos de vida y consumo, calidad ambiental y riesgo y vulnerabilidad, pues  comentan que  

se han  trabajo y es  necesario darle  un seguimiento. Por otro lado, mencionaron las temáticas 

que encuentran  susceptibles  porque  no  se han alcanzado abordar  en cuanto a  la  calidad  

y cantidad, por  ello,  representan  una  área  de  oportunidad. Dichas temáticas en las que  se  

debe  enfatizar  su planeación  y posterior  trabajo  son: crisis climática, biodiversidad y 

diversidad cultural e Integración de políticas. 

Fuente: Google forms Encuesta para el Pladea 2021-2025 de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz, 2022. 

 

Con respecto a los alumnos a partir de los resultados obtenidos de la encuesta, 

mencionan su interés por participar en temáticas como estilos de vida y consumo, 

biodiversidad y diversidad cultural y calidad ambiental, por medio de talleres donde se les 

enseñe a realizar cosas prácticas, así como sembrar y cuidar el huerto de la facultad, por otro 

lado, se puede identificar las temáticas susceptibles por la falta de interés de los alumnos por 

formar un comité para promover la cultura de la sustentabilidad, capacitación en temáticas 

de crisis climática, riesgo y vulnerabilidad e integración de políticas. 

Para el desarrollo de las actividades de sustentabilidad se cuenta en la entidad 

académica con el enlace, quien realiza actividades en función del plan maestro considerando 



   

 

 

sus ámbitos de acción: educación para la vida, investigación e incidencia, vinculación y 

comunicación, gestión y gobernanza.    

Dentro de las actividades realizadas se encuentran eventos en materia, como foros 

para el cuidado del agua, el medio ambiente, la compra y consumo responsable por medio de 

plataformas digitales; material audiovisual, elaboración y conservación de huertos, reciclaje, 

entre otras cosas. 

En relación a los docentes en este eje transversal participan en cursos del Programa 

de Formación Académica (ProFA) en temas relacionados, contribuyendo así a su formación, 

con la finalidad de transversalizarlo en las experiencias educativas que imparten. 

En este sentido, la entidad académica está trabajo para fortalecer y  fomentar  una  

cultura  sustentable no sólo en el espacio áulico sino en la vida de cada  una de las personas  

que forman parte de nuestra comunidad universitaria,  con la objetivo de disminuir  el 

impacto  ambiental que genera nuestro estilo de vida. 

 

 3. Docencia e Innovación Académica  

De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes sobre la percepción que tienen de las 

temáticas que se han trabajado en la facultad respecto a este eje, ellos manifiestan aquellas 

que consideran negativas  y susceptibles como cobertura incluyente y de calidad, educación 

intercultural, educación en línea y el modelo educativo, por tal motivo se visualizan como un 

área de oportunidad; así mismo mencionan las temáticas que se han fortalecido como la 

formación integral del estudiante y el personal académico. 
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Fuente: Google forms (2022) Encuesta para el Pladea 2021-2025, Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz.  

En cuanto a la percepción de los estudiantes, consideran interesante realizar asistencia 

a eventos como charlas, foros y conferencias, seguido de movilidad nacional e internacional 

e involucrarse en temáticas de formación integral del estudiante, educación intercultural y el 

modelo educativo, pero también se identificó aquellas temáticas que no son de su interés 

como la cobertura incluyente y de calidad. 

Actualmente la facultad de pedagogía imparte 5 programas educativos en 2 

modalidades: escolarizado y virtual (Tabla 4). Para dar cumplimiento a las actividades de 

docencia, tutoría, gestión e innovación académica, se cuenta con un departamento de tutoría, 

psicopedagogía, coordinación de posgrado y quince enlaces para dar atención a los 

programas institucionales. 

Tabla 4. Programas educativos  vigentes en la Facultad  de Pedagogía 

Programa  Estudiantes 

inscritos 2022  Nivel  Modalidad  

Pedagogía  634  Licenciatura  Escolarizada  

Docencia mediada por tecnología  11  Licenciatura  Virtual  

Promoción de la lectura  4  Especialidad  Escolarizada   

Ciencias del aprendizaje  9  Maestría  Virtual  

Sistemas y ambientes educativos  9  Doctorado  Escolarizada  

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría Académica de la Facultad de 

Pedagogía, región Veracruz, Universidad Veracruzana (2022). 

 



   

 

 

Esta entidad académica recibe desde el año 2010 a 150 estudiantes de nuevo ingreso 

de la licenciatura en pedagogía. Actualmente se atiende a 634 estudiantes de dicho programa, 

donde la mayoría de la población estudiantil son mujeres (82%) y una minoría hombres 

(18%). Sus edades fluctúan entre los 18 y 23 años, con algunas excepciones. En relación a la 

licenciatura en docencia mediada por la tecnología se cuenta con una matrícula de 11 

alumnos, de los cuales (36%) son mujeres y (64%) son hombres.  

Con respecto a la especialidad en promoción de la lectura se tiene una matrícula de 4 

alumnos, y se muestra una equivalencia en los géneros, pues se atienden mujeres (50%) y 

hombres (50%). Por otro lado, la maestría de Ciencias del aprendizaje, cuenta con una 

matrícula de 9 alumnos, de los cuales el (56%) son mujeres y (44%) son hombres. Y 

finalmente   el doctorado   en sistemas y ambientes educativos actualmente cuenta con una 

matrícula de 9 alumnos de los cuales (44%) son  mujeres  y  (56%)  son  hombres. 

Es importante mencionar que la facultad de pedagogía cuenta con programas 

educativos reconocidos por organismos acreditadores y programas de calidad.  En el caso de 

la licenciatura en pedagogía cuenta con reconocimiento de calidad por parte de CEPEE, por 

otro lado, el Doctorado en sistemas y ambientes educativos, es un programa acreditado por 

el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, la  especialización 

de  promoción de la  lectura  se  encuentra en proceso  de incorporación, en el caso de la 

licenciatura en docencia mediada por tecnología y la maestría en ciencias del aprendizaje son 

programas  educativos  de  nueva  creación.  

Con respecto a la plantilla  docente, la facultad tiene 43 profesores: 15 de tiempo 

completo, 1 investigadores, 3 técnicos académicos, y 24 profesores por horas;  de  los  

profesores  de  tiempo  completo (PTC) representan el (3.6%) adscritos  a  esta  facultad  en 

relación  con los PTC  que cuenta la región (411 PTC) y  los 667 estudiantes inscritos  en los  

programas  educativos  de la  facultad configuran el (4.3%)  de  los  inscritos  a  nivel  región 

(15,189 estudiantes), analizando  esta  información se   puede  observar  que  los  porcentajes  

entre  profesores   y  alumnos  se encuentran equiparables.  Cabe mencionar que de acuerdo 

a los indicadores de PRODEP establece como deseable una proporción de 14 alumnos / PTC 

y realizando un análisis   a las cifras mencionadas anteriormente, de acuerdo a este índice, 

los resultados que obtenemos es 39.62 alumnos/PTC. Los indicadores señalados 
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anteriormente dan muestra del déficit de PTC con respecto a la plantilla de estudiantes por  

atender.  

Finalmente, en relación al personal académico, el 58% cuenta con doctorado, el 33% 

posee estudios de maestría y el 9% con licenciatura. Con respecto a los técnicos académicos 

el 33.3% cuenta con doctorado, en nivel maestría se ubica el 33.3% y en la misma proporción 

con licenciatura. El 26% de los profesores de tiempo completo cuentan con el perfil 

PRODEP, con respecto al número de académicos, sólo el 7% de ellos es miembro del SNI, 

dos en el nivel 1 y un candidato. De esta población el 33% de ellos participa en el programa 

de estímulos al personal académico. Regularmente un 40% de los profesores participa en 

cursos de Capacitación impartidos por el programa de Formación de Académicos (PROFA), 

Educación Continua y cursos externos que contribuyen a la formación disciplinar, humana y 

social. (Tabla 5) 

Tabla 5. Grado académico de docentes por género 

 Grado académico  Hombres  Mujeres  Total 

Doctorado  9 16 25 

Maestría  7 7 14 

Licenciatura  2 2 4 

Total  18 25 43 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por la Secretaría Académica de la Facultad de Pedagogía, 

región Veracruz, Universidad Veracruzana (2022). 

 

4.  Investigación e innovación   

Uno de los ejes que mayor impacto tiene en la percepción de los docentes sobre las áreas 

susceptibles que tiene la facultad, es precisamente la investigación e innovación, pues de 

acuerdo a las temáticas que lo integran sólo investigación y posgrado representa un aspecto 

positivo que se está trabajando en función de los programas educativos de posgrado que la 

facultad tiene, pero nos muestran más percepciones negativas que representan un área de 

oportunidad como es realizar investigaciones con impacto social, transferencia tecnológica 

del conocimiento y divulgación de la ciencia. 



   

 

 

Fuente: Google forms Encuesta para el Pladea 2021-2025 de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz (2022). 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes las temáticas de mayor interés son 

investigación con impacto social y la transferencia tecnológica y del conocimiento; en menor 

medida se encuentran investigación y posgrado y divulgación de la ciencia, además se les 

pregunto su interés en participar en eventos y mostraron su inquietud por asistir a eventos 

tales como charlas, foros, conferencias, además de realizar talleres de cita APA, así como 

asistencia a congresos nacionales o internacionales. 

Actualmente, la facultad  de  pedagogía   cuenta  con académicos reconocidos con 

Perfil Deseable por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 

así  como  también se  encuentran  inscritos  en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

con la  finalidad  de realizar  actividades de  investigación, así como también  apoyar  a  los  

estudiantes   a  desarrollar  habilidades  investigativas (tabla 6). 

 Tabla 6. Investigadores por género 

Investigadores Hombres  Mujeres Total 
Perfil PRODEP 1 3 4 

SNI 3 0 3 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por la Secretaría Académica de la Facultad de Pedagogía, 

región Veracruz, Universidad Veracruzana (2022). 

 

 Por otro lado, se encuentran los cuerpos académicos donde también realizan este tipo 

de actividades, en el caso de la entidad, se tiene dos Cuerpos Académicos: a) Entornos 
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innovadores de aprendizaje que se encuentra en nivel Consolidado y cultiva la LGAC 

Cultura, tecnología y mediación educativa. b) Intervención educativa y desarrollo humano 

ubicado en consolidación y cultiva la LGAC de Desarrollo humano, en este momento hay un 

tercer cuerpo académico c) Procesos de formación: los sujetos, entornos, modalidades y 

sistemas, que se encuentra en nivel de formación.   

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

Respecto a este eje las percepciones de los docentes son positivas en el trabajo que se está 

realizando en la facultad con respecto a las temáticas de vinculación universitaria e 

internacionalización, pero se identifican debilidades respecto a la difusión de la cultura y 

extensión de los servicios, por lo que representan áreas de oportunidad para la facultad. 

 

Fuente: Google Forms Encuesta para el PLADEA 2021-2025 de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz (2022). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

mencionan que tienen interés en participar en temáticas relacionadas a la difusión de la 

cultura, seguida de vinculación universitaria y posteriormente extensión de los servicios para 

finalizar con internacionalización, para el logro de esto, les gustaría participar en cursos de 

verano impartidos en la facultad a la comunidad de nivel preescolar, primaria, secundaria y 

bachillerato, así como asistir a eventos culturales nacionales e internacionales, y cursos y 

talleres de educación continua que ofrezca la facultad. 



   

 

 

El Modelo educativo de la Universidad Veracruzana   fomenta a través de las 

experiencias educativas   la difusión de la   ciencia y la cultura, en esta última, los alumnos 

pueden cursar en difusión cultural experiencias educativas ofrecidas en el Área de Formación 

de Elección Libre que permiten la formación integral del estudiante. 

En  relación    a la   extensión de  los  servicios  la  facultad de  Pedagogía  cuenta  

con  la  vinculación de  la casa de  las  estrellitas  de  la  UV,  así  como  de  instituciones  

públicas  y  privadas, donde  los  estudiantes pueden  ofrecer  asesoría  pedagógica  en 

diferentes  áreas como:  orientación,  gestión administrativa, didáctica, ámbito comunitario  

para  apoyar  en las  necesidades   que  las  comunidades  tienen  y  de  esta  manera  permite  

al  estudiante   poner en práctica sus  saberes. 

Como se muestra en la tabla 7, los estudiantes se encuentran interesados   en realizar 

actividades de movilidad e internacionalización, eje que juega un papel muy importante en 

la proyección, ya que permite a la Facultad establecer convenios   con otras universidades 

nacionales e internacionales para promover en los estudiantes el fortalecimiento de   su 

formación, pero al mismo tiempo compartir los conocimientos que ya posee. Por ello, la 

importancia de seguir impulsando los programas de movilidad e internacionalización para 

insertar a los estudiantes a este contexto. 

Tabla 7. Movilidad estudiantil 

Año Tipo de movilidad Alumnos 
2021 

Nacional virtual 5 

Internacional Virtual 5 

2020 
Internacional Virtual 1 

2019 Internacional 1 

2018 Nacional 3 

2017 Nacional 6 

Fuente: Elaboración propia con datos consultados con el docente enlace de internacionalización y movilidad 

de la Facultad de Pedagogía, región Veracruz, Universidad Veracruzana (2022). 

 

6. Administración y gestión institucional 

Finalmente, se les pregunto a los docentes sobre la percepción que tienen en función de este 

eje, sus respuestas son positivas en relación al trabajo que se ha realizado sobre las temáticas 

de transparencia e infraestructura física y tecnológica pero mencionaron aquellas que 
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consideran se encuentran susceptibles como descentralización universitaria, financiamiento 

y autonomía y gobierno universitario, por lo que representan un área de oportunidad para 

gestionar y planificar sobre estas temáticas. 

Fuente: Google forms Encuesta para el PLADEA 2021-2025 de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz, 2022. 

Desde la percepción de los estudiantes en este eje consideran importante participar en 

temáticas de infraestructura física y tecnológica, transparencia y autonomía y gobierno 

universitario, en menor porcentaje se encuentran financiamiento y descentralización 

universitaria, para ello proponen formar parte del comité de infraestructura y equipamiento 

de la facultad, lo cual implica interesarse en ser representante de generación y aspirar a ser 

consejero alumno. 

 El equipo directivo se encuentra integrado por: una Dirección, una Secretaría y la 

Administración. Mientras que los órganos colegiados que forman parte de la entidad 

académica lo integran un Consejo Técnico, una Junta Académica y nueve Academias del 

Plan de Estudios 2016, las cuales se conforman de la siguiente manera: 

1. Núcleo de formación 

2. Academia de Investigación educativa 

3. Academia docente y mediación pedagógica 

4. Academia de procesos curriculares y proyectos  socioeducativos 

5. Academia de gestión y administración educativa 



   

 

 

6. Academia de Orientación educativa y social 

7. Academia Tic y pedagogía  

8. Academia de integración profesional 

9. Academia de desarrollo pedagógico y servicio a la comunidad  

 Como apoyo a las tareas académicas se cuenta con: un Departamento de Tutorías, 

uno de Psicopedagogía, una Coordinación de Posgrado y quince enlaces para dar atención a 

los programas institucionales. 
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PLANEACIÓN AL 2025 

 

Misión 

Formar profesionales de la educación autónomos con una visión amplia de la problemática 

educativa y sensibilizados al ser y quehacer educativo, con un pensamiento crítico, reflexivo, 

actitudes propositivas e innovadoras, una visión humanista, vanguardista, científica- 

tecnológica y de aceptación a la diversidad cultural, a través de las actividades centrales de: 

docencia, investigación, vinculación y difusión de la cultura, bajo una continua evaluación y 

promoción del desarrollo institucional. Su compromiso social incluye la participación con 

otros organismos y una actitud proactiva y de liderazgo en la promoción del desarrollo 

educativo de la región concediendo prioridad a las comunidades marginadas, así como a las 

más necesitadas, con enfoques multi, inter, y transdisciplinario. 

 

Visión al 2025 

La facultad de Pedagogía se visualiza como una entidad académica líder en innovación 

educativa que atienda la formación integral de los profesionales de la educación con 

perspectiva humanista, científica-tecnológica, ambiental y sustentable, promoviendo ética y 

valores hacia la equidad e inclusión, con impacto local y global a través de la docencia, de la 

consolidación de cuerpos académicos, la acreditación por los organismos evaluadores y la 

vinculación social constante, con una infraestructura óptima para el quehacer educativo. 
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EJE 1. DERECHOS HUMANOS 

Tema I.I Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo: 

1.1.1 Consolidar el “protocolo para atender la violencia de género en la Universidad 

Veracruzana” en la atención en caso de acoso, violencia u hostigamiento a través del trabajo 

colaborativo con los profesores y alumnos. 

Meta: 

1.1.1.1 Realizar tres propuestas de eventos académicos que generen un insumo final 

(investigaciones y/o manuales) el cual contribuya a la formación y regulación institucional 

de la igualdad y la equidad entre los miembros de la comunidad educativa para finales del 

2024.   

Acciones 

1.1.1.1.1 Difusión los lineamientos para la inclusión de alumnos LGTBTTTIQ+: a través de 

la interacción de recursos audiovisuales elaborados por personal de la Universidad. 

1.1.1.1.2 Generación de documentos de investigación que recopilen información relevante 

de acuerdo a tópicos enmarcados en el trato digno de las personas LGBTTTIQ+, mujeres y 

grupos vulnerables, a través de la colaboración entre grupos de maestros con Representantes 

de Generación. 

1.1.1.1.3 Organización de Jornadas de Interculturalidad y Género de manera anual, en la que 

se plasmen ponencias y mesas colaborativas a partir de las investigaciones realizadas de 

manera colaborativa entre docentes y alumnos. 

1.1.1.1.4 Desarrollo de foros al respecto del tema “PROTOCOLO DE GÉNERO”: para la 

promoción formal y difundir los resultados a través de la página oficial de la universidad 

veracruzana y redes sociales que le acompañen a fin de llegar al mayor número de personas. 
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Objetivo 

1.1.2 Promover una cultura de protección y garantía de los Derechos Humanos para la 

eliminación de actos violentos y de discriminación contra las mujeres, personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ y otros grupos vulnerables a través de acciones 

de prevención y atención. 

Meta 

1.1.2.1 Atender el 100% de las problemáticas que se presenten en la comunidad estudiantil y 

académica de la Facultad de Pedagogía en función del protocolo de género que garantice la 

protección de sus Derechos humanos, realizando dos cursos por periodo escolar a partir del 

2022 hasta el 2025. 

Acciones 

1.1.2.1.1 Gestión de cursos de concientización a maestros, alumnos y personal de confianza: 

informando y concientizando con temas de género, equidad, igualdad y eliminación de la 

violencia en función del protocolo de género de la UV.      

1.1.2.1.2 Desarrollo de eventos dirigidos a celebrar la inclusión y la diversidad: pláticas con 

expertos para sensibilizar a la población y actividades recreativas en la facultad promoviendo 

temas como violencia de género, tipos de violencia, feminicidios, y demás temas 

relacionados. 

1.1.2.1.3 Asesoramiento y apoyo a los alumnos que pertenezcan a la comunidad 

LGTBTTTIQ+ y/ o de grupos vulnerables, en sus necesidades psicoemocionales y/o 

biopsicosociales: libertad de expresión y en la atención y/o canalización de sus 

problemáticas.   

1.1.2.1.4 Elaboración de material audiovisual para dar difusión al protocolo de género en 

toda la comunidad educativa de la facultad. 



   

 

 

Meta  

1.1.2.2 A partir del año 2023 generar 1 base de datos con información estadística en materia 

de género y diversidad sexogenérica, con el propósito de tomar decisiones institucionales con 

perspectiva de género. 

 

Acciones  

1.1.2.2.1 Elaboración de un instrumento con enfoque cuantitativo aplicado a la entidad 

académica para la generación de información sobre violencia de género, factores que influyen 

en esta y sus manifestaciones, para su atención focalizada. 

1.1.2.2.2 Seguimiento a los resultados obtenidos para la toma de decisiones institucionales. 

1.1.2.2.3 Generación de una línea de investigación sobre violencia de género y los factores 

que influyen en ésta, de acuerdo a los resultados de las estadísticas generadas. 

1.1.2.2.4 Vinculación con el INMUVER de Boca del Río para la generación y mejora del 

sistema institucional de información estadística en materia de género. 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad como garantía de los derechos humanos en temas de 

equidad, acceso, tránsito y permanencia en la educación superior tanto a nivel licenciatura 

como en posgrados, con estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes, 

así como comunidades equiparables. 

Meta 

1.2.1.1 Lograr al 2024, se realicen dos actividades académicas en los programas educativos 

de nivel licenciatura y de posgrados que promuevan el enfoque intercultural al 100%. 

Acciones 
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1.2.1.1.1 Organización e implementación de una campaña permanente de sensibilización a 

través de conferencias, que aborden tópicos sobre los derechos humanos, en concreto sobre 

los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

1.2.1.1.2 Realización de infografías, carteles, videos y material audiovisual en torno a los 

derechos humanos enfocados a los pueblos originarios, afrodescendientes y de comunidades 

equiparables.  

1.2.1.1.3 Creación de ambientes que propicien el diálogo y la concientización de los 

estudiantes a través de la organización de foros que incluyan a universitarios provenientes de 

pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Promover la igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación en la comunidad 

educativa de la Facultad de Pedagogía con el propósito de disminuir las barreras que impiden 

la participación y aprendizaje en los procesos educativos, a través de acciones afirmativas 

dentro y fuera del aula. 

Meta 

1.3.1.1 Implementar al 2025 un estudio en relación al respeto a los Derechos Humanos, de 

empatía y libre de todo tipo discriminación. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Identificación a través de un diagnóstico las barreras de aprendizaje y participación 

que haya entre la comunidad estudiantil y académica. 

1.3.1.1.2 Diseño de tutoriales dirigido a los docentes para el manejo de la plataforma Eminus 

y diversas herramientas tecnológicas necesarias para la elaboración de material didáctico 

inclusivo y accesible. 



   

 

 

1.3.1.1.3 Realización de una campaña de concientización y sensibilización sobre el respeto 

de los derechos humanos de los grupos vulnerables, que promuevan la inclusión. 

1.3.1.1.4 Implementación de una plática de manera anual por expertos sobre el manejo y 

atención de las barreras del aprendizaje y la participación como parte de la cultura de la 

inclusión en la facultad. 

1.3.1.1.5 Realización de una investigación descriptiva para conocer el impacto de las 

acciones emprendidas en favor de la inclusión para medir la empatía y el respeto hacia las 

personas con algún tipo de incapacidad. 

Objetivo 

1.3.2 Fortalecer la perspectiva de igualdad e inclusión en todas las actividades de la facultad 

de pedagogía a través de la implementación de acciones en favor de las poblaciones 

originarias afrodescendientes y de las comunidades equiparables, así como adultos mayores, 

personas con discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad para 

garantizar sus derechos humanos. 

Meta 

1.3.2.1 Realizar al 2023 un programa de atención a adultos mayores, personas con 

discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad, con acciones que 

se implementen de manera permanente. 

Acciones 

1.3.2.1.1 Aplicación de un diagnóstico al interior de la entidad académica con la finalidad de 

identificar a los adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes en condiciones 

socioeconómicas de vulnerabilidad. 

1.3.2.1.2 Propuestas por academias, actividades específicas para dar respuesta al diagnóstico 

realizado. 
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1.3.2.1.3 Diseño de mecanismos de monitoreo a cargo de docentes y alumnos de las acciones 

previstas al interior de la Facultad para implementar, favorecer y promover la inclusión e 

igualdad. 

1.3.2.1.4 Promoción de intervenciones educativas en donde se atiendan los adultos mayores 

a través de la educación no formal. 

Objetivo  

1.3.3 Contar con personal administrativo actualizado y motivado para el mejor desempeño 

de sus funciones a través de la implementación de los programas de formación universal y 

continua y de estímulos al desempeño, mejora e invasión administrativa. 

Meta  

1.3.3.1 Crear al 2024 un programa de formación continua en materia de derechos humanos 

y de difusión de estímulos al desempeño, mejora e innovación administrativa. 

 

Acciones  

1.3.3.1.1 Difusión entre el personal administrativo de los programas de formación continua 

para la mejora de su desempeño. 

1.3.3.1.2 Difusión entre el personal administrativo sobre el programa de estímulos al 

desempeño, mejora e innovación administrativa. 

1.3.3.1.3 Motivación al personal en la participación de las actividades en función del 

programa de estímulos al desempeño, mejora e innovación educativa. 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia  

Objetivo  

1.4.1 Sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la cultura de la paz y no violencia con la 

intención de generar espacios libres de agresión a través de actividades encaminadas a la 

erradicación. 



   

 

 

Meta 

1.4.1.1 Implementar a partir de 2022 una campaña permanente de sensibilización en el 100% 

de la entidad académica sobre temas de valores éticos como respeto, dignidad y libertad para 

la construcción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Realización de un diagnóstico entre alumnos y maestros que determinen las 

situaciones de conflicto más comunes que se presentan en la facultad de Pedagogía. 

1.4.1.1.2 Desarrollo de pláticas y/o talleres que aborden la cultura de paz dando solución a 

los conflictos diagnosticados desde una perspectiva humanista a través de exposiciones, 

actividades y discusiones que promuevan el análisis y la reflexión.  

1.4.1.1.3 Evaluación de resultados en el manejo de conflictos que reflejan la disminución de 

la no violencia en la facultad para elaborar insumos a favor de la resolución de conflictos. 

1.4.1.1.4 Elaboración de recursos y materiales didácticos de sensibilización que permitan la 

reflexión promoviendo la cultura de la paz y no violencia. 

Meta  

1.4.1.2 Transversalizar actividades extracurriculares en el 100% de Experiencias Educativas 

del núcleo de formación social relacionadas a promover la cultura de paz y de la no violencia 

con la participación del 100% de la comunidad estudiantil y académica, a partir del 2023. 

 

Acciones  

1.4.1.2.1 Organización de reuniones del núcleo de formación social en donde se expresen 

ideas referentes a actividades extracurriculares que promuevan la cultura de la paz y la no 

violencia. 

1.4.1.2.2 Planear actividades en conjunto en donde se lleven a cabo acciones que sensibilicen 

a estudiantes referente a la cultura de la paz y no violencia. 
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1.4.1.2.3 Organización de un foro de manera anual en el cual se cuenten experiencias por 

parte de expertos en relación a las temáticas de la cultura de la paz y no violencia. 

 

Objetivo 

1.4.2 Contar con personal académico, administrativo y de confianza capacitado en materia 

de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones 

pacíficas con la finalidad de prevenir y evitar conflictos, a través de acciones positivas. 

Meta 

1.4.2.1 Lograr al 2025 que el 100% del personal académico, administrativo y de confianza, 

reciba formación y capacitación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional 

Acciones 

1.4.2.1.1 Promoción de la oferta de capacitación en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de 

conflictos. 

1.4.2.1.2 Gestión de los cursos y oferta de capacitación en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de 

conflictos. 

1.4.2.1.3 Evaluación de la satisfacción del personal en capacitación. 

Objetivo  

1.4.3 Fortalecer a la comunidad de la facultad con la promoción del Programa del Sistema 

Universitario de Gestión Integral del Riesgo para el seguimiento de incidentes con el uso de 

la aplicación móvil y otras acciones. 



   

 

 

Meta  

1.4.3.1 Contar al 2025 con la participación del 100% de los integrantes de la comunidad de 

la facultad en las acciones del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

Acciones  

1.4.3.1.1 Promoción del uso de la de aplicación móvil para la prestación de servicios de 

emergencia a la comunidad Universitaria. 

 1.4.3.1.2 Elaboración de un Programa de prevención de incidentes del Sistema Universitario 

de Gestión Integral del Riesgo. 

 1.4.3.1.3 Seguimiento al programa de incidentes del Sistema Universitario de Gestión 

Integral del Riesgo. 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1 Robustecer el área axiológica y heurística de los estudiantes de la facultad de pedagogía 

a través de las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen a la 

formación humanística e integral considerando la multiculturalidad e interculturalidad. 

Meta 

1.5.1.1 Incrementar al 2025 en un 30% las presentaciones y exposiciones de grupos artísticos 

universitarios de la región en donde se involucren actividades con la participación de la 

entidad académica. 

Acciones 

1.5.1.1.1 Contribución a la labor de rescate y difusión de la música folklórica mediante la 

gestión de la participación del grupo Nematatlin u otros grupos afines, para las ferias 

interculturales de manera anual. 
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1.5.1.1.2 Promoción de la música afro-caribeña con la participación de la Orquesta 

Moscovita u otros grupos afines, en eventos estudiantiles y académicos de la facultad de 

pedagogía. 

1.5.1.1.3 Exposición de arte y creatividad para los estudiantes a través de obras culturales, 

teatro guiñol y productos realizados por grupos de la Universidad Veracruzana y de los 

propios estudiantes tomando como referentes contenido de las Experiencias Educativas. 

1.5.1.1.4 Promoción de la Tutoría para la Apreciación Artística en la entidad académica, 

permitiendo el desarrollo cultural de los estudiantes. 

1.5.1.1.5 Organización de concursos internos de manera anual en torno a celebraciones 

tradicionales mexicanas que salvaguarden la cultura. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Fomentar la práctica de deportes para fortalecer la salud de los estudiantes a través de 

la generación de un espacio deportivo de usos múltiples. 

Meta 

1.6.1.1 Contar al 2023 con un espacio deportivo de usos múltiples en beneficio de los 

estudiantes. 

Acciones 

1.6.1.1.1 Gestión de los recursos financieros destinados a la construcción de una cancha 

deportiva.  

1.6.1.1.2 Gestión de la construcción de la cancha deportiva. 

1.6.1.1.3 Establecimiento de los lineamientos para su uso correcto. 

Objetivo 



   

 

 

1.6.2 Integrar las actividades deportivas como parte del ejercicio cotidiano en los estudiantes 

de pedagogía como coadyuvante para su formación integral a fin de lograr la construcción 

de comunidades saludables, pacíficas y sustentables, a través del fomento de la cultura de 

prevención y cuidado de la salud. 

Meta 

1.6.2.1 Incrementar al 2025 en un 15% de manera permanente la matrícula de estudiantes 

involucrados en actividades deportivas en áreas específicas para su recreación, así como 

desarrollo físico y emocional. 

Acciones 

1.6.2.1.1 Promoción de las Experiencias Educativas del Área de Formación de Elección Libre 

en el área de la salud y deporte en beneficio de los integrantes de la entidad académica.  

1.6.2.1.2 Organización de un torneo deportivo anual dentro de la entidad académica, con la 

participación de todos los programas educativos, y con todas las generaciones de estudiantes 

y docentes. 

1.6.2.1.3 Organización de un foro con expertos en temas deportivos y de salud que apoyen 

la adquisición de hábitos saludables dirigido a los estudiantes. 

Meta  

1.6.2.2 Contar al 2022 con un programa de apoyo para los estudiantes que participen en 

actividades deportivas donde representen a la facultad. 

Acciones  

1.6.2.2.1 Difusión de los programas de actividades deportivas a través del ejercicio de 

movilidad estudiantil entre facultades con profesionales en salud y deporte como DADUV y 

facultad de Educación Física. 

1.6.2.2.2 Entrega de equipo deportivo y uniformes para los estudiantes que tengan 

representación en eventos deportivos tanto femeninos como masculinos. 
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1.6.2.2.3 Gestión con el comité pro-mejoras de los recursos económicos para el apoyo de los 

equipos deportivos. 

Meta  

1.6.2.3 Lograr al 2025 el mejoramiento del 100% de instalaciones deportivas a través del 

mantenimiento correctivo y preventivo que permita la actividad física y de salud integral de 

la comunidad universitaria. 

Acciones  

1.6.2.3.1 Creación de un programa de mantenimiento preventivo a las instalaciones de la 

cancha deportiva. 

1.6.2.3.2 Renovación de equipo deportivo, como balones y redes, etc. 

1.6.2.3.3 Delimitación con pintura los espacios deportivos. 

Objetivo  

1.6.3 Promover la salud mental y la prevención y detección oportuna de problemas adictivos, 

de infecciones de transmisión sexual y crónico degenerativas de los estudiantes y académicos 

a través de actividades positivas que coadyuven a garantizar su salud integral. 

Meta 

1.6.2.4 Implementar al 2024 al menos dos propuestas de oferta educativa del Área de 

Formación de Elección Libre y Programa de Formación de Académicos, en torno al desarollo 

humano, la promoción de la salud mental y la prevención y detección oportuna de problemas 

adictivos, de infecciones de transmisión sexual y crónico degenerativas. 

Acciones  

1.6.2.4.1 Diseño de propuestas de oferta educativa para el AFEL. 

1.6.2.4.2 Diseño de una propuesta de oferta de capacitación para el docente a través del 

PROFA. 



   

 

 

1.6.2.4.3 Implementación de los programas elaborados. 

1.6.2.4.4 Evaluación de los programas elaborados. 

 

Meta  

1.6.3.2 Realizar un programa permanente de atención socioemocional para los estudiantes y 

docentes a partir del 2022. 

Acciones  

1.6.3.2.1 Realización de un sondeo a la comunidad estudiantil a través de un formulario 

diagnóstico virtual que permita conocer sus temas de interés en el área socioemocional. 

1.6.3.2.2 Divulgación a través de una Jornada de Salud de la entidad académica ponencias 

realizadas por alumnos y docente en donde se difunda la importancia de la salud física, 

mental y social. 

1.6.3.2.3 Organización de pláticas sobre los temas de interés de los estudiantes, a través de 

personal invitado y estudiantes.   

1.6.3.2.4 Promoción de menús saludables, actividades físicos exprés y recreativas en los 

estudiantes, a través de recursos multimedia. Así como el préstamo de juegos de mesa. 

1.6.3.2.5 Atención a los estudiantes que requieran apoyo psicológico para evitar problemas 

de salud mental. 

Tema 1.7 Participación 

Objetivo 

1.7.1 Favorecer el desarrollo de una cultura democrática, a través de la participación efectiva 

de los estudiantes, que contribuya a su formación profesional con el respeto, haciendo uso de 

sus obligaciones, derechos humanos y universitarios, asumiendo conductas sustentables e 

interés centrado en el desarrollo integral del pedagogo. 

Meta 
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1.7.1.1 Lograr en el 2025 un incremento del 100% en el nivel de participación de los 

estudiantes de la facultad de pedagogía en los órganos de gobierno y en procedimientos de 

consulta y participación para la toma de decisiones. 

Acciones 

1.7.1.1.1 Promoción de los estatutos, legislaciones y demás documentos que rigen a los 

alumnos en pro de su estancia académica. 

1.7.1.1.2 Gestión de las elecciones de representantes de generación, consejeros alumnos y 

enlaces estudiantiles en virtud de sus derechos universitarios. 

1.7.1.1.3 Incrementar la participación de los consejeros alumnos y todos los representantes 

estudiantiles en las juntas académicas y toma de decisiones en todas aquellas actividades que 

involucren a la comunidad estudiantil. 

Tema 1.8 Internacionalización  

Objetivo 

1.8.1 Promover la internacionalización y multiculturalidad con la intención de que los 

alumnos y personal académico puedan participar en alguna estancia académica en convenio 

con universidades nacionales y extranjeras, a través de la participación activa de la 

coordinación de movilidad. 

Meta 

1.8.1.1 Lograr al 2025 que 10 estudiantes realicen movilidad nacional y/o internacional, 

favoreciendo su formación profesional. 

Acciones 

1.8.1.1.1 Difusión a las convocatorias de las Instituciones de Educación Superior nacionales 

e internacionales que promuevan y permitan las estancias académicas. 

1.8.1.1.2 Apoyo y facilidades que orienten a los alumnos y maestros a saber realizar una 

estancia académica nacional y/o internacional. 



   

 

 

1.8.1.1.3 Promoción de becas y/o apoyos económicos que faciliten e incentiven a los alumnos 

interesados en realizar estancias académicas. 
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Objetivo 

1.8.2 Contar con la acreditación internacional del programa educativo de pedagogía para ser 

reconocidos como un programa de calidad a través de organismos internacionales. 

Meta 

1.8.2.1 Lograr al 2025 el reconocimiento de calidad nacional del programa educativo de 

licenciatura en pedagogía. 

Acciones 

1.8.2.1.1 Gestión sobre la vinculación con organismos internacionales de acreditación de 

programas educativos en el área de educación. 

1.8.2.1.2 Integración de los comités de trabajo para los indicadores de calidad. 

1.8.2.1.3 Integración de las carpetas de evidencias de acuerdo a los indicadores establecidos. 

 



 

 

Eje 1 Derechos Humanos 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

o 

estratégic

o 

Tema Meta 

Acción Objetivo 
Meta 

específica 
Grado de progreso 

Acciones    2022 2023 2024 2025 

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. 

 

1.1.1.1.1 

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 estatutarios y 

reglamentarios de las 

hipótesis normativas 

en las que será 

1.1.1 Consolidar el 

“protocolo para 

atender la violencia 

de género en la 

Universidad 

Veracruzana” en la 

atención en caso de 

acoso, violencia u 

hostigamiento a 

través del trabajo 

colaborativo con 

los profesores y 

alumnos. 
 

1.1.1.1 Realizar 

tres propuestas 

de eventos 

académicos que 

generen un 

insumo final 

(investigaciones 

y/o manuales) el 

cual contribuya a 

la formación y 

regulación 

institucional de 

la igualdad y la 

equidad entre 

los miembros de 

la comunidad 

educativa para 

finales del 2024.   
 

1 2 3 --- 1.1.1.1.1  

Difusión los 

lineamientos para 

la inclusión de 

alumnos 

LGTBTTTIQ+: a 

través de la 

interacción de 

recursos 

audiovisuales 

elaborados por 

personal de la 

Universidad. 

 

1.1.1.1.2 

Generación de 

documentos de 

investigación que 

recopilen 

información 

relevante de 

acuerdo a 

tópicos 

enmarcados en el 
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procedente la 

paridad de género, 

conforme a la Ley 

General de 

Educación Superior. 

 

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, 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 

marco de la 

Universidad 

inclusiva. 

 

1.1.1.1.5 

Desarrollo de un 

protocolo de 

trato digno de las 

personas 

LGBTTTIQ+, 

mujeres y grupos 

vulnerables, a 

través de la 

colaboración 

entre grupos de 

maestros con 

Representantes 

de Generación. 

 

1.1.1.1.3 

Organización de 

Jornadas de 

Interculturalidad 

y Género de 

manera anual, en 

la que se plasmen 

ponencias y 

mesas 

colaborativas a 

partir de las 

investigaciones 

realizadas de 

manera 

colaborativa 

entre docentes y 

alumnos. 

 

1.1.1.1.4 

Desarrollo de 

foros al respecto 

del tema 

“PROTOCOLO 

DE GÉNERO”: 



   

 

 

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. 

 

1.1.1.1.6 

Actualización del 

Protocolo para 

atender la violencia 

de género y creación 

de un Protocolo de 

actuación para 

personal 

universitario 

encargado de 

atender casos que 

involucren la 

orientación sexual o 

la identidad de 

género, de acuerdo 

con la Ley General 

de Educación 

Superior y con la Ley 

Orgánica de la 

Universidad 

Veracruzana, 

aprobada por el 

para la 

promoción 

formal y difundir 

los resultados a 

través de la 

página oficial de 

la universidad 

veracruzana y 

redes sociales 

que le 

acompañen a fin 

de llegar al mayor 

número de 

personas. 
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Congreso del Estado 

de Veracruz. 

 

1.1.1.1.7 Desarrollo 

de un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos, 

la perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en los 

planes y programas 

de estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

  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 

1.1.2 Promover una 

cultura de 

protección y 

garantía de los 

Derechos 

Humanos para la 

eliminación de 

actos violentos y de 

discriminación 

contra las mujeres, 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ y 

otros grupos 

1.1.2.1 Atender 

el 100% de las 

problemáticas 

que se presenten 

en la comunidad 

estudiantil y 

académica de la 

Facultad de 

Pedagogía en 

función del 

protocolo de 

género que 

garantice la 

protección de 

sus Derechos 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 1.1.2.1.1  

Gestión de 

cursos de 

concientización a 

maestros, 

alumnos y 

personal de 

confianza: 

informando y 

concientizando 

con temas de 

género, equidad, 

igualdad y 

eliminación de la 

violencia en 

función del 

protocolo de 

género de la UV.  

     



   

 

 

procesos de justicia 

restaurativa, en el 

marco de la 

normatividad 

universitaria, para la 

resolución de casos 

de acoso, 

hostigamiento, 

discriminación o 

violencia en contra 

de los miembros de 

la comunidad 

universitaria. 

 

1.1.1.2.3 

Implementación de 

una plataforma 

digital para la 

presentación y el 

seguimiento de 

quejas por violencia, 

acoso u 

hostigamiento, 

garantizando una 

atención expedita y 

confidencial. 

 

1.1.1.2.4 

Desarrollo de 

campañas 

permanentes que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de género 

y la discriminación 

vulnerables a través 

de acciones de 

prevención y 

atención. 
 

humanos, 

realizando dos 

cursos por 

periodo escolar 

a partir del 2022 

hasta el 2025. 
 

1.1.2.1.2 

Desarrollo de 

eventos dirigidos 

a celebrar la 

inclusión y la 

diversidad: 

pláticas con 

expertos para 

sensibilizar a la 

población y 

actividades 

recreativas en la 

facultad 

promoviendo 

temas como 

violencia de 

género, tipos de 

violencia, 

feminicidios, y 

demás temas 

relacionados. 

 

1.1.2.1.3 

Asesoramiento y 

apoyo a los 

alumnos que 

pertenezcan a la 

comunidad 

LGTBTTTIQ+ y/ 

o de grupos 

vulnerables, en 

sus necesidades 

psicoemocionales 

y/o 

biopsicosociales: 

libertad de 
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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. 

expresión y en la 

atención y/o 

canalización de 

sus 

problemáticas.   

 

1.1.2.1.4 

Elaboración de 

material 

audiovisual para 

dar difusión al 

protocolo de 

género en toda la 

comunidad 

educativa de la 

facultad. 

  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 genero 

1.1.1.3.1 

Diseño de un 

modelo para la 

recuperación de 

datos estadísticos en 

materia de género y 

diversidad 

sexogenérica. 

 

1.1.1.3.2 

Elaboración de un 

sistema informático 

para el análisis de los 

datos recuperados 

mediante el sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

 1.1.2.2 A partir 

del año 2023 

generar 1 base 

de datos con 

información 

estadística en 

materia de 

género y 

diversidad 

sexogenérica, 

con el propósito 

de tomar 

decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

de género. 

... 1 1 1 1.1.2.2.1 

Elaboración de 

un instrumento 

con enfoque 

cuantitativo 

aplicado a la 

entidad 

académica para la 

generación de 

información 

sobre violencia 

de género, 

factores que 

influyen en esta y 

sus 

manifestaciones, 

para su atención 

focalizada. 



   

 

 

materia de género y 

diversidad 

sexogenérica. 

 

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. 

 

1.1.1.3.5 

Colaboración con 

instituciones de 

educación superior y 

organismos 

nacionales e 

internacionales para 

la generación y 

mejora del sistema 

institucional de 

 

1.1.2.2.2 

Seguimiento a los 

resultados 

obtenidos para la 

toma de 

decisiones 

institucionales. 

 

1.1.2.2.3 

Generación de 

una línea de 

investigación 

sobre violencia 

de género y los 

factores que 

influyen en ésta, 

de acuerdo a los 

resultados de las 

estadísticas 

generadas. 

 

1.1.2.2.4 

Vinculación con 

el INMUVER de 

Boca del Río para 

la generación y 

mejora del 

sistema 

institucional de 

información 

estadística en  

materia de 

género. 
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información 

estadística en 

materia de género. 

 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. 

1.2.1.1.1 

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. 

   

1.2.1.1.2 

Incorporación de las 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural como 

entidades 

académicas en la 

normatividad 

universitaria. 

 

1.2.1.1.3 

Diseño y 

actualización de 

1.2.1 Promover la 

interculturalidad 

como garantía de 

los derechos 

humanos en temas 

de equidad, acceso, 

tránsito y 

permanencia en la 

educación superior 

tanto a nivel 

licenciatura como 

en posgrados, con 

estudiantes 

pertenecientes a 

pueblos 

originarios, 

afrodescendientes, 

así como 

comunidades 

equiparables. 
 

1.2.1.1 Lograr al 

2024, se realicen 

dos actividades 

académicas en 

los programas 

educativos de 

nivel licenciatura 

y de posgrados 

que promuevan 

el enfoque 

intercultural al 

100%.  
 

… 1 1 ... 1.2.1.1.1 

Organización e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización a 

través de 

conferencias, que 

aborden tópicos 

sobre los 

derechos 

humanos, en 

concreto sobre 

los pueblos 

originarios, 

afrodescendiente

s y comunidades 

equiparables. 

 

1.2.1.1.2 

Realización de 

infografías, 

carteles, videos y 

material 

audiovisual en 

torno a los 

derechos 

humanos 

enfocados a los 



   

 

 

planes y programas 

de estudio que 

integren el enfoque 

intercultural. 

 

1.2.1.1.4 

Organización e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización sobre 

los derechos 

humanos y, en 

concreto, sobre los 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables como 

parte de la 

comunidad 

universitaria. 

 

1.2.1.1.5 

Creación de 

espacios seguros y 

propicios para el 

diálogo, el 

reconocimiento y 

autorreconocimient

o de la comunidad 

universitaria 

proveniente de 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

pueblos 

originarios, 

afrodescendiente

s y de 

comunidades 

equiparables.  

 

1.2.1.1.3 

Creación de 

ambientes que 

propicien el 

diálogo y la 

concientización 

de los 

estudiantes a 

través de la 

organización de 

foros que 

incluyan a 

universitarios 

provenientes de 

pueblos 

originarios, 

afrodescendiente

s y comunidades 

equiparables. 
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1.2.1.1.6 

Incorporación a la 

estadística 

institucional de 

información relativa 

a la comunidad 

universitaria 

proveniente de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables, para la 

toma de decisiones 

institucionales. 

 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 

1.3.1 Promover la 

igualdad sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación en la 

comunidad 

educativa de la 

Facultad de 

Pedagogía con el 

propósito de 

disminuir las 

barreras que 

impiden la 

participación y 

aprendizaje en los 

procesos 

1.3.1.1 

Implementar al 

2025 un estudio 

en relación al 

respeto a los 

Derechos 

Humanos, de 

empatía y libre 

de todo tipo 

discriminación. 
 

… … … 1 1.3.1.1.1 

Identificación a 

través de un 

diagnóstico las 

barreras de 

aprendizaje y 

participación que 

haya entre la 

comunidad 

estudiantil y 

académica. 

 

1.3.1.1.2  

Diseño de  

tutoriales dirigido 

a los docentes 

para el manejo de 

la plataforma 

Eminus y diversas 

herramientas 



   

 

 

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. 

 

1.3.1.1.3 

Apoyo a por lo 

menos el 1% de los 

aspirantes a ingresar 

a la Universidad 

Veracruzana, con 

una acción afirmativa 

educativos, a través 

de acciones 

afirmativas dentro 

y fuera del aula. 
 

tecnológicas 

necesarias para la 

elaboración de 

material didáctico 

inclusivo y 

accesible. 

 

1.3.1.1.3 

Realización de 

una campaña de 

concientización y 

sensibilización 

sobre el respeto 

de los derechos 

humanos de los 

grupos 

vulnerables, que 

promuevan la 

inclusión. 

 

1.3.1.1.4 

Implementación 

de una plática de 

manera anual por 

expertos sobre el 

manejo y 

atención de las 

barreras del 

aprendizaje y la 

participación 

como parte de la 

cultura de la 

inclusión en la 

facultad. 
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de exención del 

pago de arancel de 

examen de admisión, 

para jóvenes en 

vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

1.3.1.1.4 

Diseño e 

implementación de 

al menos cuatro 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno a la educación 

superior inclusiva, la 

Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-

escritura Braille y el 

lenguaje incluyente y 

no discriminatorio. 

 

1.3.1.1.5 

Implementación de 

un sistema de 

apoyos académicos 

para estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

 

1.3.1.1.5 

Realización de 

una investigación 

descriptiva para 

conocer el 

impacto de las 

acciones 

emprendidas en 

favor de la 

inclusión para 

medir la empatía 

y el respeto hacia 

las personas con 

algún tipo de 

incapacidad. 

 



   

 

 

   1.3.1.1.8 

Diseño e 

implementación de 

opciones educativas 

encaminadas a 

atender necesidades 

formativas del adulto 

mayor. 

 

1.3.2 Fortalecer la 

perspectiva de 

igualdad e inclusión 

en todas las 

actividades de la 

facultad de 

pedagogía a través 

de la 

implementación de 

acciones en favor 

de las poblaciones 

originarias 

afrodescendientes 

y de las 

comunidades 

equiparables, así 

como adultos 

mayores, personas 

con discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas 

de vulnerabilidad 

para garantizar sus 

derechos humanos. 

1.3.2.1 Realizar 

al 2023 un 

programa de 

atención a 

adultos mayores, 

personas con 

discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómica

s de 

vulnerabilidad, 

con acciones que 

se implementen 

de manera 

permanente. 
 

... 1 

 

... 

 

... 

 

1.3.2.1.1 

Aplicación de un 

diagnóstico al 

interior de la 

entidad 

académica con la 

finalidad de 

identificar a los 

adultos mayores, 

personas con 

discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas 

de vulnerabilidad. 

 

1.3.2.1.2 

Propuestas por 

academias, 

actividades 

específicas para 

dar respuesta al 

diagnóstico 

realizado. 

 

1.3.2.1.3  

Diseño de 

mecanismos de 

monitoreo a 

cargo de 

docentes y 

alumnos de las 

acciones 

previstas al 

interior de la 

Facultad para 
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implementar, 

favorecer y 

promover la 

inclusión e 

igualdad. 

 

1.3.2.1.4 

Promoción de 

intervenciones 

educativas en 

donde se 

atiendan los 

adultos mayores 

a través de la 

educación no 

formal. 
  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. 

1.3.1.2.1 

Reestructuración del 

programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para el 

personal 

administrativo, 

incluyendo mandos 

medios y superiores, 

considerando temas 

de legislación 

universitaria, 

derechos humanos, 

ética, rendición de 

cuentas y uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación, entre 

otros. 

1.3.3 

Contar con 

personal 

administrativo 

actualizado y 

motivado para el 

mejor desempeño 

de sus funciones a 

través de la 

implementación de 

los programas de 

formación 

universal y 

continua y de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e invasión 

administrativa.  

 

 

1.3.3.1  

Crear al 2024 un 

programa de  

de 

formación 

continua en 

materia de 

derechos 

humanos 

y de difusión de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa. 

 

… … 1 … 1.3.3.1.1 

Difusión entre el 

personal 

administrativo de 

los programas de 

formación 

continua para la 

mejora de su 

desempeño. 

 

1.3.3.1.2 

Difusión entre el 

personal 

administrativo 

sobre el 

programa de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 



   

 

 

 

1.3.1.2.2 

Creación de un 

programa anual de 

estímulos al 

desempeño del 

personal 

administrativo que 

reconozca la 

formación, 

actualización y 

cumplimiento de sus 

funciones. 

 

innovación 

administrativa. 

 

1.3.3.1.3 

Motivación del 

personal en la 

participación de 

las actividades en 

función del 

programa de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

educativa. 

 1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una 

campaña 

permanente 

de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica 

y para la 

construcción 

de relaciones 

pacíficas 

y prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1 

Diseño e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización de 

la violencia, evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure 

su transformación 

positiva entre 

la comunidad 

universitaria. 

 

1.4.1.1.2 

Implementación de 

estrategias para el 

manejo de 

conflictos, evitando 

1.4.1 Sensibilizar a 

la comunidad 

estudiantil sobre la 

cultura de la paz y 

no violencia con la 

intención de 

generar espacios 

libres de agresión a 

través de 

actividades 

encaminadas a la 

erradicación. 

 

1.4.1.1 

Implementar a 

partir de 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

en el 100% de la 

entidad 

académica sobre 

temas de 

valores éticos 

como respeto, 

dignidad y 

libertad para la 

construcción de 

relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1 1 1 1 1.4.1.1.1 

Realización de un 

diagnóstico entre 

alumnos y 

maestros que 

determinen las 

situaciones de 

conflicto más 

comunes que se 

presentan en la 

facultad de 

Pedagogía. 

 

1.4.1.1.2 

Desarrollo de 

pláticas y/o 

talleres que 

aborden la 

cultura de paz 

dando solución a 

los conflictos 
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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. 

diagnosticados 

desde una 

perspectiva 

humanista a 

través de 

exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión.  

 

1.4.1.1.3 

Evaluación de 

resultados en el 

manejo de 

conflictos que 

reflejan la 

disminución de la 

no violencia en la 

facultad para 

elaborar insumos 

a favor de la 

resolución de 

conflictos. 

 

1.4.1.1.4 

Elaboración de 

recursos y 

materiales 

didácticos de 

sensibilización 

que permitan la 

reflexión 

promoviendo la 



   

 

 

cultura de la paz 

y no violencia. 

 

     1.4.1.2 

Transversalizar 

actividades 

extracurriculare

s en el 100% de 

Experiencias 

Educativas del 

núcleo de 

formación social 

relacionadas a 

promover la 

cultura de paz y 

de la no 

violencia con la 

participación del 

100% de la 

comunidad 

estudiantil y 

académica, a 

partir del 2023. 

... 33% 66% 100% 1.4.1.2.1 

Organización de 

reuniones del 

núcleo de 

formación social 

en donde se 

expresen ideas 

referentes a 

actividades 

extracurriculares 

que promuevan 

la cultura de la 

paz y la no 

violencia. 

 

1.4.1.2.2 Planear 

actividades en 

conjunto en 

donde se lleven a 

cabo acciones 

que sensibilicen a 

estudiantes 

referente a la 

cultura de la paz 

y no violencia. 

 

1.4.1.2.3 

Organización de 

un foro de 
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manera anual en 

el cual se cuenten 

experiencias por 

parte de 

expertos en 

relación a las 

temáticas de la 

cultura de la paz 

y no violencia. 

  1.4.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% del 

personal 

académico 

y administrativo, 

así 

como 

autoridades 

y funcionarios, 

haya 

recibida 

formación y 

capacitación en 

materia 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

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. 

 

1.4.2 Contar con 

personal 

académico, 

administrativo y de 

confianza 

capacitado en 

materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas 

con la finalidad de 

prevenir y evitar 

conflictos, a través 

de acciones 

positivas.  

1.4.2.1 

Lograr al 2025 

que el 100% del 

personal 

académico, 

administrativo y 

de confianza  

reciba 

formación y 

capacitación en 

materia 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional. 

25% 50% 

 

75% 

 

100% 1.4.2.1.1 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

materia 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos. 

 

1.4.2.1.2 Gestión 

de los cursos y 

oferta de 

capacitación en 

materia 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 



   

 

 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías 

de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.2 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el Modelo 

Educativo 

Institucional y 

el uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

docencia e 

investigación. 

 

1.4.1.2.3 

Incentivo, mediante 

programas 

institucionales, a la 

formación y 

capacitación del 

personal académico 

y administrativo. 

 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos. 

 

1.4.2.1.3 

Evaluación de la 

satisfacción del 

personal en 

capacitación. 
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  1.4.1.3 

Conseguir que al 

2024 el Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del 

Riesgo se 

fortalezca 

con el 

desarrollo de 

una aplicación 

móvil para la 

prestación 

de servicios de 

emergencia a 

la comunidad 

universitaria y 

para 

el seguimiento 

descentralizado 

de incidentes. 

1.4.1.3.1 

Elaboración de un 

diagnóstico 

institucional sobre 

los tipos de 

incidentes que 

enfrentan los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria, su nivel 

de gravedad y 

espacios de 

ocurrencia. 

 

1.4.1.3.2 

Desarrollo y 

promoción del uso 

por parte de los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria de la 

aplicación móvil para 

la atención de 

situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 

descentralizado de 

incidentes. 

1.4.3 Fortalecer a 

la comunidad de la 

facultad con la 

promoción del 

Programa del 

Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del Riesgo para 

el seguimiento 

de incidentes con 

el uso de la 

aplicación móvil y 

otras acciones. 

1.4.3.1 Contar al 

2025 con la 

participación del 

100% de los 

integrantes de la 

comunidad de la 

facultad en las 

acciones del 

Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del Riesgo. 

25% 50% 

 

75% 

 

100

% 

 

1.4.3.1.1 

Promoción del 

uso de la de 

aplicación móvil 

para la prestación 

de servicios de 

emergencia a 

la comunidad 

Universitaria. 

 

1.4.3.1.2 

Elaboración de 

un Programa de 

prevención de 

incidentes del 

Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del Riesgo. 

 

1.4.3.1.3 

Seguimiento al 

programa de 

incidentes del 

Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del Riesgo. 

 

 Tema 1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 

Diseñar e 

implementar 

a partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento 

y la 

1.5.1.1.1 

Aseguramiento a los 

grupos artísticos 

universitarios de los 

implementos 

requeridos para 

llevar a cabo sus 

1.5.1 Robustecer el 

área axiológica y 

heurística de los 

estudiantes de la 

facultad de 

pedagogía a través 

de las artes, la 

1.5.1.1 

Incrementar al 

2025 en un 30% 

las 

presentaciones y 

exposiciones de 

grupos artísticos 

5% 15% 25% 30% 1.5.1.1.1 

Contribución a la 

labor de rescate 

y difusión de la 

música folklórica 

mediante la 

gestión de la 



   

 

 

descentralizació

n de las 

actividades 

artísticas 

y culturales para 

la 

formación 

humanista 

e integral de los 

estudiantes. 

labores y para 

desplegar, con pleno 

respeto, su 

capacidad creadora. 

 

1.5.1.1.2 

Desarrollo de un 

festival artístico 

anual en el que se dé 

difusión a la música 

popular, en 

coordinación con los 

ayuntamientos y el 

gobierno del estado. 

 

1.5.1.1.3 

Reconocimiento y 

celebración de los 

aniversarios de los 

grupos artísticos 

universitarios. 

 

1.5.1.1.4 

Otorgamiento de un 

premio anual para 

reconocer los 

proyectos artísticos 

socialmente 

comprometidos. 

 

1.5.1.1.5 

Implementación de 

un programa 

financiero que 

permita asegurar, en 

la medida de las 

cultura y la 

creatividad como 

elementos que 

contribuyen a la 

formación 

humanística e 

integral 

considerando la 

multiculturalidad e 

interculturalidad. 

universitarios de 

la región en 

donde se 

involucren 

actividades con 

la participación 

de la entidad 

académica. 

participación del 

grupo Nematatlin 

u otros grupos 

afines, para las 

ferias 

interculturales de 

manera anual. 

 

1.5.1.1.2 

Promoción de la 

música afro-

caribeña con la 

participación de 

la Orquesta 

Moscovita u 

otros grupos 

afines, en eventos 

estudiantiles y 

académicos de la 

facultad de 

pedagogía. 

 

1.5.1.1.3 

Exposición de 

arte y creatividad 

para los 

estudiantes a 

través de obras 

culturales, teatro 

guiñol y 

productos 

realizados por 

grupos de la 

Universidad 

Veracruzana y de 

los propios 
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posibilidades de la 

institución, la 

gratuidad de los 

espacios 

universitarios para la 

difusión de las artes 

y la cultura, y de las 

presentaciones de 

los grupos artísticos 

como patrimonio 

universitario y social. 

 

1.5.1.1.6 

Ampliación de la 

cobertura de los 

grupos artísticos en 

todas las regiones 

universitarias 

beneficiando a 

nuevos segmentos 

de la población. 

 

 

1.5.1.1.7 

Apoyo al trabajo de 

grupos artísticos con 

proyección 

internacional, 

asegurándose al 

menos cuatro 

apoyos para 

presentaciones 

internacionales 

durante el periodo 

2021-2025. 

 

estudiantes 

tomando como 

referentes 

contenido de las 

Experiencias 

Educativas. 

 

1.5.1.1.4 

Promoción de la 

Tutoría para la 

Apreciación 

Artística en la 

entidad 

académica, 

permitiendo el 

desarrollo 

cultural de los 

estudiantes. 

 

1.5.1.1.5 

Organización de 

concursos 

internos de 

manera anual en 

torno a 

celebraciones 

tradicionales 

mexicanas que 

salvaguarden la 

cultura. 



   

 

 

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. 

 1.6 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 

1.6.1 Fomentar la 

práctica de 

deportes para 

fortalecer la salud 

de los estudiantes 

a través de la 

generación de un 

espacio deportivo 

de usos múltiples. 

1.6.1.1 Contar al 

2023 con un 

espacio 

deportivo de 

usos múltiples 

en beneficio de 

los estudiantes. 

... 1 ... ... 1.6.1.1.1  

Gestión de los 

recursos 

financieros 

destinados a la 

construcción de 

una cancha 

deportiva.  

 

1.6.1.1.2 

Gestión de la 

construcción de 

la cancha 

deportiva. 

 

1.6.1.1.3 

Establecimiento 

de los 

lineamientos para 

su uso correcto. 
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fortalecimiento de la 

infraestructura 

deportiva 

universitaria. 

  1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación.  

1.6.1.2.1 

Diseño e 

implementación de 

programas para 

actividades 

deportivas en la 

educación no formal 

que sean ofertados a 

la comunidad 

universitaria y la 

población en 

general. 

 

1.6.1.2.2 

Difusión y 

promoción de los 

programas de 

actividades 

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 

1.6.2 Integrar las 

actividades 

deportivas como 

parte del ejercicio 

cotidiano en los 

estudiantes de 

pedagogía como 

coadyuvante para 

su formación 

integral a fin de 

lograr la 

construcción de 

comunidades 

saludables, pacíficas 

y sustentables, a 

través del fomento 

de la cultura de 

prevención y 

cuidado de la 

salud. 

 

1.6.2.1   

Incrementar al 

2025 en un 15% 

de manera 

permanente la 

matrícula de 

estudiantes 

involucrados en 

actividades 

deportivas en 

áreas específicas 

para su 

recreación, así 

como desarrollo 

físico y 

emocional. 

 

2% 5% 10% 15% 1.6.2.1.1 

Promoción de las 

Experiencias 

Educativas del 

Área de 

Formación de 

Elección Libre en 

el área de la salud 

y deporte en 

beneficio de los 

integrantes de la 

entidad 

académica.  

  

1.6.2.1.2 

Organización de 

un torneo 

deportivo anual 

dentro de la 

entidad 

académica, con la 

participación de 

todos los 

programas 

educativos, y con 

todas las 

generaciones de 

estudiantes y 

docentes. 



   

 

 

la mejora de la salud 

integral de la 

comunidad 

universitaria, 

incluyendo 

alternativas idóneas 

para los estudiantes 

en 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. 

  

1.6.2.1.3 

Organización de 

un foro con 

expertos en 

temas deportivos 

y de salud que 

apoyen la 

adquisición de 

hábitos 

saludables 

dirigido a los 

estudiantes. 

 

  1.6.1.3 

Incrementar, a 

partir 

del 2023, en un 

5% 

los apoyos 

deportivos 

para 

representacione

s 

institucionales. 

1.6.1.3.1 

Fortalecimiento del 

programa de apoyo 

para deportistas de 

alto rendimiento, 

para mejorar el nivel 

competitivo de los 

equipos 

representativos de la 

Universidad 

Veracruzana. 

 

1.6.1.3.2 

Fortalecimiento del 

nivel competitivo de 

los equipos 

representativos de la 

 1.6.2.2 Contar al 

2022 con un 

programa de 

apoyo para los 

estudiantes que 

participen en 

actividades 

deportivas 

donde 

representen a la 

facultad. 

1 ... ... ... 1.6.2.2.1  

Difusión de los 

programas de 

actividades 

deportivas a 

través del 

ejercicio de 

movilidad 

estudiantil entre 

facultades con 

profesionales en 

salud y deporte 

como DADUV y 

facultad de 

Educación Física. 
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Universidad 

Veracruzana, 

fomentando el 

sentido de 

pertenencia y 

dándole mayor 

presencia en el 

ámbito deportivo a 

niveles estatal, 

regional, 

nacional e 

internacional. 

 

1.6.1.3.3 

Establecimiento de 

alianzas con 

instituciones de 

educación superior y 

organismos públicos 

y privados que 

propicien la 

consolidación del 

talento deportivo. 

1.6.2.2.2 Entrega 

de equipo 

deportivo y 

uniformes para 

los estudiantes 

que tengan 

representación 

en eventos 

deportivos tanto 

femeninos como 

masculinos. 

 

1.6.2.2.3  

Gestión con el 

comité pro-

mejoras de los 

recursos 

económicos para 

el apoyo de los 

equipos 

deportivos. 

  1.6.1.5 

Lograr al 2025 

el 

mejoramiento 

del 

100% de 

instalaciones 

deportivas a 

través 

del 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo 

1.6.1.5.1 

Aplicación y 

diversificación de los 

programas de 

actividad física en 

entornos laborales, 

contribuyendo a la 

disminución del 

sedentarismo y 

mejorando la salud 

de los trabajadores 

universitarios. 

 

 1.6.2.3 Lograr al 

2025 el 

mejoramiento 

del 

100% de 

instalaciones 

deportivas a 

través 

del 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo 

que permita 

25% 50% 75% 100% 1.6.2.3.1  

Creación de un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo a las 

instalaciones de 

la cancha 

deportiva. 

 

1.6.2.3.2 

Renovación de 

equipo 

deportivo, como 



   

 

 

que permita la 

diversificación 

de los 

programas 

deportivos, 

la actividad física 

y de salud 

integral 

de la comunidad 

universitaria. 

 

1.6.1.5.2 

Fomentar la 

actividad física y 

deportiva para 

lograr estilos de vida 

saludables en la 

comunidad 

universitaria. 

 

la actividad física 

y de salud 

integral 

de la comunidad 

universitaria. 

balones, redes, 

etc. 

 

1.6.2.3.3 

Delimitación con 

pintura de los 

espacios 

deportivos. 

  1.6.1.6 

Diseñar e 

implementar al 

2023 al menos 

cuatro 

propuestas de 

oferta educativa 

de 

educación 

continua, 

Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al 

desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental 

y la prevención 

y 

detección 

oportuna de 

1.6.1.6.1 

Elaboración e 

implementación de 

una oferta educativa 

sobre el desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental, la 

prevención y 

detección de 

problemas adictivos, 

de infecciones de 

transmisión sexual y 

crónico 

degenerativas. 

 

1.6.1.6.2 

Difusión y 

promoción entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general 

de la oferta 

educativa en el Área 

de Formación de 

1.6.3 Promover la 

salud mental y la 

prevención y 

detección 

oportuna de 

problemas 

adictivos, 

de infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas de 

los estudiantes y 

académicos a 

través de 

actividades 

positivas que 

coadyuven a 

garantizar su salud 

integral. 

 

 

 

 

 

1.6.2.4 

Implementar al 

2024 al menos 

dos propuestas 

de oferta 

educativa del  

Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al 

desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental 

y la prevención 

y 

detección 

oportuna de 

problemas 

adictivos, 

de infecciones 

de 

… ... 2 ... 1.6.2.4.1  

Diseño de 

propuestas de 

oferta educativa 

para el AFEL. 

 

1.6.2.4.2  

Diseño de una 

propuesta de 

oferta de 

capacitación para 

el docente a 

través del 

PROFA. 

 

1.6.2.4.3 

Implementación 

de los programas 

elaborados. 

 

1.6.2.4.4 

Evaluación de los 

programas 

elaborados. 
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problemas 

adictivos, 

de infecciones 

de 

transmisión 

sexual y crónico 

degenerativas. 

Elección Libre, en el 

Programa de 

Formación de 

Académicos y de 

educación continua 

en materia de salud. 

 

 

transmisión 

sexual y crónico 

degenerativas. 

 

 

 

  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. 

 

1.6.1.7.2 

Reproducción de 

manera ordenada, 

con base en 

diagnósticos de 

necesidades 

regionales, de los 

centros centinela u 

órganos equivalentes 

que se requieran 

 1.6.3.2 Realizar 

un programa 

permanente de 

atención 

socioemocional 

para estudiantes 

y docentes a 

partir del 2022. 

 

1 1 

 

1 1 

 

1.6.3.2.1 

Realización de un 

sondeo a la 

comunidad 

estudiantil a 

través de un 

formulario 

diagnóstico 

virtual que 

permita conocer 

sus temas de 

interés en el área 

socioemocional. 

 

1.6.3.2.2 

Divulgación a 

través de una 

Jornada de Salud 

de la entidad 

académica 

ponencias 

realizadas por 

alumnos y 

docente en 

donde se difunda 

la importancia de 

la salud física, 

mental y social. 



   

 

 

para atender a 

estudiantes en 

materia de salud 

mental o educación 

para la salud. 

 

1.6.1.7.3 

Implementación de 

un programa o 

reestructuración de 

alguno de los 

existentes en 

materia de 

educación para la 

salud con el 

propósito de 

promover la 

creación de estilos 

de vida saludables y 

el autocuidado, 

prevenir las 

enfermedades 

transmisibles y no 

transmisibles y 

orientar en materia 

de nutrición 

saludable. 

 

1.6.1.7.4 

Elaboración del 

Reglamento del 

Centro para el 

Desarrollo Humano 

e Integral de los 

Universitarios, en el 

marco de la nueva 

 

1.6.3.2.3 

Organización de 

pláticas sobre los 

temas de interés 

de los 

estudiantes, a 

través de 

personal invitado 

y estudiantes.   

 

1.6.3.2.4 

Promoción de 

menús saludables, 

actividades físicas 

exprés y 

recreativas en los 

estudiantes, a 

través de 

recursos 

multimedia. Así 

como el 

préstamo de 

juegos de mesa. 

 

1.6.3.2.5  

Atención a los 

estudiantes que 

requieran apoyo 

psicológico para 

evitar problemas 

de salud mental. 
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Ley Orgánica de la 

Universidad 

Veracruzana. 

 

1.6.1.7.5 

Implementación de 

acciones de 

prevención, atención 

y cuidado de la salud 

para la comunidad 

universitaria 

 

1.6.1.7.6 

Establecimiento de 

un mínimo de tres 

convenios de 

referencia y contra 

referencia entre el 

Centro para el 

Desarrollo Humano 

e Integral de los 

Universitarios y 

redes profesionales 

o instituciones 

especializadas de 

salud mental y 

adicciones para 

estudiantes que así 

lo requieran. 

 1.7 Participación 1.7.1.1 

Lograr al 2025 

un 

incremento del 

20% en el nivel 

de participación 

1.7.1.1.1 

Apoyo e 

implementación de 

proyectos y 

programas 

elaborados e 

implementados por 

1.7.1 Favorecer el 

desarrollo de una 

cultura 

democrática, a 

través de la 

participación 

efectiva de los 

1.7.1.1 Lograr 

en el 2025 un 

incremento del 

100% en el nivel 

de participación 

de los 

estudiantes de la 

25% 50% 70% 100% 

 

1.7.1.1.1 

Promoción de los 

estatutos, 

legislaciones y 

demás 

documentos que 

rigen a los 



   

 

 

de los 

integrantes 

de la comunidad 

universitaria en 

los 

órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

docentes y 

estudiantes. 

 

1.7.1.1.2 

Transformación de 

la Coordinación 

Universitaria de 

Atención Estudiantil, 

a fin de que esta 

fomente la 

participación de los 

estudiantes, así 

como un proceso de 

formación 

humanista, basado 

en los derechos 

humanos 

y la sustentabilidad. 

 

1.7.1.1.3 

Promoción de la 

democratización y 

participación efectiva 

en los órganos de 

gobierno 

universitario a través 

de la 

reestructuración del 

Consejo 

Universitario 

General, poniendo 

en el centro de sus 

decisiones al interés 

de la Universidad, 

los derechos 

humanos y el interés 

estudiantes, que 

contribuya a su 

formación 

profesional con el 

respeto, haciendo 

uso de sus 

obligaciones, 

derechos humanos 

y universitarios, 

asumiendo 

conductas 

sustentables e 

interés centrado 

en el desarrollo 

integral del 

pedagogo. 

facultad de 

pedagogía en los 

órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

alumnos en pro 

de su estancia 

académica. 

  

1.7.1.1.2  

Gestión de las 

elecciones de 

representantes 

de generación, 

consejeros 

alumnos y 

enlaces 

estudiantiles en 

virtud de sus 

derechos 

universitarios. 

  

1.7.1.1.3 

Incrementar la 

participación de 

los consejeros 

alumnos y todos 

los 

representantes 

estudiantiles en 

las juntas 

académicas y 

toma de 

decisiones en 

todas aquellas 

actividades que 

involucren a la 

comunidad 

estudiantil. 
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superior de los 

estudiantes. 

 

1.7.1.1.4 

Impulso a la 

articulación de 

procedimientos de 

consulta y 

participación, 

por parte de las 

vice-rectorías, en las 

regiones, campus y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

 

1.7.1.1.5 

Fortalecimiento del 

trabajo de la 

Defensoría de los 

Derechos 

Universitarios 

mediante acciones 

que permitan una 

comunicación con la 

comunidad 

universitaria y en 

coordinación con las 

regiones 

universitarias. 

 

1.7.1.1.6 

Conmemoración del 

80 aniversario de la 



   

 

 

Universidad 

Veracruzana. 

  1.8 

Internacionalizació

n 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.  

 

1.8.1.1.2 

Implementación de 

un programa de 

solidaridad 

internacional para el 

intercambio de 

conocimientos, 

idioma y cultura. 

 

1.8.1.1.3 

Gestión de alianzas 

estratégicas que 

1.8.1 Promover la 

internacionalizació

n y 

multiculturalidad 

con la intención de 

que los alumnos y 

personal 

académico puedan 

participar en 

alguna estancia 

académica en 

convenio con 

universidades 

nacionales y 

extranjeras, a 

través de la 

participación activa 

de la coordinación 

de movilidad. 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 que 10  

estudiantes  

realicen 

movilidad 

nacional y/o 

internacional, 

favoreciendo su 

formación 

profesional. 

2 5 8 10 1.8.1.1.1  

Difusión a las 

convocatorias de 

las Instituciones 

de Educación 

Superior 

nacionales e 

internacionales 

que promuevan y 

permitan las 

estancias 

académicas. 

 

1.8.1.1.2  

Apoyo y 

facilidades que 

orienten a los 

alumnos y 

maestros a saber 

realizar una 

estancia 

académica 

nacional y/o 

internacional. 

 

1.8.1.1.3 

Promoción de 

becas y/o apoyos 

económicos que 



   

 

 

Pág. 82   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Pedagogía 

 

coadyuven a la 

movilidad académica 

y estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

faciliten e 

incentiven a los 

alumnos 

interesados en 

realizar estancias 

académicas. 

  1.8.1.3 

Lograr al 2025 

que al menos el 

8% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

cuenten con el 

reconocimiento 

de calidad 

internacional. 

1.8.1.3.1 

Diseño e 

implementación del 

programa de 

solidaridad 

internacional para el 

intercambio de 

conocimientos, 

idioma y cultura. 

 

1.8.1.3.2 

Gestión y 

fortalecimiento de 

alianzas académicas 

para la creación de 

redes 

internacionales de 

intercambio 

académico, de 

acreditaciones y 

certificaciones 

internacionales, y de 

enseñanza-

aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

 

1.8.1.3.3 

Continuación de la 

internacionalización 

1.8.2 

Contar con la 

acreditación 

internacional del 

programa 

educativo de 

pedagogía para ser 

reconocidos como 

un programa de 

calidad a través de 

organismos 

internacionales. 

 

1.8.2.1 

Lograr al 2025 

el 

reconocimiento 

de calidad 

nacional del 

programa 

educativo de 

licenciatura en 

pedagogía. 

 

... ... ... 100% 1.8.2.1.1 

Gestión sobre la 

vinculación con 

organismos 

internacionales 

de acreditación 

de programas 

educativos en el 

área de 

educación. 

 

1.8.2.1.2 

Integración de los 

comités de 

trabajo para los 

indicadores de 

calidad. 

 

1.8.2.1.3 

Integración de las 

carpetas de 

evidencias de 

acuerdo a los 

indicadores 

establecidos. 



   

 

 

del currículo, la 

investigación a 

través de la 

cooperación 

internacional, así 

como la gestión de 

proyectos 

colaborativos 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

EJE 2. SUSTENTABILIDAD 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1  Promover la transversalización del enfoque de sustentabilidad en las diversas áreas  del 

Plan de Estudios 2016 de Pedagogía por medio de la práctica docente, para formar pedagogos 

con pertinencia socioambiental. 

Meta 

2.1.1.1 Lograr al 2025 la incorporación en cinco programas de experiencias educativas la 

transversalización del enfoque Sustentable en las Áreas Académicas del Plan de Estudios 

2016, desde los ámbitos de acción en investigación, vinculación y educación para educación 

para la vida. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Capacitación a la comunidad académica en la participación de cursos, diplomados 

o talleres para la formación en temas de sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 Promoción del enfoque de sustentabilidad en la comunidad estudiantil, mediante 

las Experiencias Educativas que conforman el Plan de Estudios 2016. 

2.1.1.1.3 Implementación de actividades extracurriculares que contribuyan a la toma de 

conciencia sobre la importancia de la Sustentabilidad y su relación con el entorno. 

Objetivo 

2.1.2 Diseñar experiencias educativas en las que aborden temáticas socioambientales y de 

sustentabilidad que permitan un desarrollo profesional amable con el medio ambiente. 

 

Meta 

2.1.2.1 Lograr al 2025 la actualización del Plan de Estudios en el que se incorporen 5 tópicos 

en el área de optativas en el que se aborden temáticas socioambientales. 
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Acciones  

2.1.2.1.1 Diagnóstico de las necesidades educativas dentro del Plan de Estudios 2016 para la 

implementación de experiencias educativas vinculadas a la sustentabilidad.  

2.1.2.1.2 Análisis de la información obtenida a través del diagnóstico de las diversas áreas 

que conforman el Plan de Estudios 2016.  

2.1.2.1.3 Diseño de experiencias educativas que permitan una formación direccionada a la 

sustentabilidad y el área socioambiental. 

 

Objetivo  

2.1.3 Desarrollar programas de investigación a través de los cuales se logren abordar 

temáticas socioambientales. 

 

Meta  

2.1.3.1 Para el 2025 haber diseñado un proyecto de investigación relacionado con la temática 

socioambiental. 

 

Acciones  

2.1.3.1.1 Diagnóstico de las necesidades ambientales que puedan ser abordadas desde la 

disciplina pedagógica.  

2.1.3.1.2 Diseño de proyectos de investigación en los que se suplan las necesidades 

ambientales de la región.  

2.1.3.1.3 Aplicación de los proyectos de investigación diseñados dentro de la entidad 

académica. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 



   

 

 

2.2.1 Concientizar a la comunidad educativa de la importancia del cuidado sobre el consumo 

de los recursos naturales y materiales, así como el manejo de los residuos para disminuir los 

problemas socioambientales de la institución. 

Meta 

2.2.1.1. Lograr al 2025, tres acciones que mejoren el consumo de agua, energía y destino 

final de los residuos en las actividades diarias de la Entidad Académica.  

Acciones 

2.2.1.1.1. Promoción entre la comunidad académica y estudiantil de la entidad, una cultura 

del cuidado de los recursos naturales, materiales y residuos.  

2.2.1.1.2. Desarrollo de proyectos de intervención e investigación en temas con enfoque 

sustentable, con el acompañamiento de los docentes en diferentes Experiencias Educativas. 

2.2.1.1.3. Vinculación con comunidades, de acuerdo a los convenios establecidos. 

2.2.1.1.4. Implementación de estrategias que promueva una cultura de la Protección Civil y 

el Autocuidado físico en la comunidad institucional.  

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1. Generar proyectos de intervención e investigación enfocados a la biodiversidad, 

integridad ecosistémica y diversidad cultural. 

Meta 

2.3.1.1. Contar para el 2025 con una base de datos institucional donde se concentren 

anualmente los proyectos de intervención e investigación con enfoque sustentable. 

Acciones 

2.3.1.1.1. Promoción de proyectos afines al área de sustentabilidad.   

2.3.1.1.2. Desarrollo de  investigaciones en el área de sustentabilidad y educación ambiental. 
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2.3.1.1.3. Fomento de trabajos de campo en el área de sustentabilidad y educación ambiental. 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo  

Objetivo 

2.4.1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la relevancia del estilo de vida saludable 

y patrones de consumo responsable de productos de origen local. 

 

Meta 

2.4.1.1. Participar a partir del 2023, en dos campañas de estilos de vida saludable para el 

beneficio de la comunidad institucional. 

Acciones 

2.4.1.1.1. Mantenimiento de las áreas verdes e islas de bienestar en relación a la limpieza  y 

buen estado.   

2.4.1.1.2 Conservación del huerto institucional de acuerdo con los espacios para la siembra 

y el cultivo de árboles y plantas comestibles y medicinales, propias de la región.  

2.4.1.1.3 Promoción de la adquisición de productos y servicios locales para el consumo de la 

comunidad institucional, con apego al Reglamento de Sustentabilidad.  

Objetivo 

 

2.4.2 Reestructurar las áreas verdes de la entidad académica en las que se promueva el valor 

ecológico entre la comunidad universitaria. 

 

Meta 

  

2.4.2.1 Reforestar al 2025 el 2% de las áreas verdes de la entidad académica. 

 

Acciones  

 

2.4.2.1.1 Estudio de las áreas verdes que puedan ser reforestadas dentro de la entidad.  

 



   

 

 

2.4.2.1.2 Adquisición de las especies vegetales que se adapten al tipo de suelo de la entidad 

académica.  

 

2.4.2.1.3 Reforestación de las áreas verdes dentro de la entidad académica. 

 

Objetivo  

2.4.3 Diseñar experiencias educativas en las que se haga referencia a la modificación del 

estilo de vida dominante para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Meta  

2.4.3.1 Diseñar para el 2025 un tópico relacionado con el estilo de vida dominante dentro del 

Plan de Estudios de la entidad académica. 

 

Acciones  

2.4.3.1.1 Diagnóstico de las necesidades educativas relacionadas con el estilo de vida 

dominante para abordarlas desde el quehacer pedagógico.  

 

2.4.3.1.2 Análisis de la información obtenida a través del diagnóstico de las diversas áreas 

del Plan de Estudios.  

 

2.4.3.1.3 Diseño de un tópico en el que se logren abordar las necesidades educativas 

relacionadas con la modificación de estilos de vida dominante. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

Objetivo 

2.5.1. Contribuir al desarrollo de las campañas regionales de sustentabilidad para promover  

el cuidado del medio ambiente  en la  entidad educativa. 

Meta 

2.5.1.1. A partir del  2022,  participar en dos campañas regionales de sustentabilidad para 

sensibilizar a la comunidad educativa. 
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Acciones 

2.5.1.1.1. Participación en los reciclatones que promueve la Región para la recolección 

responsable de residuos que se generan en la comunidad institucional y público en general.  

2.5.1.1.2  Promoción dentro de la  comunidad institucional a la rodada universitaria anual. 

2.5.1.1.3 Racionalización en forma consciente del material didáctico en el desarrollo de las 

actividades escolares en cada una de las Experiencias Educativas. 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

 

Objetivo  

2.6.1 Participar en el desarrollo de propuestas para abonar en los procesos de diseño y 

evaluación de políticas públicas relacionadas con problemas socioambientales y 

sustentabilidad. 

 

Metas  

2.6.1.1 A partir del 2023 desarrollar una propuesta que permita abonar a los procesos de 

diseño y evaluación de políticas públicas. 

 

Acciones  

2.6.1.1.1 Atención a las solicitudes rectorales para la aportación de propuestas de diseño y 

evaluación de políticas públicas desde la disciplina.  

2.6.1.1.2 Diseño de propuestas pedagógicas que permitan la evaluación y aportación a las 

políticas públicas regionales y estatales.  

2.6.1.1.3 Presentación de las propuestas diseñadas, todo ello ante las autoridades 

universitarias. 

 

Objetivo  

2.6.2 Elaborar un programa que fomente la compra responsable con respecto a 

infraestructura, papelería y limpieza para fortalecer la economía desde un sentido sustentable. 



   

 

 

 

Meta 

2.6.2.1 Diseñar para el 2023 un programa de compra responsable tomando en cuenta el 

fortalecimiento de la economía local y el impacto ambiental. 

 

 

Acciones  

2.6.2.1 Diagnóstico de las necesidades económicas de la entidad académica.  

2.6.2.2 Atención a las necesidades económicas y administrativas para la elaboración de una 

estrategia de compra responsable.  

2.6.2.3 Diseño de un programa de compra responsable dentro de la entidad académica. 

 

 



 

 

Eje 2 Sustentabilidad 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 Pladea 

Eje 

transve

rsal o 

estraté

gico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

especifica 

Grado de progreso Acciones 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

 

Eje 2 

Sustenta

bilidad 
 

2.1 

Riesgo y 

vulnerab

ilidad 

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 

sustentabili

dad. 

2.1.1.1.1 

Desarrollo 

de un 

Modelo 

Educativo 

Instituciona

l que 

transversali

ce los 

derechos 

humanos y 

la 

sustentabili

dad en los 

planes y 

programas 

de estudio 

de 

licenciatura 

y posgrado. 

 

2.1.1.1.2 

Formación 

de la planta 

académica 

en 

competenc

ias teóricas 

y 

pedagógica

s en 

materia de 

sustentabili

dad, tanto 

en el 

ámbito de 

la docencia 

como de la 

investigació

n. 

 

2.1.1.1.3 

2.1.1  

Promover 

la 

transversal

ización del 

enfoque de 

sustentabili

dad en las 

diversas 

áreas  del 

Plan de 

Estudios 

2016 de 

Pedagogía 

por medio 

de la 

práctica 

docente, 

para 

formar 

pedagogos 

con 

pertinencia 

socioambi

ental.  

 

2.1.1.1 

Lograr al 

2025 la 

incorporac

ión en 

cinco 

programas 

de 

experienci

as 

educativas  

la 

transversal

ización del 

enfoque 

Sustentabl

e en las 

Áreas 

Académica

s del Plan 

de 

Estudios 

2016, 

desde los 

ámbitos de 

acción en 

investigaci

ón, 

vinculación 

y 

educación 

para la 

vida. 

 

1 2 4 5 2.1.1.1.1 

Capacitaci

ón a la 

comunida

d 

académica 

en la 

participaci

ón de 

cursos, 

diplomado

s o 

talleres 

para la 

formación 

en temas 

de 

sustentabil

idad. 

 

2.1.1.1.2 

Promoció

n del 

enfoque 

de 

sustentabil

idad en la 

comunida

d 

estudiantil, 

mediante 

las 

Experienci

as 

Educativas 

que 

conforman 

el Plan de 

Estudios 

2016. 

 

2.1.1.1.3 

Implement



   

 

 

Creación 

de cursos y 

diplomados 

de 

educación 

continua 

en 

modalidad 

MOOC 

(curso 

masivo 

abierto en 

línea) en 

torno a 

temas de 

sustentabili

dad, medio 

ambiente y 

cambio 

climático. 

 

2.1.1.1.4 

Implement

ación de 

una 

experiencia 

educativa 

optativa de 

riesgo y 

vulnerabilid

ad que 

permita 

generar 

una cultura 

de la 

prevención 

ante el 

cambio 

climático, 

el 

incremento 

demográfic

o, los 

fenómenos 

meteoroló

gicos y los 

riesgos 

naturales. 

ación de 

actividades 

extracurri

culares 

que 

contribuya

n a la 

toma de 

conciencia 

sobre la 

importanci

a de la 

Sustentabil

idad y su 

relación 

con el 

entorno. 
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  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 

socioambie

ntales y 

de 

sustentabili

dad a 

los que la 

sociedad 

se 

enfrentará 

en las 

próximas 

décadas, 

especialme

nte en las 

regiones 

con mayor 

riesgo y 

vulnerabilid

ad del 

estado. 

2.1.1.2.1 

Diseño e 

implement

ación de 

programas 

educativos 

de 

licenciatura 

y posgrado 

que 

aborden 

temas 

socioambie

ntales y de 

sustentabili

dad. 

 

2.1.1.2.2 

Difusión y 

promoción 

de la nueva 

oferta 

educativa 

de la 

Universida

d 

Veracruzan

a a través 

de los 

medios de 

comunicaci

ón 

universitari

os y en 

eventos de 

vinculación, 

dirigidos a 

estudiantes 

de 

educación 

media 

superior 

2.1.2 

Diseñar 

experienci

as 

educativas 

en las que 

aborden 

temáticas 

socioambi

entales y 

de 

sustentabili

dad que 

permitan 

un 

desarrollo 

profesional 

amable 

con el 

medio 

ambiente.  

2.1.2.1 

Lograr al 

2025 la 

actualizaci

ón del Plan 

de 

Estudios 

en el que 

se 

incorporen 

5 tópicos 

en el área 

de 

optativas 

en el que 

se aborden 

temáticas 

socioambi

entales.  

1 2 4 5 2.1.2.1.1 

Diagnóstic

o de las 

necesidad

es 

educativas 

dentro del 

Plan de 

Estudios 

2016 para 

la 

implement

ación de 

experienci

as 

educativas 

vinculadas 

a la 

sustentabil

idad.  

 

2.1.2.1.2 

Análisis de 

la 

informació

n obtenida 

a través 

del 

diagnóstic

o de las 

diversas 

áreas que 

conforman 

el Plan de 

Estudios 

2016.  

 

2.1.2.1.3 

Diseño de 

experienci

as 

educativas 

que 

permitan 

una 

formación 

direcciona

da a la 

sustentabil

idad y el 

área 

socioambi

ental.  



   

 

 

  2.1.1.3 

Crear en el 

2022 

un 

programa 

de 

incentivos 

para 

impulsar 

proyectos 

de 

investigació

n 

y 

programas 

de 

posgrado, 

vinculados 

a la 

vulnerabilid

ad y el 

riesgo 

generado 

por 

la crisis 

climática. 

2.1.1.3.1 

Emisión de 

convocator

ias para el 

desarrollo 

de 

proyectos 

de 

investigació

n inter, 

multi y 

transdiscipl

inarios 

para la 

atención 

de 

problemas 

socioambie

ntales 

prioritarios 

en los 

ámbitos 

regional y 

estatal. 

 

2.1.1.3.2 

Difusión y 

promoción 

de los 

proyectos 

de 

investigació

n inter, 

multi y 

transdicipli

narios para 

la atención 

de 

problemas 

socioambie

ntales 

prioritarios 

en los 

ámbitos 

regional y 

estatal. 

2.1.1.3.3 

Evaluación 

y 

socializació

n de los 

resultados 

de los 

proyectos 

2.1.3 

Desarrolla

r 

programas 

de 

investigaci

ón a través 

de los 

cuales se 

logren 

abordar 

temáticas 

socioambi

entales.  

2.1.3.1 

Para el 

2025 

haber 

diseñado 

un 

proyecto 

de 

investigaci

ón 

relacionad

o con la 

temática 

socioambi

ental.  

... ... ... 1 2.1.3.1.1 

Diagnóstic

o de las 

necesidad

es 

ambientale

s que 

puedan 

ser 

abordadas 

desde la 

disciplina 

pedagógic

a.  

 

2.1.3.1.2 

Diseño de 

proyectos 

de 

investigaci

ón en los 

que se 

suplan las 

necesidad

es 

ambientale

s de la 

región.  

 

2.1.3.1.3 

Aplicación 

de los 

proyectos 

de 

investigaci

ón 

diseñados 

dentro de 

la entidad 

académica.  



   

 

 

Pág. 96   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Pedagogía 

 

de 

investigació

n 

desarrollad

os en el 

campo de 

la 

vulnerabilid

ad y el 

riesgo 

generados 

por la 

crisis 

climática 

 2.2 

Crisis 

climática 

y 

resilienci

a social 

2.2.1.1 

Contar a 

partir del 

2022 con 

un Plan 

de Acción 

Climática 

Instituciona

l. 

2.2.1.1.1Cr

eación e 

implement

ación del 

Plan de 

Acción 

Climática 

de la 

Universida

d. 

 

2.2.1.1.2 

Participació

n en la 

elaboració

n y 

evaluación 

de políticas 

públicas 

relacionada

s con la 

creación 

de 

resiliencia 

social 

frente a las 

amenazas 

generadas 

por los 

problemas 

socioambie

ntales. 

 

2.2.1.1.3 

Implement

ación de 

estrategias 

de difusión 

en la 

2.2.1 

Concientiz

ar a la 

comunidad 

educativa 

de la 

importanci

a del 

cuidado 

sobre el 

consumo 

de los 

recursos 

naturales y 

materiales, 

así como 

el manejo 

de los 

residuos 

para 

disminuir  

los  

problemas  

socioambi

entales de 

la 

institución. 

 

2.2.1.1.  

Lograr al 

2025, tres 

acciones 

que 

mejoren el 

consumo 

de agua, 

energía y 

destino 

final de los 

residuos 

en las 

actividades 

diarias de 

la Entidad 

Académica

. 

 

 

... ... ... 3 2.2.1.1.1. 

Promoció

n entre la 

comunida

d 

académica 

y 

estudiantil 

de la 

entidad, 

una 

cultura del 

cuidado 

de los 

recursos 

naturales, 

materiales 

y residuos. 

 

2.2.1.1.2. 

Desarrollo 

proyectos 

de 

intervenci

ón e 

investigaci

ón en 

temas con 

enfoque 

sustentabl

e, con el 

acompaña

miento de 

los 

docentes 

en 

diferentes 

Experienci

as 



   

 

 

comunidad 

universitari

a que 

permitan 

conocer 

los 

problemas 

socioambie

ntales y 

promover 

acciones 

en temas 

de 

mejoramie

nto del 

medio 

ambiente y 

la 

sustentabili

dad. 

 

2.2.1.1.4 

Realización 

de 

investigacio

nes inter, 

multi y 

transdiscipl

inarias, así 

como 

investigació

n-acción 

participativ

a para 

incidir 

sobre la 

gestión 

integrada 

de las 

cuencas del 

estado de 

Veracruz y 

sus 

recursos 

hídricos, la 

producción 

y el 

consumo 

de 

alimentos, 

el consumo 

energético 

y el manejo 

Educativas

. 

 

2.2.1.1.3. 

Vinculació

n con 

comunida

des, de 

acuerdo a 

los 

convenios 

establecid

os. 

 

2.2.1.1.4. 

Implement

ación 

estrategias 

que 

promueva 

una 

cultura de 

la 

Protecció

n Civil y el 

Autocuida

do físico 

en la 

comunida

d 

institucion

al.  
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de 

residuos. 

 

2.2.1.1.5 

Cálculo de 

la huella 

hídrica y 

ecológica 

de 

entidades 

académicas 

y 

dependenci

as 

universitari

as. 

 

2.2.1.1.6 

Realización 

de 

acciones 

que 

mejoren el 

consumo 

energético 

en las 

actividades 

diarias de 

la 

Universida

d, a través 

de la 

implement

ación y el 

uso de 

tecnologías 

limpias y 

eficientes. 

 

2.2.1.1.7 

Reducción 

de 

emisiones 

de CO2 a 

partir del 

cálculo del 

consumo 

de energía 

de las 

entidades 

académicas 

y 

dependenci



   

 

 

as 

universitari

as 

 2.3 

Biodiver

sidad, 

integrida

d 

ecosisté

mica 

y 

diversida

d 

cultural 

2.3.1.1 

Atender 

anualmente

, 

a partir del 

2022, el 

100% de 

solicitudes 

de 

participació

n en 

el 

desarrollo 

y la 

evaluación 

de las 

políticas 

públicas 

relacionada

s con el 

patrimonio 

biocultural 

y la 

conservaci

ón de la 

agrobiodiv

ersidad. 

2.3.1.1.1 

Participació

n en la 

elaboració

n y 

evaluación 

de políticas 

públicas 

relacionada

s con el 

patrimonio 

biocultural 

y la 

conservaci

ón de la 

agrobiodiv

ersidad. 

 

2.3.1.1.2 

Apoyo a 

las 

solicitudes 

de 

vinculación 

con 

productore

s locales 

para la 

transición 

agroecológ

ica de 

sistemas de 

producción 

 

2.3.1.1.3 

Diseño de 

modelos 

de 

desarrollo 

agropecuar

ios y 

forestales 

para que 

los 

productore

s 

regionales 

2.3.1. 

Generar 

proyectos 

de 

intervenci

ón e 

investigaci

ón 

enfocados 

a la 

biodiversid

ad, 

integridad 

ecosistémi

ca y 

diversidad 

cultural. 

 

 2.3.1.1. 

Contar 

para el 

2025 con 

una base 

de datos 

institucion

al donde 

se 

concentre

n 

anualment

e los 

proyectos 

de 

intervenci

ón e 

investigaci

ón con 

enfoque 

sustentabl

e. 
 

... ... ... 1 2.3.1.1.1. 

Promoció

n de 

proyectos 

afines al 

área de 

sustentabil

idad. 

  

2.3.1.1.2. 

Desarrollo 

de 

investigaci

ones en el 

área de 

sustentabil

idad y 

educación 

ambiental. 

 

2.3.1.1.3. 

Fomento 

de 

trabajos 

de campo 

en el área 

de 

sustentabil

idad y 

educación 

ambiental. 
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incorporen 

la ciencia y 

la 

tecnología 

con miras a 

una 

producción 

ambientalm

ente 

responsabl

e. 

 2.4 

Estilo de 

vida 

y 

patrones 

de 

consum

o 

2.4.1.1 

Incrementa

r al 2025 

en 20% el 

número de 

comedores

, cafeterías 

y 

expendios 

de 

comida 

universitari

os 

que 

respondan 

a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsabl

e 

y 

sustentable

. 

2.4.1.1.1  

Promoción 

de la 

incorporaci

ón de 

opciones 

saludables 

de 

alimentació

n en 

cafeterías, 

comedores 

y 

expendios 

de comida 

universitari

os. 

 

2.4.1.1.2 

Incentivo 

para la 

creación 

de 

comedores 

universitari

os 

autososteni

bles que 

ofrezcan 

alimentos 

saludables 

y 

económico

s, apegados 

a las 

normas de 

calidad e 

inocuidad 

alimentaria, 

con el fin 

de reducir 

los índices 

2.4.1. 

Sensibilizar 

a la 

comunidad 

educativa 

sobre la 

relevancia 

del estilo 

de vida 

saludable y 

patrones 

de 

consumo 

responsabl

e de 

productos 

de origen 

local. 

  

 

 

 

2.4.1.1. 

Participar a 

partir del 

2023, en 

dos 

campañas 

de estilos 

de vida 

saludable 

para el 

beneficio 

de la 

comunidad 

institucion

al. 

 
 

... 2 2 2 2.4.1.1.1. 

Mantenimi

ento de 

las áreas 

verdes e 

islas de 

bienestar 

en 

relación a 

la limpieza 

y buen 

estado. 

   

2.4.1.1.2 

Conservac

ión del 

huerto 

institucion

al de 

acuerdo 

con los 

espacios 

para la 

siembra y 

el cultivo 

de árboles 

y plantas 

comestible

s y 

medicinale

s, propias 

de la 

región.  

 

2.4.1.1.3 

Promoció

n de la 

adquisició

n de 

productos 

y servicios 

locales 



   

 

 

de 

obesidad y 

mal 

nutrición 

en la 

comunidad 

universitari

a. 

 

2.4.1.1.3 

Implement

ación de 

campañas 

permanent

es de 

informació

n sobre 

patrones 

de 

consumo 

de 

alimentos 

saludables 

y 

realización 

de 

actividades 

físicas 

para el 

consumo 

de la 

comunida

d 

institucion

al, con 

apego al 

Reglament

o de 

Sustentabil

idad.  

  2.4.1.2 

Adecuar al 

2025 un 

5% de las 

áreas 

verdes 

universitari

as con 

especies 

vegetales 

de las 

biorregion

es, 

aptas para 

el estudio, 

la 

convivencia

, el 

descanso, 

la cultura 

y el 

deporte, 

de alto 

valor 

ecológico y 

2.4.1.2.1 

Rescate y 

habilitación 

de áreas 

verdes 

universitari

as con 

especies 

vegetales 

nativas de 

las 

biorregion

es, para la 

recreación 

de la 

comunidad 

universitari

a y el 

público en 

general. 

 

2.4.1.2.2 

Fomento, a 

través de 

los medios 

de 

2.4.2 

Reestructu

rar las 

áreas 

verdes de 

la entidad 

académica 

en las que 

se 

promueva 

el valor 

ecológico 

entre la 

comunidad 

universitari

a.  

2.4.2.1 

Reforestar 

al 2025 el 

2% de las 

áreas 

verdes de 

la entidad 

académica  

... ... ... 2% 2.4.2.1.1 

Estudio de 

las áreas 

verdes 

que 

puedan 

ser 

reforestad

as dentro 

de la 

entidad.  

 

2.4.2.1.2 

Adquisició

n de las 

especies 

vegetales 

que se 

adapten al 

tipo de 

suelo de la 

entidad 

académica.  

 

2.4.2.1.3 
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de bajo 

costo en su 

mantenimi

ento. 

comunicaci

ón 

universitari

a, del 

cuidado y 

la 

preservaci

ón de las 

áreas 

verdes 

universitari

as. 

 

2.4.1.2.3 

Establecer 

un 

programa 

de 

convivencia 

en los 

espacios 

verdes 

para la 

celebración 

del Día 

Mundial del 

Medio 

Ambiente 

en todas 

las 

regiones 

universitari

as que 

integre 

actividades 

de lectura, 

juego y 

recreación. 

 

2.4.1.2.4 

Diseño e 

implement

ación de un 

programa 

de huertos 

universitari

os que 

cuenten 

con áreas 

viables 

para la 

siembra y 

el cultivo 

Reforestac

ión de las 

áreas 

verdes 

dentro de 

la entidad 

académica.  



   

 

 

de árboles 

y plantas 

comestible

s y 

medicinales 

nativas de 

la región 

  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 

críticament

e y 

modificar 

el estilo de 

vida 

dominante 

y los 

patrones 

de 

consumo 

para el 

mejoramie

nto 

de la 

calidad de 

vida. 

2.4.1.3.1 

Desarrollo 

de un 

Modelo 

Educativo 

Instituciona

l que 

transversali

ce los 

derechos 

humanos, 

la 

perspectiva 

de género 

y la 

sustentabili

dad en los 

planes y 

programas 

de estudio 

de 

licenciatura 

y posgrado. 

 

2.4.1.3.2 

Diseño e 

implement

ación de 

contenidos 

para los 

programas 

educativos, 

que 

incorporen 

temas 

sobre 

patrones 

de 

consumo 

de 

alimentos 

saludables 

y 

realización 

de 

actividades 

físicas. 

2.4.3 

Diseñar 

experienci

as 

educativas 

en las que 

se haga 

referencia 

a la 

modificaci

ón del 

estilo de 

vida 

dominante 

para el 

mejoramie

nto de la 

calidad de 

vida.  

2.4.3.1 

Diseñar 

para el 

2025 un 

tópico 

relacionad

o con el 

estilo de 

vida 

dominante 

dentro del 

Plan de 

Estudios 

de la 

entidad 

académica.  

… ... ... 1 2.4.3.1.1 

Diagnóstic

o de las 

necesidad

es 

educativas 

relacionad

as con el 

estilo de 

vida 

dominante 

para 

abordarlas 

desde el 

quehacer 

pedagógic

o.  

 

2.4.3.1.2 

Análisis de 

la 

informació

n obtenida 

a través 

del 

diagnóstic

o de las 

diversas 

áreas del 

Plan de 

Estudios.  

 

2.4.3.1.3 

Diseño de 

un tópico 

en el que 

se logren 

abordar 

las 

necesidad

es 

educativas 

relacionad

as con la 

modificaci

ón de 

estilos de 
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vida 

dominante

. 

 2.5 

Calidad 

ambient

al 

y 

gestión 

del 

campus 

2.5.1.1 

Incorporar 

a partir 

del 2022 

acciones 

sobre 

temas de 

sustentabili

dad en el 

100% de 

los planes 

de 

desarrollo 

de las 

entidades 

académicas 

y 

dependenci

as 

universitari

as. 

2.5.1.1.1 

Impulso a 

la 

socializació

n, 

apropiació

n e 

implement

ación del 

Plan 

Maestro de 

Sustentabili

dad 2030. 

 

2.5.1.1.2 

Determina

ción de 

indicadores 

de 

sustentabili

dad en el 

nivel 

instituciona

l. 

 

2.5.1.1.3 

Incorporaci

ón a los 

planes de 

desarrollo 

y a los 

programas 

anuales de 

las 

entidades 

académicas 

y 

dependenci

as 

universitari

as de los 

objetivos, 

acciones y 

resultados 

en materia 

de 

2.5.1. 

Contribuir 

al 

desarrollo 

de las 

campañas 

regionales 

de 

sustentabili

dad para 

promover  

el cuidado 

del medio 

ambiente  

en la  

entidad 

educativa. 

 

 

 

2.5.1.1. A 

partir del 

2022,  

participar 

en dos 

campañas 

regionales 

de 

sustentabili

dad para 

sensibilizar 

a la 

comunidad 

educativa. 

 

 

2 2 2 2 2.5.1.1.1. 

Participaci

ón en los 

reciclaton

es que 

promueve 

la Región 

para la 

recolecció

n 

responsabl

e de 

residuos 

que se 

generan 

en la 

comunida

d 

institucion

al y 

público en 

general. 

 

2.5.1.1.2 

Promoció

n dentro 

de la   
comunida

d 

institucion

al a la 

rodada 

universitar

ia anual. 

 

2.5.1.1.3 

Racionaliz

ación en 

forma 

consciente 

del 

material 

didáctico 

en el 

desarrollo 



   

 

 

sustentabili

dad. 

 

2.5.1.1.4 

Seguimient

o y 

evaluación 

por parte 

de la 

Dirección 

de 

Planeación 

Instituciona

l del 

emparejam

iento entre 

los planes 

de 

desarrollo 

y los 

programas 

anuales de 

las 

entidades 

académicas 

y 

dependenci

as 

universitari

as con el 

Plan 

Maestro de 

Sustentabili

dad 2030. 

 

2.5.1.1.5 

Desarrollo 

de una 

campaña 

permanent

e de 

comunicaci

ón 

universitari

a sobre el 

papel y las 

acciones 

de las 

distintas 

instancias 

encargadas 

de la 

gestión de 

la 

de las 

actividades 

escolares 

en cada 

una de las 

Experienci

as 

Educativas

. 
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sustentabili

dad con el 

fin de 

conseguir 

la 

participació

n de las 

comunidad

es 

estudiantil, 

académica 

y 

administrat

iva. 

 

2.5.1.1.6 

Elaboració

n y 

distribució

n de guías 

simplificada

s y 

adecuadas 

al lenguaje 

y el 

contexto 

de los 

distintos 

grupos 

universitari

os 

respecto 

de cómo 

pueden 

integrar la 

sustentabili

dad en su 

vida 

universitari

a y los 

beneficios 

comunes 

de hacerlo. 

 

2.5.1.1.7 

Creación 

de un 

programa 

de 

reconocimi

ento para 

el personal 

administrat



   

 

 

ivo, 

técnico, 

manual, de 

confianza o 

eventual 

que realice 

o participe 

en 

acciones 

de 

sustentabili

dad en su 

entidad 

académica, 

dependenci

a o región 

universitari

a. 

 

2.5.1.1.8 

Implement

ación de un 

sistema de 

separación 

y reciclado 

de 

residuos 

con 

potencial 

aprovecha

miento 

para su 

reincorpor

ación en 

cadenas de 

reutilizació

n, que 

fomente 

una cultura 

ecológica 

en la 

comunidad 

universitari

a. 

 

2.5.1.1.9 

Promoción 

del uso de 

bicicletas 

en las 

entidades 

académicas 

y 

dependenci
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as 

universitari

as para el 

transporte 

interinstitu

cional, e 

instalación 

de 

estacionam

ientos 

seguros 

para éstas. 

 

2.5.1.1.10 

Utilización 

de 

criterios 

ambientale

s en el 

diseño y la 

construcci

ón de 

nuevos 

edificios, 

así como 

en las 

remodelaci

ones y 

ampliacion

es de los 

ya 

existentes. 

 

2.5.1.1.11 

Ampliación 

del uso de 

la Firma 

Electrónica 

Avanzada 

de la 

Universida

d 

Veracruzan

a 

(UVeFirma

), que 

permita el 

uso 

responsabl

e de papel 

y 

consumible

s 



   

 

 

 2.6 

Integraci

ón de 

políticas 

y 

enfoque 

regional 

y local 

2.6.1.1 

Atender 

anualmente 

a partir del 

2022 el 

100% de 

las 

solicitudes 

de 

participació

n en los 

procesos y 

espacios 

intersector

iales 

para el 

diseño y la 

evaluación 

de políticas 

públicas 

municipales 

y 

estatales 

relacionada

s 

con 

problemas 

socioambie

ntales y 

prioridades 

regionales 

y estatales 

de 

sustentabili

dad. 

2.6.1.1.1 

Atención a 

las 

solicitudes 

de 

gobiernos 

municipales 

para 

contribuir 

al diseño 

de planes 

de 

desarrollo 

local. 

 

2.6.1.1.2 

Desarrollo 

de 

proyectos 

de 

vinculación 

con 

institucione

s de 

educación 

superior y 

organismos 

nacionales 

e 

internacion

ales para la 

atención 

de 

problemas 

socioambie

ntales 

prioritarios 

en los 

ámbitos 

regional y 

estatal. 

 

2.6.1.1.3 

Atención a 

las 

solicitudes 

planteadas 

por 

comunidad

es locales, 

el sector 

privado y la 

sociedad 

civil, 

2.6.1 

Participar 

en el 

desarrollo 

de 

propuestas 

para 

abonar en 

los 

procesos 

de diseño 

y 

evaluación 

de 

políticas 

públicas 

relacionad

as con 

problemas 

socioambi

entales y 

sustentabili

dad.  

2.6.1.1 

A partir 

del 2023 

desarrollar 

una 

propuesta 

que 

permita 

abonar a 

los 

procesos 

de diseño 

y 

evaluación 

de 

políticas 

públicas.  

... 1 1 1 2.6.1.1.1 

Atención 

a las 

solicitudes 

rectorales 

para la 

aportación 

de 

propuesta

s de 

diseño y 

evaluación 

de 

políticas 

públicas 

desde la 

disciplina.  

 

2.6.1.1.2 

Diseño de 

propuesta

s 

pedagógic

as que 

permitan 

la 

evaluación 

y 

aportación 

a las 

políticas 

públicas 

regionales 

y 

estatales.  

 

2.6.1.1.3 

Presentaci

ón de las 

propuesta

s 

diseñadas, 

todo ello 

ante las 

autoridade

s 

universitar

ias.  
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respecto a 

intervencio

nes de 

carácter 

formativo 

o de 

investigació

n sobre 

problemas 

socioambie

ntales. 

  2.6.1.2 

Contar a 

partir de 

2022 con 

un 

programa 

instituciona

l que 

impulse la 

cultura de 

compra 

responsabl

e, 

consideran

do la 

disminució

n del 

impacto 

ambiental y 

el 

fortalecimi

ento de 

la 

economía 

regional 

bajo un 

esquema 

de 

economía 

social y 

solidaria. 

2.6.1.2.1 

Implement

ación de 

criterios 

para la 

adquisición 

responsabl

e de bienes 

de menor 

impacto 

ambiental 

(infraestruc

tura, 

vehículos, 

limpieza, 

papelería y 

otros). 

 

2.6.1.2.2 

Priorizació

n en la 

adquisición 

de bienes y 

servicios a 

proveedor

es locales y 

regionales 

que 

cumplan 

con 

criterios 

sustentable

s. 

2.6.2 

Elaborar 

un 

programa 

que 

fomente la 

compra 

responsabl

e con 

respecto a 

infraestruc

tura, 

papelería y 

limpieza 

para 

fortalecer 

la 

economía 

desde un 

sentido 

sustentabl

e.  

2.6.2.1 

Diseñar 

para el 

2023 un 

programa 

de compra 

responsabl

e tomando 

en cuenta 

el 

fortalecimi

ento de la 

economía 

local y el 

impacto 

ambiental.  

... 1 ... ... 2.6.2.1 

Diagnóstic

o de las 

necesidad

es 

económica

s de la 

entidad 

académica.  

 

2.6.2.2 

Atención 

a las 

necesidad

es 

económica

s y 

administra

tivas para 

la 

elaboració

n de una 

estrategia 

de compra 

responsabl

e.  

 

2.6.2.3 

Diseño de 

un 

programa 

de compra 

responsabl

e dentro 

de la 

entidad 

académica.  
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EJE 3. DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente  y de calidad 

Objetivo:  

3.1.1 Ampliar las modalidades de estudio de los programas de las experiencias educativas  

que oferta la Facultad respondiendo con pertinencia e inclusión a las necesidades 

socioeconómicas de la región de influencia. 

Meta 

3.1.1.1 Incrementar para 2025 en 1% las opciones y modalidades de los programas de las 

experiencias educativas que se ofrecen en la Facultad a fin de atender a grupos vulnerables 

específicos y a la comunidad universitaria en general. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Identificación de experiencias educativas que se imparten presencialmente que 

puedan ser adaptadas a la modalidad virtual, presentando la propuesta al área de 

Humanidades. 

3.1.1.1.2 Realización del diseño instruccional y de los ambientes virtuales en la plataforma 

Eminus4. 

3.1.1.1.3 Integración de experiencias educativas a la proyección académica de la Facultad en 

otras entidades. 

3.1.1.1.4 Impartición de las experiencias educativas evaluando sus pros y contras. 

3.1.1.1.5 Elaboración del informe de evaluación. 

 

Meta 

3.1.1.2 Implementar a partir del 2023 un programa de educación continua. 

Acciones 



   

 

 

3.1.1.2.1 Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización del 

ámbito pedagógico en la región. 

3.1.1.2.2 Conformación del programa de educación continua que brinde eventos en 

modalidades presenciales, virtuales e híbridas a la comunidad pedagógica de la región de 

influencia. 

3.1.1.2.3 Divulgación del programa a los académicos de la Facultad a fin de que presenten 

propuestas de actualización en el ámbito pedagógico. 

3.1.1.2.4 Diseño de las propuestas a partir de los lineamientos académicos y administrativos. 

3.1.1.2.5 Difusión de las propuestas de educación continua. 

3.1.1.2.6 Impartición de los eventos de educación continua. 

3.1.1.2.7 Presentación del informe anual de resultados. 

Meta 

3.1.1.3 Contar para 2025 con un programa académico nuevo de posgrado que responda con 

pertinencia e inclusión a las necesidades socioeconómicas de la región. 

Acciones 

3.1.1.3.1 Conformación de la comisión para la elaboración de la propuesta curricular y su 

aval en la Junta Académica. 

3.1.1.3.2 Desarrollo del programa de trabajo. 

3.1.1.3.3 Diseño de la propuesta curricular: fundamentación, perfiles, estructura, 

organización y evaluación curricular. 

3.1.1.3.4 Revisión de la propuesta curricular por parte de la Comisión de Evaluación de la 

UV, solventando observaciones, en su caso. 

3.1.1.3.5 Autorización del programa para su implementación en la convocatoria de posgrado. 
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Objetivo  

3.1.2 Desarrollar eventos de educación continua para la población en general y así generar 

recursos económicos propios. 

 

Meta 

3.1.2.1 Para el 2025 haber ofrecido tres eventos de educación continua para generar un 

impacto de desarrollo social. 

Acciones  

3.1.2.1.1 Diagnóstico de las necesidades sociales que permitan identificar áreas de 

oportunidad para ofrecer alternativas desde la disciplina.  

3.1.2.1.2 Diseño de eventos de educación continua que permitan satisfacer las necesidades 

sociales.  

3.1.2.1.3 Implementación de los eventos de educación continua diseñados dentro de la 

entidad académica. 

Objetivo 

3.1.3 Consolidar el programa de seguimiento de egresados de la Facultad a fin de reconocer 

su trayectoria laboral, identificando aspectos para evaluar el perfil de egreso, el desempeño 

de los docentes,  la vigencia del plan de estudios, así como la detección de campos emergentes 

y necesidades de formación.  

Meta  

3.1.3.1 Lograr a partir del 2023 el 100% de la actualización del programa de egresados. 

 

Acciones  

 

3.1.3.1.1 Diagnóstico de las necesidades del contexto para lograr la retroalimentación del 

plan de estudios 2016. 



   

 

 

3.1.3.1.2 Retroalimentación a los programas de las experiencias educativas de Servicio 

Social y Proyecto Pedagógico e Intervención Educativa.  

3.1.3.1.3 Evaluación de la pertinencia de la retroalimentación del programa educativo.  

3.1.3.1.4 Actualización del programa de egresados, partiendo de los resultados de evaluación. 

Meta 

3.1.3.2 Cumplir al 2025 el 100% de las actividades contempladas en el plan de trabajo de 

seguimiento de egresados que contemple desarrollo de ferias de empleo, capacitación, bolsa 

de trabajo, sistema institucional de seguimiento de egresados, así como apoyo en prácticas 

profesionales y servicio social que propicien la inserción laboral. 

Acciones 

3.1.3.2.1 Diseño del programa de trabajo de seguimiento de egresados. 

3.1.3.2.2 Realización anual de foros, debates y/o mesas de diálogo de egresados sobre su 

experiencia a la inserción laboral, sobre temas educativos actuales y sobre las necesidades de 

formación continua de los egresados. 

3.1.3.2.3 Realización de estudios de seguimiento de egresados y la opinión de empleadores 

para obtener información confiable y pertinente sobre el desempeño laboral, el grado de 

satisfacción, el nivel de exigencia, el lugar de trabajo y el impacto social que tiene el 

programa de la Licenciatura de Pedagogía en la formación de los estudiantes, para apoyar la 

toma de decisiones y la planeación estratégica. 

3.1.3.2.4 Actualización de las bases de datos de los egresados en las categorías de directorios, 

titulación, tipo de titulación, lugar de trabajo, funciones que desempeña, formación y 

capacitación. 

3.1.3.2.5 Realización de talleres de capacitación diversos a los futuros egresados que 

favorezcan su integración al campo laboral con el apoyo de instancias institucionales y 

gubernamentales.  



   

 

 

Pág. 116   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Pedagogía 

 

3.1.3.2.6 Comunicación constante con los egresados a fin de generar intercambio de 

información sobre oferta y demanda de trabajo en los distintos quehaceres profesionales. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Implementar un programa de capacitación en competencias digitales docentes dirigido 

a los académicos que fortalezcan sus habilidades para el trabajo en modalidad virtual e 

hibrida. 

Meta 

3.2.1.1 Lograr al 2025 la impartición de tres cursos de capacitación para el desarrollo de 

competencias digitales. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Diagnóstico de las competencias digitales docentes. 

3.2.1.1.2 Diseño de los cursos de capacitación en competencias digitales docentes. 

3.2.1.1.3 Implementación de los cursos de capacitación en competencias digitales docentes. 

Meta 

3.2.1.2 Contar al 2025 con dos generaciones egresados de la Maestría en Ciencias para el 

Aprendizaje. 

Acciones 

3.2.1.2.1 Planeación de estrategias diversas de promoción y difusión de los programas 

educativos, entre ellas la página web de la Facultad. 

3.2.1.2.2 Implementación de programas de capacitación para académicos en el dominio de 

habilidades en diseño, desarrollo y mantenimiento de experiencias educativas, aplicando 



   

 

 

herramientas de comunicación multimodal a fin de que se incorporen al cuerpo docente de 

esta modalidad. 

3.2.1.2.3 Seguimiento y evaluación del proceso formativo de los estudiantes. 

3.2.1.2.4 Incorporación del programa al Sistema Nacional de Posgrado (SNP). 

3.2.1.2.5 Promoción del seguimiento tutorial en el programa educativo. 

3.2.1.2.6 Promoción de la obtención del grado académico por parte de los egresados. 

Meta 

3.2.1.3 Contar al 2025 con un programa académico de Posgrado en Mediación Lectora en la 

modalidad en línea. 

Acciones 

3.2.1.3.1 Diseño e implementación de un diagnóstico sobre el programa de Posgrado 

Mediación Lectora. 

3.2.1.3.2 Elaboración de la propuesta curricular: fundamentación, perfiles, plan de estudios, 

mapa curricular y programas de estudio 

3.2.1.3.3 Virtualización de las experiencias educativas con la participación de los docentes 

de la Facultad previa capacitación. 

3.2.1.3.4 Promoción por diferentes medios del programa de posgrado. 

3.2.1.3.5 Implementación del programa académico y apoyo a los estudiantes. 

Objetivo  

3.2.2 Gestionar la implementación de cursos de capacitación docente en el área de uso de  

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al programa educativo. 

 

Meta  
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3.2.2.1 Lograr al 2025 la implementación de tres cursos relacionados con el uso de 

tecnologías de la información y de la comunicación, por medio del Programa de Formación 

de Académicos. 

Acciones  

3.2.2.1.1 Diagnóstico de las necesidades de los académicos en el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación.  

3.2.2.1.2 Solicitud al Programa de Formación de Académicos los cursos necesarios, 

partiendo de las necesidades de los académicos de la entidad académica.  

3.2.2.1.3 Implementación de los cursos de capacitación por medio del Programa de 

Formación de Académicos. 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Garantizar la inclusión y calidad educativa a través de la evaluación y acreditación de 

los programas académicos. 

Meta 

3.3.1.1 Lograr en 2025 la reacreditación de calidad de la Licenciatura en Pedagogía. 

 

Acciones 

3.3.1.1.1 Conformación de la Comisión para la reacreditación de calidad de la licenciatura 

en Pedagogía avalada por la Junta Académica. 

3.3.1.1.2 Elaboración del programa de trabajo. 

3.3.1.1.3 Ejecución y seguimiento del programa de trabajo en conjunto con la Dirección del 

Área de Humanidades. 



   

 

 

3.3.1.1.4 Entrega de la información y corrección de las observaciones, en su caso. 

3.3.1.1.5 Obtención de la reacreditación de calidad. 

Meta 

3.3.1.2 Lograr para el 2025 que el 100% de los estudiantes reciban con eficiencia la tutoría 

académica. 

Acciones 

3.3.1.2.1 Fortalecimiento del programa institucional de tutorías académicas favoreciendo la 

trayectoria escolar del estudiante y la conclusión oportuna de sus estudios.  

3.3.1.2.2 Diseño de guía de asesoramiento digital y autogestiva para los tutorados en la cual 

puedan consultar trayectorias académicas posibles de acuerdo con sus necesidades.  

3.3.1.2.3 Diseño e implementación de un curso para monitores que acompañen y apoyen a 

los estudiantes que lo requieran. 

3.3.1.2.4 Impartición de cursos de formación tutorial a los académicos.  

3.3.1.2.5 Mejoramiento de los esquemas de acompañamiento y convivencia escolar 

orientados a disminuir el rezago, el abandono y la reprobación escolar y a mejorar la 

eficiencia terminal.   

3.3.1.2.6 Desarrollo de Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFIs) a partir de las 

necesidades detectadas con los estudiantes. 

 

Meta 

3.3.1.3 Realizar al 2025 un diagnóstico académico y sociofamiliar de los estudiantes de 

nuevo ingreso de cada generación. 

Acciones 

3.3.1.3.1 Integración de trabajo conjunto entre los departamentos de tutoría y psicopedagogía 

de la Facultad. 
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3.3.1.3.2 Definición de los instrumentos que se aplicarán a los estudiantes de nuevo ingreso. 

3.3.1.3.3 Rediseño digital de los instrumentos para integrar la ficha general de cada 

estudiante.  

3.3.1.3.4 Aplicación de los instrumentos elegidos a todos los estudiantes. 

3.3.1.3.5 Integración de los resultados. 

3.3.1.3.6 Seguimiento y evaluación de los casos detectados con algunas problemáticas. 

 

Meta 

3.3.1.4 Disminuir al 2025, el 3% el índice de reprobación y deserción escolar. 

Acciones 

3.3.1.4.1 Elaboración de un diagnóstico de reprobación y deserción de los estudiantes. 

3.3.1.4.2 Identificación de estudiantes en riesgo académico de deserción y reprobación. 

3.3.1.4.3 Seguimiento y atención en conjunto con el departamento de tutorías, 

psicopedagogía, docentes y autoridades. 

3.3.1.4.4 Diseño e implementación de estrategias: PAFIs, acompañamiento a estudiantes, 

canalización a especialistas (psicólogos o psicoterapeutas). 

3.3.1.4.5 Integración de un informe de resultados. 

Objetivo 

3.3.2 Promover una cultura del cuidado de la salud en toda la comunidad educativa a través 

de actividades que fomenten la salud física, emocional y mental como coadyuvantes en la 

formación integral y en la construcción de comunidades saludables. 

Meta 



   

 

 

3.3.2.1 Crear para el 2023 un Programa de trabajo de Salud Integral de la Facultad que oriente 

las actividades que promueven el cuidado de la salud física, mental y emocional de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Acciones 

3.3.2.1.1 Integrar el comité de salud integral que elabore el programa de trabajo 

correspondiente. 

3.3.2.1.2 Integrar acciones que promuevan el cuidado de la salud física, mental y emocional 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

3.3.2.1.3 Promover acciones informativas y actividades preventivas y eventos que se realicen 

en la Facultad con el apoyo de la coordinación regional. 

3.3.2.1.4 Realización de actividades deportivas en las que participen estudiantes y docentes. 

3.3.2.1.5 Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. 

3.3.2.1.6 Presentación del informe de resultados e impacto. 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Reconocer la presencia de la población estudiantil de origen indígena y de grupos 

vulnerables para fomentar y garantizar en el proceso de formación profesional su inclusión y 

el aseguramiento de los derechos humanos. 

Meta 

3.4.1.1 Diseñar para 2023 un programa que favorezca la inclusión y las prácticas 

interculturales en la Facultad. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Integración de la comisión que elaborará el programa de trabajo de educación 

intercultural 
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3.4.1.1.2 Fomento de la vinculación académica en otras regiones y sedes de la Universidad 

Veracruzana Intercultural.  

3.4.1.1.3 Desarrollo de prácticas interculturales que posibiliten la construcción de una cultura 

de paz por el bien común, el respeto a la diferencia, la justicia y la equidad, tales como ferias, 

viajes a comunidades indígenas y a pueblos mágicos, foros, cursos de capacitación 

3.4.1.1.4 Fomento de la capacitación de estudiantes y docentes en temas de inclusión, 

equidad, lenguaje de señas, entre otros. 

3.4.1.1.5 Seguimiento y evaluación de las actividades en las que participen estudiantes y 

docentes. 

3.4.1.1.6 Presentación del informe de resultados. 

Tema 3.5 Modelo Educativo 

Objetivo 

3.5.1 Actualizar el Plan y programas de estudio de los programas académicos a través de un 

trabajo de academias en el que participen los profesores de la Facultad. 

Meta 

3.5.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas de estudio de la oferta educativa este 

actualizada a través de un trabajo de academias en el que participen los profesores de la 

Facultad. 

 

Acciones 

3.5.1.1.2 Conformación de la comisión de desarrollo y evaluación curricular. 

3.5.1.1.2 Creación del programa de trabajo hacia el 2025. 

3.5.1.1.3 Diseño de la estrategia de actualización de los planes y programas de estudio que 

se ofrecen en la Facultad, analizando la viabilidad de integrar el modelo de formación dual. 



   

 

 

3.5.1.1.4 Seguimiento y evaluación de las acciones con miras a la presentación ante las 

instancias correspondientes para su autorización o aportación para la reacreditación de 

calidad. 

3.5.1.1.5 Presentación del informe de resultados. 

Tema 3.6 Personal Académico 

Objetivo 

3.6.1 Contribuir a la consolidación del personal académico de la Facultad mejorando con ello 

su condición académica, profesional y condiciones laborales. 

Meta 

3.6.1.1 Lograr al 2025 que el 80% de profesores se inscriban, participen y culminen cursos o 

talleres, ya sea como asistentes o como facilitadores en el Programa de Formación 

Académica (ProFA). 

Acciones 

3.6.1.1.1 Actualización profesional general y específica de docentes mediante su 

participación en el ProFA en sus diversas modalidades. 

3.6.1.1.2 Capacitación a los docentes de la facultad de Pedagogía para que participen como 

facilitadores de los cursos pedagógicos del ProFA. 

3.6.1.1.3 Promoción de los cursos ProFA que se imparten tanto al interior de la facultad de 

Pedagogía como en otras facultades, para que los docentes se inscriban y concluyan dichos 

cursos. 

Meta 

3.6.1.2 Incorporar al 2025 al menos a un profesor al PEDPA, PRODEP y SNI. 

Acciones 
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3.6.1.2.1 Fortalecimiento del perfil académico de los profesores de la Facultad mediante un 

diagnóstico y pronóstico individualizado. 

3.6.1.2.2 Planeación de la ruta crítica para el fortalecimiento académico de los profesores. 

3.6.1.2.3 Organización de capacitación a docentes sobre los lineamientos del SNI, PRODEP 

y PEDPA. 

3.6.1.2.4 Seguimiento y orientación a los docentes. 

3.6.1.1.5 Presentación del informe de resultados 

Objetivo  

3.6.2 Difundir las normativas universitarias en relación a los mecanismos de selección y 

evaluación de desempeño académico, docente y tutorial dentro de la entidad. 

 

Meta  

3.6.2.1 Implementar a partir del 2023 el 100% de las actualizaciones relacionadas con la 

normatividad para la selección y evaluación del desempeño académico en apego a los 

derechos humanos y la sustentabilidad.   

Acciones  

3.6.2.1.1 Análisis de las actualizaciones normativas relacionadas con la selección y 

evaluación del desempeño académico.  

 

3.6.2.1.2 Ejecución de la normatividad universitaria en la entidad académica.  

 

3.6.2.1.3 Valoración de la implementación de la normativa en los procesos de selección y 

evaluación del personal académico. 

 



 

 

Eje 3 Docencia e innovación académica 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025  Pladea  

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

especifica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

Eje 3 

Docencia e 

Innovación 

Académica 
 

3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 

un 12% de la 

matrícula 

de técnico, 

técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a 

partir 

de la aplicación 

de 

diversas 

estrategias 

institucionales 

en 

coordinación 

con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

 3.1.1.1.1 

Adopción de las 

medidas contempladas 

en la Ley General de 

Educación Superior 

para acceder a los 

recursos financieros 

extraordinarios que 

coadyuven al 

incremento de la 

matrícula. 

 

3.1.1.1.2 

Avance progresivo, en 

la medida de las 

posibilidades 

institucionales y de los 

apoyos federales y 

estatales específicos, en 

la garantía de la 

gratuidad de la 

educación superior. 

 

3.1.1.1.3 

Diversificación de los 

programas educativos, 

3.1.1  

Ampliar las 

modalidades de 

estudio de los 

programas de las 

experiencias 

educativas  que 

oferta la Facultad 

respondiendo con 

pertinencia e 

inclusión a las 

necesidades 

socioeconómicas 

de la región de 

influencia. 

3.1.1.1 

Incrementar para 

2025 en 1% las 

opciones y 

modalidades de 

los programas de 

las experiencias 

educativas que se 

ofrecen en la 

Facultad a fin de 

atender a grupos 

vulnerables 

específicos y a la 

comunidad 

universitaria en 

general. 

 

 

... ... ... 1% 3.1.1.1.1 

Identificación de 

experiencias 

educativas que se 

imparten 

presencialmente 

que puedan ser 

adaptadas a la 

modalidad virtual, 

presentando la 

propuesta al área 

de Humanidades. 

 

3.1.1.1.2 

Realización del 

diseño 

instruccional y de 

los ambientes 

virtuales en la 

plataforma 

Eminus4. 

 

3.1.1.1.3 

Integración de 

experiencias 

educativas a la 
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así como de las 

modalidades de estudio 

para ampliar la 

cobertura educativa. 

 

3.1.1.1.4 

Identificación de 

programas educativos 

existentes con 

posibilidad de ofertarse 

en la modalidad en línea 

para incrementar la 

matrícula de nuevo 

ingreso. 

 

 

3.1.1.1.5 

Disminución de 

espacios ociosos de la 

oferta educativa, 

mediante el 

fortalecimiento de los 

programas de 

orientación vocacional. 

 

3.1.1.1.6 

Descentralización de la 

oferta educativa, 

procurando el 

equilibrio entre las 

áreas del conocimiento 

y las regiones 

universitarias. 

 

proyección 

académica de la 

Facultad en otras 

entidades. 

 

3.1.1.1.4 

Impartición de las 

experiencias 

educativas 

evaluando sus 

pros y contras. 

 

3.1.1.1.5 

Elaboración del 

informe de 

evaluación. 

 
 



   

 

 

     3.1.1.2 

Implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

educación 

continua. 

 

... 1 1 1 3.1.1.2.1 

Elaboración del 

diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación y 

actualización del 

ámbito 

pedagógico en la 

región. 

 

3.1.1.2.2 

Conformación del 

programa de 

educación 

continua que 

brinde eventos en 

modalidades 

presenciales, 

virtuales e 

híbridas a la 

comunidad 

pedagógica de la 

región de 

influencia. 

 

3.1.1.2.3 

Divulgación del 

programa a los 

académicos de la 

Facultad a fin de 

que presenten 

propuestas de 

actualización en el 

ámbito 

pedagógico. 
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3.1.1.2.4  

Diseño de las 

propuestas a 

partir de los 

lineamientos 

académicos y 

administrativos. 

 

3.1.1.2.5  

Difusión de las 

propuestas de 

educación 

continua. 

 

3.1.1.2.6 

Impartición de los 

eventos de 

educación 

continua. 

 

3.1.1.2.7 

Presentación del 

informe anual de 

resultados. 

     3.1.1.3 Contar 

para 2025 con 

un programa 

académico 

nuevo de 

posgrado que 

responda con 

pertinencia e 

inclusión a las 

necesidades 

... ... ... 1 3.1.2.1.1 

Conformación de 

la comisión para la 

elaboración de la 

propuesta 

curricular y su aval 

en la Junta 

Académica. 



   

 

 

socioeconómicas 

de la región. 

 

 

3.1.2.1.2 

Desarrollo del 

programa de 

trabajo. 

 

3.1.2.1.3 

Diseño de la 

propuesta 

curricular: 

fundamentación, 

perfiles, 

estructura, 

organización y 

evaluación 

curricular. 

 

3.1.2.1.4 

Revisión de la 

propuesta 

curricular por 

parte de la 

Comisión de 

Evaluación de la 

UV, solventando 

observaciones, en 

su caso. 

 

3.1.2.5 

Autorización del 

programa para su 

implementación 

en la convocatoria 

de posgrado. 
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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. 

3.1.2 

Desarrollar 

eventos de 

educación 

continua para la 

población en 

general y así 

generar recursos 

económicos 

propios.  

3.1.2.1 

Para el 2025 

haber ofrecido 

tres eventos de 

educación 

continua para 

generar un 

impacto de 

desarrollo social.  

... ... ... 3 3.1.2.1.1 

Diagnóstico de las 

necesidades 

sociales que 

permitan 

identificar áreas 

de oportunidad 

para ofrecer 

alternativas desde 

la disciplina.  

 

3.1.2.1.2 

Diseño de 

eventos de 

educación 

continua que 

permitan 

satisfacer las 

necesidades 

sociales.  

 

3.1.2.1.3 

Implementación 

de los eventos de 

educación 

continua 

diseñados dentro 

de la entidad 

académica.  



   

 

 

  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. 

3.1.3 

Consolidar el 

programa de 

seguimiento de 

egresados de la 

Facultad a fin de 

reconocer su 

trayectoria laboral, 

identificando 

aspectos para 

evaluar el perfil de 

egreso, el 

desempeño de los 

docentes, la 

vigencia del plan de 

estudios, así como 

la detección de 

campos 

emergentes y 

necesidades de 

formación.  

3.1.3.1 

Lograr a partir 

del 2023 el 100% 

de la 

actualización del 

programa de 

egresados.  

... 100% 100% 100% 3.1.3.1.1  

Diagnóstico de las 

necesidades del 

contexto para 

lograr la 

retroalimentación 

del plan de 

estudios 2016. 

 

3.1.3.1.2 

Retroalimentación 

a los programas 

de las 

experiencias 

educativas de 

Servicio Social y 

Proyecto 

Pedagógico e 

Intervención 

Educativa.  

 

3.1.3.1.3 

Evaluación de la 

pertinencia de la 

retroalimentación 

del programa 

educativo.  

 

3.1.3.1.4 

Actualización del 

programa de 

egresados, 

partiendo de los 

resultados de 

evaluación.  
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     3.1.3.2 Cumplir 

al 2025 el 100% 

de las actividades 

contempladas en 

el plan de trabajo 

de seguimiento 

de egresados que 

contemple 

desarrollo de 

ferias de empleo, 

capacitación, 

bolsa de trabajo, 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados, así 

como apoyo en 

prácticas 

profesionales y 

servicio social 

que propicien la 

inserción laboral. 

 

25% 50% 75% 100% 3.1.3.2.1 

Diseño del 

programa de 

trabajo de 

seguimiento de 

egresados. 

 

3.1.3.2.2 

Realización anual 

de foros, debates 

y/o mesas de 

diálogo de 

egresados sobre 

su experiencia a la 

inserción laboral, 

sobre temas 

educativos 

actuales y sobre 

las necesidades de 

formación 

continua de los 

egresados. 

 

3.1.3.2.3 

Realización de 

estudios de 

seguimiento de 

egresados y la 

opinión de 

empleadores para 

obtener 

información 

confiable y 

pertinente sobre 

el desempeño 

laboral, el grado 



   

 

 

de satisfacción, el 

nivel de exigencia, 

el lugar de trabajo 

y el impacto social 

que tiene el 

programa de la 

Licenciatura de 

Pedagogía en la 

formación de los 

estudiantes, para 

apoyar la toma de 

decisiones y la 

planeación 

estratégica. 

 

3.1.3.2.4 

Actualización de 

las bases de datos 

de los egresados 

en las categorías 

de directorios, 

titulación, tipo de 

titulación, lugar de 

trabajo, funciones 

que desempeña, 

formación y 

capacitación. 

 

3.1.3.2.5 

Realización de 

talleres de 

capacitación 

diversos a los 

futuros egresados 

que favorezcan su 

integración al 
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campo laboral con 

el apoyo de 

instancias 

institucionales y 

gubernamentales. 

  

3.1.3.2.6 

Comunicación 

constante con los 

egresados a fin de 

generar 

intercambio de 

información sobre 

oferta y demanda 

de trabajo en los 

distintos 

quehaceres 

profesionales. 

 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, 

3.2.1.1.1Implementación 

de un modelo de 

capacitación para 

académicos en el 

dominio de habilidades 

en diseño, desarrollo y 

mantenimiento de 

experiencias educativas, 

aplicando herramientas 

de comunicación 

multimodal y gestión, 

almacenamiento, 

recreación, cocreación 

y distribución social del 

conocimiento a través 

de redes en 

multiplaforma 

educativa, distribuidas 

3.2.1  

Implementar un 

programa de 

capacitación en 

competencias 

digitales docentes 

dirigido a los 

académicos que 

fortalezcan sus 

habilidades para el 

trabajo en 

modalidad virtual e 

hibrida. 

 

3.2.1.1 Lograr al 

2025 la 

impartición de 

tres cursos de 

capacitación para 

el desarrollo de 

competencias 

digitales. 

... 1 2 3 3.2.1.1.1  

Diagnóstico de las 

competencias 

digitales docentes. 

 

3.2.1.1.2  

Diseño de los 

cursos de 

capacitación en 

competencias 

digitales docentes. 

 

3.2.1.1.3 

Implementación 

de los cursos de 

capacitación en 

competencias 

digitales docentes. 



   

 

 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

en ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

 

3.2.1.1.2 

Diseño y generación de 

oferta educativa en 

modalidad virtual de 

programas educativos 

de licenciatura y 

posgrado. 

 

3.2.1.1.3 

Participación del 50% 

de los profesores de 

tiempo completo en 

acciones para la 

innovación docente. 

 
 

  

     3.2.1.2 Contar al 

2025 con dos 

generaciones 

egresados de la 

Maestría en 

Ciencias para el 

Aprendizaje. 

 

... ... ... 2 3.2.1.2.1 

Planeación de 

estrategias 

diversas de 

promoción y 

difusión de los 

programas 

educativos, entre 

ellas la página web 

de la Facultad. 

 

3.2.1.2.2 

Implementación 

de programas de 

capacitación para 

académicos en el 

dominio de 

habilidades en 

diseño, desarrollo 
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y mantenimiento 

de experiencias 

educativas, 

aplicando 

herramientas de 

comunicación 

multimodal a fin 

de que se 

incorporen al 

cuerpo docente 

de esta 

modalidad. 

 

3.2.1.2.3 

Seguimiento y 

evaluación del 

proceso 

formativo de los 

estudiantes. 

3.2.1.2.4 

Incorporación del 

programa al 

Sistema Nacional 

de Posgrado 

(SNP). 

 

3.2.1.2.5 

Promoción del 

seguimiento 

tutorial en el 

programa 

educativo. 

 

3.2.1.2.6 

Promoción de la 



   

 

 

obtención del 

grado académico 

por parte de los 

egresados. 

     3.2.1.3 Contar al 

2025 con un 

programa 

académico de 

Posgrado en 

Mediación 

Lectora en la 

modalidad en 

línea. 

... ... ... 1 3.2.1.3.1 

Diseño e 

implementación 

de un diagnóstico 

sobre el 

programa de 

Posgrado 

Mediación 

Lectora. 

 

3.2.1.3.2 

Elaboración de la 

propuesta 

curricular: 

fundamentación, 

perfiles, plan de 

estudios, mapa 

curricular y 

programas de 

estudio. 

 

3.2.1.3.3 

Virtualización de 

las experiencias 

educativas con la 

participación de 

los docentes de la 

Facultad previa 

capacitación. 
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3.2.1.3.4 

Promoción por 

diferentes medios 

del programa de 

posgrado. 

3.2.1.3.5 

Implementación 

del programa 

académico y 

apoyo a los 

estudiantes. 

  3.2.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos 

hagan uso 

de modalidades 

no 

convencionales 

de educación 

superior. 

3.2.1.2.1 

Aseguramiento de que 

el Modelo Educativo 

Institucional integre 

saberes digitales que 

permitan a los 

estudiantes acceder a 

diferentes modalidades 

de aprendizaje. 

 

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. 

 

3.2.1.2.3 

Diseño de aulas y 

laboratorios virtuales 

para la impartición de 

experiencias educativas 

mediante el aprendizaje 

3.2.2 

Gestionar la 

implementación de 

cursos de 

capacitación 

docente en el área 

de uso de  

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

aplicadas al 

programa 

educativo.  

3.2.2.1 

Lograr al 2025 la 

implementación 

de tres cursos 

relacionados con 

el uso de 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación, 

por medio del 

Programa de 

Formación de 

Académicos.  

... ... ... 3 3.2.2.1.1 

Diagnóstico de las 

necesidades de 

los académicos en 

el uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación.  

 

3.2.2.1.2 

Solicitud al 

Programa de 

Formación de 

Académicos los 

cursos necesarios, 

partiendo de las 

necesidades de 

los académicos de 

la entidad 

académica.  

 

3.2.2.1.3 

Implementación 

de los cursos de 

capacitación por 



   

 

 

sincrónico y 

asincrónico. 

 

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. 

 

medio del 

Programa de 

Formación de 

Académicos.  

 3.3 

Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

la matrícula 

de licenciatura 

se 

encuentre 

inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

3.3.1.1.1 

Planeación y 

presupuestación de los 

recursos institucionales 

que garanticen la 

acreditación o 

reacreditación de los 

programas educativos 

de licenciatura. 

 

3.3.1.1.2 

Vinculación de los 

resultados de las 

3.3.1  

Garantizar la 

inclusión y calidad 

educativa a través 

de la evaluación y 

acreditación de los 

programas 

académicos. 

 

 

 

 

 

3.3.1.1 

Lograr en 2025 

la reacreditación 

de calidad de la 

Licenciatura en 

Pedagogía. 

 

 

 

 

 

 

 

… … … 1 3.3.1.1.1  

Conformación de 

la Comisión para 

la reacreditación 

de calidad de la 

licenciatura en 

Pedagogía avalada 

por la Junta 

Académica. 

 

3.3.3.1.2 

Elaboración del 
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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 

 

3.3.1.1.3 

Diseño y operación de 

un programa 

institucional para el 

seguimiento y 

cumplimiento oportuno 

de las recomendaciones 

emitidas por los 

organismos de 

evaluación externa 

nacional e internacional 

a los programas 

educativos de 

licenciatura. 

 

 

 programa de 

trabajo. 

 

3.3.3.1.3 

Ejecución y 

seguimiento del 

programa de 

trabajo en 

conjunto con la 

Dirección del 

Área de 

Humanidades. 

 

3.3.3.1.4 

Entrega de la 

información y 

corrección de las 

observaciones, en 

su caso. 

 

3.3.3.1.5 

Obtención de la 

reacreditación de 

calidad. 

 

 

 

  3.3.1.3 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los 

estudiantes 

cuenten 

con tutoría 

académica 

3.3.1.3.1 

Ampliación y 

fortalecimiento del 

programa institucional 

de tutorías académicas 

con miras a favorecer la 

trayectoria escolar del 

estudiante y la 

3.3.3 Brindar un 

acompañamiento 

integral y de 

calidad  al 

estudiante durante 

su trayectoria 

escolar para 

3.3.1.2 Lograr 

para el 2025 que 

el 100% de los 

estudiantes 

reciban con 

eficiencia la 

50% 70% 80% 100% 3.3.1.2.1 

Fortalecimiento 

del programa 

institucional de 

tutorías 

académicas 

favoreciendo la 

trayectoria 



   

 

 

para el tránsito 

de estos por 

los programas 

de estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

conclusión oportuna de 

sus estudios. 

 

3.3.1.3.2 

Mejoramiento de los 

esquemas de 

acompañamiento y 

convivencia escolar 

orientados a disminuir 

el rezago, el abandono 

y la reprobación escolar 

y a mejorar la eficiencia 

terminal. 

 

mejorar la 

eficiencia terminal. 

tutoría 

académica. 

 

 

 

escolar del 

estudiante y la 

conclusión 

oportuna de sus 

estudios.  

 

3.3.1.2.2  

Diseño de guía de 

asesoramiento 

digital y 

autogestiva para 

los tutorados en 

la cual puedan 

consultar 

trayectorias 

académicas 

posibles de 

acuerdo con sus 

necesidades. 

 

3.3.1.2.3 

Diseño e 

implementación 

de un curso para 

monitores que 

acompañen y 

apoyen a los 

estudiantes que lo 

requieran. 

 

3.3.1.2.4 

Impartición de 

cursos de 

formación tutorial 

a los académicos.  
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3.3.1.2.5 

Mejoramiento de 

los esquemas de 

acompañamiento 

y convivencia 

escolar 

orientados a 

disminuir el 

rezago, el 

abandono y la 

reprobación 

escolar y a 

mejorar la 

eficiencia 

terminal. 

  

3.3.1.2.6 

Desarrollo de 

Programas de 

Apoyo a la 

Formación 

Integral (PAFIs) a 

partir de las 

necesidades 

detectadas con 

los estudiantes. 

     3.3.1.3 Realizar 

al 2025 un 

diagnóstico 

académico y 

sociofamiliar de 

los estudiantes 

de nuevo 

ingreso de cada 

generación. 

 
 

... ... … 1 3.3.1.3.1 

Integración de 

trabajo conjunto 

entre los 

departamentos de 

tutoría y 

psicopedagogía de 

la Facultad. 

 

3.3.1.3.2 

Definición de los 

instrumentos que 



   

 

 

se aplicarán a los 

estudiantes de 

nuevo ingreso. 

 

3.3.1.3.3  

Rediseño digital 

de los 

instrumentos para 

integrar la ficha 

general de cada 

estudiante.  

 

3.3.1.3.4 

Aplicación de los 

instrumentos 

elegidos a todos 

los estudiantes. 

3.3.1.3.5 

Integración de los 

resultados. 

 

3.3.1.3.6 

Seguimiento y 

evaluación de los 

casos detectados 

con algunas 

problemáticas. 

 

     3.3.1.4 Disminuir 

al 2025, el 3% el 

índice de 

reprobación y 

deserción 

escolar. 

 

... ... ... 3% 3.3.1.4.1 

Elaboración de un 

diagnóstico de 

reprobación y 

deserción de los 

estudiantes. 
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3.3.1.4.2 

Identificación de 

estudiantes en 

riesgo académico 

de deserción y 

reprobación. 

 

3.3.1.4.3 

Seguimiento y 

atención en 

conjunto con el 

departamento de 

tutorías, docentes 

y autoridades. 

 

3.3.1.4.4  

Diseño e 

implementación 

de estrategias: 

PAFIs, 

acompañamiento 

a estudiantes, 

canalización a 

especialistas 

(psicólogos o 

psicoterapeutas). 

 

3.3.1.4.5 

Integración de un 

informe de 

resultados. 



   

 

 

    3.3.2 Promover 

una cultura del 

cuidado de la salud 

en toda la 

comunidad 

educativa a través 

de actividades que 

fomenten la salud 

física, emocional y 

mental como 

coadyuvantes en la 

formación integral 

y en la 

construcción de 

comunidades 

saludables. 

 

3.3.2.1 Crear 

para el 2023 un 

Programa de 

trabajo de Salud 

Integral de la 

Facultad que 

oriente las 

actividades que 

promueven el 

cuidado de la 

salud física, 

mental y 

emocional de los 

integrantes de la 

comunidad 

educativa. 

 

... 1 1 1 3.3.2.1.1 

Integrar el comité 

de salud integral 

que elabore el 

programa de 

trabajo 

correspondiente. 

 

3.3.2.1.2  

Integrar acciones 

que promuevan el 

cuidado de la 

salud física, 

mental y 

emocional de los 

integrantes de la 

comunidad 

educativa. 

 

3.3.2.1.3 

Promover 

acciones 

informativas y 

actividades 

preventivas y 

eventos que se 

realicen en la 

Facultad con el 

apoyo de la 

coordinación 

regional. 

 

3.3.2.1.4 

Realización de 

actividades 

deportivas en las 
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que participen 

estudiantes y 

docentes. 

 

3.3.2.1.5 

Seguimiento y 

evaluación de las 

actividades 

programadas. 

 

3.3.2.1.6 

Presentación del 

informe de 

resultados e 

impacto. 

 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 

Emisión de 

convocatorias anuales 

que fomenten la 

movilidad académica y 

estudiantil entre 

regiones universitarias y 

sedes de la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

 

3.4.1.1.2 

Desarrollo de una 

campaña permanente 

de difusión entre los 

integrantes de la 

comunidad universitaria 

sobre prácticas 

interculturales que 

posibiliten la 

construcción de una 

3.4.1 Reconocer la 

presencia de la 

población 

estudiantil de 

origen indígena y 

de grupos 

vulnerables para 

fomentar y 

garantizar en el 

proceso de 

formación 

profesional su 

inclusión y el 

aseguramiento de 

los derechos 

humanos. 

 

3.4.1.1 Diseñar 

para 2023 un 

programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales 

en la Facultad. 

 

... 1 1 1 3.4.1.1.1 

Integración de la 

comisión que 

elaborará el 

programa de 

trabajo de 

educación 

intercultural 

 

3.4.1.1.2  

Fomento de la 

vinculación 

académica en 

otras regiones y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural.  

 

3.4.1.1.3 

Desarrollo de 



   

 

 

cultura de paz por el 

bien común, el respeto 

a la diferencia, la justicia 

y la equidad. 

 

3.4.1.1.3 

Diseño e impartición de 

cursos de formación 

docente en educación 

intercultural enfocados 

a la práctica docente. 

 

3.4.1.1.4 

Diseño e impartición de 

cursos en lenguas 

originarias para la 

comunidad académica y 

estudiantil de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural en el 

marco del Programa de 

Formación de 

Académicos y del Área 

de Formación de 

Elección Libre. 

 

3.4.1.1.5 

Diseño e impartición de 

un curso nivelatorio de 

ingreso a la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

reforzando los 

contenidos del área de 

formación básica del 

prácticas 

interculturales 

que posibiliten la 

construcción de 

una cultura de paz 

por el bien 

común, el respeto 

a la diferencia, la 

justicia y la 

equidad, tales 

como ferias, viajes 

a comunidades 

indígenas y a 

pueblos mágicos, 

foros, cursos de 

capacitación 

 

3.4.1.1.4  

Fomento de la 

capacitación de 

estudiantes y 

docentes en 

temas de 

inclusión, equidad, 

lenguaje de señas, 

entre otros. 

 

3.4.1.1.5 

Seguimiento y 

evaluación de las 

actividades en las 

que participen 

estudiantes y 

docentes. 
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Modelo Educativo 

Institucional. 

3.4.1.1.6 

Presentación del 

informe de 

resultados. 

 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. 

3.5.1.1.1 

Consideración de las 

diversas evaluaciones 

existentes sobre el 

Modelo Educativo 

Institucional para una 

evaluación integral con 

un enfoque de 

derechos humanos y 

sustentabilidad para su 

modificación. 

 

3.5.1.1.2 

Revisión del Modelo 

Educativo Institucional 

en lo correspondiente 

al modelo de Educación 

DUAL. 

 

 

3.5.1.1.3 

Rediseño de los 

programas educativos 

de licenciatura, 

conforme al nuevo 

Modelo Educativo 

Institucional. 

 

3.5.1.1.4 

3.5.1 Actualizar el 

Plan y programas 

de estudio de los 

programas 

académicos a 

través de un 

trabajo de 

academias en el 

que participen los 

profesores de la 

Facultad. 

 
 

3.5.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas de 

estudio de la 

oferta educativa 

este actualizada a 

través de un 

trabajo de 

academias en el 

que participen 

los profesores de 

la Facultad. 

 
 

25% 50% 70% 100% 3.5.1.1.2 

Conformación de 

la comisión de 

desarrollo y 

evaluación 

curricular. 

 

3.5.1.1.2  

Creación del 

programa de 

trabajo hacia el 

2025. 

 

3.5.1.1.3  

Diseño de la 

estrategia de 

actualización de 

los planes y 

programas de 

estudio que se 

ofrecen en la 

Facultad, 

analizando la 

viabilidad de 

integrar el 

modelo de 

formación dual. 



   

 

 

Diseño de al menos seis 

programas educativos 

de nueva creación, 

pertinentes y de 

calidad, uno por cada 

área académica en cada 

una de las regiones 

universitarias, diseñados 

conforme al Modelo 

Educativo Institucional. 

 

3.5.1.1.5 

Inclusión, en los planes 

y programas de estudio 

de nueva creación y 

restructurados, de la 

transversalización de 

los derechos humanos y 

la sustentabilidad, tanto 

en los saberes de las 

experiencias educativas 

como en las estrategias 

pedagógicas 

 

3.5.1.1.6 

Incorporación al 

Modelo Educativo 

Institucional del tema 

de honestidad como un 

asunto de ética e 

integridad académica. 

 

3.5.1.1.7 

Instrumentación de 

modelos pedagógicos 

innovadores, inclusivos 

 

 
3.5.1.1.4 

Seguimiento y 

evaluación de las 

acciones con 

miras a la 

presentación ante 

las instancias 

correspondientes 

para su 

autorización o 

aportación para la 

reacreditación de 

calidad. 

 

3.5.1.1.5 

Presentación del 

informe de 

resultados. 
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y pertinentes, que 

fortalezcan el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje, orientados 

a mejorar la calidad de 

la educación que 

reciben los estudiantes. 

 

3.5.1.1.8 

Eficientar la 

programación 

académica basada en las 

necesidades de los 

estudiantes, evitando 

los horarios quebrados 

y asegurando la 

trayectoria estándar de 

los planes de estudio. 

 

 

 3.6 

Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir 

del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al 

programa 

educativo al 

que 

quieren 

ingresar y con 

perfil que les 

permita su 

3.6.1.1.1 

Diseño e 

implementación de un 

programa de 

incorporación de 

jóvenes académicos con 

doctorado para acceder 

a plazas de tiempo 

completo, con perfiles 

que permitan su 

incorporación al 

Prodep, SNI/SNC. 

 

3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento del 

3.6.1 Contribuir a 

la consolidación 

del personal 

académico de la 

Facultad 

mejorando con 

ello su condición 

académica, 

profesional y 

condiciones 

laborales. 

 
 

3.6.1.1 Lograr al 

2025 que el 80% 

de profesores se 

inscriban, 

participen y 

culminen cursos 

o talleres, ya sea 

como asistentes 

o como 

facilitadores en 

el Programa de 

Formación 

Académica 

(ProFA). 

 
 

25% 40% 60% 80% 3.6.1.1.1 

Actualización 

profesional 

general y 

específica de 

docentes 

mediante su 

participación en el 

ProFA en sus 

diversas 

modalidades. 

 

3.6.1.1.2 

Capacitación a los 

docentes de la 

facultad de 



   

 

 

incorporación 

en 

el corto o 

mediano 

plazo al 

SNI/SNC 

o programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

proceso de selección y 

contratación del 

personal académico a 

fin de garantizar la 

incorporación de los 

mejores candidatos 

internos y externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

 

3.6.1.1.3 

Fortalecimiento y 

mejora del programa 

institucional de 

formación de 

profesores-

investigadores. 

 

 

 

Pedagogía para 

que participen 

como facilitadores 

de los cursos 

pedagógicos del 

ProFA. 

3.6.1.1.3 

Promoción de los 

cursos ProFA que 

se imparten tanto 

al interior de la 

facultad de 

Pedagogía como 

en otras 

facultades, para 

que los docentes 

se inscriban y 

concluyan dichos 

cursos. 

     3.6.1.2 

Incorporar al 

2025 al menos a 

un profesor al 

PEDPA, 

PRODEP y SNI. 

 

--- --- ... 1 3.6.1.2.1 

Fortalecimiento 

del perfil 

académico de los 

profesores de la 

Facultad mediante 

un diagnóstico y 

pronóstico 

individualizado. 

 

3.6.1.2.2 

Planeación de la 

ruta crítica para el 

fortalecimiento 
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académico de los 

profesores. 

 

3.6.1.2.3 

Organización de 

capacitación a 

docentes sobre 

los lineamientos 

del SNI, PRODEP 

y PEDPA. 

 

3.6.1.2.4 

Seguimiento y 

orientación a los 

docentes. 

 

3.6.1.1.5 

Presentación del 

informe de 

resultados 

  3.6.1.2 

Contar, a partir 

de 2023, con 

una 

normatividad 

universitaria 

que incluya las 

modificaciones 

normativas y 

de 

gestión 

necesarias 

para que los 

mecanismos de 

3.6.1.2.1 

Elaboración de las 

reformas y 

modificaciones a la 

normativa e 

instrumentos 

administrativos 

universitarios que se 

requieran para la 

evaluación de 

académicos, que regule 

los mecanismos de 

nuevo ingreso y del 

desempeño académico, 

docente y tutorial. 

3.6.2 

Difundir las 

normativas 

universitarias en 

relación a los 

mecanismos de 

selección y 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y tutorial 

dentro de la 

entidad.  

3.6.2.1 

Implementar a 

partir del 2023 

el 100% de las 

actualizaciones 

relacionadas con 

la normatividad 

para la selección 

y evaluación del 

desempeño 

académico en 

apego a los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad.   

... 100% 100% 100% 3.6.2.1.1 

Análisis de las 

actualizaciones 

normativas 

relacionadas con 

la selección  y 

evaluación del 

desempeño 

académico.  

 

3.6.2.1.2 

Ejecución de la 

normatividad 

universitaria en la 



   

 

 

selección 

académica 

y de evaluación 

de 

desempeño 

académico, 

docente y 

tutorial se den 

bajo los 

criterios 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, 

eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y 

que 

tengan como 

resultado 

la mejora en la 

calidad 

educativa que 

ofrece la 

Universidad. 

 

3.6.1.2.2 

Incremento en 35% de 

los profesores de 

tiempo completo con 

reconocimiento del 

SNI/SNC. 

 

3.6.1.2.3 

Incremento en 65% de 

los profesores de 

tiempo completo con 

perfil deseable del 

Prodep. 

 

3.6.1.2.4 

Aseguramiento de que 

el 70% de los 

profesores de tiempo 

completo cuenten con 

doctorado en el área 

disciplinar de 

desempeño. 

 

3.6.1.2.5 

Promoción para que el 

90% de los profesores 

de tiempo completo 

cuenten con posgrado 

en el área disciplinar de 

su desempeño. 

 

3.6.1.2.6 

Apoyo para que el 25% 

de los cuerpos 

académicos logren el 

entidad 

académica.  

 

3.6.2.1.3 

Valoración de la 

implementación 

de la normativa 

en los procesos 

de selección y 

evaluación del 

personal 

académico.  
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grado de 

reconocimiento 

Consolidado en 

relación con el total de 

cuerpos académicos 

registrados ante la SEP. 

 

3.6.1.2.7 

Revisión de las 

condiciones de empleo 

de los profesores 

interinos y por hora 

con el objetivo de 

generar un programa 

que incida en su mejora 

y en el reconocimiento 

de los aportes de estos 

a la realización de las 

funciones sustantivas de 

la Universidad 

Veracruzana. 

 

3.6.1.2.8 

Creación de un 

programa estratégico 

para el relevo 

generacional del 

personal académico que 

garantice la calidad e 

integridad académica de 

sus docentes e 

investigadores. 

 

3.6.1.2.9 

Disminución de la 

inequidad en las cargas 



   

 

 

de trabajo entre los 

diferentes actores, 

entidades y 

dependencias 

universitarios. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

EJE 4. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

Tema 4.1 Investigación y  posgrado  

 Objetivo  

4.1.1 Fortalecer la investigación educativa en los posgrados que tiene la facultad, 

promoviendo la oferta educativa, generando programas educativos e incentivando proyectos 

de investigación inter, multi y transdisciplinarios enfocadas a la solución de problemas 

prioritariamente locales y regionales desde una perspectiva de derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo científico. 

 Meta 

4.1.1.1 Realizar al 2023 un programa estratégico que permita dar cumplimiento al 

fortalecimiento de la investigación científica en nivel de posgrado para mantener la calidad 

educativa y ampliar la matrícula. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Implementación del programa estratégico de investigación de la entidad para 

atender las problemáticas locales, nacionales y globales en clave de derechos humanos, 

problemas ambientales y el desarrollo científico con perspectivas inter, multi y 

transdisciplinarios. 

4.1.1.1.2 Promoción ante la comunidad escolar de la oferta de estudios de posgrado que tiene 

la Universidad veracruzana y la propia facultad. 

4.1.1.1.3 Creación de un programa de maestría que aspire a ingresar al Sistema Nacional de 

Posgrados.  

4.1.1.1.4 Obtención del reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrados del 

100% de los programas educativos de posgrado de la Facultad   

4.1.1.1.5 Realización de proyectos de investigación de posgrado incentivando 

investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución de problemas 



   

 

 

Pág. 158   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Pedagogía 

 

socioeducativos con énfasis en materia de derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo 

científico. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social  

Objetivo 

4.2.1 Promover la participación de docentes y alumnos en proyectos de investigación inter, 

multi y transdisciplinares como parte del programa estratégico de la facultad con miras a 

incidir en la construcción y el fortalecimiento de los derechos humanos en el Estado, así 

como en la prevención y solución de problemas socioeducativos de la región. 

Meta 

4.2.1.1 Participar a partir de 2025 en al menos un proyecto del ámbito socioeducativo en 

convocatorias anuales de financiamiento a la investigación. 

Acciones 

4.2.1.1.1 Difusión entre la comunidad académica las diversas convocatorias anuales de 

financiamiento de la investigación emitidas por las autoridades universitarias y por 

instituciones externas. 

4.2.1.1.2 Creación, implementación y conclusión de por lo menos un proyecto estratégico de 

investigación financiados y con impacto social. 

4.2.1.1.3 Promoción de redes de colaboración de Cuerpos académicos para sumar esfuerzos 

en la búsqueda de solución de problemas mediante la investigación interdisciplinar y 

multidisciplinar. 

4.2.1.1.4 Promoción de proyectos de investigación tanto en licenciatura como en posgrado 

con impacto social.  

4.2.1.1.5 Fortalecimiento de proyectos de investigación en las entidades de los subsistemas 

de Educación básica y media superior en la Región Veracruz Boca del Río. 



   

 

 

 

Tema 4.3 Transferencia  tecnológica  y del conocimiento 

Objetivo 

4.3.1 Fomentar la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios y la 

transferencia tecnológica. 

 Meta 

4.3.1.1 Contar al 2024 con dos actividades para fomentar entre los docentes el registro de 

derechos de autor y propiedad  intelectual.  

Acciones 

4.3.1.1.1 Organización de pláticas para informar y asesorar a la plantilla docente y a 

estudiantes sobre los procesos que deben realizar para obtener el registro de derechos de autor 

y  propiedad  intelectual. 

4.3.1.1.2 Realización de un taller para identificar procesos de registro para la obtención de 

derechos de propiedad intelectual en educación. 

4.3.1.1.3 Apoyo al docente en la realización de las gestiones requeridas para la obtención de 

derechos de propiedad intelectual en educación. 

 Tema 4.4 Divulgación de la  ciencia  

Objetivo  

4.4.1 Realizar estrategias de divulgación de la ciencia a través de los diversos medios de 

comunicación universitaria, con el propósito de informar sobre resultados de investigación y 

el impacto de estos en el mejoramiento de las condiciones de vida, así como promover el 

acercamiento de la comunidad de científicos y tecnólogos a audiencias no especializadas para 

promover el derecho de todas las personas a gozar de los beneficios del progreso científico y 

tecnológico. 

 Meta 
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4.4.1.1 A partir de 2024 contar con un programa estratégico de difusión de la ciencia con el 

propósito de informar sobre resultados de investigación de los diferentes actores de la 

comunidad educativa. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Realización de espacios académicos de difusión de la ciencia como congresos, 

foros, talleres y otros que propicien la divulgación de los resultados de las investigaciones. 

4.4.1.1.2 Promoción de la publicación de artículos, libros, capítulos de libros en revistas de 

alto impacto y editoriales con reconocimiento.  

4.4.1.1.3 Generación de espacios electrónicos para la difusión de las producciones científicas 

de los diferentes actores de la comunidad.  

4.4.1.1.4 Creación de talleres para la redacción de artículos, ponencias, ensayos y trabajos 

recepcionales vinculadas a la investigación educativa en la modalidad de PAFI. 

Objetivo  

4.4.2 Coadyuvar a las estrategias rectorales para la promoción y difusión de la investigación 

científica a través de los cuerpos académicos de la entidad. 

Meta 

4.4.2.1 Presentar al 2025, diez propuestas de investigación que puedan ser difundidas a nivel 

nacional e internacional. 

 

Acciones  

4.4.2.1.1 Recopilación de las investigaciones realizadas por los cuerpos académicos de la 

entidad académica.  

4.4.2.1.2 Estructuración de un catálogo de proyectos de investigación realizados por el 

cuerpo académico.  



   

 

 

4.4.2.1.3 Envío de los proyectos de investigación científica que permitan llevar a cabo las 

acciones universitarias. 

Objetivo  

4.4.3 Participar en las publicaciones de investigación científica a través de una revista 

universitaria para la divulgación de la ciencia. 

 

Meta 

4.4.3.1 Elaborar a partir del 2023, cinco artículos científicos los cuales serán redactados por 

los académicos de la entidad. 

 

Acciones  

4.4.3.1.1 Invitación a los académicos para generar artículos científicos para su distribución 

nacional e internacional.  

4.4.3.1.2 Recopilación de los artículos científicos elaborados por los académicos para su 

revisión y organización.  

4.4.3.1.3 Envío de los artículos científicos producidos dentro de la entidad académica. 

 

 

 

 

 





 

 

Eje 4 Investigación e innovación 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 Pladea 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

especifica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

Eje 4 

Investigación 

e innovación 

4.1 

Investigación 

y 

posgrado 

4.1.1.1 

Contar al 2022 

con un 

programa 

estratégico 

que fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, 

atienda 

los desequilibrios 

entre las 

regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de 

calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

4.1.1.1.1 

Contratación de nuevos 

académicos, a través de 

cuatro convocatorias de 

alcance nacional e 

internacional, para el 

fortalecimiento de los 

programas educativos de 

posgrado vigentes. 

 

4.1.1.1.2 

Creación de al menos 12 

programas educativos de 

posgrado, atendiendo a 

todas las áreas académicas, 

que cumplan con los 

criterios del Sistema 

Nacional de Posgrados, 

relacionados con 

problemas nacionales y 

globales. 

 

4.1.1.1.3 

Reconocimiento de calidad 

por el Sistema Nacional de 

Posgrados de al menos 90 

4.1.1 Fortalecer la 

investigación 

educativa en los 

posgrados que 

tiene la facultad, 

promoviendo la 

oferta educativa, 

generando 

programas 

educativos e 

incentivando 

proyectos de 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinarios 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales desde 

una perspectiva 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

4.1.1.1 Realizar 

al 2023 un 

programa 

estratégico que 

permita dar 

cumplimiento al 

fortalecimiento 

de la 

investigación 

científica en 

nivel de 

posgrado para 

mantener la 

calidad 

educativa y 

ampliar la 

matrícula. 

 
 

--- 1 1 1 4.1.1.1.1 

Implementación 

del programa 

estratégico de 

investigación de la 

entidad para 

atender las 

problemáticas 

locales, nacionales 

y globales en 

clave de derechos 

humanos, 

problemas 

ambientales y el 

desarrollo 

científico con 

perspectivas inter, 

multi y 

transdisciplinarios. 

 

4.1.1.1.2 

Promoción ante la 

comunidad 

escolar la oferta 

de estudios de 

posgrado que 
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derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales 

en Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

programas educativos de 

posgrado en todas las 

áreas académicas, 

fortaleciendo los ejes 

transversales de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

 

4.1.1.1.4 

Aseguramiento de que 

80% de la matrícula de 

posgrado se encuentre 

inscrita en programas 

educativos evaluables con 

calidad reconocida vigente. 

 

4.1.1.1.5 

Actualización de los planes 

de estudios de posgrado al 

menos a cinco años de su 

última revisión, de acuerdo 

con los criterios del 

Conacyt y los ejes 

transversales sobre 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

 

4.1.1.1.6 

Incremento de al menos el 

25% de la matrícula de 

posgrado en las regiones 

universitarias. 

 

4.1.1.1.7 

Desarrollo de un sistema 

integral de información 

sobre la investigación y los 

desarrollo 

científico. 

tiene la 

Universidad 

veracruzana y la 

propia facultad. 

 

4.1.1.1.3  

Creación de  un 

programa de 

maestría que 

aspire a ingresar   

al Sistema 

Nacional de 

Posgrados. 

 

4.1.1.1.4 

Obtención del 

reconocimiento 

de calidad por el 

Sistema Nacional 

de Posgrados del 

100% de los 

programas 

educativos de 

posgrado de la 

Facultad. 

 

4.1.1.1.5 

Realización de 

proyectos de 

investigación de 

posgrado 

incentivando 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 



   

 

 

indicadores de calidad con 

que operan los programas 

educativos de posgrado. 

 

4.1.1.1.8 

Verificación de que los 

investigadores cumplan 

con su carga diversificada 

de docencia en licenciatura 

y/o posgrado. 

 

4.1.1.1.9 

Verificación de que el 

100% de los investigadores 

generen, por lo menos, un 

producto científico o 

tecnológico de calidad al 

año. 

 

4.1.1.1.10 

Impulso a los resultados de 

los proyectos de 

investigación, para su 

publicación en revistas y 

otros medios nacionales e 

internacionales de 

prestigio, circulación e 

índices de impacto, así 

como su divulgación en la 

Institución. 

 

4.1.1.1.11 

Armonización del 

Reglamento de Posgrado 

acorde con la educación 

como derecho humano y 

solución de 

problemas 

socioeducativos 

con énfasis en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico. 
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con los criterios del 

Sistema Nacional de 

Posgrados. 

 

4.1.1.1.12 

Publicación de 

convocatorias anuales de 

apoyo a la investigación 

que incidan en la 

generación de productos 

científicos o tecnológicos. 

 

4.1.1.1.13 

Apoyo a investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la solución de 

problemas locales y 

regionales. 

 

4.1.1.1.14 

Simplificación 

administrativa para el uso 

oportuno de fondos 

externos para proyectos 

de investigación. 

 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 

4.2.1.1.1 

Creación, implementación 

y conclusión de por lo 

menos dos proyectos 

estratégicos de 

investigación institucional 

multidisciplinarios que 

articulen el trabajo de 

estudiantes (prestadores 

de servicio social, becarios 

4.2.1 Promover 

la participación 

de docentes y 

alumnos en 

proyectos de 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinares 

como parte del 

programa 

4.2.1.1 

Participar a 

partir de 2025 

en al menos un 

proyecto del 

ámbito 

socioeducativo 

en 

convocatorias 

anuales de 

--- --- --- 1 4.2.1.1.1 

Difusión entre la 

comunidad 

académica las 

diversas 

convocatorias 

anuales de 

financiamiento de 

la investigación 

emitidas por las 



   

 

 

fortalecimiento 

de los 

derechos 

humanos en 

el estado, así 

como 

en la prevención 

y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

o voluntarios), docentes e 

investigadores de las 

diversas áreas académicas 

que integran la 

Universidad. 

 

4.2.1.1.2 

Creación de al menos 10 

proyectos de investigación 

interinstitucional con 

instituciones nacionales y 

extranjeras de reconocido 

prestigio, sobre problemas 

estatales y regionales que 

impacten positivamente en 

la calidad de los programas 

de posgrado. 

 

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 

estratégico de la 

facultad con 

miras a incidir en 

la construcción y 

el fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

Estado, así como 

en la prevención 

y solución de 

problemas 

socioeducativos 

de la región. 

 

financiamiento 

a la 

investigación. 

 

autoridades 

universitarias y 

por instituciones 

externas  

 

4.2.1.1.2 

Creación, 

implementación y 

conclusión de por 

lo menos un 

proyecto 

estratégico de 

investigación 

financiados y con 

impacto social  

 

4.2.1.1.3 

Promoción de 

redes de 

colaboración de 

Cuerpos 

académicos para 

sumar esfuerzos 

en la búsqueda de 

solución de 

problemas 

mediante la 

investigación 

interdisciplinar y 

multidisciplinar. 

 

4.2.1.1.4 

Promoción de 

proyectos de 

investigación 

tanto en 
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prioridades del desarrollo 

estatal y a las vocaciones 

regionales. 

licenciatura como 

en posgrado con 

impacto social  

 

4.2.1.1.5 

Fortalecimiento 

de proyectos de 

investigación en 

las entidades de 

los subsistemas 

de Educación 

básica y media 

superior en la 

Región Veracruz 

Boca del rio. 

 
 4.3 

Transferencia 

tecnológica y 

del 

conocimiento 

4.3.1.1 

Contar al 2025 

con el 100% de 

participación de 

las 

áreas académicas 

en el Programa 

de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios 

que contribuyan 

a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.1 

Desarrollo, a través de la 

Dirección General de 

Tecnologías de 

Información, de por lo 

menos cuatro proyectos 

de capacitación y de 

servicios tecnológicos para 

pequeñas y medianas 

empresas con miras a 

obtener recursos 

extraordinarios. 

 

4.3.1.1.2 

Desarrollo, con base en un 

diagnóstico de las 

necesidades de formación 

y capacitación de las 

pequeñas y medianas 

empresas de la región, de 

4.3.1  Fomentar la 

vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica. 

 

4.3.1.1  Contar 

al 2024 con dos 

actividades para 

fomentar entre 

los docentes el 

registro de 

derechos de 

autor y  

propiedad  

intelectual. 

 

--- --- 2 ... 4.3.1.1.1 

Organización de  

pláticas para 

informar y 

asesorar a la 

plantilla docente y 

a estudiantes 

sobre los 

procesos que 

deben realizar 

para obtener el 

registro de 

derechos de 

autor y  

propiedad  

intelectual. 

 

4.3.1.1.2 

Realización de un 



   

 

 

una oferta de educación 

continua para satisfacer 

algunas de sus necesidades, 

y obtener así recursos 

extraordinarios mediante 

el ofrecimiento de cuando 

menos dos cursos al año. 

 

4.3.1.1.3 

Actualización, difusión y 

promoción de la cartera 

de servicios universitarios, 

de acuerdo con las 

necesidades del entorno 

regional. 

taller para 

identificar 

procesos de 

registro para la 

obtención de 

derechos de 

propiedad 

intelectual en 

educación. 

 

4.3.1.1.3  

Apoyo al docente 

en la realización 

de las gestiones 

requeridas para la 

obtención de 

derechos de 

propiedad 

intelectual en 

educación. 

 4.4 

Divulgación 

de la 

ciencia 

4.4.1.1 

Producir al 2023 

una serie sobre 

los 

orígenes, el 

desarrollo 

y las 

contribuciones 

de 

la ciencia 

veracruzana 

al desarrollo de 

la 

región y el país, 

la cual 

4.4.1.1.1 

Promoción de la 

participación de 

académicos y académicas 

en la documentación de 

los capítulos que 

integrarían la serie sobre 

los orígenes, el desarrollo 

y las contribuciones de la 

ciencia veracruzana al 

desarrollo de la región y el 

país. 

 

4.4.1.1.2 

Desarrollo y rodaje del 

guion de la serie de 

4.4.1 Realizar 

estrategias de 

divulgación de la 

ciencia a través de 

los diversos 

medios de 

comunicación 

universitaria, con 

el propósito de 

informar sobre 

resultados de 

investigación y el 

impacto de estos 

en el 

mejoramiento de 

las condiciones de 

4.4.1.1 A partir 

de 2024 contar 

con un 

programa 

estratégico de 

difusión de la 

ciencia con el 

propósito de 

informar sobre 

resultados de 

investigación de 

los diferentes 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

--- --- 1 1 4.4.1.1.1 

Realización de 

espacios 

académicos de 

difusión de la 

ciencia como 

congresos, foros, 

talleres y otros 

que propicien la 

divulgación de los 

resultados de las 

investigaciones.  

 

4.4.1.1.2 

Promoción de la 

publicación de 
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será distribuida 

en 

la red de 

televisoras 

universitarias del 

país 

y el extranjero. 

televisión sobre los 

orígenes, el desarrollo y 

las contribuciones de la 

ciencia veracruzana al 

desarrollo de la región y el 

país 

vida, así como 

promover el 

acercamiento de 

la comunidad de 

científicos y 

tecnólogos a 

audiencias no 

especializadas 

para promover el 

derecho de todas 

las personas a 

gozar de los 

beneficios del 

progreso 

científico y 

tecnológico. 

artículos, libros, 

capítulos de libros 

en revistas de alto 

impacto y 

editoriales con 

reconocimiento. 

 

4.4.1.1.3 

Generación de 

espacios 

electrónicos para 

la difusión de las 

producciones 

científicas de los 

diferentes actores 

de la comunidad.  

 

4.4.1.1.4  

Creación de 

talleres para la 

redacción de 

artículos, 

ponencias, 

ensayos y trabajos 

recepcionales 

vinculadas a la 

investigación 

educativa en la 

modalidad de 

PAFI 

 



   

 

 

  4.4.1.2 

Realizar al 2025 

al 

menos 48 spots 

de difusión de los 

resultados de la 

investigación 

científica 

llevado a cabo 

por 

académicos de la 

Universidad. 

4.4.1.2.1 

Planeación de temas, 

fechas y académicos 

participantes en la 

realización de los spots de 

los resultados de la 

investigación. 

 

4.4.1.2.2 

Edición mensual de los 

spots de difusión de 

resultado de la 

investigación científica de 

académica desarrollada 

por la comunidad 

académica de la 

Universidad 

4.4.2 

Coadyuvar a las 

estrategias 

rectorales para la 

promoción y 

difusión de la 

investigación 

científica a través 

de los cuerpos 

académicos de la 

entidad.  

4.4.2.1 

Presentar al 

2025, diez 

propuestas de 

investigación 

que puedan ser 

difundidas a 

nivel nacional e 

internacional.  

2 5 8 10 4.4.2.1.1  

Recopilación de 

las investigaciones 

realizadas por los 

cuerpos 

académicos de la 

entidad 

académica.  

 

4.4.2.1.2 

Estructuración de 

un catálogo de 

proyectos de 

investigación 

realizados por el 

cuerpo 

académico.  

 

4.4.2.1.3 

Envío de los 

proyectos de 

investigación 

científica que 

permitan llevar a 

cabo las acciones 

universitarias.  

  4.4.1.3 

Publicar a partir 

de 

2023 una revista 

semestral de 

corte 

multidisciplinario. 

4.4.1.3.1 

Planeación de las 

características, el perfil y 

los criterios de publicación 

de la revista. 

 

4.4.1.3.2 

Difusión y promoción de la 

publicación entre 

integrantes de la 

4.4.3 

Participar en las 

publicaciones de 

investigación 

científica a través 

de una revista 

universitaria para 

la divulgación de 

la ciencia. 

4.4.3.1  

Elaborar a 

partir del 2023, 

cinco artículos 

científicos los 

cuales serán 

redactados por 

los académicos 

de la entidad.  

... 5 5 5 4.4.3.1.1 

Invitación a los 

académicos para 

generar artículos 

científicos para su 

distribución 

nacional e 

internacional.  

 

4.4.3.1.2 
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comunidad universitaria de 

todas las regiones 

universitarias. 

 

4.4.1.3.3 

Edición y publicación de la 

revista conforme a los 

criterios editoriales 

aplicables a la misma. 

Recopilación de 

los artículos 

científicos 

elaborados por 

los académicos 

para su revisión y 

organización.  

 

4.4.3.1.3 

Envío de los 

artículos 

científicos 

producidos 

dentro de la 

entidad 

académica.  
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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 Generar actividades en la comunidad universitaria para transmitir y promover temas 

sobre la cultura, los derechos humanos, con un enfoque humanista acorde a la sociedad 

actual.   

Meta 

5.1.1.1 Implementar para el 2024 un programa de difusión de la cultura que promueva los 

derechos humanos, la sustentabilidad una visión crítica y humanista con la finalidad de 

tener una formación integral y aplicarlos en la sociedad donde convivimos.  

Acciones   

5.1.1.1.1 Realización de actividades de círculo de Lectura al año con estudiantes y 

académicos de Pedagogía para promover la reflexión, la crítica, y la comprensión sobre 

temáticas sociales y culturales.  

5.1.1.1.2 Gestión de actividades con los grupos de Difusión Cultural, con la comunidad de 

académicos y estudiantes de la Facultad de Pedagogía (talleres, exposiciones fotográficas, 

presentaciones artísticas o experiencias educativas) al semestre.  

5.1.1.1.3 Invitación de un especialista para dar una plática relacionada con temáticas 

culturales.   

 

Tema 5.2 Vinculación Universitaria   

Objetivo 



   

 

 

5.2.1 Fortalecer las actividades de vinculación mediante el desarrollo de proyectos que 

atiendan necesidades socioeducativas de los sectores públicos, privados y de la comunidad 

dando prioridad al desarrollo humano y a la sustentabilidad.  

Meta  

5.2.1.1 Realizar para el 2025, diez proyectos de vinculación con el trabajo colaborativo de 

académicos, estudiantes y autoridades universitarias.  

Acciones   

5.2.1.1.1 Generación de alianzas, acuerdos y convenios de vinculación que permitan 

fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes y que visibilicen la responsabilidad social 

universitaria.  

5.2.1.1.2 Implementación de un diagnóstico, así como planificación, operación y evaluación 

de proyectos de vinculación con impacto social. 

5.2.1.1.3 Actualización del sistema de información de vinculación universitaria con el 

propósito de que permita sistematizar logros, participación y alcances de las acciones de 

vinculación.  

Meta  

5.2.1.2 Lograr al 2025 desarrollar ocho proyectos multidisciplinares para fortalecer el Comité 

Académico Multidisciplinar (CAM).  

Acciones 

5.2.1.2.1 Diagnóstico de necesidades socioeducativas que deban ser atendidas de forma 

multidisciplinar.  

5.2.1.2.2 Planeación de actividades concretas, sistemáticas y prioritarias que contribuyan a 

la solución de problemas para una transformación social.  

5.2.1.2.3 Implementación de acciones que aseguren el logro de los objetivos del CAM de 

vinculación con la comunidad. 
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5.2.1.2.4 Evaluación de las acciones de vinculación a partir de los cambios logrados en la 

comunidad atendida.  

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios    

Objetivo 

5.3.1 Promover a través de diferentes medios, los servicios pedagógicos y de educación 

continua en los sectores público, privado y social, para impulsar la extensión de los servicios 

de la Facultad. 

Meta 

5.3.1.1 Para el 2022 diseñar un programa estratégico de comunicación y difusión de los 

servicios que la Facultad ofrece a sectores público, privado y social de la educación. 

Acciones   

5.3.1.1.1 Identificación de los medios de comunicación con mayor alcance en la región.  

5.3.1.1.2 Identificación de las instituciones y organismos que pueden ser clientes potenciales 

de la Facultad.  

5.3.1.1.3 Determinación de actividades de promoción como charlas, talleres, entrevistas en 

medios de comunicación, diseño de materiales multimedia, creación de páginas web y redes 

sociales para la integración de comunidades de aprendizaje.  

5.3.1.1.4 Establecimiento de un cronograma para el desarrollo de la estrategia.  

Meta 

5.3.1.2 Implementar para el 2025 el 90% de las acciones del programa para la difusión de los 

servicios. 

Acciones 

5.3.1.2.1 Capacitación de un equipo de trabajo integrado por estudiantes de los últimos 

semestres. 



   

 

 

5.3.1.2.2 Firma de acuerdos con instituciones y organizaciones diversas para la 

implementación de las acciones diseñadas 

5.3.1.2.3 Integración de un equipo de docentes especializados en diferentes áreas de la 

profesión para apoyar el desarrollo de acciones. 

5.3.1.2.4 Difusión de las acciones implementadas en las instituciones y organismos en 

distintos medios de comunicación 

Objetivo 

5.3.2  Implementar eventos de educación continua que atiendan de manera pertinente 

necesidades socioeconómicas de la región, que generen recursos propios e incluya temáticas 

de los ejes del Programa de Trabajo Rectoral 2021-2025. 

Meta 

5.3.2.1 Para el 2023 crear un programa de educación continua de la Facultad de Pedagogía. 

Acciones 

5.3.2.1.1 Integración del comité de educación continua de la Facultad de Pedagogía.  

5.3.2.1.2 Elaboración de la propuesta de programa de educación continua para la Facultad 

que integre los lineamientos académicos, operativos y financieros específicos que orienten 

su implementación, seguimiento y evaluación.  

5.3.2.1.3 Presentación del programa para obtener el aval de la Junta Académica e iniciar su 

operación.  

Meta 

5.3.2.2 A partir del 2023 impartir un evento de educación continua al año que genere recursos 

propios. 

Acciones  

5.3.2.2.1 Elaboración de un diagnóstico de necesidades de capacitación regional en el ámbito 

pedagógico que permita identificar posibles eventos académicos de educación continua.  
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5.3.2.2.2 Diseño de un evento de educación continua acorde a los lineamientos del programa 

para impartirse y generar recursos propios.  

5.3.2.2.3 Difusión del evento de educación continua a fin de promover el ingreso de 

participantes.  

5.3.2.2.4 Seguimiento y evaluación del evento de educación continua.  

Meta 

5.3.2.3 Para el 2025, implementar tres cursos de verano, que permitan practicar a los alumnos 

y ofrezcan una alternativa formativa en el periodo vacacional al público en general. 

Acciones 

5.3.2.3.1 Conformación del comité de coordinación del curso de verano.  

5.3.2.3.2 Diseño del proceso operativo del curso de verano, que comprenda aspectos 

organizacionales, académicos y administrativos.  

5.3.2.3.3 Implementación del curso de verano con su respectivo seguimiento.  

5.3.2.3.4. Presentación del informe sobre el desarrollo del curso de verano.  

Tema 5.4 Internacionalización   

Objetivo 

5.4.1 Fortalecer las actividades de Internacionalización a través de los programas que maneja 

la Universidad Veracruzana en convenio con instituciones nacionales e Internacionales, 

promoviendo la cultura y los derechos humanos.  

Meta 

5.4.1.1 Para el 2025, realizar dieciocho actividades dirigidas a los alumnos y docentes, sobre 

las ventajas de participar en programas de movilidad y estancias académicas.   

Acciones  



   

 

 

5.4.1.1.1 Realización de pláticas de difusión sobre las diferentes convocatorias que promueve 

la universidad, dando seguimiento a los alumnos que participan.   

5.4.1.1.2 Organización de eventos: foros, talleres, conversatorios con estudiantes que 

realizaron movilidad nacional e internacional, relatando sus experiencias académicas, 

sociales, culturales.  

5.4.1.1.3   Diseño de capsulas y/o videos sobre las ventajas de realizar una movilidad nacional 

o internacional. 

Meta  

5.4.1.2 Al 2025 haber realizado tres proyectos de vinculación con una institución nacional o 

internacional que tenga convenio con la Universidad Veracruzana.  

Acciones   

5.4.1.2.1 Establecimiento de contacto con docentes de instituciones nacionales o 

internacionales con las que se tiene convenio para realizar un proyecto en conjunto 

relacionado con la movilidad de los estudiantes.  

5.4.1.2.2 Realización de un instrumento (escala) que permita evaluar las experiencias y 

vivencias de los alumnos y las contribuciones a su formación académica, social y personal.  

5.4.1.2.3 Presentación entre ambas instituciones los resultados obtenidos y proponer 

estrategias para fortalecer los aspectos menos desarrollados. 

Meta  

5.4.1.3 A partir del 2023, promover mediante dos PAFIs al año el aprendizaje del idioma 

inglés en los alumnos.  

Acciones  

5.4.1.3.1 Conformación de los académicos que diseñarán e impartirán el PAFI 

5.4.1.3.2 Diseño del PAFI, de acuerdo con los lineamientos que solicita la plataforma SIT. 

5.4.1.3.3 Validación del PAFI ante el consejo técnico 
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5.4.1.3.4 Aplicación del PAFI a la comunidad estudiantil. 

5.4.1.3.5 Evaluación del PAFI. 

 Objetivo  

5.4.2 Fortalecer las acciones regionales relacionadas con la promoción y extensión de los 

servicios universitarios, a través de un sentido pedagógico. 

 

Meta  

5.4.2.1 Contribuir al 2025 con seis servicios que puedan ser ofertadas por la Región Veracruz. 

Acciones  

 

5.4.2.1.1 Diagnóstico de las necesidades sociales que puedan ser cubiertas a través de los 

servicios pedagógicos.  

 

5.4.2.1.2 Diseño de proyectos que puedan satisfacer las necesidades de la población del 

estado, del país y del mundo.  

 

5.4.2.1.3 Presentación de los proyectos diseñados todo ello ante las autoridades 

institucionales. 



 

 

Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 Pladea 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

especifica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

Eje 5 

Difusión de 

la cultura y 

extensión de 

los servicios 

5.1 

Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1 

Contar al 2022 

con 

un programa de 

difusión de la 

cultura 

que fomente los 

derechos 

humanos, 

la 

sustentabilidad 

y una visión 

crítica 

y humanista 

tanto 

en la comunidad 

universitaria 

como en 

la sociedad en 

general. 

5.1.1.1.1 

Incremento en un 

10% al apoyo a 

proyectos 

editoriales y revistas 

académicas que 

publiquen 

resultados de 

investigación de las 

diversas áreas del 

conocimiento. 

 

5.1.1.1.2 

Emisión de 

convocatorias 

anuales para la 

publicación de libros 

de académicos (de 

autor único, 

coautoría o de 

cuerpos 

académicos), de las 

diversas áreas del 

conocimiento. 

 

5.1.1.1.3 

5.1.1 Generar 

actividades en la 

comunidad 

universitaria para 

transmitir y 

promover temas 

sobre la cultura, los 

derechos humanos, 

con un enfoque 

humanista acorde a 

la sociedad actual.   

 

5.1.1.1 

Implementar 

para el 2024 un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

promueva los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad 

una visión crítica 

y humanista con 

la finalidad de 

tener una 

formación 

integral y 

aplicarlos en la 

sociedad donde 

convivimos. 

 
 

--- --- 1 1 5.1.1.1.1 

Realización de 

actividades de 

círculo de 

Lectura al año 

con estudiantes 

y académicos de 

Pedagogía para 

promover la 

reflexión, la 

crítica, y la 

comprensión 

sobre temáticas 

sociales y 

culturales.  

 

5.1.1.1.2 

Gestión de 

actividades con 

los grupos de 

Difusión 

Cultural, con la 

comunidad de 

académicos y 

estudiantes de la 

Facultad de 
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Incremento hasta en 

un 15% en el acceso 

gratuito al Museo de 

Antropología de 

Xalapa. 

 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo 

y social en cada 

programa educativo. 

Pedagogía 

(talleres, 

exposiciones 

fotográficas, 

presentaciones 

artísticas o 

experiencias 

educativas) al 

semestre.  

 

5.1.1.1.3 

Invitación de un 

especialista para 

dar una plática 

relacionada con 

temáticas 

culturales.   

 5.2 

Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 

A partir del 

2023, 

contar con la 

Dirección 

General 

de Vinculación 

fortalecida, a 

través de 

una 

reestructuración 

enfocada en 

mejorar 

su operatividad 

y 

relación con las 

áreas 

académicas y las 

vice- 

5.2.1.1.1 

Reestructuración 

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 a 

incrementar las 

5.2.1 Fortalecer las 

actividades de 

vinculación 

mediante el 

desarrollo de 

proyectos que 

atiendan 

necesidades 

socioeducativas de 

los sectores 

públicos, privados y 

de la comunidad 

dando prioridad al 

desarrollo humano 

y a la 

sustentabilidad.  

5.2.1.1 Realizar 

para el 2025, diez 

proyectos de 

vinculación con 

el trabajo 

colaborativo de 

académicos, 

estudiantes y 

autoridades 

universitarias. 

 
 

2 5 8 10 5.2.1.1.1 

Generación de 

alianzas, 

acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

permitan 

fortalecer el 

perfil de egreso 

de los 

estudiantes y 

que visibilicen la 

responsabilidad 

social 

universitaria.  

 

5.2.1.1.2 

Implementación 

de un 



   

 

 

rectorías. 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 

de los sectores de la 

vinculación 

institucional. 

 

5.2.1.1.5 

diagnóstico, así 

como 

planificación, 

operación y 

evaluación de 

proyectos de 

vinculación con 

impacto social.  

 

5.2.1.1.3 

Actualización 

del sistema de 

información de 

vinculación 

universitaria con 

el propósito de 

que permita 

sistematizar 

logros, 

participación y 

alcances de las 

acciones de 

vinculación.  
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Generación de 

alianzas, acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

permitan fortalecer 

el perfil de egreso 

de los estudiantes y 

que visibilicen la 

responsabilidad 

social universitaria. 

 

5.2.1.1.6 

Fortalecimiento del 

esquema de 

vinculación con los 

sectores público y 

privado, así como el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores. 

 

5.2.1.1.7 

Promoción de la 

vinculación social a 

partir de la 

implementación de 

un programa de 

difusión cultural y 

de las artes, con 

proyección hacia el 

sistema educativo 

estatal, los 

ayuntamientos del 

estado y la sociedad 

en general. 

 



   

 

 

5.2.1.1.8 

Promoción en el 

sector público y 

privado del 

desarrollo de por lo 

menos dos 

proyectos en 

materia de 

desarrollo 

sostenible. 

 

5.2.1.1.9 

Fortalecimiento de 

la cooperación con 

otras IES para el 

diseño y la 

operación de 

proyectos que 

favorezcan el 

desarrollo social y 

económico. 

 

5.2.1.1.10 

Actualización del 

sistema de 

información de 

vinculación 

universitaria con el 

propósito de que 

permita sistematizar 

logros, participación 

y alcances de las 

acciones de 

vinculación. 

 

5.2.1.1.11 
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Revisión y 

actualización de los 

lineamientos 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. 

 

5.2.1.1.12 

Establecimiento de 

vínculos con el 

sector social para la 

identificación y 

atención de las 

necesidades de 

crecimiento humano 

y económico, 

principalmente de 

grupos vulnerables, 

urbanos y rurales. 

 

5.2.1.1.13 

Diversificación de 

los programas de 

servicio social y 

brigadas 

universitarias para la 

atención y el apoyo 



   

 

 

a grupos vulnerables 

y la sociedad en 

general. 

     5.2.1.2 Lograr al 

2025 desarrollar 

ocho proyectos 

multidisciplinares 

para fortalecer 

el Comité 

Académico 

Multidisciplinar 

(CAM). 

 
 

2 4 6 8 5.2.1.2.1 

Diagnostico de 

necesidades 

socioeducativas 

que deban ser 

atendidas de 

forma 

multidisciplinar. 

 

5.2.1.2.2 

Planeación de 

actividades 

concretas, 

sistemáticas y 

prioritarias que 

contribuyan a la 

solución de 

problemas para 

una 

transformación 

social.  

 

5.2.1.2.3 

Implementación 

de acciones que 

aseguren el 

logro de los 

objetivos del 

CAM de 
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vinculación con 

la comunidad. 

 

5.2.1.2.4 

Evaluación de las 

acciones de 

vinculación a 

partir de los 

cambios 

logrados en la 

comunidad 

atendida.  

 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 

productivos, 

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. 

 

5.3.1.1.2 

Participación de las 

áreas académicas en 

el Programa de 

Prestación de 

Servicios 

5.3.1 Promover a 

través de diferentes 

medios, los 

servicios 

pedagógicos y de 

educación continua 

en los sectores 

público, privado y 

social, para 

impulsar la 

extensión de los 

servicios de la 

Facultad. 

5.3.1.1 Para el 

2022 diseñar un 

programa 

estratégico de 

comunicación y 

difusión de los 

servicios que la 

Facultad ofrece a 

sectores público, 

privado y social 

de la educación. 

 
 

1 1 1 1 5.3.1.1.1 

Identificación de 

los medios de 

comunicación 

con mayor 

alcance en la 

región.  

 

5.3.1.1.2 

Identificación de 

las instituciones 

y organismos 

que pueden ser 

clientes 

potenciales de la 

Facultad.  

 

5.3.1.1.3 

Determinación 

de las 

actividades de 

promoción 

como charlas, 



   

 

 

Universitarios, 

ofreciendo servicios 

que puedan 

contribuir a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

 

5.3.1.1.3 

Fomento de la 

participación de la 

Universidad en el 

desarrollo de 

proyectos con los 

sectores público, 

social y empresarial 

a fin de obtener 

recursos 

económicos 

adicionales. 

 

5.3.1.1.4 

Impulso a la oferta 

de servicios y 

asesorías 

especializadas que 

contribuyan a dar 

solución a 

problemas 

específicos, 

generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

consecución de 

talleres, 

entrevistas en 

medios de 

comunicación, 

diseño de 

materiales 

multimedia, 

creación de 

páginas web y 

redes sociales 

para la 

integración de 

comunidades de 

aprendizaje.  

 

5.3.1.1.4 

Establecimiento 

de un 

cronograma 

para el 

desarrollo de la 

estrategia.  
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recursos 

extraordinarios. 

 

5.3.1.1.5 

Certificación de 

laboratorios de 

análisis clínicos y de 

módulos de 

atención médica en 

las unidades de 

Ciencias de la Salud 

para ofrecer 

servicios de calidad 

al público en 

general. 

 

5.3.1.1.6 

Certificación de un 

laboratorio 

ambiental para 

brindar servicios al 

sector productivo e 

industrial. 

     5.3.1.2 

Implementar 

para el 2025 el 

90% de las 

acciones del 

programa para la 

difusión de los 

servicios. 

 

--- 30% 60% 90% 5.3.12.1 

Capacitación de 

un equipo de 

trabajo 

integrado por 

estudiantes de 

los últimos 

semestres. 

 

5.3.1.2.2  

Firma de 

acuerdos con 

instituciones y 



   

 

 

organizaciones 

diversas para la 

implementación 

de las acciones 

diseñadas 

 

5.3.1.2.3 

Integración de 

un equipo de 

docentes 

especializados 

en diferentes 

áreas de la 

profesión para 

apoyar el 

desarrollo de 

acciones. 

 

5.3.1.2.4. 

Difusión de las 

acciones 

implementadas 

en las 

instituciones y 

organismos en 

distintos medios 

de 

comunicación 

    5.3.2 Implementar 

eventos de 

educación continua 

que atiendan de 

manera pertinente 

necesidades 

socioeconómicas 

de la región, que 

5.3.2.1 Para el 

2023 crear un 

programa de 

educación 

continua de la 

Facultad de 

Pedagogía. 

 

--- 1 ... ... 5.3.2.1.1 

Integración del 

comité de 

educación 

continua de la 

Facultad de 

Pedagogía.  
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generen recursos 

propios e incluya 

temáticas de los 

ejes del Programa 

de Trabajo Rectoral 

2021-2025. 

 

 5.3.2.1.2 

Elaboración de 

la propuesta de 

programa de 

educación 

continua para la 

Facultad que 

integre los 

lineamientos 

académicos, 

operativos y 

financieros 

específicos que 

orienten su 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación.  

 

5.3.2.1.3 

Presentación del 

programa para 

obtener el aval 

de la Junta 

Académica e 

iniciar su 

operación.  

     5.3.2.2 A partir 

del 2023 impartir 

un evento de 

educación 

continua al año 

que genere 

recursos 

propios. 

 
 

--- 1 1 1 5.3.2.2.1 

Elaboración de 

un diagnóstico 

de necesidades 

de capacitación 

regional en el 

ámbito 

pedagógico que 

permita 

identificar 



   

 

 

posibles eventos 

académicos de 

educación 

continua.  

 

5.3.2.2.2  

Diseño de un 

evento de 

educación 

continua acorde 

a los 

lineamientos del 

programa para 

impartirse y 

generar 

recursos 

propios.  

 

5.3.2.2.3 

Difusión del 

evento de 

educación 

continua a fin de 

promover el 

ingreso de 

participantes.  

 

5.3.2.2.4 

Seguimiento y 

evaluación del 

evento de 

educación 

continua.  
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     5.3.2.3 Para el 

2025, 

implementar 

tres cursos de 

verano, que 

permitan 

practicar a los 

alumnos y 

ofrezcan una 

alternativa 

formativa en el 

periodo 

vacacional al 

público en 

general. 

 

 

--- 1 2 3 5.3.2.3.1 

Conformación 

del comité de 

coordinación del 

curso de 

verano.  

 

5.3.2.3.2  

Diseño del 

proceso 

operativo del 

curso de 

verano, que 

comprenda 

aspectos 

organizacionales, 

académicos y 

administrativos.  

 

5.3.2.3.3 

Implementación 

del curso de 

verano con su 

respectivo 

seguimiento.  

 

5.3.2.3.4. 

Presentación del 

informe sobre el 

desarrollo del 

curso de 

verano.  

 5.4 

Internacionalización 

5.4.1.1 

A partir del 

2022 

contar con un 

5.4.1.1.1 

Diseño e 

implementación de 

un sistema de 

5.4.1 Fortalecer las 

actividades de 

Internacionalización 

a través de los 

5.4.1.1 Para el 

2025, realizar 

dieciocho 

actividades 

--- 6 12 18 5.4.1.1.1 

Realización 

pláticas de 

difusión sobre 



   

 

 

sistema 

institucional 

de difusión de 

convocatorias 

de 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

difusión de 

convocatorias para 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

 

5.4.1.1.2 

Formalización de al 

menos dos 

convenios 

internacionales que 

conlleven la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios para 

la promoción de la 

cultura veracruzana. 

 

5.4.1.1.3 

Formalización de al 

menos dos 

convenios 

internacionales para 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios para 

la conservación de 

la biodiversidad del 

estado de Veracruz. 

programas que 

maneja la 

Universidad 

Veracruzana en 

convenio con 

instituciones 

nacionales e 

Internacionales, 

promoviendo la 

cultura y los 

derechos humanos.  

 

dirigidas a los 

alumnos y 

docentes, sobre 

las ventajas de 

participar en 

programas de 

movilidad y 

estancias 

académicas.   
  

 

las diferentes 

convocatorias 

que promueve la 

universidad, 

dando 

seguimiento a 

los alumnos que 

participan.  

 

5.4.1.1.2 

Organización de 

eventos: foros, 

talleres, 

conversatorios 

con estudiantes 

que realizaron 

movilidad 

nacional e 

internacional, 

relatando sus 

experiencias 

académicas, 

sociales, 

culturales.  

 

5.4.1.1.3   

Diseño de 

capsulas y/o 

videos sobre las 

ventajas de 

realizar una 

movilidad 

nacional o 

internacional. 
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     5.4.1.2 Al 2025 

haber realizado 

tres proyectos 

de vinculación 

con una 

institución 

nacional o 

internacional 

que tenga 

convenio con la 

Universidad 

Veracruzana. 

 
 

--- 1 2 3 5.4.1.2.1 

Establecimiento 

de contacto con 

docentes de 

instituciones 

nacionales o 

internacionales 

con las que se 

tiene convenio 

para realizar un 

proyecto en 

conjunto 

relacionado con 

la movilidad de 

los estudiantes. 

  

5.4.1.2.2 

Realización de 

un instrumento 

(escala) que 

permita evaluar 

las experiencias 

y vivencias de 

los alumnos y 

las 

contribuciones a 

su formación 

académica, 

social y 

personal. 

 

5.4.1.2.3 

Presentación 

entre ambas 

instituciones los 

resultados 



   

 

 

obtenidos y 

proponer 

estrategias para 

fortalecer los 

aspectos menos 

desarrollados. 

     5.4.1.3 A partir 

del 2023, 

promover 

mediante dos 

PAFIs al año el 

aprendizaje del 

idioma inglés en 

los alumnos. 

 
 

 

 

--- 2 2 2 5.4.1.3.1 

Conformación 

de los 

académicos que 

diseñarán e 

impartirán el 

PAFI 

 

5.4.1.3.2  

Diseño del PAFI, 

de acuerdo con 

los lineamientos 

que solicita la 

plataforma SIT. 

 

5.4.1.3.3 

Validación del 

PAFI ante el 

consejo técnico. 

 

5.4.1.3.4 

Aplicación del 

PAFI a la 

comunidad 

estudiantil. 

 

5.4.1.3.5 

Evaluación del 

PAFI. 
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  5.4.1.2 

Promover a 

partir del 2022 

la cultura 

veracruzana y la 

extensión de los 

servicios 

universitarios en 

el 

ámbito 

internacional, a 

través de la 

implementación 

de un sitio web 

de venta de 

productos y 

servicios 

5.4.1.2.1 

Promoción de la 

participación de 

todas las áreas 

académicas en la 

integración del sitio 

web de productos y 

servicios 

universitarios a 

partir de la 

integración de los 

elementos que estas 

puedan 

promocionar. 

 

5.4.1.2.2 

Diseño, registro y 

puesta en marcha 

del sitio web de 

venta de productos 

y servicios 

universitarios. 

 

5.4.1.2.3 

Integración de la 

estructura humana 

requerida para el 

funcionamiento del 

sitio web de 

productos y 

servicios 

universitarios. 

 

5.4.1.2.4 

Difusión del sitio 

web de productos y 

5.4.2 

Fortalecer las 

acciones regionales 

relacionadas con la 

promoción y 

extensión de los 

servicios 

universitarios, a 

través de un 

sentido pedagógico.  

5.4.2.1  

Contribuir al 

2025 con seis 

servicios que 

puedan ser 

ofertadas por la 

Región Veracruz.   

... 2 4 6 5.4.2.1.1 

Diagnóstico de 

las necesidades 

sociales que 

puedan ser 

cubiertas a 

través de los 

servicios 

pedagógicos.  

 

5.4.2.1.2 

Diseño de 

proyectos que 

puedan 

satisfacer las 

necesidades de 

la población del 

estado, del país 

y del mundo.  

 

5.4.2.1.3 

Presentación de 

los proyectos 

diseñados todo 

ello ante las 

autoridades 

institucionales.  



   

 

 

servicios 

universitarios y 

promoción de los 

productos y 

servicios en él 

alojados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

EJE  6. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario  

Objetivo 

6.1.1 Fortalecer con ética y responsabilidad la normatividad vigente con cada uno de los 

órganos colegiados, con el fin de garantizar una gestión de calidad priorizando los derechos 

humanos y la sustentabilidad institucional. 

Meta 

6.1.1.1 Contar al 2023 con un programa de capacitación sobre la normatividad vigente. 

Acciones 

6.1.1.1.1 Realización de un diagnóstico entre los integrantes de la comunidad de pedagogía 

de cómo desde distintas aristas han aplicado la normatividad con respecto a las funciones 

sustantivas universitarias.  

6.1.1.1.2 Elaboración de un programa de capacitación apegado a los resultados obtenidos del 

diagnóstico, para atender las necesidades de la comunidad de la entidad.  

6.1.1.1.3 Implementación del programa de capacitación para el cumplimiento de la 

legislación universitaria. 

Meta 

6.1.1.2 Contar al 2023 con un reglamento interno actualizado que refleje la pertinente 

reglamentación que reorientará la función de la entidad con una mirada al respeto de los 

derechos humanos y la equidad. 

 

Acciones 

6.1.1.2.1 Análisis del reglamento interno vigente para la detección de oportunidades de 

mejora tomando en cuenta la estructura física y organizacional de la entidad.  
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6.1.1.2.2 Restructuración del reglamento interno con la participación de académicos y 

estudiantes que le impriman una visión real de inclusión y equidad. 

6.1.1.2.3 Gestión de la aprobación del nuevo reglamento interno ante las autoridades 

universitarias que intervienen en el proceso. 

Objetivo  

6.1.2 Evaluar el desempeño de satisfacción de los servicios prestados por los enlaces en 

materia de sustentabilidad derechos humanos para la mejora de los procesos internos. 

Meta 

6.1.2.1 Contar para el 2025 con un instrumento que permita evaluar la satisfacción de los 

servicios que ofrecen los enlaces de derechos humanos y de sustentabilidad. 

Acciones  

6.1.2.1.1 Diagnóstico de los procesos institucionales que se llevan a cabo en relación a los 

servicios de protección y garantía de los derechos de la comunidad estudiantil y académica. 

6.1.2.1.2 Planeación de un instrumento que permita evaluar los servicios ofrecidos a la 

comunidad universitaria.  

6.1.2.1.3 Implementación del instrumento diseñado para la evaluación de los servicios de 

protección y garantía de los derechos de la comunidad de pedagogía. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias   

Objetivo 

6.2.1 Administrar los recursos asignados y obtenidos para que sean aplicados de forma 

eficiente y en el máximo disponible a las funciones sustantivas universitarias 

Meta 



   

 

 

6.2.1.1 Planear la distribución del 100% del presupuesto de la entidad a partir del 2023, bajo 

los principios de eficacia, eficiencia, ahorro y austeridad; atendiendo las necesidades para el 

logro de metas institucionales. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Ejecución de los recursos financieros de la entidad bajo la metodología del marco 

lógico para la planeación, programación y determinación.  

6.2.1.1.2 Aplicación de las medidas de planeación, monitoreo a fin de ejercer en su totalidad 

el presupuesto distribuido.  

6.2.1.1.3 Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos para el logro de los 

resultados institucionales de las funciones sustantivas universitarias. 

Meta 

6.2.1.2 Obtener para el 2025 recursos propios mediante seis programas autofinanciables para 

el desarrollo de actividades sustantivas estratégicas. 

Acciones 

6.2.1.2.1 Creación de un catálogo de servicios académicos y administrativos autofinanciables 

ofertado a la comunidad universitaria y público en general.  

6.2.1.2.2 Administración de los recursos captados para una correcta distribución y ejecución 

con apego al gasto sustentable.  

6.2.1.2.3 Implementación de estrategias de seguimiento y monitoreo de la administración de 

los recursos obtenidos. 

Objetivo  

6.2.2 Apoyar a la difusión de las convocatorias federales y estatales para la obtención de 

recursos extraordinarios. 

Meta  

6.2.2.1 Diseñar para el 2025 un plan de difusión que permita dar conocer las diferentes 

convocatorias para la obtención de recursos extraordinarios. 
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Acciones  

6.2.2.1.1  Indagación de las diversas convocatorias estatales y federales que permitan la 

obtención de recursos extraordinarios.  

6.2.2.1.2 Acopio de convocatorias para la obtención de recursos extraordinarios.  

6.2.2.1.3 Publicación de las diversas convocatorias que permitan la obtención de recursos 

extraordinarios. 

Objetivo  

6.2.3 Incrementar los servicios que ofrece la institución para la obtención de recursos propios 

que beneficien las condiciones de esta entidad. 

Meta  

6.2.3.1 Incrementar para el 2025 el 1% de los recursos propios de acuerdo al presupuesto 

ordinario anual. 

Acciones  

6.2.3.1.1 Diagnóstico de las necesidades de la población de la zona conurbada Veracruz- 

Boca del Río, en relación con el ámbito pedagógico.  

 6.2.3.1.2 Desarrollo de cursos de formación continua en el ámbito pedagógico. 

6.2.3.1.3 Implementación de los cursos de formación continua que permitan la obtención de 

recursos propios para la entidad académica.  

 

Tema 6.3 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo  

6.3.1 Desarrollar estrategias institucionales que permitan la rendición de cuentas y el acceso 

a la información dentro de los principios de la protección de datos personales.  

Meta  



   

 

 

6.3.1.1 Actualizar a partir del 2023 al 100% la página institucional de la entidad, en la que se 

dé a conocer los estados financieros y actas de órganos colegiados. 

Acciones  

6.3.1.1.1 Integración de los estados financieros por la administración de la entidad, los cuales 

deberán estar debidamente requisitados para su publicación en la sección de trasparencia, la 

cual se encuentra en la página institucional.  

6.3.1.1.2 Identificación de aquella información que sea de carácter público y aquella de la 

cual se deban proteger los datos personales en las actas de los órganos colegiados de la 

entidad, para proceder a su publicación en los sitios correspondientes. 

6.3.1.1.3  Cumplimiento del proceso del testeo de documentos y solicitud de autorización 

ante la CUTAI para poder publicar la información protegiendo datos personales. 

Objetivo 

6.3.2 Desarrollar estrategias que permitan la difusión del programa de transparencia y 

rendición de cuentas a través de los departamentos y coordinaciones de la entidad. 

Meta  

6.3.2.1 Difundir a partir del 2023 al 100% el programa de transparencia y rendición de 

cuentas. 

Acciones  

6.3.2.1.1 Diseño de estrategias para la difusión del programa de transparencia y rendición de 

cuentas dentro de la entidad académica.  

6.3.2.1.2 Implementación de las estrategias propuestas para la difusión del programa de 

transparencia y rendición de cuentas.  

6.3.2.1.3 Seguimiento de las estrategias vinculadas con el programa de transparencia y 

rendición de cuentas. 



   

 

 

Pág. 206   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Pedagogía 

 

Objetivo  

6.3.3 Contribuir a los procesos de evaluación anual del Pladea para su adecuación y mejora 

continua. 

Meta  

6.3.3.1 A partir de 2022 realizar una evaluación del alcance de metas y acciones establecidas 

en el Pladea. 

Acciones  

6.3.3.1.1 Acopio de la información necesaria para contribuir a las evaluaciones del Pladea. 

6.3.3.1.2 Análisis de la información recaudada para la estructuración de una matriz.  

6.3.3.1.3 Envío de las evidencias recaudadas en la matriz para contribuir a la evaluación del 

Pladea. 

Tema 6.4 Infraestructura física y tecnológica  

Objetivo  

6.4.1 Desarrollar un programa de modernización física y tecnológica, tomando en cuenta las 

necesidades de la entidad y así favorecer el correcto funcionamiento de las actividades 

administrativas y académicas.   

Meta   

6.4.1.1 Contar a partir del 2022 con el equipamiento tecnológico que permita el diseño de 

seis aulas híbridas buscando la inclusión, calidad e innovación. 

Acciones   

6.4.1.1.1 Análisis del estado actual de las aulas, para poder adquirir el equipamiento 

tecnológico de acuerdo a las necesidades que estás presenten. 

6.4.1.1.2 Instalación y montaje del equipo tecnológico que permita habilitar las aulas como 

híbridas permitiendo un desarrollo integral en los estudiantes. 



   

 

 

6.4.1.1.3 Mantenimiento del equipo tecnológico para asegurar el máximo aprovechamiento 

de la vida útil de las aulas híbridas.   

Meta   

6.4.1.2 Construir antes del 2025 un aula, en la que los alumnos de la Facultad puedan adquirir 

clases con equipamiento tecnológico de vanguardia educativa. 

Acciones   

6.4.1.2.1 Gestión de recursos financieros para que a través de la administración de esta 

entidad se pueda construir al menos un aula, la cual mejoraría la distribución de clases 

presenciales de acuerdo con la matrícula. 

6.4.1.2.2 Distribución de los espacios de tal forma que las obras de construcción no 

interrumpan las actividades académicas, administrativas y de investigación que se llevan a 

cabo. 

6.4.1.2.3 Adquisición de los elementos necesarios para equipar el aula construida, de tal 

forma que los alumnos puedan tomar sus clases presenciales de manera cómoda. 

6.4.1.2.4 Obtención del equipamiento tecnológico necesario, de tal manera que los alumnos 

puedan tomar clases de manera híbrida, todo ello para estar acorde a las exigencias de 

innovación tecnológica y educativa. 

Objetivo  

6.4.2 Elaborar un programa de mantenimiento de las instalaciones de la entidad académica 

para responder a los lineamientos institucionales.   

Meta  

6.4.2.1 Contar al 2024 con un programa de mantenimiento de las instalaciones de la entidad 

académica. 

Acciones  

6.4.2.1.1 Diagnóstico de las necesidades estructurales de las instalaciones y equipamiento de 

la entidad académica.  
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6.4.2.1.2 Diseño de un programa de mantenimiento de las instalaciones de la entidad 

académica tomando en cuenta el diagnóstico previo.  

6.4.2.1.3 Implementación del programa de mantenimiento de las instalaciones de la entidad 

académica para el mejoramiento de las mismas. 



 

 

Eje 6 Administración y Gestión Institucional 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021- 2025 

 

 

 Pladea  

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

especifica 

Grado de progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025  

Eje 6  

Administración  

Y Gestión 

Institucional 

6.1 

Autonomía 

y gobierno 

universitario 

6.1.1.1 

Contar al 2022 

con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con 

el marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse 

ante el 

Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

6.1.1.1.1 

Promoción y facilitación 

de una cultura 

democrática en la UV a 

través de una consulta 

previa, libre e informada 

sobre el proyecto de Ley 

Orgánica, e incorporación 

en esta de mecanismos 

que incentiven y 

fortalezcan la participación 

efectiva de la comunidad 

académica y estudiantil en 

los órganos de gobierno 

universitario, y el 

establecimiento de 

garantías para que en el 

centro de la toma de 

decisiones universitarias 

esté el bien de la 

Universidad, los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y el interés 

superior de los 

estudiantes. 

 

6.1.1 Fortalecer 

con ética y 

responsabilidad 

la normatividad 

vigente con 

cada uno de los 

órganos 

colegiados, con 

el fin de 

garantizar una 

gestión de 

calidad 

priorizando los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad 

institucional. 

 

6.1.1.1 Contar al 

2023 con un 

programa de 

capacitación 

sobre la 

normatividad 

vigente. 

 

--- 1 1 1 6.1.1.1.1 

Realización de un 

diagnóstico entre 

los integrantes de 

la comunidad de 

pedagogía de 

cómo desde 

distintas aristas 

han aplicado la 

normatividad con 

respecto a las 

funciones 

sustantivas 

universitarias.  

 

6.1.1.1.2 

Elaboración de un 

programa de 

capacitación 

apegado a los 

resultados 

obtenidos del 

diagnóstico, para 

atender las 

necesidades de la 
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6.1.1.1.2 

Modificación y emisión de 

los estatutos y 

reglamentos universitarios 

conforme a la nueva Ley 

Orgánica de la UV. 

 

6.1.1.1.3 

Elaboración y publicación 

de los manuales de 

organización de entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

 

6.1.1.1.4  

Agilización de trámites y 

procedimientos 

encaminados a la firma de 

convenios, contratos y 

acuerdos de colaboración 

comunidad de la 

entidad.  

 

6.1.1.1.3 

Implementación 

del programa de 

capacitación para 

el cumplimiento 

de la legislación 

universitaria. 

 

 

     6.1.1.2 Contar al 

2023 con un 

reglamento 

interno 

actualizado que 

refleje la 

pertinente 

reglamentación 

que reorientará 

la función de la 

entidad con una 

mirada al 

respeto de los 

derechos 

--- 1 1 1 6.1.1.2.1  

Análisis del 

reglamento 

interno vigente 

para la detección 

de oportunidades 

de mejora 

tomando en 

cuenta la 

estructura física y 

organizacional de 

la entidad.  

 

6.1.1.2.2 

Restructuración 



   

 

 

humanos y la 

equidad. 

 

del reglamento 

interno con la 

participación de 

académicos y 

estudiantes que le 

impriman una 

visión real de 

inclusión y 

equidad. 

 

6.1.1.2.3  

Gestión de la 

aprobación del 

nuevo 

reglamento 

interno ante las 

autoridades 

universitarias que 

intervienen en el 

proceso. 

 

  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 

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 sustentabilidad, que 

permita la mejora 

continua de los servicios 

que se ofrecen. 

6.1.2  

Evaluar el 

desempeño de 

satisfacción de 

los servicios 

prestados por 

los enlaces en 

materia de 

sustentabilidad 

derechos 

humanos para 

la mejora de los 

procesos 

internos.  

6.1.2.1  

Contar para el 

2025 con un 

instrumento que 

permita evaluar 

la satisfacción de 

los servicios que 

ofrecen los 

enlaces de 

derechos 

humanos y de 

sustentabilidad.  

... ... ... 1 6.1.2.1.1 

Diagnóstico de 

los procesos 

institucionales 

que se llevan a 

cabo en relación 

a los servicios de 

protección y 

garantía de los 

derechos de la 

comunidad 

estudiantil y 

académica.  

 

6.1.2.1.2 
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la comunidad 

universitaria y 

de la 

sustentabilidad 

(DDU, 

Cutai, CUE, 

Cendhiu, 

Cosustenta y 

CUO). 

 

6.1.1.2.2 

Elaboración de 

recomendaciones para el 

mejoramiento de los 

servicios que prestan las 

dependencias 

universitarias evaluadas y 

seguimiento al 

cumplimiento de estas. 

Planeación de un 

instrumento que 

permita evaluar 

los servicios 

ofrecidos a la 

comunidad 

universitaria.  

 

6.1.2.1.3 

Implementación 

del instrumento 

diseñado para la 

evaluación de los 

servicios de 

protección y 

garantía de los 

derechos de la 

comunidad de 

pedagogía.  

 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 

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 un ejercicio 

presupuestal en función 

de las funciones 

sustantivas universitarias. 

 

6.2.1.1.2 

Revisión del esquema de 

asignación presupuestal 

por entidad académica y 

dependencia universitaria 

 

6.2.1 

Administrar los 

recursos 

asignados y 

obtenidos para 

que sean 

aplicados de 

forma eficiente 

y en el máximo 

disponible a las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

 

6.2.1.1 Planear la 

distribución del 

100% del 

presupuesto de 

la entidad a 

partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, ahorro 

y austeridad; 

atendiendo las 

necesidades para 

el logro de metas 

institucionales. 

 

--- 100% 100% 100% 6.2.1.1.1 

Ejecución de los 

recursos 

financieros de la 

entidad bajo la 

metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación y 

determinación.  

 

6.2.1.1.2 

Aplicación de las 

medidas de 

planeación, 

monitoreo a fin 

de ejercer en su 



   

 

 

sus necesidades 

y a la 

Contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

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 

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. 

 

6.2.1.1.5 

Reducción de por lo 

menos 50% en las 

erogaciones por pago de 

contratos de 

arrendamiento, con la 

correspondiente 

reubicación de entidades 

académicas y 

dependencias en espacios 

de la UV. 

 

6.2.1.1.6 

totalidad el 

presupuesto 

distribuido.  

 

6.2.1.1.3 

Seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales de 

las funciones 

sustantivas 

universitarias. 
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Reducción del 20% en las 

compensaciones de 

mandos medios y 

superiores de la 

administración central 

universitaria. 

 

6.2.1.1.7 

Reducción, en la mayor 

medida posible y sin 

afectar la operatividad 

institucional, de gastos en 

materia de viáticos, pago 

de servicios por imagen 

institucional, arreglo y 

ornato en festividades no 

oficiales, entre otros 

rubros no relacionados 

con las actividades 

sustantivas universitarias. 

     6.2.1.2  

Obtener para el 

2025 recursos 

propios 

mediante seis 

programas 

autofinanciables 

para el 

desarrollo de 

actividades 

sustantivas 

estratégicas. 

 

--- 2 4 6 6.2.1.2.1 

Creación de un 

catálogo de 

servicios 

académicos y 

administrativos 

autofinanciables 

ofertado a la 

comunidad 

universitaria y 

público en 

general.  

 

6.2.1.2.2 

Administración 

de los recursos 



   

 

 

captados para una 

correcta 

distribución y 

ejecución con 

apego al gasto 

sustentable.  

 

6.2.1.2.3 

Implementación 

de estrategias de 

seguimiento y 

monitoreo de la 

administración de 

los recursos 

obtenidos. 

  6.2.1.2 

 Alcanzar 

al 2024 el 4% 

de recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, 

para 

el desarrollo de 

programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.1 

Incremento en la 

participación de 

convocatorias federales y 

estatales, así como de 

organismos 

internacionales, para la 

consecución de recursos 

extraordinarios. 

 

6.2.1.2.2 

Aseguramiento del 

ejercicio de los recursos 

extraordinarios 

obtenidos, con apego a 

las reglas de operación 

establecidas. 

6.2.2  

Apoyar a la 

difusión de las 

convocatorias 

federales y 

estatales para la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

6.2.2.1 

Diseñar para el 

2025 un plan de 

difusión que 

permita dar 

conocer las 

diferentes 

convocatorias 

para la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios.  

... ... ... 1 6.2.2.1.1  

Indagación de las 

diversas 

convocatorias 

estatales y 

federales que 

permitan la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios.  

 

6.2.2.1.2 

Acopio de 

convocatorias 

para la obtención 

de recursos 

extraordinarios.  

 

6.2.2.1.3 

Publicación de las 

diversas 
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convocatorias 

que permitan la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios.  

  6.2.1.3 Alcanzar 

al 2025 el 3% 

de 

recursos 

propios 

conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.3.1 

Fortalecer el catálogo de 

servicios universitarios 

mediante un censo que 

identifique los cursos, 

talleres, diplomados y 

certificaciones que 

pueden ser impartidos 

por las entidades 

académicas y 

dependencias. 

 

6.2.1.3.2 

Apertura y certificación 

de análisis clínicos y 

módulos de atención 

médica en las unidades de 

Ciencias de la Salud para 

ofrecer un servicio 

integral y de calidad al 

público en general. 

6.2.3  

Incrementar los 

servicios que 

ofrece la 

institución para 

la obtención de 

recursos 

propios que 

beneficien las 

condiciones de 

esta entidad.  

6.2.3.1 

Incrementar 

para el 2025 el 

1% de los 

recursos propios 

de acuerdo al 

presupuesto 

ordinario anual.  

... … … 1% 6.2.3.1.1  

Diagnóstico de 

las necesidades 

de la población 

de la zona 

conurbada 

Veracruz- Boca 

del Río, en 

relación con el 

ámbito 

pedagógico.  

 

6.2.3.1.2 

Desarrollo de 

cursos de 

formación 

continua en el 

ámbito 

pedagógico. 

 

6.2.3.1.3 

Implementación 

de los cursos de 

formación 

continua que 

permitan la 

obtención de 

recursos propios 



   

 

 

para la entidad 

académica.  

 6.4 

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

6.4.1.1 

Contar a partir 

del 

2022 con un 

sistema de 

calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora 

continua, en el 

que se integren 

los procesos 

estratégicos de 

la gestión 

universitaria. 

6.4.1.1.1 

Mantenimiento de la 

certificación de los 

procesos del sistema de 

calidad bajo la norma ISO 

9001:2015. 

 

6.4.1.1.2 

Certificación de nuevos 

procesos del sistema de 

gestión de la calidad bajo 

la norma ISO 21001:2018. 

 

6.3.1 

Desarrollar 

estrategias 

institucionales 

que permitan la 

rendición de 

cuentas y el 

acceso a la 

información 

dentro de los 

principios de la 

protección de 

datos 

personales.  

 

6.3.1.1   

Actualizar a 

partir del 2023 al 

100% la página 

institucional de la 

entidad, en la que 

se dé a conocer 

los estados 

financieros y 

actas de órganos 

colegiados.  

... 100% 100% 100% 6.3.1.1.1 

Integración de los 

estados 

financieros por la 

administración de 

la entidad, los 

cuales deberán 

estar 

debidamente 

requisitados para 

su publicación en 

la sección de 

trasparencia, la 

cual se encuentra 

en la página 

institucional.  

 

6.3.1.1.2 

Identificación de 

aquella 

información que 

sea de carácter 

público y aquella 

de la cual se 

deban proteger 

los datos 

personales en las 

actas de los 

órganos 
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colegiados de la 

entidad, para 

proceder a su 

publicación en los 

sitios 

correspondientes. 

 

6.3.1.1.3 

Cumplimiento del 

proceso del 

testeo de 

documentos y 

solicitud de 

autorización ante 

la CUTAI para 

poder publicar la 

información 

protegiendo 

datos personales. 

 

  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 

6.4.1.2.1 

Fortalecimiento del 

proceso de atención y 

seguimiento de las 

recomendaciones y 

observaciones de los 

entes fiscalizadores y con 

un enfoque preventivo. 

 

6.4.1.2.2 

Diseño de mecanismos de 

rendición de cuentas 

entre pares, que permita 

contar con información 

institucional expedita. 

 

6.3.2  

Desarrollar 

estrategias que 

permitan la 

difusión del 

programa de 

transparencia y 

rendición de 

cuentas a través 

de los 

departamentos 

y 

coordinaciones 

de la entidad.  

 

6.3.2.1  

Difundir a partir 

del 2023 al 100% 

el programa de 

transparencia y 

rendición de 

cuentas. 

... 100% 100% 100% 6.3.2.1.1 

Diseño de 

estrategias para la 

difusión del 

programa de 

transparencia y 

rendición de 

cuentas dentro 

de la entidad 

académica.  

 

6.3.2.1.2 

Implementación 

de las estrategias 

propuestas para 

la difusión del 



   

 

 

personal, 

derivados 

de las acciones 

de 

vinculación y de 

extensión de 

los servicios. 

6.4.1.2.3 

Atención a todas las 

solicitudes de acceso a la 

información pública. 

 

6.4.1.2.4 

Protección y resguardo 

de los datos personales 

protegidos por la ley en 

todas las solicitudes de 

acceso a la información 

pública. 

 

6.4.1.2.5 

Revisión de los procesos 

del servicio médico 

universitario, el desarrollo 

y transferencia de 

tecnologías, los 

mecanismos de selección 

y evaluación académica, y 

los sindicatos 

universitarios, con el 

propósito de promover 

una mayor transparencia 

y acceso a la información 

por parte de los 

integrantes de la 

comunidad universitaria y 

la sociedad en general. 

 

6.4.1.2.6 

Capacitación y difusión 

entre la comunidad 

universitaria de los 

derechos humanos a la 

programa de 

transparencia y 

rendición de 

cuentas.  

 

6.3.2.1.3 

Seguimiento de 

las estrategias 

vinculadas con el 

programa de 

transparencia y 

rendición de 

cuentas.  
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información y la 

protección de datos 

personales. 

  6.4.1.3 

A partir del 

2022 

realizar una 

evaluación 

anual del 

Programa 

de trabajo de la 

administración 

rectoral vigente 

para asegurar 

su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

6.4.1.3.1 

Diseño de mecanismos de 

seguimiento y evaluación 

del Programa de trabajo 

rectoral con base en el 

cumplimiento de metas, 

objetivos y acciones 

institucionales. 

 

6.4.1.3.2 

Elaboración y desarrollo 

del programa de trabajo 

del Comité de Control y 

Desempeño Institucional 

de la Universidad 

Veracruzana (Cocodi) en 

congruencia con el 

programa de trabajo de la 

administración rectoral. 

 

6.4.1.3.3 

6.3.3 

Contribuir a los 

procesos de 

evaluación 

anual del Pladea 

para su 

adecuación y 

mejora 

continua.  

6.3.3.1 A partir 

de 2022 realizar 

una evaluación 

del alcance de 

metas y acciones 

establecidas en 

el Pladea. 

 

 

 

1 1 1 1 6.3.3.1.1  

Acopio de la 

información 

necesaria para 

contribuir a las 

evaluaciones del 

Pladea.  

 

6.3.3.1.2 

Análisis de la 

información 

recaudada para la 

estructuración de 

una matriz.  

 

6.3.3.1.3 

Envío de las 

evidencias 

recaudadas en la 

matriz para 

contribuir a la 



   

 

 

Establecimiento de un 

sistema integral de 

seguimiento y evaluación 

que haga uso de todos los 

recursos institucionales 

en la materia, tanto 

cualitativos como 

cuantitativos. 

evaluación del 

Pladea.  

 6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1.2 

A partir del 

2022 

contar con un 

plan estratégico 

de proyectos, 

construcciones 

y 

mantenimiento 

de 

la 

infraestructura 

física, en 

atención 

a las 

necesidades 

de la 

comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

derechos 

humanos. 

6.5.1.2.1 

Incremento, de por lo 

menos 20%, de los 

espacios universitarios y 

tecnológicos que 

garanticen el desarrollo 

de las actividades 

académicas y de gestión 

en condiciones óptimas y 

con atención a la 

sustentabilidad, la 

seguridad de los usuarios 

y la accesibilidad y la 

inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

6.5.1.2.2 

Diseño e implementación 

del Plan Maestro de 

Obra, Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación para el 

periodo 2021-2025, 

considerando la 

accesibilidad e inclusión 

de personas con 

discapacidad, la 

sustentabilidad, la 

6.4.1 

Desarrollar un 

programa de 

modernización 

física y 

tecnológica, 

tomando en 

cuenta las 

necesidades de 

la entidad y así 

favorecer el 

correcto 

funcionamiento 

de las 

actividades 

administrativas 

y académicas.   

 

6.4.1.1 

Contar a partir 

del 2022 con el 

equipamiento 

tecnológico que 

permita el diseño 

de seis aulas 

híbridas 

buscando la 

inclusión, calidad 

e innovación. 

 

6 … … … 6.4.1.1.1 

Análisis del 

estado actual de 

las aulas, para 

poder adquirir el 

equipamiento 

tecnológico de 

acuerdo a las 

necesidades que 

estás presenten. 

 

6.4.1.1.2 

Instalación y 

montaje del 

equipo 

tecnológico que 

permita habilitar 

las aulas como 

híbridas 

permitiendo un 

desarrollo 

integral en los 

estudiantes. 

 

6.4.1.1.3 

Mantenimiento 

del equipo 

tecnológico para 
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seguridad de la 

comunidad universitaria y 

con perspectiva de 

género. 

 

6.5.1.2.3 

Participación en 

convocatorias de 

recursos extraordinarios 

para apoyo a la mejora de 

la infraestructura de las 

entidades académicas que 

optan por la acreditación 

de programas educativos. 

 

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. 

 

6.5.1.2.5 

Incorporación al Plan 

Maestro de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación del uso de 

equipos y tecnología 

sustentable que 

disminuyan el impacto 

ambiental. 

 

asegurar el 

máximo 

aprovechamiento 

de la vida útil de 

las aulas híbridas.   

 



   

 

 

6.5.1.2.6 

Optimización y 

distribución adecuada de 

la planta física que 

garantice a la comunidad 

universitaria el 

cumplimiento de sus 

propósitos, programas y 

actividades y la seguridad 

en el uso de las 

instalaciones. 

 

6.5.1.2.7 

Instalación de tecnologías 

que favorezcan el 

desarrollo sustentable y el 

ahorro de energía y que 

coadyuven a revertir el 

cambio climático. 

     6.4.1.2 

Construir antes 

del 2025 un aula, 

en la que los 

alumnos de la 

Facultad puedan 

adquirir clases 

con 

equipamiento 

tecnológico de 

vanguardia 

educativa.   

--- --- ... 1 6.4.2.1.1  

Gestión de 

recursos 

financieros para 

que a través de la 

administración de 

esta entidad se 

pueda construir 

al menos un aula, 

la cual mejoraría 

la distribución de 

clases 

presenciales de 

acuerdo con la 

matrícula. 
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6.4.2.1.2 

Distribución de 

los espacios de 

tal forma que las 

obras de 

construcción no 

interrumpan las 

actividades 

académicas, 

administrativas y 

de investigación 

que se llevan a 

cabo. 

 

6.4.2.1.3 

Adquisición de 

los elementos 

necesarios para 

equipar el aula 

construida, de tal 

forma que los 

alumnos puedan 

tomar sus clases 

presenciales de 

manera cómoda. 

 

6.4.2.1.4 

Obtención del 

equipamiento 

tecnológico 

necesario, de tal 

manera que los 

alumnos puedan 

tomar clases de 

manera híbrida, 

todo ello para 



   

 

 

estar acorde a las 

exigencias de 

innovación 

tecnológica y 

educativa. 

 

    6.4.2 

Elaborar un 

programa de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones de 

la entidad 

académica para 

responder a los 

lineamientos 

institucionales.   

6.4.2.1 

Contar al 2024 

con un 

programa de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones de 

la entidad 

académica.  

... ... 1 1 6.4.2.1.1 

Diagnóstico de 

las necesidades 

estructurales de 

las instalaciones y 

equipamiento de 

la entidad 

académica.  

 

6.4.2.1.2  

Diseño de un 

programa de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones de la 

entidad 

académica 

tomando en 

cuenta el 

diagnóstico 

previo.  

 

6.4.2.1.3 

Implementación 

del programa de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones de la 

entidad 
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académica para el 

mejoramiento de 

las mismas.  
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Finalmente, en la planeación una de las etapas que se debe desarrollar es el seguimiento y 

evaluación de los logros alcanzados en el proyecto.  

En el caso del seguimiento, nos permite saber cómo vamos en función de los objetivos 

establecidos, metas y acciones, para ello se establecerán reuniones periódicas con los 

directivos responsables, coordinadores y enlaces, así como todo el personal  involucrado en 

la  participación  para conocer  el progreso de  las  actividades,  generando el diálogo y  

valoración   del cumplimiento  de las  metas en los tiempos  establecidos  y realizar  la  

retroalimentación  pertinente; asimismo, estas  reuniones  servirán para tomar  las  decisiones  

necesarias  en caso  de  presentarse  inconvenientes que retrasen o limiten el alcance de  

dichas  acciones y poder establecer  propuestas  emergentes  que  coadyuven a  retomar la  

planeación.      

Por su parte, la evaluación consiste en la medición de los resultados obtenidos en cada 

una de las metas establecidas en función de los instrumentos de evaluación cualitativos  y  

cuantitativos  que  se  establecerán  para  obtener  la  información requerida  que  nos  

permitirá  realizar  un análisis  en  función del cumplimiento  de  cada  uno  de  los  ejes, 

objetivos, metas  y  acciones  establecidas. 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las metas en el presente Plan de 

trabajo, se realizará un seguimiento y evaluación permanente al Plan de Desarrollo de la 

Entidad Académica (PLADEA) por las instancias correspondientes en apego a la estructura 

orgánica y la normatividad institucional presente en la Universidad Veracruzana.



 

 

EJE 1. DERECHOS HUMANOS 

Eje transversal o 

estratégico Tema Objetivo Meta específica Indicador 
  

  
Eje I. Derechos Humanos 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tema 1.1 Equidad de 

género y diversidad sexual 
  

1.1.1 Consolidar el “protocolo 

para atender la violencia de 

género en la Universidad 

Veracruzana” en la atención en 

caso de acoso, violencia u 

hostigamiento a través del trabajo 

colaborativo con los profesores y 

alumnos. 

1.1.1.1 Realizar tres propuestas de 

eventos académicos que generen un 

insumo final (investigaciones y/o 

manuales) el cual contribuya a la 

formación y regulación institucional de 

la igualdad y la equidad entre los 

miembros de la comunidad educativa 

para finales del 2024. 

Cantidad de eventos académicos 

realizados. 

 

Cantidad de docentes y estudiantes 

que conocen y aplican el protocolo. 
  
Medición de la percepción del 

impacto en los participantes de los 

3 cursos. 

  

1.1.2 Promover una cultura de 

protección y garantía de los 

Derechos Humanos para la 

eliminación de actos violentos y 

de discriminación contra las 

mujeres, personas pertenecientes 

a la comunidad LGBTTTIQ+ y 

otros grupos vulnerables a través 

de acciones de prevención y 

atención.  

1.1.2.1 Atender el 100% de las 

problemáticas que se presenten en la 

comunidad estudiantil y académica de 

la Facultad de Pedagogía en función del 

protocolo de género que garantice la 

protección de sus Derechos humanos, 

realizando dos cursos por periodo 

escolar a partir del 2022 hasta el 2025. 

Porcentaje de situaciones sobre 

género que se atendieron. 

  

1.1.2.2 A partir del año 2023 generar 1 

base de datos con información 

estadística en materia de género y 

diversidad sexogenérica, con el 

propósito de tomar decisiones 

institucionales con perspectiva de 

género. 

Cantidad de información sobre 

género y diversidad sexogenérica 

en la base de datos. 

  

Tema 1.2 Interculturalidad 

de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

1.2.1 Promover la 

interculturalidad como garantía 

de los derechos humanos en 

temas de equidad, acceso, tránsito 

y permanencia en la educación 

superior tanto a nivel licenciatura 

como en posgrados, con 

estudiantes pertenecientes a 

pueblos originarios, 

1.2.1.1 Lograr al 2024, se realicen dos 

actividades académicas en los 

programas educativos de nivel 

licenciatura y de posgrados que 

promuevan el enfoque intercultural al 

100%. 

 

Cantidad de actividades realizadas. 

 

Cantidad de estudiantes y docentes 

que participaron. 
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afrodescendientes, así como 

comunidades equiparables. 

Tema 1.3 Igualdad 

sustantiva, inclusión y no 

discriminación 
  

  

1.3.1 Promover la igualdad 

sustantiva, inclusión y no 

discriminación en la comunidad 

educativa de la Facultad de 

Pedagogía con el propósito de 

disminuir las barreras que 

impiden la participación y 

aprendizaje en los procesos 

educativos, a través de acciones 

afirmativas dentro y fuera del 

aula. 

1.3.1.1 Implementar al 2025 un estudio 

en relación al respeto a los Derechos 

Humanos, de empatía y libre de todo 

tipo discriminación. 

 

Porcentaje de avance del estudio. 

  

1.3.2 Fortalecer la perspectiva de 

igualdad e inclusión en todas las 

actividades de la facultad de 

pedagogía a través de la 

implementación de acciones en 

favor de las poblaciones 

originarias afrodescendientes y 

de las comunidades equiparables, 

así como adultos mayores, 

personas con discapacidad y 

jóvenes en condiciones 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad para garantizar sus 

derechos humanos. 

1.3.2.1 Realizar al 2023 un programa de 

atención a adultos mayores, personas 

con discapacidad y jóvenes en 

condiciones socioeconómicas de 

vulnerabilidad, con acciones que se 

implementen de manera permanente. 

  

Publicación y difusión del 

documento: Programa de atención 

a adultos mayores, personas con 

discapacidad y grupos vulnerables. 

 

Cantidad de adultos mayores, 

personas con discapacidad y 

jóvenes en condiciones 

socioeconómicas de vulnerabilidad 

atendidas. 

 

  

  

  

1.3.3 Contar con personal 

administrativo actualizado y 

motivado para el mejor 

desempeño de sus funciones a 

través de la implementación de 

los programas de formación 

universal y continua y de 

estímulos al desempeño, mejora e 

invasión administrativa.  

1.3.3.1 Crear al 2024 un programa de  

de formación continua en materia de 

derechos humanos y de difusión de 

estímulos al desempeño, mejora e 

innovación administrativa. 

Cantidad y porcentaje de personal 

administrativo capacitado. 

  

Tema 1.4 Cultura de la 

paz y de la no violencia 
1.4.1 Sensibilizar a la comunidad 

estudiantil sobre la cultura de la 

paz y no violencia con la 

intención de generar espacios 

libres de agresión y sustentables a 

1.4.1.1 Implementar a partir de 2022 

una campaña permanente de 

sensibilización en el 100% de la entidad 

académica sobre temas de valores 

éticos como respeto, dignidad y libertad 

Cantidad de acciones de la 

campaña implementadas. 

 

Cantidad de estudiantes y docentes 

que participaron. 

  



   

 

 

través de actividades 

encaminadas a la prevención del 

conflicto. 

para la construcción de relaciones 

pacíficas y prevención del conflicto. 

1.4.1.2 Transversalizar actividades 

extracurriculares en el 100% de 

Experiencias Educativas del núcleo de 

formación social relacionadas a 

promover la cultura de paz y de la no 

violencia con la participación del 100% 

de la comunidad estudiantil y 

académica, a partir del 2023. 

Porcentaje de experiencias 

educativas relacionadas con la 

cultura de paz y la no violencia. 

 

Cantidad y porcentaje de 

participantes de comunidad 

educativa. 

  

1.4.2 Contar con personal 

académico, administrativo y de 

confianza capacitado en materia 

de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas con la 

finalidad de prevenir y evitar 

conflictos, a través de acciones 

positivas. 

1.4.2.1 Lograr al 2025 que el 100% del 

personal académico, administrativo y 

de confianza reciba formación y 

capacitación en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones 

pacíficas, prevención de conflictos, el 

Modelo Educativo Institucional. 

Porcentaje de personal académico 

y administrativo capacitado. 

  

1.4.3 Fortalecer a la comunidad 

de la facultad con la promoción 

del Programa del Sistema 

Universitario de Gestión Integral 

del Riesgo para el seguimiento 

de incidentes con el uso de la 

aplicación móvil y otras acciones. 

1.4.3.1 Contar al 2025 con la 

participación del 100% de los 

integrantes de la comunidad de la 

facultad en las acciones del Sistema 

Universitario de Gestión Integral del 

Riesgo. 

Cantidad y porcentaje de 

integrantes de la comunidad 

educativa que participaron. 

  

Tema 1.5 Arte y 

creatividad 
1.5.1 Robustecer el área 

axiológica y heurística de los 

estudiantes de la facultad de 

pedagogía a través de las artes, la 

cultura y la creatividad como 

elementos que contribuyen a la 

formación humanística e integral 

considerando la multiculturalidad 

e interculturalidad. 

1.5.1.1 Incrementar al 2025 en un 30% 

las presentaciones y exposiciones de 

grupos artísticos universitarios de la 

región en donde se involucren 

actividades con la participación de la 

entidad académica. 

Cantidad de actividades realizadas 

anualmente. 
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Tema 1.6 Salud y deporte 
  

1.6.1 Fomentar la práctica de 

deportes para fortalecer la salud 

de los estudiantes a través de la 

generación de un espacio 

deportivo de usos múltiples. 

1.6.1.1 Contar al 2023 con un espacio 

deportivo de usos múltiples en 

beneficio de los estudiantes 

Porcentaje de avances de la 

construcción del espacio deportivo. 

 

Porcentaje de estudiantes que 

participen en actividades 

deportivas. 

  

1.6.2 Integrar las actividades 

deportivas como parte del 

ejercicio cotidiano en los 

estudiantes de pedagogía como 

coadyuvante para su formación 

integral a fin de lograr la 

construcción de comunidades 

saludables, pacíficas y 

sustentables, a través del fomento 

de la cultura de prevención y 

cuidado de la salud. 

1.6.2.1 Incrementar al 2025 en un 15% 

de manera permanente la matrícula de 

estudiantes involucrados en actividades 

deportivas en áreas específicas para su 

recreación, así como desarrollo físico y 

emocional. 

Cantidad y porcentaje de 

estudiantes que participan en 

actividades deportivas. 
  

1.6.2.2 Contar al 2022 con un programa 

de apoyo para los estudiantes que 

participen en actividades deportivas 

donde representen a la facultad. 

Cantidad de apoyos brindados a 

estudiantes que participen en 

actividades deportivas.   

1.6.2.3 Lograr al 2025 el mejoramiento 

del 100% de instalaciones deportivas a 

través del mantenimiento correctivo y 

preventivo que permita la actividad 

física y de salud integral de la 

comunidad universitaria. 

Porcentaje de mejoramiento de las 

instalaciones deportivas de la 

Entidad. 
  

1.6.3 Promover la salud mental y 

la prevención y detección 

oportuna de problemas adictivos, 

de infecciones de transmisión 

sexual y crónico degenerativas de 

los estudiantes y académicos a 

través de actividades positivas 

que coadyuven a garantizar su 

salud integral. 

1.6.2.4 Implementar al 2024 al menos 

dos propuestas de oferta educativa del  

Área de Formación de Elección Libre y 

Programa de Formación de 

Académicos, en torno al desarrollo 

humano, la promoción de la salud 

mental y la prevención y detección 

oportuna de problemas adictivos, de 

infecciones de transmisión sexual y 

crónico degenerativas. 

Cantidad de propuestas 

académicas de AFEL y ProFA 

implementadas. 

  

1.6.3.2 Realizar un programa 

permanente de atención 

socioemocional para estudiantes y 

docentes a partir del 2022. 

Cantidad de acciones de atención 

socioemocional implementadas. 

Cantidad de estudiantes y docentes 

atendidos. 

  

Tema 1.7 Participación 1.7.1 Favorecer el desarrollo de 

una cultura democrática, a través 

de la participación efectiva de los 

1.7.1.1 Lograr en el 2025 un incremento 

del 100% en el nivel de participación de 

los estudiantes de la facultad de 

Cantidad y porcentaje de 

estudiantes que participan en 

órganos de gobierno, y actividades 
  



   

 

 

estudiantes, que contribuya a su 

formación profesional con el 

respeto, haciendo uso de sus 

obligaciones, derechos humanos 

y universitarios, asumiendo 

conductas sustentables e interés 

centrado en el desarrollo integral 

del pedagogo. 

pedagogía en los órganos de gobierno y 

en procedimientos de consulta y 

participación para la toma de 

decisiones. 

de consulta y toma de decisiones en 

la Entidad. 

Tema 1.8 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1 Promover la 

internacionalización y 

multiculturalidad con la intención 

de que los alumnos y personal 

académico puedan participar en 

alguna estancia académica en 

convenio con universidades 

nacionales y extranjeras, a través 

de la participación activa de la 

coordinación de movilidad. 

1.8.1.1 Lograr al 2025 que 10 

estudiantes realicen movilidad nacional 

y/o internacional, favoreciendo su 

formación profesional. 

 

Cantidad y porcentaje de 

estudiantes que participen en 

acciones de movilidad 

  
  

1.8.2 Contar con la acreditación 

internacional del programa 

educativo de pedagogía para ser 

reconocidos como un programa 

de calidad a través de organismos 

internacionales. 

1.8.2.1 Lograr al 2025 el 

reconocimiento de calidad nacional  del 

programa educativo de licenciatura en 

Pedagogía. 

Obtención de la constancia de 

calidad para la licenciatura en 

Pedagogía. 
 

  

EJE 2. SUSTENTABILIDAD 

Eje transversal o 

estratégico Tema Objetivo Meta especifica Indicador 

Eje 2 Sustentabilidad 
  

  

  

  

2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad 
2.1.1 Promover la 

transversalización del enfoque de 

sustentabilidad en las diversas 

áreas  del Plan de Estudios 2016 de 

Pedagogía por medio de la práctica 

docente, para formar pedagogos 

con pertinencia socioambiental. 

2.1.1.1 Lograr al 2025 la incorporación en 

cinco programas de experiencias 

educativas la transversalización del 

enfoque Sustentable en las Áreas 

Académicas del Plan de Estudios 2016, 

desde los ámbitos de acción en 

investigación, vinculación y educación 

para la vida. 

Cantidad y porcentaje de 

experiencias educativas que 

integren el enfoque de 

sustentabilidad como eje 

transversal. 
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2.1.2 Diseñar experiencias 

educativas en las que aborden 

temáticas socioambientales y de 

sustentabilidad que permitan un 

desarrollo profesional amable con 

el medio ambiente. 

2.1.2.1 Lograr al 2025 la actualización del 

Plan de estudios en el que se incorporen 5 

tópicos en el área de optativas en el que 

se aborden temáticas socioambientales. 

Número de tópicos desarrollados en 

el área de optativas del Plan de 

estudios. 

2.1.3 Desarrollar programas de 

investigación a través de los cuales 

se logren abordar temáticas 

socioambientales. 

2.1.3.1 Para el 2025 haber diseñado un 

proyecto de investigación relacionado 

con la temática socioambiental. 

Cantidad de proyectos de 

investigación sobre la temática 

socioambiental. 

2.2 Crisis climática y 

resiliencia social 
2.2.1 Concientizar a la comunidad 

educativa de la importancia del 

cuidado sobre el consumo de los 

recursos naturales y materiales, así 

como el manejo de los residuos 

para  disminuir  los  problemas  

socioambientales de la institución. 

2.2.1.1 Lograr al 2025, tres acciones que 

mejoren el consumo de agua, energía y 

destino final de los residuos en las 

actividades diarias de la Entidad 

Académica. 

Cantidad de acciones 

implementadas orientadas a la 

disminución del consumo de agua, 

energía y residuos. 

2.3 Biodiversidad, 

integridad ecosistémica y 

diversidad cultural 

2.3.1. Generar proyectos de 

intervención e investigación 

enfocados a la biodiversidad, 

integridad ecosistémica y 

diversidad cultural. 

2.3.1.1. Contar para el 2025 con una base 

de datos institucional donde se 

concentren anualmente los proyectos de 

intervención e investigación con enfoque 

sustentable. 

Porcentaje de actualización de la 

base de datos de proyectos. 

Cantidad de proyectos de 

intervención e investigación con 

enfoque sustentable. 

2.4 Estilo de vida y 

patrones de consumo 
2.4.1. Sensibilizar a la comunidad 

educativa sobre la relevancia del 

estilo de vida saludable y patrones 

de consumo responsable de 

productos de origen local. 

2.4.1.1. Participar a partir del 2023, en 

dos campañas de estilos de vida saludable 

para el beneficio de la comunidad 

institucional. 

Publicación y difusión del 

documento de campaña de vida 

saludable. 
Cantidad de campañas de 

promoción de un estilo de vida 

saludable.  

2.4.2 Reestructurar las áreas verdes 

de la entidad académica en las que 

se promueva el valor ecológico 

entre la comunidad universitaria. 

2.4.2.1 Reforestar al 2025 el 2% de las 

áreas verdes de la entidad académica 

 

Porcentaje de áreas verdes 

reforestadas. 

2.4.3 Diseñar experiencias 

educativas en las que se haga 

referencia a la modificación del 

estilo de vida dominante para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

2.4.3.1 Diseñar para el 2025 un tópico 

relacionado con el estilo de vida 

dominante dentro del Plan de Estudios de 

la entidad académica. 

Creación del tópico sobre estilo de 

vida dominante integrado en el Plan 

de estudios 



   

 

 

2.5 Calidad ambiental y 

gestión del campus 
2.5.1 Contribuir al desarrollo de las 

campañas regionales de 

sustentabilidad para promover  el 

cuidado del medio ambiente  en la  

entidad educativa. 

2.5.1.1. A partir del  2022,  participar en 

dos campañas regionales de 

sustentabilidad para sensibilizar a la 

comunidad educativa. 

Cantidad estudiantes y docentes 

que participan en las 2 campañas 

regionales de sustentabilidad. 

Tema 2.6 Integración de 

políticas y enfoque 

regional y local 
  

2.6.1 Participar en el desarrollo de 

propuestas para abonar en los 

procesos de diseño y evaluación de 

políticas públicas relacionadas con 

problemas socioambientales y 

sustentabilidad. 

2.6.1.1 A partir del 2023 desarrollar una 

propuesta que permita abonar a los 

procesos de diseño y evaluación de 

políticas públicas. 

Creación de la propuesta de 

procesos de diseño y evaluación de 

políticas públicas. 

2.6.2 Elaborar un programa que 

fomente la compra responsable con 

respecto a infraestructura, 

papelería y limpieza para fortalecer 

la economía desde un sentido 

sustentable. 

2.6.2.1 Diseñar para el 2023 un programa 

de compra responsable tomando en 

cuenta el fortalecimiento de la economía 

local y el impacto ambiental. 

Creación e implementación del 

programa de compra responsable. 

  

EJE 3. DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

Eje transversal o 

estratégico Tema Objetivo Meta específica Indicador 

Eje 3 Docencia e 

Innovación 

Académica 

  

  

  

  

  

3.1 Cobertura incluyente y de 

calidad 
  

3.1.1 Ampliar las modalidades de 

estudio de los programas de las 

experiencias educativas  que oferta 

la Facultad respondiendo con 

pertinencia e inclusión a las 

necesidades socioeconómicas de la 

región de influencia. 

3.1.1.1 Incrementar para 2025 en 1% las 

opciones y modalidades de los programas 

de las experiencias educativas que se 

ofrecen en la Facultad a fin de atender a 

grupos vulnerables específicos y a la 

comunidad universitaria en general. 

Cantidad y porcentaje de opciones 

y modalidades de los programas de 

las experiencias educativas que 

atienden a grupos vulnerables 

específicos. 

3.1.1.2 Implementar a partir del 2023 un 

programa de educación continua. 
Creación e implementación del 

programa de educación continua. 

3.1.1.3 Contar para 2025 con un programa 

académico nuevo de posgrado que 

responda con pertinencia e inclusión a las 

necesidades socioeconómicas de la región. 

Autorización de la Dirección del 

área de Humanidades del 

programa de posgrado. 
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3.1.2 Desarrollar eventos de 

educación continua para la 

población en general y así generar 

recursos económicos propios. 

3.1.2.1 Para el 2025 haber ofrecido tres 

eventos de educación continua para 

generar un impacto de desarrollo social. 

Cantidad de eventos de educación 

continua realizados. 

3.1.3 Consolidar el programa de 

seguimiento de egresados de la 

Facultad a fin de reconocer su 

trayectoria laboral, identificando 

aspectos para evaluar el perfil de 

egreso, el desempeño de los 

docentes, la vigencia del plan de 

estudios, así como la detección de 

campos emergentes y necesidades 

de formación. 

3.1.3.1 Lograr a partir del 2023 el 100% de 

la actualización del programa de 

egresados. 

Actualización del programa de 

seguimiento de egresados. 

3.1.3.2 Cumplir al 2025 el 100% de las 

actividades contempladas en el plan de 

trabajo de seguimiento de egresados que 

contemple desarrollo de ferias de empleo, 

capacitación, bolsa de trabajo, sistema 

institucional de seguimiento de egresados, 

así como apoyo en prácticas profesionales 

y servicio social que propicien la inserción 

laboral. 

Porcentaje de cumplimiento de 

actividades del programa de 

seguimiento de egresados. 

3.2 Educación en línea 
  

3.2.1 Implementar un programa de 

capacitación en competencias 

digitales docentes dirigido a los 

académicos que fortalezcan sus 

habilidades para el trabajo en 

modalidad virtual e hibrida. 

3.2.1.1 Lograr al 2025 la impartición de 

tres cursos de capacitación para el 

desarrollo de competencias digitales. 

Cantidad de cursos de capacitación 

impartidos. 

Cantidad de docentes capacitados. 

3.2.1.2 Contar al 2025 con dos 

generaciones egresados de la Maestría en 

Ciencias para el Aprendizaje. 

Cantidad y porcentaje de 

egresados en relación con el 

ingreso (eficiencia terminal). 

3.2.1.3 Contar al 2025 con un programa 

académico de Posgrado en Mediación 

Lectora en la modalidad en línea.  

Plan de estudios aprobado por la 

Dirección General del área 

Académica de Humanidades. 
3.2.2 Gestionar la implementación 

de cursos de capacitación docente 

en el área de uso de  tecnologías de 

la información y de la 

comunicación aplicadas al 

programa educativo. 

3.2.2.1 Lograr al 2025 la implementación 

de tres cursos relacionados con el uso de 

tecnologías de la información y de la 

comunicación, por medio del Programa de 

Formación de Académicos. 

Cantidad de cursos impartidos 

sobre el uso de las TIC a través del 

ProFA. 

3.3 Formación integral del 

estudiante 
 

3.3.1 Garantizar la inclusión y 

calidad educativa a través de la 

evaluación y acreditación de los 

programas académicos. 

3.3.1.1 Lograr en 2025 la reacreditación de 

calidad de la Licenciatura en Pedagogía. 
Obtención de la constancia de 

reacreditación de calidad. 

3.3.1.2 Lograr para el 2025 que el 100% de 

los estudiantes reciban con eficiencia la 

tutoría académica. 

Cantidad y porcentaje anual de 

estudiantes atendidos. 

3.3.1.3 Realizar al 2025 un diagnóstico 

académico y sociofamiliar de los 

estudiantes de nuevo ingreso de cada 

generación. 

Creación del documento anual: 

Diagnóstico de estudiantes de 

nuevo ingreso. 



   

 

 

3.3.1.4 Disminuir al 2025, el 3% el índice 

de reprobación y deserción escolar. 
Porcentaje de disminución del 

índice de reprobación y deserción 

escolar. 

3.3.2 Promover una cultura del 

cuidado de la salud en toda la 

comunidad educativa a través de 

actividades que fomenten la salud 

física, emocional y mental como 

coadyuvantes en la formación 

integral y en la construcción de 

comunidades saludables. 

3.3.2.1 Crear para el 2023 un Programa de 

trabajo de Salud Integral de la Facultad que 

oriente las actividades que promueven el 

cuidado de la salud física, mental y 

emocional de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Elaboración del: Programa Interno 

de Salud Integral para la Facultad 

(PISF). 
Cantidad de actividades realizadas 

del Programa. 

Cantidad de participantes de la 

comunidad educativa. 

3.4 Educación intercultural 3.4.1 Reconocer la presencia de la 

población estudiantil de origen 

indígena y de grupos vulnerables 

para fomentar y garantizar en el 

proceso de formación profesional 

su inclusión y el aseguramiento de 

los derechos humanos.  

3.4.1.1 Diseñar para 2023 un programa que 

favorezca la inclusión y las prácticas 

interculturales en la Facultad. 

Creación del Programa de 

educación intercultural. 
Cantidad de actividades del 

programa de educación 

intercultural. 

Cantidad de participantes de la 

comunidad educativa. 

3.5 Modelo educativo 3.5.1 Actualizar el Plan y 

programas de estudio de los 

programas académicos a través de 

un trabajo de academias en el que 

participen los profesores de la 

Facultad. 

3.5.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los 

programas de estudio de la oferta educativa 

esté actualizada a través de un trabajo de 

academias en el que participen los 

profesores de la Facultad. 

Porcentaje de programas de 

estudio actualizados. 

Cantidad y porcentaje de 

profesores que participaron en la 

actualización. 

3.6 Personal académico 
  

3.6.1 Contribuir a la consolidación 

del personal académico de la 

Facultad mejorando con ello su 

condición académica, profesional y 

condiciones laborales.  
  

3.6.1.1 Lograr al 2025 que el 80% de 

profesores se inscriban, participen y 

culminen cursos o talleres, ya sea como 

asistentes o como facilitadores en el 

Programa de Formación Académica 

(ProFA). 

Porcentaje de profesores que 

participan en el ProFA y 

concluyen sus cursos.  

Cantidad de profesores que 

participan como facilitadores del 

ProFA. 

3.6.1.2 Incorporar al 2025 al menos a un 

profesor al PEDPA, PRODEP y SNI. 
Cantidad de profesores 

incorporados en los programas 

PEDPA, PRODEP y SNI. 
3.6.2 Difundir las normativas 

universitarias en relación a los 

mecanismos de selección y 

evaluación de desempeño 

académico, docente y tutorial 

dentro de la entidad. 

3.6.2.1 Implementar a partir del 2023 el 

100% de las actualizaciones relacionadas 

con la normatividad para la selección y 

evaluación del desempeño académico en 

apego a los derechos humanos y la 

sustentabilidad.   

Porcentaje de actualizaciones de la 

normatividad implementadas. 
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EJE 4. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Eje transversal o 

estratégico Tema Objetivo Meta específica Indicador 

Eje 4 Investigación 

e innovación 
  

  

  

4.1 Investigación y 

posgrado 
4.1.1 Fortalecer la investigación 

educativa en los posgrados que tiene la 

facultad, promoviendo la oferta 

educativa, generando programas 

educativos e incentivando proyectos de 

investigación inter, multi y 

transdisciplinarios enfocadas a la 

solución de problemas prioritariamente 

locales y regionales desde una 

perspectiva de derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo científico. 

4.1.1.1 Realizar al 2023 un programa 

estratégico que permita dar cumplimiento 

al fortalecimiento de la investigación 

científica en nivel de posgrado para 

mantener la calidad educativa y ampliar 

la matrícula. 

Creación del: Programa estratégico 

de fortalecimiento a la investigación 

científica en posgrado. 

4.2 Investigación con 

impacto social 
4.2.1 Promover la participación de 

docentes y alumnos en proyectos de 

investigación inter, multi y 

transdisciplinares como parte del 

programa estratégico de la facultad con 

miras a incidir en la construcción y el 

fortalecimiento de los derechos humanos 

en el Estado, así como en la prevención y 

solución de problemas socioeducativos 

de la región. 

4.2.1.1 Participar a partir de 2025 en al 

menos un proyecto del ámbito 

socioeducativo en convocatorias anuales 

de financiamiento a la investigación. 
  

Cantidad de proyectos generados 

que participan en convocatorias de 

financiamiento. 

 

 

4.3 Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento 

4.3.1 Fomentar la vinculación 

universitaria a través de la prestación de 

servicios y la transferencia tecnológica. 

4.3.1.1 Contar al 2024 con dos 

actividades para fomentar entre los 

docentes el registro de derechos de autor 

y propiedad intelectual.   

Cantidad de actividades que 

fomenten el registro de derechos de 

autor y propiedad intelectual. 
Cantidad de docentes que 

participan. 
4.4 Divulgación de la 

ciencia 
4.4.1 Realizar estrategias de divulgación 

de la ciencia a través de los diversos 

medios de comunicación universitaria, 

con el propósito de informar sobre 

resultados de investigación y el impacto 

de estos en el mejoramiento de las 

condiciones de vida, así como promover 

el acercamiento de la comunidad de 

4.4.1.1 A partir de 2024 con un programa 

estratégico de difusión de la ciencia con 

el propósito de informar sobre resultados 

de investigación de los diferentes actores 

de la comunidad educativa. 
  

Creación del documento: Programa 

estratégico de difusión de la ciencia. 



   

 

 

científicos y tecnólogos a audiencias no 

especializadas para promover el derecho 

de todas las personas a gozar de los 

beneficios del progreso científico y 

tecnológico. 
4.4.2 Coadyuvar a las estrategias 

rectorales para la promoción y difusión 

de la investigación científica a través de 

los cuerpos académicos de la entidad. 

4.4.2.1 Presentar al 2025, diez propuestas 

de investigación que puedan ser 

difundidas a nivel nacional e 

internacional. 

Cantidad de propuestas de 

investigación difundidas. 

4.4.3 Participar en las publicaciones de 

investigación científica a través de una 

revista universitaria para la divulgación 

de la ciencia. 

4.4.3.1 Elaborar a partir del 2023, cinco 

artículos científicos los cuales serán 

redactados por los académicos de la 

entidad. 

Cantidad de artículos publicados. 

 

EJE 5. DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

Eje transversal o 

estratégico Tema Objetivo Meta específica Indicador 

Eje 5 
Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 
  

  

  

  

  

  

  

5.1 Difusión de la cultura 5.1.1 Generar actividades en la 

comunidad universitaria para transmitir 

y promover temas sobre la cultura, los 

derechos humanos, con un enfoque 

humanista acorde a la sociedad actual.    

5.1.1.1 Implementar para el 2024 un 

programa de difusión de la cultura que 

promueva los derechos humanos, la 

sustentabilidad una visión crítica y 

humanista con la finalidad de tener una 

formación integral y aplicarlos en la 

sociedad donde convivimos.   

Creación del Programa de difusión de 

la cultura para la Facultad de 

Pedagogía. 

 

Cantidad de participantes de la 

comunidad educativa en el programa 

de difusión de la cultura. 

5.2 Vinculación 

universitaria 
5.2.1 Fortalecer las actividades de 

vinculación mediante el desarrollo de 

proyectos que atiendan necesidades 

socioeducativas de los sectores públicos, 

privados y de la comunidad dando 

prioridad al desarrollo humano y a la 

sustentabilidad.  

5.2.1.1 Realizar para el 2025, diez 

proyectos de vinculación con el trabajo 

colaborativo de académicos, estudiantes 

y autoridades universitarias. 

Cantidad de proyectos de vinculación 

realizados. 

 

Cantidad de académicos, estudiantes y 

autoridades que participen. 
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5.3 Extensión de los 

servicios 
  

  

  

  

  

  

5.2.1 Fortalecer las actividades de 

vinculación mediante el desarrollo de 

proyectos que atiendan necesidades 

socioeducativas de los sectores públicos, 

privados y de la comunidad dando 

prioridad al desarrollo humano y a la 

sustentabilidad. 

5.2.1.2 Lograr al 2025 desarrollar ocho 

proyectos multidisciplinares para 

fortalecer el Comité Académico 

Multidisciplinar (CAM). 

Cantidad de proyectos 

multidisciplinarios realizados. 

 

Cantidad de académicos participantes 

y beneficiarios. 

5.3.1 Promover a través de diferentes 

medios, los servicios pedagógicos y de 

educación continua en los sectores 

público, privado y social, para impulsar 

la extensión de los servicios de la 

Facultad. 

5.3.1.1 Para el 2022 diseñar un 

programa estratégico de comunicación 

y difusión de los servicios que la 

Facultad ofrece a sectores público, 

privado y social de la educación. 

Creación del Programa estratégico de 

comunicación y difusión de los 

servicios. 

5.3.1.2 Implementar para el 2025 el 

90% de las acciones del programa para 

la difusión de los servicios.  

Porcentaje de acciones 

implementadas. 

5.3.2 Implementar eventos de educación 

continua que atiendan de manera 

pertinente necesidades socioeconómicas 

de la región, que generen recursos 

propios e incluya temáticas de los ejes 

del Programa de Trabajo Rectoral 2021-

2025. 
  

  

5.3.2.1 Para el 2023 crear un programa 

de educación continua de la Facultad de 

Pedagogía. 

Elaboración del Programa de 

educación continua para la Facultad 

de Pedagogía. 

5.3.2.2 A partir del 2023 impartir un 

evento de educación continua al año que 

genere recursos propios. 

Cantidad de eventos impartidos por 

año. 

5.3.2.3 Para el 2025, implementar tres 

cursos de verano, que permitan practicar 

a los alumnos y ofrezcan una alternativa 

formativa en el periodo vacacional al 

público en general. 

Cantidad de cursos de verano 

implementados. 
Cantidad de estudiantes y docentes 

participantes, así como los 

beneficiados. 

5.4 Internacionalización 

  

  

  

5.4.1 Fortalecer las actividades de 

Internacionalización a través de los 

programas que maneja la Universidad 

Veracruzana en convenio con 

instituciones nacionales e 

5.4.1.1 Para el 2025, realizar dieciocho 

actividades dirigidas a los alumnos y 

docentes, sobre las ventajas de 

participar en programas de movilidad y 

estancias académicas.   

Cantidad de actividades de promoción 

de movilidad. 

Cantidad y porcentaje de estudiantes 

que participen en actividades de 

movilidad y/o estancias académicas. 



   

 

 

Internacionales, promoviendo la cultura 

y los derechos humanos.   
  

  

5.4.1.2 Al 2025 haber realizado tres 

proyectos de vinculación con una 

institución nacional o internacional que 

tenga convenio con la Universidad 

Veracruzana. 

Cantidad de proyectos de vinculación 

realizados. 

5.4.1.3 A partir del 2023, promover 

mediante dos PAFIs al año el 

aprendizaje del idioma inglés en los 

alumnos. 

Cantidad de PAFIs realizados. 

 

Medición del nivel de inglés de los 

estudiantes (diagnóstico y posterior a 

los PAFIs). 
5.4.2 Fortalecer las acciones regionales 

relacionadas con la promoción y 

extensión de los servicios universitarios, 

a través de un sentido pedagógico. 

5.4.2.1 Contribuir al 2025 con seis 

servicios que puedan ser ofertadas por la 

Región Veracruz. 

 

Cantidad de servicios pedagógicos 

ofrecidos por la facultad. 

 

EJE 6. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Eje transversal o 

estratégico Tema Objetivo Meta especifica Indicador 

Eje 6 Administración 

y Gestión Institucional 
  

  

  

  

  

  

  

6.1 Autonomía y gobierno 

universitario 
  

6.1.1 Fortalecer con 

ética y responsabilidad 

la normatividad vigente 

con cada uno de los 

órganos colegiados, 

con el fin de garantizar 

una gestión de calidad 

priorizando los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad 

institucional. 

6.1.1.1 Contar al 2023 con un programa 

de capacitación sobre la normatividad 

vigente. 

Creación del Programa de capacitación sobre 

normatividad institucional. 

6.1.1.2 Contar al 2023 con un reglamento 

interno actualizado que refleje la 

pertinente reglamentación que 

reorientará la función de la entidad con 

una mirada al respeto de los derechos 

humanos y la equidad.  

Aprobación de la actualización del Reglamento 

interno. 

6.1.2 Evaluar el 

desempeño de 

satisfacción de los 

servicios prestados en 

la entidad académica 

para la mejora de los 

procesos internos. 

6.1.2.1 Contar para el 2025 con un 

instrumento que permita evaluar la 

satisfacción de los servicios que ofrecen 

los enlaces de derechos humanos y de 

sustentabilidad. 

Diseño del instrumento de evaluación. 

 

Informe de evaluación de servicios. 
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6.2 Financiamiento y 

funciones sustantivas 

universitarias 
  

6.2.1 Administrar los 

recursos asignados y 

obtenidos para que sean 

aplicados de forma 

eficiente y en el 

máximo disponible a 

las funciones 

sustantivas 

universitarias. 

  

6.2.1.1 Planear la distribución del 100% 

del presupuesto de la entidad a partir del 

2023, bajo los principios de eficacia, 

eficiencia, ahorro y austeridad; 

atendiendo las necesidades para el logro 

de metas institucionales. 

Elaboración de la planeación del presupuesto 

anual. 

 

Informe del estado de resultados del ejercicio 

presupuestal anual. 

6.2.1.2 Obtener para el 2025 recursos 

propios mediante seis programas 

autofinanciables para el desarrollo de 

actividades sustantivas estratégicas. 

Porcentaje de recursos propios obtenidos. 

6.2.2 Apoyar a la 

difusión de las 

convocatorias federales 

y estatales para la 

obtención de recursos 

extraordinarios. 

6.2.2.1 Diseñar para el 2025 un plan de 

difusión que permita dar conocer las 

diferentes convocatorias para la 

obtención de recursos extraordinarios. 

 

Creación del plan de difusión de convocatorias. 
 

6.2.3 Incrementar los 

servicios que ofrece la 

institución para la 

obtención de recursos 

propios que beneficien 

las condiciones de esta 

entidad. 

6.2.3.1 Incrementar para el 2025 el 1% de 

los recursos propios de acuerdo al 

presupuesto ordinario anual. 

 

Porcentaje de incremento de recursos propios 

obtenidos. 

Tema 6.3 Transparencia y 

rendición de cuentas 
  

6.3.1 Desarrollar 

estrategias 

institucionales que 

permitan la rendición 

de cuentas y el acceso a 

la información dentro 

de los principios de la 

protección de datos 

personales. 

6.3.1.1 Actualizar a partir del 2023 al 

100% la página institucional de la 

entidad, en la que se dé a conocer los 

estados financieros y actas de órganos 

colegiados. 

  

Porcentaje de actualización de la sección de 

transparencia y órganos colegiados en la página 

web institucional. 

6.3.2 Desarrollar 

estrategias que 

permitan la difusión del 

programa de 

transparencia y 

rendición de cuentas a 

través de los 

departamentos y 

6.3.2.1 Difundir a partir del 2023 al 

100% el programa de transparencia y 

rendición de cuentas. 

  

Porcentaje de difusión del programa de 

transparencia y rendición de cuentas.  

 

Cantidad de personas informadas sobre el 

programa de transparencia y rendición de cuentas.. 



   

 

 

coordinaciones de la 

entidad. 

6.3.3 Contribuir a los 

procesos de evaluación 

anual del Pladea para su 

adecuación y mejora 

continua. 

6.3.3.1 A partir de 2022 realizar una 

evaluación del alcance de metas y 

acciones establecidas en el Pladea. 

Instrumento de evaluación de logro de metas y 

acciones. 

Porcentaje de logro de metas y acciones del Pladea. 

6.4 Infraestructura física y 

tecnológica  

  

6.4.1   Desarrollar un 

programa de 

modernización física y 

tecnológica, tomando 

en cuenta las 

necesidades de la 

entidad y así favorecer 

el correcto 

funcionamiento de las 

actividades 

administrativas y 

académicas.   

6.4.1.1 Contar a partir del 2022 con el 

equipamiento tecnológico que permita el 

diseño de seis aulas híbridas buscando la 

inclusión, calidad e innovación. 

Cantidad de aulas híbridas equipadas. 

6.4.1.2 Construir antes del 2025 un aula, 

en la que los alumnos de la Facultad 

puedan adquirir clases con equipamiento 

tecnológico de vanguardia educativa.   

Porcentaje de avance de la construcción del aula. 

6.4.2 Elaborar un 

programa de 

mantenimiento de las 

instalaciones de la 

entidad académica para 

responder a los 

lineamientos 

institucionales.   

6.4.2.1 Contar al 2024 con un programa 

de mantenimiento de las instalaciones de 

la entidad académica. 

 

Elaboración del Programa de mantenimiento de las 

instalaciones. 

Porcentaje de instalaciones a las que se les brindó 

mantenimiento. 
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